
1 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ilustración de moda 
El figurín personalizado como método de diferenciación  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Maria Laura Oropeza Haquin 
Cuerpo B del PG 

22 de Julio del 2016 
Diseño Textil y de Indumentaria 

Creación y Expresión 
Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes 

 



2 
 

Agradecimientos 

Agradezco a mi familia, especialmente a mis padres por estar siempre presentes 

apoyándome, confiando en mí y por darme la oportunidad de poder cumplir mis sueños. 

Doy gracias también a todos aquellos docentes que a través de sus enseñanzas y 

conocimientos me guiaron durante toda la carrera y reconocieron mis proyectos 

premiándolos. Gracias a los docentes de las materias Taller de moda, que sin los 

manejos y conocimientos en ilustración de moda que me brindaron durante la cursada no 

habrían despertado en mí el gran interés por la ilustración de moda. Sin todo el apoyo 

que me brindaron el presente Proyecto de Grado no habría sido logrado, gracias.  



3 
 

Índice 

 

Agradecimientos…………….…………………………………………………………... 

Índice imágenes seleccionadas………………………………………………………. 

Introducción…………………………………………………………………………….… 

Capítulo 1. Evolución de la ilustración de moda…………….…………………….. 

  1.1. Principios de la ilustración de moda……………………………………………… 
  1.2. Primeros ilustradores de moda…………………………………………………… 
  1.3. Ilustración de moda contemporánea……………………………………………... 
  1.4. Nuevos ilustradores contemporáneos…………………………………………….  
 

Capítulo 2. La figura humana vs la figura de moda……...……………………….. 

  2.1. El cuerpo humano: proporciones, poses y movimiento………………………... 
  2.2. El figurín de moda: proporciones, poses y movimiento………………………... 
  2.3. El figurín de moda masculino…………………………………………………....... 
  2.4. La figura vestida……………………………………………………………………. 
 

Capítulo 3. Técnicas de ilustración tradicionales…………………………………. 

  3.1. Técnicas y materiales de ilustración manual……………………………………. 
  3.2. Representación de texturas y tejidos…………………………………………….. 
  3.3. Teoría del color en la moda……………………………………………………….. 
 

Capítulo 4. Ilustración de moda digital………………………..…………………….. 

  4.1. Programas de ilustración digital……………………………...…………………… 
     4.1.1. La imagen digital…………………………………………………………….…. 
  4.2. Adobe Photoshop………………………………………………………………….. 
  4.3. Adobe Illustrator…………………………………………………………………….. 
  4.4. El color digital……………………………………………………………………….. 
 

Capítulo 5. Proyecto personal de creación y expresión…………………………. 

  5.1. Diseño personal de figurín de moda…………………………………………….. 
  5.2. Proyectos ilustrados………………………………………………………………. 
  5.3. Técnicas y materiales de ilustración empleadas...……………………………… 
  5.4. Tejidos, estampas y texturas representadas……………………………………. 
 

Conclusiones…………………………………………………………………………….. 

Imágenes seleccionadas………………………………………………………………. 

 

   

2 

5 

6 

15 

15 
24 
30 
32 

 
 

38 
 

38 
42 
46 
49 

 
 

53 
 

53 
63 
68 

 
 

74 
 

74 
77 
80 
84 
87 

 
 

91 
 

91 
93 

  99 
  101 

 
 

  108 
 

  112 



4 
 

Lista de Referencias Bibliográficas…………….…………………….………………   

Bibliografía………………………………………………………………………………... 

  119 

 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 
 

Índice imágenes seleccionadas 

Índice de figuras 

Figura 1: Degli habiti antichi et moderni di diverse parti del mondo………………….. 

 
Figura 2: Primer portada Harper´s Bazar (1867)……...………………………………... 

Figura 3: Primer portada revista Vogue (1892)...……………………………………….. 

Figura 4: Gibson Girl……………………………………………………………………..... 

Figura 5: Ilustración de Alphonse Muchá………………………………………………... 

Figura 6: Two female haute couture figures, 1910. Leon Bakst……...……………….. 

Figura 7: Ilustración de George Barbier.……………………………………………….... 

Figura 8: Ilustración de Jean Cocteau para Schiaparelli..……………………………... 

Figura 9: Ilustración de Christian Bérard………………….…………………………….. 

Figura 10: Ilustraciones de René Bouché para Vogue……………….………………… 

Figura 11: Ilustración de René Gruau para Dior…….………………………………..… 

Figura 12: Ilustración de Eduardo García Benito para Vanity Fair………………........ 

Figura 13: Ilustración de Eduardo García Benito para Vogue………………………… 

Figura 14: Ilustración de Lovisa Burfitt…………………………………..………………. 

Figura 15: Ilustración de Richard Gray………………………………………………….. 

108 

108 

109 

109 

110 

110 

111 

111 

112 

112 

113 

113 

114 

114 

115 

  



6 
 

Introducción 

¿Cómo lograr identificar y diferenciar a una marca-diseñador a través de la 

representación de un figurín de moda? ¿Cuáles son los diferentes estilos y técnicas que 

se emplean a la hora de ilustrar? 

El siguiente Proyecto de Graduación (PG) se encuentra situado dentro de la categoría 

Creación y Expresión y tiene como línea temática el Diseño y producción de objetos, 

espacio e imágenes. A través de este PG se realizará una experimentación de las 

diferentes técnicas y estilos que pueden ser empleadas por un diseñador de indumentaria 

a la hora de elaborar sus figurines. Poniendo en uso la gran variedad de elementos que 

brinda el rubro de la ilustración, el diseñador podrá encontrar un estilo propio logrando de 

esta manera diferenciarse del resto.  

La idea del proyecto surge debido al escaso conocimiento y manejo del dibujo que tienen 

los alumnos de la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria a la hora de diseñar. En la 

actualidad no se le da mucho interés a la ilustración de moda, siendo ésta un paso inicial 

e importante para el diseñador de indumentaria a la hora de plasmar sus ideas y 

conceptos para la elaboración de un diseño con estilo propio. 

El proyecto se encuentra dirigido a aquellas personas que tienen un vínculo con la 

carrera, que buscan la forma de diferenciarse de otros diseñadores o marcas ya 

existentes en el mercado y que están dispuestos a conseguir esa diferenciación a través 

de la experimentación de las diferentes técnicas y estilos de ilustración.  

Llevar a cabo una exploración de este tipo es muy interesante e importante, ya que se 

expondrá no solo las diferentes técnicas y estilos sino también la gran variedad de 

materiales que existe para realizar una ilustración. Dando de esta manera al estudiante 

de diseño o al diseñador una amplia carta de opciones para poder encontrar su estilo 

propio.  

El objetivo general del PG es realizar una experimentación de las técnicas y estilos de 

ilustración logrando un estilo propio. Los objetivos específicos son principalmente conocer 
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la historia de la ilustración desde sus inicios, indagar sobre las diferentes técnicas y 

estilos de ilustración que se emplean en el rubro de la moda, conocer quiénes son los 

referentes más reconocidos y saber cuáles son los diferentes materiales que pueden ser 

empleados. 

Para poder reforzar el proyecto, se realizó una selección de antecedentes de trabajos y 

escritos académicos elaborados dentro de la Universidad de Palermo que se encuentran 

relacionados con la temática que aborda el presente proyecto. 

Construir percibiendo, observar construyendo. PG de Aimino (2009), egresada de la 

carrera de Diseño Textil y de Indumentaria, en donde se detecta la problematización que 

existe a la hora de aprender la ilustración de moda. Dentro de la carrera de indumentaria, 

la ilustración, forma parte de una de las herramientas más importantes del diseñador y es 

una etapa primordial para poder comunicar las ideas y el estilo propio. El objetivo de este 

proyecto es mostrar la importancia de la representación para todo aquel que esté 

relacionado con el Diseño de Indumentaria y de igual manera impulsar la idea de la 

ilustración en la moda como una forma de diferenciación. El proyecto se relaciona 

directamente con la intención de utilizar al figurín de moda como un método de 

diferenciación entre las competencias del rubro de la moda y con la importancia que tiene 

el estudio previo del mismo. 

Ilustraciones portantes. Moda e ilustración en función del cuerpo vestido. PG de 

Albarenque (2011), que tiene como objetivo principal la realización de una colección de 

indumentaria implementando los diferentes recursos que brinda la ilustración de moda. 

Para llevarlo a cabo plantea que se debe tener un previo conocimiento de las nuevas 

tendencias en ilustración y moda, plasma la conexión que existe entre los principales 

referentes de tendencias en ilustración y su relación con la moda y las vanguardias. En el 

proyecto se utilizaron como recursos de diseño las estampas textiles, composiciones 

textiles y morfologías diferentes. Al igual que el proyecto que se presentará, éste se 
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vincula a través de las tendencias existentes en cuanto a las técnicas y materiales de la 

ilustración de moda. 

La ilustración brinda una posibilidad de diferenciación, un espacio dónde encontrar algo 

que nadie más tiene. La ilustradora de moda Arrieta (2012), compartió sus ideas y puntos 

de vista en el Fashion Lab dedicado a moda e ilustración en la Facultad de Diseño y 

Comunicación. Desde su punto de vista, la ilustración de moda tiene un rol muy 

importante hoy en día, es una herramienta fundamental para poder crear identidad, 

aporta información sobre el diseñador y la marca. La ilustración da nuevos elementos que 

permiten ampliar decisiones, transmitir un punto de vista y valorizarlo. La identidad de 

marca o diseñador encontrada por medio de la ilustración de moda, es la relación 

existente entre los proyectos. 

La ilustración como recurso creativo. En su PG, Haddad (2011) tiene como objetivo 

principal lograr que se de uso a la ilustración como un recurso creativo. Para ello es 

importante llegar a conocer lo amplio que es el rubro de la ilustración y sus formas 

diferentes de ser utilizadas. Se realiza un análisis de casos donde se expondrán el target 

y el perfil de las marcas, junto a los elementos del marketing como ser: identidad, valor 

emocional y diferenciación, que ayudan a tener una visualización completa de lo que se 

quiere lograr. La importancia que tiene la creatividad con la que cada uno de los 

ilustradores y diseñadores plasma en sus colecciones y se diferencia del resto, es el tema 

principal que se encuentra ligado al presente PG. 

Dentro del libro n°17 de actas de diseño de la Universidad de Palermo, se encuentra el 

escrito Metodología para la ilustración desde el pensamiento creativo, escrito por Ortega 

(2014). El proyecto Atikux, se trata de un proyecto que piensa la ilustración como una 

disciplina que requiere de metodología y pensamiento creativo que soporte la gran 

cantidad de información y significación que tienen las imágenes y conceptos. En la 

ilustración no basta con la elección del estilo, la técnica y el método, las imágenes 

ilustradas no solo tienen que tener buena apariencia sino que deben brindar conocimiento 
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sobre el concepto bajo el cual se esté ilustrando. Así como Ortega señala, el elemento 

más importante de la ilustración es lo que expresa hacia el observador, es por ello que se 

considera tan importante tener los conocimientos de las técnicas y materiales de 

ilustración para que lo que se quiera transmitir y contar pueda ser comprendido sin 

ninguna dificultad. A partir de esta idea, es que el proyecto se encuentra relacionado con 

este escrito.   

Por otra parte el docente Montans (2014), escultor y dibujante, expone en el blog de 

docentes de la Universidad de Palermo: La imagen personal en el diseño de figurines: 

¿Lo análogo o lo digital? Según Montans, el objetivo del figurín artístico es transmitir la 

propuesta estética del diseño y poner muy en claro la inspiración del autor. Las técnicas e 

improvisaciones que el dibujante deja en sus dibujos son consideradas marcas del pulso 

estético del autor, convirtiéndolo así en una ilustración única y personal. Hoy en día existe 

una tendencia, la combinación del efecto analógico y digital, a través de la cual se logra 

una mejoría en el resultado del dibujo y la ilustración. El proyecto tiene relación con lo 

expuesto por Montans, a través de la temática ilustración de moda contemporánea. Se 

plantea la tendencia existente, que consiste en combinar las técnicas de ilustración 

tradicionales con las digitales. 

La antropometría en la moda. Criterios de identificación del consumidor. Barrios (2010) 

comparte conocimiento sobre el tema en el libro de actas de diseño de la Universidad de 

Palermo. La antropometría es la medición de la composición, el tipo y las proporciones 

del cuerpo humano. Hace mención a Vitrubio y Da Vinci, artistas que muestran a través 

de su obra las proporciones y mediciones del cuerpo humano, las mismas fueron 

tomadas como referencia para la estilización de la figura humana y su evolución en su 

variedad de edades. El figurín de moda es un medio perfecto para poder expresar de 

manera gráfica las prendas de una colección. Tiene relación con el PG, porque plantean 

ambos la importancia que tiene el estudio previo del cuerpo humano, sus características, 

proporciones y movimientos para realizar una ilustración personalizada. 
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Ilustración vs fotografía. En este proyecto, Vulcano (2014) tiene como objetivo principal 

dar a conocer y reafirmar que la ilustración de moda sí es un medio efectivo para hacer 

publicidad a las marcas. Gracias a la ilustración de moda, afirma que una marca puede 

ser diferenciada de otras marcas en competencia con un costo más bajo que la 

fotografía. Para entender este punto de vista, la autora realiza una comparación entre 

ambos rubros de la moda: la ilustración y la fotografía. A través de esta comparación, se 

encuentra el vínculo que tienen los proyectos, se expone la importancia y los cambios 

que surgen dentro de la historia de la ilustración con la aparición de la cámara fotográfica. 

Un modelo estratégico para la enseñanza de la ilustración. En este proyecto, Delgado y 

De la Cerda (2010) tienen como objetivo realizar un análisis de lo importante que es una 

investigación cualitativa para que el nivel de enseñanza del diseño gráfico mejore. El 

propósito del proyecto es investigar, analizar y documentar la didáctica en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la ilustración en la Facultad de Artes Visuales de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Las autoras buscan realizar un estudio 

del proceso del aprendizaje en la ilustración relacionándolo con el diseño gráfico.  

Exploración hermenéutica de la imagen ilustrada. El objeto en la ilustración 

contemporánea. Escrito por Guerrero (2006) y publicado en el escrito n°14 de la 

Universidad de Palermo. En el diseño gráfico, la palabra ilustrar, se refiere a un área de la 

expresión visual que le permite al espectador leer un contenido. Se encuentra conectada 

con el diseño, uno de los procesos por los que pasa la ilustración contemporánea es la 

experiencia creativa y el estilo personal de cada diseñador o ilustrador. Crear una imagen 

requiere de una intención que nace de una interpretación de una idea ligada a la 

sensibilidad y la poética del autor. Según Guerrero, el autor pasa a formar parte de la 

creación algunas veces convirtiéndolas en obras personales. El proyecto se relaciona con 

esta publicación por medio de la mirada que se tiene sobre la ilustración contemporánea, 

dejando en claro que lo más característico en ella es la creatividad que cada uno de los 

ilustradores o diseñadores expone en sus creaciones. 
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Luego de haber seleccionado los antecedentes relacionados con el proyecto se deberán 

tener en claro algunos conceptos para poder comprender claramente los temas que 

abarcan el PG. 

La primera información que se debe tener en claro es, ¿qué es un figurín de moda? Un 

figurín de moda es una representación visual del cuerpo humano sobre el cual se 

plasman todas las ideas de un diseñador a la hora de diseñar sus prendas. Para los 

diseñadores de indumentaria es un paso muy importante, ya que el figurín cuenta con 

todos los detalles de confección y diseño de las prendas que serán confeccionadas 

posteriormente. Además por medio del figurín el diseñador puede diferenciarse de otros 

mostrando su estilo propio. Tal cual señala, la diseñadora española López (2014) en su 

libro Figurines de moda: Técnicas y Estilos, que el figurín ha servido de base para 

representar ideas gráficamente y diseñar futuras prendas de vestir. El figurín debe ser 

elegante, práctico y versátil; combinar con el estilo personal de su creador, con la pose 

adecuada para facilitar la interpretación de las prendas y las colecciones diseñadas. Para 

la realización del figurín existen dos técnicas muy diferentes: manual y digital. En el libro 

Ilustración Digital de moda de Tallon (2008) se remarca que la ilustración de moda ha 

recobrado impulso e interés por parte de ilustradores, editores, lectores y empresas del 

mundo de la moda. Este renovado interés se debe a la democratización de las 

herramientas para la  manipulación de imágenes. La representación digital de un figurín 

requiere previamente del conocimiento de programas de informática para dibujo, por 

ejemplo Photoshop, Illustrator o Corel Draw. Son programas que brindan una gran 

variedad de herramientas para que el diseñador pueda plasmar sus ideas de manera 

digital. 

Por otra parte una técnica con herramientas y materiales mucho más amplia es la 

representación del figurín a mano alzada o representación tradicional. Para esta técnica 

manual también se requiere un previo conocimiento, el diseñador debe tener dominio del 

dibujo y un buen manejo de la muñeca y su pulso. El diseñador de moda y el licenciado 
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en Bellas Artes Fernández y Roig (2007), ambos españoles, remarcan en su libro Dibujo 

para diseñadores de moda, que tener un buen conocimiento de los materiales de dibujo 

facilitan la interpretación del diseño, mejora la caracterización, la reproducción de las 

texturas, los estampados de las prendas y da a la ilustración una energía 

complementaria. Existe gran variedad de materiales como: lápices, carboncillos, ceras, 

fibras, acrílicos, acuarelas, óleos, tinta china y el soporte donde se lo realice. Cada una 

de éstas dando un resultado diferente según como se emplee a la hora de ilustrar. Una 

tercer posibilidad es la de realizar la ilustración combinando las dos técnicas, muchos 

ilustradores elaboran sus figurines a mano alzada, los escanean y terminan de darles el 

toque final con los programas de informática. Según dice Lafuente (2005) en su libro 

Ilustración de moda, sin los conocimientos básicos de anatomía no es posible realizar 

una buena ilustración, por muy innovadora y diferente que pueda ser. Se debe recopilar 

toda la información académica posible sobre cómo se dibuja, después, cada ilustrador 

debe encontrar su propio estilo. Cualquiera que sea la técnica que el diseñador decida 

utilizar al momento de ilustrar, le va permitir mostrar una propia identidad y de esta 

manera diferenciarse de otras marcas o diseñadores. 

El PG se encuentra estructurado de la siguiente manera. El primer capítulo del proyecto, 

Evolución de la ilustración de moda, abarca desde los comienzos de la ilustración de 

moda en el siglo 16 de la mano de los descubrimientos y exploraciones de las nuevas 

tierras, hasta la ilustración contemporánea. Con el transcurso de los años la ilustración de 

moda va sufriendo distintos cambios, con la llegada de nuevos ilustradores, sus técnicas, 

movimientos artísticos, el surgimiento de la fotografía y la nueva ilustración 

contemporánea, que lograron influir en ella. Dentro de lo histórico se sitúan distintos 

ilustradores que pudieron dejar rastros y se indaga además sobre el nuevo grupo de 

ilustradores, denominados contemporáneos, que buscan hacerse reconocidos en el rubro 

de la ilustración a través de su creatividad y autenticidad. Para poder realizar y reforzar 
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este capítulo, se toma como referencia principalmente a los autores Blackman y Morris, y 

a Dawber, Hopkins y Phaidon Editors para complementarlos. 

En el segundo capítulo, La figura humana vs la figura de moda, se verá la importancia 

que tiene el previo estudio del cuerpo humano para la realización del figurín de moda 

personalizado. Las proporciones, las poses y los movimientos del cuerpo humano y del 

figurín son esenciales para obtener un buen resultado. Por otra parte se hace una 

comparación entre ambas figuras y entre las formas de representación del figurín 

masculino y femenino. Finalmente se expone de que manera los tejidos o prendas 

envuelven y visten a los cuerpos ilustrados. Es importante conocer cómo reaccionan los 

mismos cuando se asientan en el cuerpo o cuelgan de él. Constance, Watanabe, 

Dawber, Morris, Fernández y Roig son autores referentes para el sustento y desarrollo de 

éste capítulo. 

Técnicas de ilustración tradicionales, es como titula el tercer capítulo del PG, en donde se 

expondrá las técnicas manuales adecuadas y aconsejadas para la creación de un figurín 

de moda personalizado. En éste capítulo se podrán ver las distintas técnicas y 

materialidades que el rubro de la ilustración de moda brinda desde el momento en que 

surge. Se expondrá también las variadas maneras en las que se pueden llegar a 

representar los tejidos y las texturas que las prendas ilustradas tienen como 

característica. Además se estudiará la teoría del color en la moda, de qué manera se 

realizan la elección y la combinación de los colores que posteriormente serán aplicados a 

la ilustración. Autores como Lafuente, Wong, Morris, Watanabe, Hopkins se tomarán 

como referentes. 

En el cuarto capítulo, Ilustración de moda digital, se presentará la nueva era de la 

ilustración, la contemporánea, mostrando cuales fueron los cambios logrados dentro de la 

historia de la ilustración expuesta en el primer capítulo del PG. Programas digitales como 

Adobe Photoshop y Adobe Illustrator serán analizados y se destacará la diferencia 

existente entre los tipos de imagen digital con la que estos programas computarizados 



14 
 

trabajan. Finalizando el capitulo se dará a conocer también las características del color 

digital en comparación con la teoría del color en la ilustración tradicional. Algunos de los 

autores que se citará son Guerrero, Morris y Hopkins. 

Finalmente, el quinto y último capítulo del proyecto de grado titulado Proyecto personal 

de creación y expresión, presentará el objetivo general al que el proyecto apunta. La 

experimentación a la cual se busca llegar luego de haber realizado una ardua exploración 

adentrándose en la historia de los siglos pasados, tomando como referente las diferentes 

técnicas, los estilos, las materialidades y los ilustradores inspiradores para que el 

diseñador e ilustrador logre crear un estilo propio y diferenciado.  

Luego de conocer los temas que abordará el presente PG en su totalidad, cuáles serán 

los autores seleccionados, y cuál su recorrido y estructura para tener una mejor 

comprensión del mismo, se da inicio al primer capítulo de este proyecto. 
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Capítulo 1: Evolución de la Ilustración de Moda 

En este primer capítulo del Proyecto de Graduación (PG), se dará a conocer la evolución 

de la ilustración partiendo desde las primeras ilustraciones realizadas gracias a los 

descubrimientos de nuevas tierras y culturas en el siglo 16 hasta la nueva era de la 

ilustración de moda, denominada contemporánea. Con el transcurso de los años, la 

ilustración de moda fue cambiando y evolucionando poco a poco con la llegada de 

nuevos materiales, técnicas de ilustración y movimientos artísticos, hasta que a fines de 

los años de la década de 1980 surgen los programas computarizados y ponen a 

disponibilidad de los ilustradores distintas técnicas para crear sus ilustraciones. Se hace 

mención también a los ilustradores que lograron destacarse desde el momento en que 

surge la ilustración de moda hasta la actualidad, dando a conocer las características 

distintivas que tuvieron y tienen como ilustradores. Para el desarrollo de este capítulo se 

utiliza como referentes a los autores Blackman, Morris, Dawber y Hopkins.  

 

1.1. Principios de la ilustración de moda 

La historia de la ilustración de moda data del siglo 16. La ilustración surge de la mano de 

los descubrimientos y exploraciones de las nuevas tierras, es entonces donde la gente 

comienza a demostrar cierto interés por los trajes y vestidos de las tierras desconocidas. 

Alrededor de 200 colecciones de grabados, estampas y xilografías fueron expuestas 

entre los años 1520 y 1610. En las colecciones se podían observar ilustraciones de 

figuras vestidas con prendas dependiendo el rango social y nacionalidad a la que 

pertenecían. De esta manera, las personas podían mantenerse informados sobre las 

diferentes culturas en el mundo. Blackman afirma: “Una de las colecciones más famosas 

de esa época, De gli habiti antichi et mederni di diverse parti del mondo (1590), de 

Cesare Vecellio, contenía 420 xilografías con imágenes de vestidos de Europa, Turquía y 

Oriente”. (2007, p.6). (Ver figura 1, p.112). 
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Gracias a las exploraciones realizadas en aquellos años, es que inicia la ilustración de 

moda. Los nuevos territorios que comenzaban a ser descubiertos empezaron a generar 

mucha curiosidad entre la gente que demostraba interés por las culturas y costumbres 

provenientes de las nuevas tierras. En ese entonces, en comparación con la actualidad, 

la carencia de medios de comunicación ocasionaba que las personas se encuentren 

aisladas y desinformadas sobre lo que ocurría lejos de las tierras que habitaban, algo que 

hoy en día debido al rápido avance de la tecnología no se percibe. Es a través de la 

colección de xilografías de Cesare Vecellio, como hace mención Blackman, que todas 

aquellas inquietudes fueron culminando. En las ilustraciones del artista se plasmaban 

características de los habitantes de los distintos territorios, permitiendo de esta manera 

que se conozcan las culturas de las mismas, desde los rasgos físicos, hasta las 

vestimentas originarias de cada lugar. Más adelante, un siglo después, con la aparición 

de las revistas de moda crece de cierto modo el valor de la ilustración en la moda y 

comienza a difundirse por varios países. 

A partir del Siglo 17 es que empiezan a surgir las revistas de moda. En Francia, la primer 

revista de moda llevaba el nombre de Le Mercure galant y realizó su primer publicación 

en el año 1672, época en la cual se encontraba en el reinado Luis 14. 

Paris había sido denominado como el país central de la moda, todas las casas de moda 

realizaban ilustraciones y utilizaban las revistas como un medio para poder difundir sus 

creaciones a todo el mundo. Años más tarde surgen también dos de las revistas más 

importantes en el rubro de la moda: Harper’s Bazaar y Vogue, referentes actuales de la 

moda a nivel mundial. (Ver figuras 2 – 3, p. 112 – 113). 

Los ilustradores de moda empezaron a ilustrar la moda más actual del momento y a 

exponer tanto las prendas como sus creadores. Según Morris (2007), los bocetos e 

ilustraciones comenzaron a viajar por Europa, Rusia y Estados Unidos a través de 

revistas y periódicos, para así hacerse populares en todo el mundo. Fue en el año 1759 

cuando se publicaron las primeras ilustraciones de moda grabadas en la revista The 
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Lady´s Magazine, y a partir del año 1800 la moda se mantuvo presente en los diferentes 

medios de comunicación gracias a los grandes avances de la imprenta.  

La proliferación de publicaciones periódicas, diarios y anuarios durante la segunda 
mitad del siglo 18 fue la respuesta a un público femenino, tanto de provincias 
como urbano, cada vez más informado y ávido de las últimas noticias de la moda. 
(Blackman, 2007, p.6) 

Las revistas ocuparon un rol muy importante para el rubro de la moda, ya que a través de 

ellas los diseñadores de indumentaria podían hacer conocer sus creaciones y sus propios 

nombres, además a causa de esto los talentosos ilustradores salieron favorecidos 

haciéndose conocer por medio de sus creaciones expuestas en ellas. Si bien en el año 

1660 fueron publicadas las primeras revistas de contenido ligero, fue en 1672 como se 

menciona anteriormente, que fue publicada una de las primeras revistas de moda. Este 

tipo de revistas, revistas de interés, eran informativas, de rápida lectura y con mucha 

información visual, es decir imágenes e ilustraciones. De manera que, como Blackman 

señala, el target al que se dirigían las revistas de moda eran mujeres que buscaban estar 

siempre al tanto de las últimas tendencias, que querían mantenerse actualizadas sobre 

las últimas prendas que imponían los diseñadores en la ciudad capital de la moda.                      

Francia fue denominada centro de la moda durante la época del reinado de Luis 14 hasta 

que en la segunda mitad del siglo 18, la industria francesa llegó a su momento culminante 

con la publicación de ilustraciones. Algunas de ellas fueron publicadas en otros países 

siendo adaptadas a la lengua de cada país, las creaciones viajaban por el mundo, los 

ilustradores y diseñadores se iban haciendo un lugar en el rubro de la moda.                  

Un hecho que deja huellas en la historia es la Revolución Francesa, se trató de un 

conflicto político social, en donde la burguesía recibió el apoyo popular y llegó a 

convertirse en una fuerza política. Todo comenzó con el nombramiento del Tercer Estado 

como asamblea nacional y llegó a su fin con el golpe de estado de Napoleón Bonaparte. 

Fue un periodo con mucha violencia que convulsionó no solo a Francia, sino también a 

otros países europeos. En una etapa difícil y de violencia, pierde el mando, y el centro 
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potente de las publicaciones pasa a países como Inglaterra y Alemania, hasta que a 

mediados del siglo siguiente recupera el puesto. 

Aparece en la historia la fotografía, uno de los más grandes inventos del siglo 19 que fue 

considerada como la principal responsable de que con la llegada de la Segunda Guerra 

Mundial la ilustración fuera desplazada. Finalizando el siglo, la ilustración de moda 

reflejaba la sociedad de la época en esos años. Las revistas de alta costura se enfocaban  

en plasmar ilustraciones de mujeres de clase social alta adornadas con vestidos muy 

trabajados y puestas en escenarios clásicos. Durante esta década se destaca la 

ilustración de Charles Dana Gibson, caracterizada por la creación de la muchacha de 

Gibson y donde se podía apreciar a la nueva mujer victoriana. (Blackman, 2007)  

La fotografía surge gracias al avance de las nuevas tecnologías del siglo en una época 

en la que la burguesía, considerada la clase social dominante, comienza a utilizar la 

fotografía como un medio visual de auto representación y de afirmación de nivel social. 

En aquel entonces los niveles socio económicos se encontraban marcados estrictamente 

y los de clase social media y alta ostentaban sus tenencias y riquezas. Años más tarde 

esta herramienta visual se convierte en uno de sus competidores y termina desplazando 

a la ilustración como hace mención Blackman.  

Pero otro fenómeno tecnológico entraría a competir con la ilustración. Las impresiones a 

color aparecieron exitosas, mientras que las ilustraciones grabadas y coloreadas 

cedieron. Con la llegada de las impresiones a color, la fotografía comenzó a ocupar el 

lugar de las ilustraciones en las revistas de moda. Blackman afirma: “La ilustración de 

moda de principios del siglo 2 se encontraba estéticamente tan moribunda como la propia 

moda; las modelos posaban como estatuas, rígidas, contra fondos de estudio 

recargados”. (2007, p. 8). 

La tecnología continuó avanzando, se trataba entonces de una etapa altamente industrial, 

en donde los medios para comunicar la moda no paraban de ser innovadores. El logro de 

la tecnología con las impresiones a color ocupó el lugar de las ilustraciones grabadas y 
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coloreadas. Si bien, desde el punto de vista del autor, estas tendrían más valor al ser 

realizadas de manera artesanal con distintas técnicas y estilos, el hecho de emplear los 

nuevos métodos, despertaba mayor interés y curiosidad en el público lector. Por este 

motivo la ilustración con grabados, la ilustración impresa a color y la fotografía se 

encontraban en una constante lucha por situarse en las revistas de moda. 

Uno de los acontecimientos que marcan la historia y evolución de la ilustración fue la 

Primera Guerra Mundial. Una guerra que dio inicio tras el asesinato del archiduque de 

Austria – Hungría en Serbia los primeros años del siglo 20. Las causas de esta disputa 

fueron el espíritu nacionalista que se difundía por toda Europa el siglo pasado, existía una 

gran rivalidad en cuanto a la economía. Por otra parte un gran cambio social que se vivió 

fue el rol de la mujer, que debía ocuparse no solo de las labores del hogar sino que 

comenzaba a ser partícipe de la guerra con labores masculinas como manejar camiones, 

ensamblar armas, empacar municiones y también prestar servicio en los hospitales 

militares. Si bien en época de guerra el rubro de la ilustración se encontraba moribundo, 

al finalizar la misma, la impresión a color sirvió para cambiar la forma de ver el mundo en 

un periodo de post guerra, para salir de los días tristes y grises. 

Uno de los diseñadores de moda que se encontró beneficiado debido a las nuevas 

técnicas de impresión fue el francés Paul Poiret. Las nuevas formas de moda en 

combinación con la impresión a color dieron pie a la aparición de un nuevo estilo en la 

ilustración de moda. Poiret es considerado uno de los diseñadores referentes más 

creativos del siglo 20, reanimó la ilustración de moda y creó una escuela de artes 

plásticas. Es entonces en las primeras décadas del siglo 20 que la ilustración de moda 

tiene un gran auge. Los años 20 y 30 representan la edad de oro de la ilustración de 

moda, en donde Condé Nast, la famosa editorial de revistas, decide invertir en la 

exposición de ilustraciones en las páginas de la revista Vogue. Su principal objetivo era el 

de poder plasmar la moda de la mejor manera posible para aquellas mujeres que 

formaban parte del grupo de lectoras de la revista. Llegan de la mano el movimiento Art 
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Decó y la arquitectura, para poder servir de influencia y de fuente de inspiración para la 

ilustración. Se debe recalcar que durante la década de los años 30 el glamour de 

Hollywood predomina, el denominado Nuevo Look Romántico de Dior, abre camino a las 

nuevas formas curvilíneas para la elaboración de las ilustraciones y a su vez surgen las 

prendas femeninas con estilo masculino. Al finalizar esta década, la revista Vogue 

comienza a poner en uso la fotografía en sus portadas, reemplazando de esta manera a 

las ilustraciones. (Blackman, 2007) 

La silueta post guerra que marco tendencia en los ‛20 fue la recta, las mujeres lograron 

liberarse del corset tan ajustado que generaba una diminuta cintura y un busto 

voluptuoso, para sentirse más cómodas con una nueva silueta impuesta por Coco 

Chanel. El ideal de mujer ya no era la mujer ama de casa encorsetada y con ciertas 

dificultades para realizar las actividades diarias, sino que se trataba de una mujer fuerte y 

libre, apta para realizar las labores masculinas, la figura era considerada unisex, ya que 

la mujer buscaba estar a la par del hombre. Por otra parte con la llegada de los ‛30, luego 

de vivir la gran depresión, la silueta cambia en algunos aspectos y debido a aquella crisis 

es que los modistos se ven obligados a emplear materiales económicos y diseños más 

sobrios sin muchos detalles. La silueta deja de ser recta como en la década pasada y los 

cuerpos comienzan a entallarse apenas insinuando las curvas femeninas. Las prendas 

ilustradas se tornan más elegantes siguiendo el estilo de la época, caracterizado por la 

era del cine y glamour. Todos los cambios en la ilustración de moda se ven a partir de las 

necesidades de la sociedad según los hechos históricos vividos.  

Otro hecho participe de la evolución fue la llegada de la Segunda Guerra Mundial, motivo 

de que tanto la moda como la ilustración decayeran. En época de guerra se vivieron 

tiempos terribles. Se trató de un conflicto militar entre grandes potencias europeas que se 

encontraban aliadas en dos bandos. La causa principal fue la invasión de Alemania a 

Polonia, en aquel entonces se hablaba de un país nazi que andaba en busca de la 

creación de un nuevo imperio europeo y dio lugar finalizando los años 30 hasta la mitad 
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de la siguiente década. Durante el periodo ocurrieron cambios semejantes al de la 

Primera Guerra Mundial, hechos que provocaron hambre y miseria en Europa. En cuanto 

a la indumentaria, había escases de materiales y se controlaban las cantidades, ya que la 

producción se encontraba enfocada en uniformes y accesorios de guerra. La silueta se 

denominó triangulo invertido, con una cintura estrecha y en la parte superior con 

hombreras. La prenda icónica de la época fue el tailleur, un traje de dos piezas con 

pantalón o con falda, que las mujeres vestían con un look masculino.  

Blackman (2007) resalta que la escasez de materiales y de tejidos complicó a los 

diseñadores y modistos durante el diseño y confección de sus colecciones. Una vez la 

guerra llegó a su fin se dice que fue Christian Dior, quien salvo a la moda de la gran 

depresión post guerra. Dior realizó el lanzamiento de una nueva colección llena de vida, 

optimismo y muy femenina, y aportó a la ilustración de moda la utilización de nuevos 

materiales como la acuarela, elaborando con ésta sus obras de arte. Más adelante con la 

llegada de los años 50, los editores de moda tomaron la decisión de invertir más en la 

fotografía. Los fotógrafos de moda subieron a la categoría de celebridad, lo que trajo 

como consecuencia que los ilustradores de moda se dediquen únicamente a la 

realización de ilustración de accesorios o lencería. La mala suerte para los ilustradores de 

moda permaneció durante dos décadas más, hasta que en 1980 renace gracias a las 

nuevas tecnologías computarizadas. 

La ilustración de moda y la fotografía de moda son dos disciplinas distintas. 
Aunque los fotógrafos de moda siempre se encuentran en el límite de la 
creatividad y lo que es factible hacer, solo pueden registrar lo que ven. Los 
ilustradores, en cambio, poseen la facultad de seleccionar o realzar un elemento 
determinado; de dar prioridad al modelo frente a la prenda, o a la prenda frente al 
modelo; de transmitir un estado de ánimo o un ambiente con humor o emoción. 
Además, su capacidad de comunicar las ideas de un diseñador suele llevarles a 
entablar estrechas relaciones profesionales. Y, por supuesto, poseen la capacidad 
de inventar. (Blackman, 2007, p.7)  
 

Tal cual señala Blackman, la ilustración y la fotografía en la moda son dos rubros que 

necesitan de mucha creatividad. Por un lado la fotografía puede jugar con distintos 

materiales y herramientas generando efectos para captar imágenes, pero por otro lado la 
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cantidad de materiales y técnicas que existen dentro del rubro de la ilustración es aún 

más amplia, dándole al artista la posibilidad de crear imágenes únicas e innovadoras. 

Como se mencionó a comienzos de este capítulo, lo innovador desplazo a lo tradicional, 

a pesar de que la ilustración tenía la ventaja de ser más creativo y poder salirse de lo 

común, la fotografía fue más utilizada. Más adelante se podrá ver de qué manera es que 

ambas pueden ser fusionadas hoy en día gracias a las nuevas tecnologías obteniendo 

mejores resultados. 

En la década del ‛50, según Blackman, la silueta tanto en la indumentaria como en el 

figurín ilustrado manifestó algunos cambios. Esta década tuvo la llegada del movimiento 

artístico Pop Art, además de otros estilos también modernos que generaron cambios en 

la ilustración con la aparición del arte abstracto acompañado de colores muy dominantes. 

El gran referente del movimiento es el reconocido artista Andy Warhol, que se caracterizó 

por sus obras de arte elaboradas con una paleta de color muy colorida. Una de sus obras 

más populares y reconocidas es la de las Latas de sopa Campbell. La silueta que marcó 

la década continuó siendo aquella definida por Christian Dior, una silueta femenina en 

forma de x o también conocida como reloj de arena. La parte superior de las prendas se 

encontraba bien entallada mientras que en la parte inferior se generaba volumen 

poniendo en uso las faldas campana con crinolina por debajo. Finalizando este PG, se 

podrá ver que el autor realiza una miniserie de ilustraciones que representan a la década 

del ‛50 relacionada con el diseño de vestuario de los personajes de la película Big Fish de 

Tim Burton. Para poder llevar a cabo las ilustraciones se realiza un estudio previo de la 

época, el contexto y la moda en aquellos años. 

Mientras pasaban los años la fotografía aumentaba su popularidad en las portadas de las 

revistas, este hecho no permitió que la ilustración de moda se recupere de la caída. En la 

década de 1960 la ilustración de moda continúo decayendo, su aparición en las revistas 

fue siendo cada vez más escasa.  
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Blackman (2007) manifiesta que la ilustración fue quedando para la publicidad, la ropa 

interior o los accesorios. Los directores de arte de las revistas, sobre todo los que 

trabajaban para publicaciones nuevas de categoría como Nova y la renovada Queen, 

invirtieron todos sus recursos en la fotografía, que estaba abriendo nuevos campos 

después de años de experimentación. Los fotógrafos y sus musas se convirtieron en las 

nuevas celebridades, reconocidos personajes como David Bailey y Jean Shrimpton, 

Twiggy y Justin de Villeneuve empezaron a aparecer con frecuencia en las páginas de las 

revistas. Más adelante, durante la misma década, las revistas dirigidas a las adolescentes 

volvieron a recurrir a la ilustración debido a que era una alternativa mucho más 

económica. El target al que estas revistas se dirigían eran adolescentes para quienes la 

alta costura y las prendas con alto costo presumían algo absurdo, el papel consistía en 

inspirar y sugerir, y no así en imponer. Para llevar a cabo ese proyecto, las revistas se 

buscaron a los mejores ilustradores de moda de la época, entre ellos se encontraban 

René Gruau, Constance Wibaut y Tod Draz. 

Una década de revolución social, política y cultural, los años 60 definen una época de 

rebeldía en la que las mujeres se liberan mostrando más piel, los grupos musicales 

influyen mucho en la indumentaria y el ideal de belleza, además durante estos años 

surgen distintas tribus urbanas y las tendencias de moda son tomadas de las calles. Si 

bien la fotografía continuaba sacando ventaja a la ilustración de moda, las características 

de la época se podían ver representadas a través de la colorida paleta de colores, las 

materialidades como ser flecos, pieles y estampas, todo esto puede verse desarrollado 

en la serie titulada Tribus urbanas situada en el Cuerpo C del PG en donde se toma como 

referentes inspiradores a los Hippies. De igual manera sucede en la década de los años 

70, en donde los cambios sociales ya mencionados siguen influyendo en la moda y por lo 

tanto en la ilustración y la fotografía.  
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1.2. Primeros ilustradores de moda 

Muchos fueron los ilustradores que ocupan un lugar dentro de lo que es actualmente la 

historia de la ilustración de moda, algunos aportaron técnicas y conocimientos sobre el 

arte de ilustrar, otros se relacionaron con las importantes casas de moda y sus 

diseñadores trabajando para ellos y llegaron a publicar sus obras en las famosas revistas 

de moda ilustrada de aquellas épocas. De manera que se menciona en el subcapítulo 

anterior a Cesare Vecellio, autor de las xilografías que viajaron por el mundo para dar a 

conocer las distintas culturas y costumbres por medio de la ilustración, es considerado 

uno de los primeros ilustradores de moda que aparecen en la historia. Gracias a sus 

conocimientos fue que las distintas naciones se mantenían informadas. 

Morris afirma, que finalizando el siglo 19, fueron dos los denominados íconos de la 

ilustración. Charles Dana Gibson y Alphonse Muchá eran reconocidos por realizar 

ilustraciones de bellas mujeres. El primero, supo plasmar en sus creaciones a la sociedad 

americana del siglo, y se destacó en el rubro de la ilustración creando a la Chica Gibson, 

considerada como el arquetipo de belleza de mujer estadounidense que representaba a 

una mujer independiente. Llegó a ilustrar un gran número de revistas y publicaciones en 

las editoriales más conocidas de la época. 

Mujeres de todo el mundo deseaban ser la Chica Gibson, por lo que adoptaron su 
indumentaria, corte de pelo y gestos. Este hecho pone de manifiesto el gran poder 
de influencia de la ilustración de moda en la sociedad de la época. (Morris, 2007, 
p.82). 

 
Así como Morris menciona, los ideales de belleza tenían una gran importancia en la 

sociedad. Las mujeres más que nadie, vestían y cuidaban su aspecto a partir de una 

imagen o ícono de la época. Este ideal de belleza era seguido tal cual Gibson lo imponía. 

De cierta manera, causó un revuelo en cuanto a la belleza femenina con la creación de 

sus ilustraciones de la chica Gibson. Cuando se indaga sobre la evolución de la 

ilustración de moda, se podrá ver que perdura los siguientes siglos, en donde las 

personas admiraban a los artistas famosos de la década de los años 30 o bien en los ‛60 

y ‛70 cuando las tendencias eran definidas por las bandas musicales del momento.  
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El segundo ícono del siglo, como señala Morris (2007) en su libro, se inspiraba en el 

movimiento artístico Art Nouveau para la realización de sus ilustraciones. En ellas se 

pueden observar mujeres sobre fondos muy trabajados con líneas orgánicas, un detalle 

muy minucioso en sus dibujos eran los cabellos de las mujeres retratadas, eran mujeres 

que reflejaban mucha elegancia, con cabellos muy largos y sueltos.  

Realizando una comparación con las creaciones de Muchá, el personaje que Charles 

mostraba en sus ilustraciones era mucho más realista que estos personajes de mujeres 

elegantes, además se pudo ver que la chica Gibson llego a ser un ícono para las mujeres 

de la época pudiendo ser fácilmente imitada, mientras que la figura de Muchá era un ideal 

de belleza más difícil de alcanzar. (Ver figuras 4 – 5, p. 113 - 114). 

Con la llegada de los ballets rusos y los movimientos artísticos a principios del siglo 20, 

surgen nuevos referentes inspiradores, un arte a través del cual los famosos ilustradores 

toman como rector para la elaboración de sus ilustraciones. La contribución de algunos 

ilustradores de moda históricos llegó de la mano del teatro y de los ballets rusos.       

Leon Bakst, un ilustrador reconocido por colaborar al fundador de los ballets rusos, 

Sergei Diaghilev, siendo el director artístico del ballet ruso diseñó exóticos vestuarios con 

vibrantes colores. Sus diseños eran por lo general prendas clásicas orientales. (Phaidon 

Editors, 1998).  

Morris (2007) agrega en su libro, que Bakst tomaba lo oriental como fuente de inspiración 

para la realización de sus obras ilustradas. Luego aparece en la historia de la ilustración, 

George Barbier, un ilustrador francés que formó parte del equipo de trabajo de Leon 

Bakst. Con un estilo basado en el ballet oriental, el Art Nouveau y el teatro, llegó a 

convertirse en el jefe de ilustración de la reconocida revista Vogue. Cabe recalcar que 

durante esta época eran muy populares las ilustraciones representadas a través de 

escenas sociales.  

Se puede destacar que el ballet cumplió un rol muy importante para la historia de la 

ilustración de moda ya que sirvió como herramienta para que muchos ilustradores se 



26 
 

luzcan en el rubro con sus creaciones. De igual manera los movimientos artísticos que 

surgieron a principios del siglo, como el Art Nouveau y el Art Decó, se encontraban 

fuertemente ligados a las características visuales del ballet ruso, movimientos en los que 

lo ornamental y los detalles tan minuciosos abundan en grandes cantidades. 

Barbier, uno de los más grandes ilustradores del estilo Art Decó, es considerado  ícono e 

inspiración para muchos diseñadores de moda, ilustró a grandes personalidades de la 

sociedad de aquella época, aportó para campañas publicitarias y se mantuvo relacionado 

con importantes firmas como Lanvin y Cartier. El Almanaque de las modas pasadas, 

presentes y futuras, es considerado como su gran obra maestra, en donde se puede ver 

una recopilación de obras ilustradas entre los años 1922 y 1925. Realizó también 

ilustraciones para vestuarios de teatro y ballet, ilustraba libros y elaboraba también 

ilustraciones de moda de alta costura. Su principal inspiración fue el arte griego, las 

miniaturas indias y sus dibujos eran realizados por litografía, es decir estampación, y 

coloreados utilizando el estarcido, otra técnica más de estampación. Estos dibujos 

aparecían en las revistas más famosas de la época, entre ellas Vogue. Barbier obtuvo 

mucha fama gracias a sus vestuarios para los ballets y realizo ilustraciones publicitarias 

para las casas de moda del momento, vinculándose con los reconocidos diseñadores P. 

Poiret, J. Lanvin, J. Paquin, M. Vionnet y Cartier. (Blackman, 2007) 

Realizando una comparación entre las ilustraciones de los artistas ya mencionados, se 

logra percibir, que George Barbier, logró aportar ciertas técnicas de ilustración tradicional 

al rubro. Las litografías y el estarcido eran dos métodos de estampación que entonces se 

consideraban innovadores, el segundo tenia la característica de ser empleada en la etapa 

de aplicación de color. Gracias a estas innovadoras técnicas es que el ilustrador llego a 

ocupar un lugar importante en la historia, formando parte de la prestigiosa revista, como 

menciona Blackman, a la cual todos los ilustradores aspiraban a formar parte exponiendo 

sus ilustraciones para hacerse famosos. (Ver figuras 6 – 7, p.114 - 115). 
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Otro gran ilustrador que aparece en la historia de la ilustración es Jean Cocteau. Escritor, 

director de cine, diseñador de joyas e ilustrador que se introdujo al mundo de la moda por 

medio del teatro. En 1910 llegaron a París los ballets rusos, fue entonces que conoció a 

Sergei, al igual que Bakst, e ilustró los posters para las presentacione. Entre los 

momentos más importantes de su carrera se destaca el día en que Jean colaboró a Coco 

Chanel, mientras que ella durante más de diez años se encontraba diseñando los 

vestuarios para obras. De igual manera se mantuvo relacionado con Elsa Schiaparelli, 

diseñando para la marca productos fuertemente vinculados con el movimiento artístico 

surrealista. Christian Bérard, al igual que su gran amigo Jean Cocteau, fue considerado 

un maestro de los diferentes medios artísticos. Ocupó el rol de diseñador de vestuario de 

muchas de las obras en las que Cocteau trabajó y así también fue diseñador de las 

diferentes escenografías de las mismas. Al igual que su amigo, con los movimientos 

artísticos de la década del 30, estuvo trabajando muy de cerca y compartiendo el gusto 

por el surrealismo con Schiaparelli. Gracias a su ardua labor como ilustrador de moda, 

llegó a publicar sus creaciones en las revistas más importantes de la ilustración y de la 

moda de dicha época. Las obras de este artista, denominado romántico expresionista, se 

diferencian de otros ilustradores por sus líneas tan refinadas, delgadas y cortas 

acompañadas de colores vivos. (Phaidon Editors, 1998). 

Analizando las creaciones de estos ilustradores se logra destacar que si bien ambos se 

inspiraron e ilustraron los ballets rusos, se trata de dos estilos distintos a la hora de 

ilustrar la moda. Primero están las ilustraciones de Cocteau, en las que se puede ver un 

trabajo limpio y minimalista, con líneas de contornos muy definidas que varían su grosor 

según la zona de la figura que se esté trazando. Otra de las características muy 

peculiares en sus creaciones, son las poses representadas por sus figurines, que se 

encuentran con el cuerpo de frente o ¾ para que puedan verse todos los detalles de las 

prendas, y con el rostro de perfil. A la hora de aplicar color a las imágenes, se percibe 

poco tratamiento de luces y sombras, técnica que se utiliza en el rubro para generar 
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profundidad y que la imagen deje de ser plana. En este caso en particular las 

ilustraciones de Cocteau dan una sensación de dibujo plano, pero que a su vez resaltan 

las prendas con un mínimo volumen. (Ver figura 8, p.115). Por otra parte, las ilustraciones 

realizadas por Christian Bérard para Vogue, podrían catalogarse como artísticas, casi 

como si se hablara de una pintura. Visualmente, desde el punto de vista del autor, se 

puede suponer que los materiales tradicionales empleados por este ilustrador fueron 

principalmente pinturas gouache y acuarelas. Jugando con las pinceladas y las 

tonalidades es que se logró que la ilustración tenga mayor vida y volumen, algo que en 

las ilustraciones de Cocteau no se observa. Una característica que destaca y diferencia a 

Bérard es la amplia paleta de colores utilizada tanto en el figurín como en los fondos del 

mismo. En las imágenes expuestas son notorios los minuciosos detalles que fueron 

tratados por el ilustrador. (Ver figura 9, p.116). 

Otros reconocidos artistas se suman a la lista de ilustradores que tuvieron la oportunidad 

de publicar sus creaciones en las páginas de prestigiosas revistas de moda, René 

Bouché, René Gruau, Etienne Drian y Garcia Benito. Bouché, también maestro de la 

ilustración, se caracterizó por mostrar a través de sus ilustraciones de líneas muy agudas 

a mujeres vistiendo prendas muy elegantes y exponiendo detalladamente sus rasgos. La 

técnica de dibujo empleada por Bouché era la técnica Pen&Ink, una técnica de ilustración 

en donde pone en uso materiales como la pluma con tinta, las fibras y micro fibras de 

dibujo, materiales que actualmente se presentan en distintos grosores y colores. René 

Bouché es un artista formado por su hábil manejo en diferentes campos del arte como ser 

pintura, retrato y dibujo. A demás, es uno más de los ilustradores históricos que pudo 

ilustrar en Vogue durante las décadas del ‛40, ‛50 y principios del ‛60. Luego del periodo 

posterior a la Segunda Guerra Mundial, surge un destacado artista gráfico llamado René 

Gruau. Realizó diferentes ilustraciones de la línea de perfumes para la casa Dior y trabajo 

en conjunto con el ya mencionado ilustrador de moda René Bouché elaborando 

ilustraciones pertenecientes al rubro de la alta costura para Vogue Francia. Para sus 
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obras utilizaba la técnica del trazado duro de contornos, en donde se lograba como 

resultado acentuar perfectamente la forma y silueta que estaba de moda. (Phaidon 

Editors, 1998)  

Éstos fueron dos de los últimos ilustradores tradicionales antes de que la fotografía y las 

nuevas tecnologías llegasen a desplazar a la ilustración de los medios de revistas. 

Observando las creaciones de Bouché y Gruau se puede llegar a la conclusión de que 

ambas se caracterizan por trazos bien definidos, contornos bien marcados y un 

tratamiento del fondo que acompaña al figurín para completar la imagen. Visualmente 

existe una sensación de profundidad y volumen, esto gracias a las luces y sombras que 

se generan. Si bien Bouché empleó en sus creaciones materiales de la técnica Pen&Ink 

las combinó quizás con tizas pasteles para lograr fondos suaves y esfumados, el ejemplo 

puede verse en una de las portadas que ilustró. (Ver figura 10, p.116). Por otra parte, 

Gruau optó por utilizar los mismos pero con un estilo diferente. En sus ilustraciones 

pueden verse trazos de tinta más desprolijos, como salpicaduras o garabatos. Las figuras 

ilustradas son complementadas con fondos en donde se percibe la sombra de la figura o 

bien en salones e interiores contextualizando la imagen. (Ver figura 11, p.117). 

Por último se sitúa en la lista seleccionada al español Eduardo Garcia Benito, con su 

característica tan peculiar de realizar sus ilustraciones alargando al extremo la figura para 

dar mayor elegancia a las siluetas. Este artista es considerado uno de los maestros de la 

ilustración de moda que se inspiraron en el periodo del Art Decó, la fusión del diseño de 

moda y el diseño de interiores se puede ver muy claro en sus creaciones, siendo esta 

combinación tan característica del movimiento. Además trajo consigo un estilo que remite 

al siglo 16, a la pintura manierista y a las obras de Picasso pertenecientes al movimiento 

cubista. Benito también tuvo el honor de publicar sus ilustraciones en muchas de las 

portadas de la revista Vogue. (Phaidon Editors, 1998) 

Estas ilustraciones pueden considerarse las más cercanas a la ilustración 

contemporánea, esto se debe a la decisión que él toma de estilizar la figura para que se 
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muestre una mujer con más elegancia y dejar de ilustrar al canon de belleza femenina de 

la época. Se seleccionó una serie de portadas ilustradas para las revistas Vogue y Vanity 

Fair, en las que se puede reconocer la gran influencia del cubismo en sus trabajos. Con 

una paleta de colores bastante amplia y con figuras geométricas planas, es que Garcia 

Benito genera un estilo único. Ilustraciones como la de Vogue publicada en octubre de 

1929 y la de Vanity Fair publicada en marzo de 1927, reflejan claramente el movimiento. 

En la primera se puede ver una integración de la figura al fondo, a un punto en el que si la 

figura no estuviera contrastada con una paleta de color distinta a la del fondo, seria 

dificultoso verla. (Ver figura 12, p.117). Mientras que en la segunda portada, el ilustrador 

logró realizar luces y sombras sobre la misma figura a través de cortes geométricos y a 

su vez estos con un tono más oscuro, por ejemplo la piel de los personajes ilustrados. Se 

podría decir que la técnica de luces y sombras aparece en forma geométrica siguiendo 

las características del cubismo. (Ver figura 13, p.118). 

 

1.3. Ilustración de moda contemporánea 

Durante la segunda mitad del siglo 20, la ilustración de moda luchó por sobrevivir hasta 

que en la década de los años ‛80, experimentó un resurgimiento. Una nueva generación 

de artistas encontró una salida en revistas como La Mode en Peinture (1982), Vanity 

(1981) y Visionare (1991). 

La ilustración de moda pasa de ocupar un rol inferior al de la fotografía a convertirse en 

su rival. A finales de la década de los ‛80 comienzan a surgir los primeros programas 

digitales, que fueron empleados en un comienzo para realizar los fondos de los figurines 

y en algunas ocasiones aplicarles colores sin ningún efecto. Llega la nueva era de la 

ilustración de moda, la contemporánea. Hopkins lo afirma: “[…] dado el alcance de las 

propiedades de edición, por otro, reconocidos por diseñadores e ilustradores, las 

ilustraciones y dibujos informáticos empezaron a ejercer su influencia y a expandir la 

visión estética de la moda”. (2010, p.19). 
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Las técnicas que pueden emplearse a partir de esta década son infinitas, muchos 

ilustradores vuelven a las décadas pasadas para poder inspirarse al momento de crear su 

estilo de ilustración. Antes la llegada de los nuevos programas digitales el principal medio 

utilizado en las revistas de moda era la fotografía. Dawber (2010) remarca que la revista 

Wallpaper, de la mano de Tyler Brülé, fue el medio que generó el cambio en aquella 

época. Brülé fue quien volvió a exponer las ilustraciones de moda en las revistas de la 

década del ‛50, como se demostró a inicios de este capítulo.  

Sin lugar a dudas, la ilustración se ha abierto paso de nuevo hasta situarse en primer 

plano, después de haber vivido a la sombra durante el reinado de la fotografía. De hecho, 

la superioridad de la fotografía se ve igualmente amenazada, debido a que los avances 

tecnológicos actuales han permitido un acercamiento de las distintas técnicas. Con la 

aparición de las nuevas herramientas de ilustración de moda, como fueron los primeros 

programas digitales para la edición de imágenes, causaron revuelo en esta segunda 

etapa del rubro. Reiterando lo que se menciona antes, con el gran avance de la 

tecnología iban apareciendo cosas innovadoras, en este caso en particular técnicas y 

herramientas que generan nuevos estilos. Lo innovador siempre se situó por encima de lo 

tradicional o lo común, ya que lo nuevo siempre despertó curiosidad en las personas.  

Según Morris (2007), el siglo 21 trajo un mundo nuevo que incita a mirar al pasado. Pone 

como ejemplo las diferentes catástrofes de la naturaleza y los atentados terroristas que 

hacen que la gente anhele los tiempos pasados, que eran tan tranquilos y seguros. La 

tecnología avanza con mucha fuerza y cumple un rol importante para el diseñador e 

ilustrador de moda. Los ilustradores que forman parte de esta nueva generación, 

denominándose contemporáneos, se caracterizan por traer técnicas tradicionales del 

pasado como el dibujo, el bordado o el collage, y fusionarlas entre ellas o de igual 

manera con los novedosos programas digitales de la nueva era de la ilustración. 

Los materiales aptos para esta nueva era son infinitos, se comienzan a emplear incluso 

materiales no convencionales para el rubro, pero que realzan las creaciones generando 
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ilustraciones táctiles muy interesantes por su relieve e innovadoras, dándoles de esta 

manera mucho valor y autenticidad.  

 

1.4. Nuevos ilustradores contemporáneos 

Los nuevos ilustradores de moda contemporánea se caracterizan por estar divididos en 

dos categorías. Están los ilustradores contemporáneos que optan por utilizar las técnicas 

tradicionales de ilustración, que fueron desarrolladas y empleadas por los primeros 

ilustradores de la historia, y decidieron fusionarlas entre ellas para crear sus propias 

ilustraciones que a su vez les permita diferenciarse de otros. Por otra parte están los que 

deciden realizar una combinación de técnicas y materiales tradicionales con las técnicas 

digitales. A continuación se presentará una breve descripción de cada uno de los 

ilustradores contemporáneos que fueron seleccionados previamente según los materiales 

y las técnicas que emplearon para la realización de sus obras. Para esta selección se 

analizaron entrevistas realizadas por los autores Morris y Hopkins para la presentación de 

sus libros sobre ilustración de moda. 

Los ilustradores conectan perfectamente con esta nueva frecuencia, y toman 
rumbos emocionantes e innovadores. Si bien algunos continúan siendo 
representantes de los medios tradicionales, otros son abanderados de la 
generación de la PlayStation que conoció la tecnología digital sobre las rodillas de 
su madre. (Dawber, 2010, p.8) 
 

Lo que Dawber remarca en su libro, es que hoy en día el veloz avance de la tecnología 

ha tomado como rehén a la sociedad. Si bien existen todavía ilustradores 

contemporáneos que optan por utilizar los materiales tradicionales de ilustración, cada 

vez son más los ilustradores de moda que deciden emplear en sus ilustraciones las 

nuevas técnicas computarizadas. Los niños y jóvenes ya no crecen con las costumbres y 

culturas tradicionales de sus respectivos países, sino que crecen con los innovadores 

artefactos pertenecientes al mundo tecnológico. Es por ello que en la actualidad el 

manejo de las nuevas tecnologías no es tan difícil para las nuevas generaciones, siendo 

una gran novedad y algunos casos dificultad para los adultos. 
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Lovisa Burfitt, es una diseñadora e ilustradora de moda que estudió diseño y dibujo en la 

Beckmans School of Fashion y en el Royal College of Art, ambas escuelas de diseño en 

Estocolmo. A través de la entrevista realizada por Hopkins y observando detalladamente 

sus creaciones, se llegó a la conclusión de que Burfitt se caracteriza por tener un estilo 

limpio y rápido, utilizando materiales tradicionales como rotuladores, tintas, pinceles con 

tinta o pluma, y que  luego son fusionados con bolígrafos, crayones y lápices de colores. 

En sus ilustraciones se puede ver que el color negro se destaca, ya sea aplicado con 

rotuladores gruesos, manchas de tintas o bien crayones. Las creaciones de Burfitt 

pueden ser relacionadas con las de René Gruau, ilustrador histórico mencionado 

anteriormente, ambos juegan con trazos de distintos grosores, generan gotas o manchas 

de tinta, pero de manera muy prolija. (Ver figura 14, p.118). 

Otro de los ilustradores que decide poner en uso las técnicas tradicionales de la 

ilustración de moda es Richard Gray. Según las entrevistas realizadas por Morris (2007) 

en su libro Ilustración de moda, Gray encuentra su inspiración en la música y en 

referentes de la ilustración como Aubrey Beardsley, Benoit Erté y Antonio López. 

Dependiendo de cada una de las creaciones que realiza por encargos varían los puntos 

de partida y de inspiración. 

El ilustrador de moda Gray afirma en la entrevista: “Nunca utilizo técnicas 
informáticas para elaborar mis proyectos. A pesar de que hay grandes trabajos 
realizados por medio de dichas técnicas, necesito trazar físicamente una línea a 
lápiz o dar pinceladas para sentirme satisfecho. (Morris, 2007, p. 94) 
 

De manera que Morris señala, se puede ver que se trata de un ilustrador que prefiere los 

materiales tradicionales como gouache, lápiz, aerógrafo, collage y tinta, y no así los de 

informática. Las ilustraciones de éste, pueden verse ligadas visualmente a las 

ilustraciones de Charles Dana Gibson, creador de la Chica Gibson, en donde se 

empleaban técnicas de grabado y estampado, característica que Gray logra desarrollar 

con bolígrafos o plumas y tinta para texturizar y llenar de detalles sus ilustraciones. (Ver 

figura 15, p.119). A este grupo de ilustradores se les incorpora Virginia Johnson, una 

diseñadora de indumentaria que tuvo la oportunidad de trabajar para el reconocido 
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diseñador Marc Jacobs y para la revista Marie Claire de Nueva York. Sus ilustraciones 

tienen un aspecto espontáneo, son divertidas y elegantes, además tienen un toque retro 

que las hace únicas entre el grupo de ilustradores que se seleccionó. Los materiales que 

pone en uso para lograr estas ilustraciones son únicamente las acuarelas, una técnica 

que permite al ilustrador crear superposiciones de telas, transparencias y luces y 

sombras. Lo que caracteriza a Johnson es la forma en que las aplica, con pinceles 

directamente y sin realizar esbozos previos. (Ver figura 1, Cuerpo C). 

Materiales tradicionales como barras de óleo, pasteles, lápices de grafito, tinta, gouache, 

pinceles y rotuladores, son los que emplea Howard Tangye, ilustrador de moda y profesor 

de indumentaria en la Central Saint Martins College of Art and Design, a la hora de 

realizar sus creaciones. Considera que su estilo sigue evolucionando con los años y los 

cambios que vive en su vida, toma como inspiración a las personas que encuentra más 

llamativas dependiendo de sus poses, movimientos y miradas. (Hopkins, 2010) 

Este ilustrador tiene una característica peculiar que logra destacarlo del resto de los 

ilustradores seleccionados para ser analizados. Sus creaciones tienen el aspecto de no 

estar terminadas, se puede ver que se aplica color a ciertas partes de sus figuras 

combinando distintos colores de pintura al óleo, pero que a su vez deja ver la figura 

completa trazada con lápiz grafito. Se podría denominar a la obra de Tangye como una 

de las más artísticas y más próxima a lo que es la pintura, en este aspecto puede 

relacionarse a la misma con las creaciones de Christian Berard. (Ver figura 2, Cuerpo C). 

Arturo Elena, el reconocido ilustrador contemporáneo del mundo de la moda, se 

caracteriza por sus ilustraciones únicamente realizadas por medio de rotuladores de 

diferentes tamaños, colores y gamas existentes en el mercado. A través de este material 

de ilustración tradicional, genera en sus creaciones un excelente juego de luces y 

sombras logrando de esta manera crear personajes muy reales que caracterizan a sus 

ilustraciones. La técnica tradicional que pone en uso en sus creaciones puede 

considerarse única, ya que se trata de aguar colores licuándolos con otras tintas que 
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generen mayor brillo sobre las superficies opacas de trabajo. Los figurines tan alargados 

de Elena cumplen la misma función de las ilustradas por Garcia Benito, otro ilustrador 

histórico que se menciona en el subcapítulo Primeros ilustradores de moda. Dicha 

función es la de estilizar las siluetas para dar un aspecto de elegancia. (Ver figura 3, 

Cuerpo C).       

Morris (2007) recalca que Elena encontró inspiración en la pintura clásica y en el histórico 

ilustrador de moda René Gruau que se destaca en la ilustración de post guerra. Se 

diferencia además, por ser un ilustrador que rompe totalmente con las proporciones de la 

figura humana, dibujando figuras con piernas, brazos y cuellos extremadamente largos, 

brindándoles un aspecto de elegancia. Sus trabajos han sido publicados en las 

prestigiosas revistas de moda Elle y Cosmopolitan. 

Por otra parte, Morris (2007) define a Peter Clark como ilustrador de modas destacado 

entre los demás por utilizar la técnica de collage. Esta consiste en la utilización de 

papeles viejos o nuevos, de diferentes tonalidades, texturas y estampados, que a veces 

combina con telas y otros materiales. En sus creaciones busca generar luces y sombras 

con las tonalidades de los papeles y utiliza los que tienen estampados o escritos para 

generar contornos y también sombras. Así también la licenciada en textiles e ilustradora 

Marie O´Connor utiliza la técnica de collage, eligiendo  materiales de ilustración no 

convencionales para cortar y pegar, desde papeles, hilos, tejidos, botones hasta 

pequeños componentes electrónicos y trozos de cerámica. O´Connor considera que sus 

principales fuentes de inspiración son los errores cometidos en sus creaciones anteriores.  

Observando sus ilustraciones, se puede ver que ambos se destacan por la utilización de 

materiales no convencionales en el rubro de la ilustración de moda. Esto quiere decir que 

toman elementos de sus alrededores para generar ilustraciones novedosas y creativas. 

Cabe destacar que O‟Connor rompe barreras dejando volar su imaginación y pone en uso 

todo tipo de materiales sin importar el origen, algo que brinda al ilustrador más 

herramientas para crear. (Ver figuras 4 – 5, Cuerpo C). 
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La segunda categoría la conforman los ilustradores contemporáneos que se animaron a 

explorar el mundo de las nuevas tecnologías y las diferentes herramientas que éstas les 

brindan para fusionarlas con las técnicas tradicionales de ilustración. En ésta se podrán 

ver trabajos logrados a través del mundo digital, pero que gracias a las herramientas que 

este presenta, se obtendrán visualmente resultados muy próximos a la ilustración 

tradicional. Esto se debe gracias a la amplia carta de lápices, pinceles, rotuladores, entre 

otros, que presentan los programas. También herramientas como recorte, transparencia o 

superposición utilizadas en un collage se ven facilitadas gracias a las capas de trabajo. 

Morris (2007) indica que la técnica del collage también se puede ver trabajada con 

programas computarizados como Photoshop e Illustrator. Rebecca Antoniou y Robert 

Wagt son dos ilustradores que emplean esta técnica en sus creaciones. Antoniou es una 

diseñadora de indumentaria que crea ilustraciones inspiradas en los movimientos del Art 

Nouveau y el Constructivismo, para esto combina el programa digital Photoshop con 

lápices, papeles, fotografías, recortes de revistas y telas. En fin cualquier material que 

pueda ser escaneado y modificado desde la computadora, le es bienvenido. Por otra 

parte, el ilustrador y fotógrafo Robert Wagt fusiona el collage, la fotografía y el dibujo con 

las técnicas digitales.  

Analizando ambas ilustraciones, las figuras de Antoniou se caracterizan por ser más 

reales, con cuerpos reales y con los fondos muy trabajados remitiendo al movimiento Art 

Nouveau. Mientras que Wagt presenta figuras estilizadas con exageraciones, por ejemplo 

las extremidades muy alargadas, que es muy común en los ilustradores contemporáneos 

que buscan romper con los cuerpos estándares establecidos y aumentar la elegancia. 

Los fondos sobre los que sitúa sus figurines suelen ser muy limpios, si bien utiliza 

contextos para complementar sus ilustraciones, lo hace de una manera muy sutil. (Ver 

figuras 6 – 7, Cuerpo C). 

Por otra parte, Cecilia Carlstedt, una ilustradora de moda europea, realiza ilustraciones 

con materiales como la tinta y el lápiz para luego fusionarlas con fotografías en los 
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programas Illustrator y Photoshop. Tiene un estilo muy experimental y una pasión por 

destacar los contrastes fuertes característicos de su trabajo. Artistas como Elizabeth 

Peyton, Luc Tuymans, Aubrey Beardsley y Gustav Klimt le generan inspiración para crear 

las ilustraciones. (Morris, 2011) 

A ésta última se la puede relacionar con el trabajo de Howard Tangye, los materiales que 

se emplean son totalmente distintos pero el resultado final genera la misma sensación, 

que la imagen no se terminó de realizar. Así como se percibe en las ilustraciones de 

Tangye, Carlstedt aplica color en algunas zonas sin efectos de luces ni sombras, es decir 

plano. Se aplican también estampas representando los textiles, además se deja ver la 

silueta total con un contorno delgado trazado con tinta o lápiz. Se puede observar 

también que los fondos son bastante limpios, en algunos casos suelen habler manchas 

de tinta o salpicaduras. (Ver figura 8, Cuerpo C). 

Luego de haber indagado sobre la evolución que tuvo el rubro de la ilustración de moda 

en el transcurso de los años, haber observado y analizado detalladamente los trabajos 

elaborados por los distintos ilustradores de moda que fueron seleccionados para llevar a 

cabo este capítulo, es momento de enfocar este PG en las características que presenta la 

figura humana o estilizada a la hora de ilustrar. Para la realización de un figurín es de 

mucha importancia tener los conocimientos previos del cuerpo humano. 
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Capítulo 2: La figura humana vs la figura estilizada  

En el siguiente capítulo se verá la importancia que tiene, para los diseñadores e 

ilustradores, el previo conocimiento de la anatomía del cuerpo, el movimiento del mismo, 

y las diferentes poses y articulaciones que pueden generarse a través del movimiento. Se 

mostrará la diferencia entre la figura humana o cuerpo real y el figurín de moda estilizado. 

Por otra parte se darán a conocer las constantes y variables que existen en cuanto a la 

elaboración de un figurín de moda masculino y uno femenino. Finalmente se detallarán 

las características que se deben tener en cuenta a la hora de ilustrar un figurín de moda 

vestido para que de manera visual las prendas puedan ser percibidas de la mejor manera 

posible y capten la atención del observador. Para reforzar el siguiente capítulo se toma 

como referentes a los autores Constance, Watanabe, Dawber, Morris, y Fernández y 

Roig. 

 
2.1.     El cuerpo humano: proporciones, poses y movimiento 

La figura del cuerpo humano es considerada un concepto esencial para la ilustración y el 

diseño de indumentaria. Es muy importante llegar a entender las proporciones y la 

estructura del cuerpo real para la realización de las prendas de una colección.          

Dando su punto de vista, Morris (2007) remarca que si se introduce a la historia del arte, 

se puede ver que comprender la figura siempre ha sido una etapa primordial. 

Reconocidos artistas pertenecientes al renacimiento italiano, como Leonardo Da Vinci y 

Miguel Ángel, elaboraron distintos estudios sobre la figura al desnudo, en donde 

realizaron una observación muy detallada de la anatomía del cuerpo humano antes de 

pintar sus figuras y vestirlas. (Ver figura 9, Cuerpo C). 

La figura humana desnuda debe ser la base de todos los estudios de figuras y de 
la ilustración de moda. Es imposible dibujar una figura vestida sin poseer un buen 
conocimiento de su estructura y la forma del cuerpo que se encuentran debajo de 
la ropa. (Morris, 2007) 
 

En este sentido, el autor explica que para poder vestir a un cuerpo hay que tener el claro 

conocimiento de lo que va a haber debajo de las prendas, es decir el cuerpo con todas 
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sus características, proporciones y movimientos. A la hora de ilustrar una colección de 

indumentaria, se elabora primero una plantilla del figurín para luego vestirlo con las 

prendas. Es una etapa elemental ya que los cuerpos que se ilustran no son siempre los 

mismos, algunos son delgados y alargados mientras que otros tienen volumen, esto va 

depender del público al que se dirija una marca o diseñador. 

Los artistas siempre reconocieron la importancia del estudio a fondo de la anatomía del 

cuerpo humano para el arte del dibujo. El primer paso fundamental para la creación de 

una figura humana es la unidad de medida que se emplea. Según las teorías, la medida 

estándar del cuerpo humano está compuesto por aproximadamente ocho cabezas. Los 

inventores de este método para la medición del cuerpo humano, fueron los antiguos 

griegos, que emplearon la longitud de la cabeza como una unidad base de medida. 

Llegaron a la conclusión de que  el cuerpo humano está estructurado por siete cabezas y 

media u ocho. (Ver figura 10, Cuerpo C).  

El punto medio se sitúa por encima de los genitales y las cuartas partes por encima de 

los pezones y por debajo de las rodillas. Los codos de un cuerpo real, cuando los brazos 

caen pegados al cuerpo, se encuentran por encima de la altura de la cintura, las muñecas 

a la altura del punto medio y las puntas de los dedos llegan hasta la mitad del muslo. 

Cuando se realiza la medición de las manos y pies, también se toma como referencia la 

cabeza, se dice que un pie mide casi una cabeza y una mano llega a cubrir el rostro de 

una persona. A la hora de realizar el rostro de las figuras, las proporciones que se toman 

son la parte inferior de las cuencas oculares como el punto medio del rostro, las orejas 

comienzan a la altura de las cejas y terminan en la línea de la nariz. Lo que muchos 

dibujantes e ilustradores hacen es una división del rostro en tres partes. La primer parte 

desde la coronilla de la cabeza hasta las cejas, la segunda desde las cejas hasta la nariz 

y finalmente desde el extremo de la nariz hasta la barbilla. Una vez realizada esta 

segmentación del rostro se ubican los labios la nariz y los ojos. Estos últimos se dibujan a 

una distancia de un ojo entre ellos. 
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Por otra parte, Constance (1998) afirma que el esqueleto, los músculos y las 

articulaciones, que conforman el cuerpo humano, son elementos que no se deben dejar 

de tomar en cuenta, ya que son muy importantes para poder captar los movimientos y las 

poses que se le puede dar a una figura para que se vea mucho más realista.  

Pero estas proporciones del cuerpo humano, consideradas ideales o estándares, 

comparadas con los cuerpos de la realidad muchas veces no coinciden. No todas las 

personas forman parte del grupo estandarizado, son muy pocas las que responden a una 

estructura corporal formada por las siete u ocho cabezas. Un gran ejemplo que pone 

Constance sobre la ruptura de este concepto que se tenía sobre el cuerpo humano, en su 

libro, es la creación de las figuras pintadas por el artista renacentista Miguel Ángel. Las 

figuras que éste reconocido artista realizaba, sobrepasaban el estándar de medición con 

un total de doce cabezas rompiendo totalmente con las reglas del dibujo del cuerpo 

humano y la anatomía. Éste fenómeno de romper con las medidas establecidas, se vió 

presente en el primer capítulo del PG, en donde se destaca a ilustradores como Arturo 

Elena, Eduardo García Benito y Robert Wagt por estilizar sus figuras excediendo el 

número de cabezas a la cantidad que cada ilustrador vea conveniente. Todos coinciden 

en que una figura alargada tendrá un aspecto elegante y fino. El hecho de sobrepasar el 

canon del cuerpo humano, es el causante de que las extremidades deban ser adaptadas 

a la altura, es decir que deberán ser alargadas de igual manera para que la figura tenga 

armonía. Pero también puede existir el caso en el que el ilustrador tome la decisión de 

que las partes del cuerpo sean exageradas y que a su vez no estén en armonía, por 

ejemplo en algunas ilustraciones de Wagt se pueden ver figurines de cuerpo 

estandarizado pero con piernas bastante alargadas. A la hora de desarrollar un figurín de 

moda, el ilustrador o diseñador tendrá que decidir de qué manera lo quiere mostrar. 

Además cabe resaltar que entre la figura del hombre y la de la mujer existen algunas 

diferencias en cuanto a las proporciones cuando es hora de plantear la figura. 

Empezando con que el esqueleto masculino es más grande, más pesado y tiene los 
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músculos mucho más desarrollados. El tronco masculino es más corto, los hombros más 

anchos que las caderas y son más cuadrados, mientras que en la mujer los hombros 

generalmente tienden a ser caídos, la cintura más definida y las caderas en proporción 

con los hombros, además las piernas de un cuerpo masculino son más largas y las 

manos y pies más grandes. Constance (1998), asegura que para poder entender mejor la 

diferenciación de las proporciones del cuerpo humano, los artistas utilizaban como 

recurso el trazado de triángulos, llegando a la conclusión de que un triángulo común 

define la estructura del cuerpo femenino y cuando se lo invierte define al del masculino. 

Esta característica se puede ver claramente al observar los distintos cuerpos. 

Para poder obtener una figura más realista, también es recomendable tener el previo 

conocimiento del esqueleto, gracias a ello pueden realizarse diferentes poses, reflejar 

movimientos en las ilustraciones. Para comprenderlo no es necesario saber los nombres 

de cada uno de sus huesos, con solo conocer sus formas y cómo es que se unen entre 

ellos, se podrá obtener un buen resultado. Por otra parte el equilibrio de la figura y sus 

movimientos es una de las características que deben tomarse en cuenta a la hora de 

trazar las líneas sobre el papel. El peso físico de un cuerpo puede llegar a ser transmitido 

a través del dibujo, por eso es muy importante encontrar la línea de equilibrio y saber 

cómo se compensan las partes del cuerpo entre sí. Un ejercicio muy común para 

estructurar el esqueleto de una figura o figurín, es el de ubicar líneas horizontales y 

verticales que se unen por medio de los puntos donde se encuentran las articulaciones 

del cuerpo humano. Es recomendable para dar inicio a una ilustración cuando no se tiene 

la experiencia. 

Debe retratar al ser humano en un movimiento que realmente represente su 
carácter, de otro modo su arte no merece ninguna alabanza. Una figura cuya 
pasión no pueda ser discernida en su movimiento no tiene ningún interés. 
Debemos alabar a aquellos artistas que pueden comunicar a través del gesto del 
hombre su pasión más íntima. (Da Vinci, 1996, p.31) 

 
Lo que Leonardo Da Vinci señala, es que debe considerarse de suma importancia que 

una ilustración de moda tenga como una de sus características primordiales al 
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movimiento de todas sus partes incluyendo el rostro. Lo que expresan las figuras 

ilustradas a través de las poses y gestos con las que son representadas hablan por sí 

misma. Los estudios sobre el movimiento, la expresión de los cuerpos y los dibujos 

pertenecientes al renacimiento italiano, realizados por Da Vinci, son considerados muy 

importantes para muchos artistas, ilustradores y dibujantes en la actualidad. Todo 

dibujante sabe que todos los sentimientos pueden ser expresados, no solo con el rostro 

sino también con el cuerpo. Puede plasmarse, por medio de poses y movimientos, 

incluso la identidad de una persona. Esto es algo muy útil para los diseñadores de 

indumentaria y las marcas, que a la hora de diseñar las prendas de una colección puedan 

mostrar el target al que se dirigen, de esta manera se logra que dicho target se sienta 

identificado y haga la compra.  

Constance afirma: “El neófito, sin embargo, debe comenzar por las proporciones 

estándares, como se muestra aquí, al tiempo que observar las variaciones naturales y el 

derecho a la expresión artística”. (1996, p.11). Tal cual menciona en su libro, el 

principiante que se introduce al mundo de la ilustración y la moda debe comprender las 

proporciones precisas del cuerpo real, el rostro, sus poses y movimientos, para así poder 

crear sus figuras con un estilo propio que los diferencie, y los haga auténticos luego de 

haber estudiado todas las características anteriormente mencionadas y desarrolladas. 

 

2.2. El figurín de moda: proporciones, poses y movimiento 

Cuando se habla de un figurín de moda, se trata de la representación visual del cuerpo 

humano sobre el cual el diseñador de indumentaria plasma todas sus ideas a la hora de 

diseñar las prendas. La elaboración del figurín es una etapa infaltable dentro de la carrera 

y formación del diseñador de indumentaria, éste cuenta con todos los detalles de 

confección y costuras previos a la elaboración. Además a través del mismo, generando 

un estilo propio, el diseñador puede diferenciarse de otros siendo único e innovador. Para 

poder realizar un figurín, al igual que una figura humana, el primer conocimiento que se 
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debe tener es el de las proporciones y características estándares del cuerpo humano que 

fue estudiado a inicios del capítulo. Para ello se toma como referencia, la longitud de la 

cabeza, el antiguo método de medición inventado por los griegos. En el caso particular 

del rubro de la moda no es de suma importancia que la figura ilustrada sea realista, ya 

que existe mayor libertad de expresión para el trazado de las proporciones corporales del 

figurín.  

El figurín es mucho más que un dibujo o modelo para la confección de prendas de 
vestir y de adornos. Tiene un objetivo importante que no es solamente el de 
mostrar un patrón de lo que se intenta describir sino que va más allá…, el figurín 
apunta directamente al creador. Cuanto más clara es la expresión del diseñador, 
más develará sobre él y su poder creativo. (Ferrari, 2013, p.5) 

 
De manera que Ferrari señala, un figurín es un medio a través del cual el ilustrador 

expresa el modo de ver la vida, muestra su forma de ser, su creatividad y sus habilidades 

a la hora de ilustrar. Muchas veces sucede que las ilustraciones presentan aspectos 

similares a sus creadores, de manera inconsciente el ilustrador va desarrollando sus 

ilustraciones y aportándoles características físicas personales, cuando esto sucede se 

puede decir que el figurín habla aún más de quien lo creó. Éste es una imagen, y las 

imágenes se utilizan para dar a conocer algo de manera visual sin tener que explicarlo, 

deben hablar por si solas y transmitir al observador lo que el ilustrador quiere. 

Desde el punto de vista de Morris (2007), el figurín de moda se caracteriza muchas veces 

por ser una figura estilizada y exagerada. Al hacerlo, la ilustración se convierte en algo 

interesante y con mucho carácter. Se rompe con el número de cabezas utilizadas en la 

figura, pero se parte siempre del método tradicional alargando las figuras a diez cabezas 

o más. Muchos ilustradores de moda estilizaban sus ilustraciones para poder darles un 

aspecto de elegancia y gracia, una vez más se puede poner de ejemplo al histórico 

ilustrador García Benito. Las piernas kilométricas para generar dicha estilización fueron y 

son muy comunes hasta la actualidad, pero se exageran también otras partes del cuerpo 

para captar la atención del observador y ser diferentes. Cada diseñador se logrará 

diferenciar con sus dibujos, debido a que cada uno tiene un punto de vista distinto.  
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Morris recalca: “Los ilustradores contemporáneos no tienen miedo de retratar la realidad y 

desafiar la fantasía”. (2007, p.39) Con esto se refuerza lo que anteriormente se dijo, el 

ilustrador tiene la posibilidad de fantasear, de hacer volar su imaginación, incluso de 

llegar a ilustrar de manera surrealista, en donde la figura este totalmente fuera de los 

estándares reales de una persona.  

Por otra parte, Dawber (2010) remarca que el concepto de normalidad no es adoptado 

por la moda, esto se debe a que su función principal es la de ser innovadora. La 

ilustración de moda se empezó a ver bajo la definición de que si la moda no era normal, 

no existiría ningún motivo por el cual los ilustradores de moda debieran representar sus 

figurines rigiéndose por una figura estándar. 

La moda varía de cultura en cultura y de década en década. Por ejemplo, una 
figura baja con muchas curvas y con el pelo ondulado era lo más deseado en los 
años cincuenta, mientras que una década después lo más admirado era una 
figura muy delgada con el pelo extremadamente liso. A menudo, el ilustrador de 
moda desea expresar las características que percibe una sociedad en un 
momento determinado como bellas y puede decidirse a destacarlas por medio de 
ilustraciones exageradas. (Morris, 2007, p.36)  

 
Como bien se pudo ver en el capítulo anterior, que abarca la evolución de la ilustración y 

coincidiendo con Morris, las figuras de moda fueron cambiando con el transcurso de las 

décadas y se fueron adaptando a los diferentes cambios históricos que la moda sufrió. 

Algunos de estos cambios fueron la continua variación de la silueta, desde la utilización 

del corsé que fue despojado para lucir siluetas rectas y más sueltas. El ideal de belleza 

de cada una de las épocas también era de mucha influencia para los ilustradores a la 

hora de dibujar y se veía reflejado en los figurines desde la silueta, la tendencia, las 

tipologías y hasta los peinados y maquillajes aplicados sobre el figurín. Algo que en la 

actualidad no se percibe tanto, ya que la sociedad sigue tendencias y no así un ideal de 

belleza regido por un ícono o un famoso. 

Las exageraciones y la ruptura del modelo estándar en el trazado de figurines de moda 

dieron un giro a fines de la década de los 70´s. Si bien se deshumanizan un poco la figura 

y sus prendas estilizándola, los diseñadores de moda e ilustradores deben trazar líneas 
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claras que en lo posible no generen ruido en la comunicación. Muchos ilustradores tienen 

un estilo abstracto, minimalista, que no todos pueden captar cuando observan la 

ilustración, y esto puede ser un problema a futuro cuando los diseños pasen a ser 

confeccionados.  

Existen además algunas diferencias entre la representación femenina y masculina  de  

los figurines de moda. Al igual que en la figura estándar, el hombre tiene una contextura 

más musculosa, las proporciones en cuanto a la altura varían mucho ya que normalmente 

se tiene la idea de que el hombre debe ser más alto que la mujer. El método del triángulo 

vuelve a hacer presencia, las mujeres tienen los hombros más estrechos y caídos, 

también las caderas anchas, mientras que el cuerpo masculino se caracteriza por 

tenerlos anchos y casi rectos. Morris (2007), destaca que en las ilustraciones de moda, 

las exageraciones se ven mayormente en la estrecha cintura y la longitud de las piernas y 

el cuello de la figura femenina. La figura masculina se representa con hombros y brazos 

exagerados, logrando así un cuerpo musculoso y tonificado. 

Las poses, tanto del figurín masculino como femenino, deben realizarse tomando en 

cuenta la estructura del esqueleto humano y sus movimientos. En su libro Ilustración de 

moda contemporánea, Watanabe dice que éstas pueden ser creadas de diferentes 

formas, teniendo un buen conocimiento de las once partes del cuerpo humano (cabeza, 

cuello y hombros, brazos, torso superior, torso inferior, muslos, rodillas, pantorrillas y 

pies), sabiendo de qué manera se relacionan entre ellos y cuáles son sus movimientos. 

Para facilitarlo, algunos ilustradores utilizan como herramienta un maniquí de madera a 

escala, generan poses en él y las traspasan al papel. Watanabe agrega: “El rostro de la 

modelo es un aspecto menor en la ilustración de moda. Si el rostro destaca demasiado, el 

objetivo de expresar el diseño de la prenda resulta perjudicado”. (2009, p.27). 

Finalmente el rostro del figurín de moda, sea masculino o femenino, tal cual explica 

Watanabe en su libro, no tiene mucha importancia cuando lo que se quiere es enfatizar 

las prendas diseñadas, a diferencia de la figura estandarizada en donde se busca un 
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mayor acercamiento al cuerpo humano realista. Mientras más detalles se plasmen en el 

rostro, existen más posibilidades de que las prendas terminen opacadas por los rasgos 

del figurín, es por ello que muchos ilustradores sintetizan el rostro trazando únicamente 

los labios los ojos o las pestañas. Esto puede verse en algunas ilustraciones de Christian 

Bérard, como la que realizó para Dior en la década de los años ‟50 en donde el rostro 

está determinado por un par de ojos. (Ver figura 11, Cuerpo C). Cabe recalcar que es 

completa decisión del ilustrador o diseñador, las características que los rostros ilustrados 

tengan trazadas. 

 
 
2.3.     Figurín de moda masculino 

En los subcapítulos anteriores se pudo ver una breve descripción de las características 

del cuerpo humano en general y también algunas de las diferencias que existen entre la 

figura masculina y la femenina. Hay que recalcar que en el diseño de moda no se busca 

mostrar la forma de un cuerpo real o estandarizado, sino que lo que se quiere exponer es 

una figura ideal para la moda que pueda llamar la atención y logre destacarse.  

Todas aquellas diferencias en cuanto al físico del hombre y de la mujer deben ser 

tomadas en cuenta a la hora de ilustrar el figurín masculino. Para Hopkins (2010), la 

figura del hombre siempre va ser representada con mucha masculinidad, pero sin dejar 

de lado la edad y la actitud que desea mostrar el ilustrador. No está de más reiterar que 

al momento de estilizar el figurín se toma como punto de partida el mismo método antiguo 

de la cabeza como longitud de medida. Todo ilustrador de moda, tiene la libertad de 

estilizar sus creaciones rompiendo con el estándar de las ocho cabezas y creando sus 

propias medidas con la cantidad de cabezas que crea adecuada. 

Quizá la diferencia más notable es el énfasis dado en los músculos que se aplica 
en la figura del hombre de manera fácil. Cuando en una misma página hay una 
figura masculina y otra femenina, la masculina ha de ser un poco más alta que la 
femenina, o tener la misma altura. (Hopkins, 2010, p.70) 

 
Así como señala Hopkins, se tiene el previo concepto de que el hombre debe tener mayor 

altura que la mujer y un cuerpo con más musculatura. Pero como se mencionó 
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anteriormente, los cuerpos reales varían según cada persona. Hay tanto hombres de baja 

o alta estatura como mujeres. Sería erróneo pensar que solo existe un cuerpo y estatura 

ideal en todas las personas. Pero cuando se trata del diseño de moda, lo que se busca es 

crear una estética visual que se muestre con elegancia y armonía, es por ello que el 

hombre siempre es representado con mayor o igual altura que la mujer y no así con 

menor altura. 

En comparación con el figurín femenino, según Hopkins, se debe tener en claro algunas 

características corporales a la hora de dibujar. Comenzando con que la cabeza y el rostro 

se trazan de forma distinta, la cabeza tiende a ser más redondeada y esculpida, con una 

mandíbula cuadrada, y no como la femenina que tiene una forma ovalada. La ubicación 

de las partes del rostro son exactamente las mismas, los ojos se sitúan a la mitad del 

rostro, las cejas no se trazan curvas, pero resaltan y están más definidas, la boca es más 

grande y recta, las orejas se ubican de igual manera entre la altura de las cejas y la punta 

de la nariz. Por otra parte el cuello tiene proporciones y longitudes más reales, si bien se 

estiliza nunca llega a ser como el cuello femenino, es más ancho, menos curvo y se une 

con los hombros que son más rectos. La parte superior del torso masculino es la parte 

más ancha del total del cuerpo sin contar los brazos. Se presenta más alargado que el 

torso de la mujer, por lo que al tener un torso más alargado, las piernas tienden a reducir 

su tamaño. A partir de aquí se emplea el triángulo invertido y se continúa siguiendo su 

forma hasta llegar a la cintura, que es casi inexistente en el cuerpo masculino. La cintura 

continúa en línea recta hasta las caderas, siempre más estrecha que el ancho de pecho, 

sin generar curvas ni volumen en ellas. Se pueden agregar líneas que simulen ser los 

músculos abdominales, esto depende de la imagen que cada ilustrador quiera dar. 

Cuando se agregan los hombros y brazos se genera una figura más amplia aún, éstos 

son más anchos y musculosos que los de una silueta femenina. Seguido de los brazos, 

están las muñecas y las manos que también tienen mayor grosor. No deben realizarse 

como las de la mujer que son más finas y delicadas.  
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Para que todo figurín de moda se vuelva llamativo, cobre vida de cierta forma y exponga 

de la mejor manera posible las prendas, son muy importantes no solo las figuras sino 

también las diferentes poses y los movimientos que se le puedan dar. Mientras menos 

estática sea la ilustración se obtendrá un mejor resultado. Hopkins lo afirma: “El hombre 

se puede dibujar en poses con actividad, como caminando, montando en bicicleta o 

escalando, y pueden parecer también creíbles cuando están cortadas, simulando estar 

más cercanas al espectador, lo que contribuye a darle una mayor presencia física”. 

(2010, p.73). 

Por otra parte, existen algunas diferencias entre las posturas plasmadas en un figurín de 

moda masculino y uno femenino. Los brazos del hombre se sitúan más apegados al 

cuerpo, a menos que el dibujante tome la decisión de realizar una ilustración donde la 

figura realiza actividades. Por lo generar el figurín masculino suele portar accesorios en 

sus manos, como bolsos, paraguas o elementos deportivos, para evitar caer en la típica 

pose de ilustración en donde las manos van en los bolsillos de las prendas o escondidos 

en la espalda y los costados del cuerpo. Además un figurín dibujado con las manos 

agarrando la cintura o la cadera no daría una imagen nada masculina. Así como Hopkins 

afirma, se puede optar por ilustrar la figura masculina realizando alguna acción, por 

ejemplo si es para prendas deportivas al figurín se lo puede contextualizar en un 

ambiente deportivo, con poses y movimientos propios del deporte que se desee plasmar. 

De esta manera se da un detalle más del tipo de indumentaria que se confeccionará y los 

materiales posibles para realizarlo con comodidad. Es muy importante no dejarse llevar 

por lo que rodea y complementa al figurín, porque el resultado puede llegar a convertirse 

en una figura opacada por tantos detalles insignificantes para el rubro. Es aconsejable 

que el contexto en el que se sitúe al figurín no ocupe el primer plano, el figurín debe 

destacarse mientras que el fondo lo acompañe sutilmente. Esto puede ser logrado por 

medio de técnicas y materiales que dejan resultados más suaves, como las acuarelas o 

los lápices de colores, mientras que en los programas digitales puede utilizarse la 
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herramienta de transparencia, nitidez o saturación, aclarando al fondo para acentuar al 

figurín.   

 

2.4.     La figura vestida  

Luego de haber explorado sobre la figura humana desnuda, partiendo desde sus 

longitudes, proporciones, musculaturas, movimientos y demás características que la 

definen, se deberá estudiar las características de los diferentes tejidos con los cuales se 

encuentran materializadas las prendas, además se deberá tomar en cuenta cómo 

reaccionan y caen los diferentes tipos de textiles cuando se ponen en contacto con el 

cuerpo y sus puntos de sostén. Para poder realizar una ilustración de moda adecuada, en 

donde las prendas deben ser expuestas de la mejor manera posible, se debe tener un 

conocimiento previo de los diferentes aspectos de los tejidos, desde el tipo, la caída, el 

peso, entre otras características. 

Es de vital importancia saber cómo cubre la tela el cuerpo para poder dibujar una 
figura vestida de manera convincente, al igual que conocer cómo costuras, 
pliegues, frunces y pinzas afectan al ajuste y la composición final de las prendas. 
No es necesario saber coser para ilustrar, pero es de gran ayuda tener nociones 
sobre la confección de las prendas y la constitución del cuerpo. (Morris, 2007, 
p.27) 

 
Para los ilustradores es considerado un gran reto, representar prendas sobre una figura 

real o estilizada sin arruinar la postura de la figura sobre la cual se está trabajando. Se 

debe saber que los distintos elementos que influyen en la ilustración de moda pueden ser 

los volúmenes mismos del cuerpo del figurín, la caída de las prendas, los pliegues y 

arrugas que generan las mismas al tener contacto con algunas partes del cuerpo. De 

manera que señala Morris, todo ilustrador y diseñador de moda debe tener en el 

conocimiento el comportamiento de los textiles tanto planos como de punto, además es 

aconsejable tener la noción de cómo se confecciona las prendas para que el figurín lo 

exprese al confeccionista y no haya un problema de comunicación. El figurín debe 

mostrar claramente dónde se ubican las pinzas, recortes, pliegues y costuras. Si estos 
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detalles no se encuentran bien plasmados en la ilustración, el resultado final del producto 

será distinto. 

A la forma en que se adhieren las prendas a una silueta se la denomina grado de 

vestibilidad, las prendas pueden ser ceñidas o pueden ser prendas holgadas, esta 

característica va depender del tipo de tejido que se esté utilizando para la confección del 

mismo. Por lo tanto se puede agregar que el grado de vestibilidad tiene que ver con la 

relación que existe entre las prendas y el cuerpo o figurín. Se refiere al espacio vacío que 

queda entre una prenda y la piel para permitir mayor movilidad al portador del diseño. 

Mientras más elasticidad tengan los tejidos de una prenda, menor grado de vestibilidad 

tendrá y mientras más amplia y holgada sean las prendas, mayor grado. Cabe recalcar 

también que las prendas que se ciñen al cuerpo no suelen presentar arrugas ni pliegos, 

ya que se encuentran adheridas casi por completo a las partes del cuerpo como si fueran 

una segunda piel. Además dejan ver muy detalladamente la forma y musculatura del 

cuerpo. Fernández y Roig afirman: “Las prendas ajustadas no disimulan los defectos del 

dibujo anatómico: una cadera demasiado alta, unos brazos desproporcionados o unos 

pies mal resueltos se distinguen enseguida”. (2007, p.69) 

De manera que ambos afirman, cuando se trata de ilustrar un figurín que vista prendas 

ceñidas al cuerpo, se debe prestar mucha más atención a la representación del mismo, 

ya que con prendas de este tipo no se podrán disimular ninguna de las partes del cuerpo, 

razón por la cual se deberá ser minucioso con los trazos del cuerpo en su totalidad. 

El dibujo del vestido plano consiste en una representación gráfica de base 
geométrica que muestra la prenda de vestir como si estuviera apoyada en una 
superficie plana o colgada en una percha. Cuando este vestido se adapta al 
cuerpo de la figura, los pliegues y el volumen adquieren protagonismo, los perfiles 
geométricos desaparecen por completo y muestran un perfil irregular determinado 
por la anatomía del modelo. (Fernández y Roig, 2007, p.68) 
 

Tal cual se cita, un error muy común en los diseñadores que recién comienzan en el 

rubro de la moda, es el de representar las prendas de manera geométrica sobre los 

cuerpos o figurines. Las prendas representadas a través del dibujo plano son 

especialmente para la etapa de confección de las prendas, para que el confeccionista 
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tenga claramente todos los detalles de las prendas. Mientras que el diseño en el figurín 

deber plasmar todas aquellas características del tejido que la componga, desde su peso y 

textura hasta su transparencia. Si bien la prenda extendida sobre una superficie plana 

presenta formas geométricas, al vestir éstas un cuerpo se pierden totalmente, ya que el 

cuerpo es tridimensional. Fernández y Roig opinan que cuando se ilustran prendas con 

pliegues o arrugas, se deben tener en cuenta los puntos del cuerpo en los que se 

flexionan los miembros, como por ejemplo en las axilas, los brazos, la parte trasera de la 

rodilla o la entrepierna. Dichos puntos son donde mayor movimiento se genera entre el 

cuerpo y la prenda, los tejidos se adhieren más y no presentan ningún tipo de arrugas o 

pliegues en zonas del cuerpo como los codos, los senos y la parte frontal de la rodilla. 

Por otra parte si se está elaborando ilustraciones para una colección de trajes de gala, en 

donde los pliegues, fruncidos, drapeados e incluso bordados, son generados por una 

simple decisión de diseño, pueden ir ubicados en cualquier parte del vestido según 

indique el diseñador. Sus representaciones pueden ser plasmadas en el dibujo de 

manera más abstracta, ya que se vuelve un obstáculo muy complicado y pesado seguir 

exactamente las líneas de un drapeado para traspasarlas exactamente al dibujo. En este 

rubro las ilustraciones tienden a ser un poco más artísticas, con esa sensación de que la 

ilustración no está del todo terminada.  

Una vez estudiadas las características del cuerpo humano, las diferencias entre un 

cuerpo real y uno estilizado, entre los cuerpos según sexo y anatomía, se puede concluir 

con que todos éstos mencionados y analizados en este capítulo funcionan como 

herramienta para que el ilustrador cree su propio figurín. Cuando el ilustrador tiene dichos 

elementos estudiados, es momento para que él mismo tome la decisión de estilizarlo o 

no, o bien agregarle elementos distintos que conviertan a su ilustración en algo único. El 

siguiente paso para la elaboración de un figurín de moda es el estudio de las técnicas y 

materiales que existen en este rubro. La creatividad comodidad y seguridad que presente 

cada ilustrador frente a las técnicas de ilustración será la que determine cuál o cuáles 
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serán empleadas en sus creaciones. A través de una experimentación de todas estas 

técnicas es que se descubrirán las habilidades y la técnica que represente a las figuras 

del mismo.   
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Capítulo 3: Técnicas de ilustración tradicionales 

Este tercer capítulo trata de las diferentes técnicas manuales que pueden emplearse a la 

hora de ilustrar los figurines para representar las prendas de moda y la importancia que 

tiene el conocimiento de la teoría del color dentro del rubro de la moda. Con el transcurso 

de los años los ilustradores se han ido adaptando a las nuevas técnicas de ilustración 

que poco a poco fueron apareciendo. Años más tarde las primeras técnicas resurgen y 

son aprovechadas por los nuevos ilustradores contemporáneos que realizan fusiones 

entre ellas. Se hace también una breve descripción de los variados soportes que pueden 

ser utilizados para plasmar las creaciones. Finalmente a través del conocimiento de la 

teoría del color se podrá entender de qué manera surgen los mismos y de qué forma es 

que  pueden ser combinados y aplicados a la ilustración. Para poder reforzar la aplicación 

de técnicas y materiales de ilustración se elaborará un estudio de casos a partir de las 

creaciones realizadas por los ilustradores de moda presentados en el primer capítulo de 

éste PG. Los autores referentes en esta etapa del proyecto serán Lafuente, Morris, 

Wong, Watanabe y Hopkins. 

 
 
3.1.     Técnicas y Materiales de ilustración 

Es tan amplia la carta de técnicas de ilustración, denominadas tradicionales, que se 

presentan al ilustrador de moda. Con el transcurso de los años se fueron haciendo 

populares por décadas. El primer elemento de dibujo que se debe tomar en cuenta antes 

de elegir cualquiera de las técnicas tradicionales, es la variedad de papeles existentes 

para cada uno de los materiales que se utilizan en la ilustración. 

Según Hopkins (2010), existe una amplia carta de papeles de distintos gramajes, 

tamaños y texturas. Están los papeles para materiales no solubles, los de dibujo que son 

los más comunes y funcionales para ilustraciones con lápices, rotuladores y hasta 

pasteles muy suaves. El papel calco es el ideal para traspasar las figuras con todo tipo de 

lápices y rotuladores, y el papel continuo o de prensa, es el más económico, se utiliza 
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para bosquejos rápidos con carboncillos, lápices y ceras. Por otra parte se encuentran los 

papeles especiales para los materiales solubles o que pueden llegar a traspasar las 

superficies. Los papeles para acuarela, como su nombre lo dice son muy útiles para 

ilustraciones con acuarelas, pero también para materiales como las temperas, los 

acrílicos y los óleos. Los rotuladores tienen también su propio papel que posee la 

característica de  tener un acabado que absorba suficiente tinta y que no traspase el 

papel. Existen además papeles para pasteles, que tienen una textura aterciopelada que 

puede brindar al ilustrador un buen acabado en su creación. Por último el más funcional, 

de mayor calidad, pero no tan económico es el papel multi – técnica, en donde se pueden 

fusionar todas las técnicas tradicionales de ilustración posibles sin que el material sobre 

el que se está trabajando sea dañado. 

Luego de haber conocido y comprendido cuales son los diferentes soportes en la 

ilustración de moda y cuales sus funciones, se puede comenzar a aplicar las diferentes 

técnicas con los materiales que les parezcan adecuados para la representación del 

figurín. Es decisión del ilustrador poner en uso el tipo de papel, sea o no el adecuado 

para el material empleado. El rubro del diseño es tan libre y flexible, que brinda la 

posibilidad de romper con normas y de poder experimentar distintos materiales y 

soportes, descubriendo de esta manera resultados más novedosos. Desde el punto de 

vista del autor de este proyecto, se puede llegar a combinar lápices, fibras, acuarelas y 

hasta pinturas utilizando un mismo papel. La importancia está en saber elegir un papel 

sobre el cual las distintas técnicas y materiales puedan plasmarse perfectamente o bien 

no, generando una ruptura con el acabado de la técnica.  

Una de las técnicas más antiguas y tradicionales que surge es el bordado a mano, una 

técnica que está presente hace miles de años. Morris (2007) afirma en su libro, que el 

bordado era considerado un arte de decoración para realizar detalles sobre prendas, 

accesorios y también objetos domésticos y religiosos, generalmente se trabajan dibujos y 

estampados. A pesar de que no surge con el objetivo de ilustrar la moda, los ilustradores 
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contemporáneos la adoptan para poder crear ilustraciones únicas y novedosas. Los 

materiales que se emplean para llevar a cabo esta técnica son un bastidor del tamaño 

que sea el dibujo, agujas, hilos, lienzo u otro textil y rotuladores. Para poder obtener un 

resultado satisfactorio es recomendable poseer un previo conocimiento de los diferentes 

puntos de bordado como repunte, punto festón, punto ojal, punto de nudos, entre tantos 

existentes. La variedad de hilos que se encuentra en el mercado es infinita, desde hilos 

de algodón trenzado, lino, lana o seda, hasta los sintéticos como son los hilos metálicos. 

El primer paso es calcar el dibujo, en este caso la ilustración, sobre un lienzo tensado en 

un bastidor de bordado. Una vez que se tenga definido el dibujo, se puede proseguir 

combinando los diferentes colores, tipos de hilos y puntos de bordado. Al finalizar la 

ilustración se utilizan rotuladores de diferentes grosores para dar una terminación a los 

bordes del dibujo, con esto se logran generar técnicas de profundidad. Se trata de un 

proceso que durante los últimos años fue resurgiendo como una técnica artesanal que da 

un valor importante a la ilustración. En esta técnica, el efecto de luces y sombras para 

generar profundidades y volúmenes en la figura, se realiza con la combinación de hilos 

en distintos grosores y tonalidades. Habiendo analizado previamente a los ilustradores 

del primer capítulo del PG, se puede poner como ejemplo las ilustraciones elaboradas por 

Michou Amelynk, quien define su labor como bordados contemporáneos realizados a 

mano. Si bien es una técnica que lleva más tiempo y trabajo, puede llegar a ser muy 

interesante e innovadora.  

Watanabe dice: “Entre todos los materiales, el más básico y fiable para el diseño de 

moda es la acuarela. Normalmente se necesita solo papel, lápices y acuarelas, pero se 

puede llegar a un mejor resultado combinando sus herramientas y materiales”. (2009, 

p.72). La acuarela es la técnica tradicional que ilustraba las figuras de moda de los años 

20, que se presenta como tubo, paletas, dados, lápices o anilinas en una amplia gama de 

colores. Para poner en práctica esta técnica son necesarios diferentes materiales como: 

pinceles de diferentes tamaños y grosores, lápiz de grafito, lápiz común, rotuladores tipo 
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pincel que sean indelebles y un soporte, el cual se recomienda que sea un papel especial 

para acuarela con un grosor adecuado y sin mucho relieve. Si el ilustrador desea utilizar 

otro papel que considere que funcione para la técnica de acuarela, puede hacerlo 

siempre y cuando el papel no se dañe o se arrugue. Cuando se utilizan materiales de 

ilustración al agua, hay que tener siempre en cuenta que son materiales que se secan 

muy rápido y una vez seco se pueden aplicar otras capas de acuarela para generar 

superposiciones y efectos de transparencia. En el libro Ilustración de moda, Lafuente 

(2005) explica que el proceso de la acuarela comienza con el trazado del figurín con un 

lápiz suave, una vez se tiene definidas las líneas del dibujo se humedece el papel y se 

comienzan a aplicar los colores. Es recomendable empezar con los tonos más claros del 

dibujo, como la piel de la figura, seguir con los tonos medios y concluir con los más 

oscuros. De esta manera se podrá cubrir con los colores más oscuros los errores 

cometidos en las zonas claras. Al finalizar el proceso de acuarelas es muy común que 

algunos ilustradores opten por generar manchas grandes en el fondo para realzar la 

figura y sombrearlas para iluminar la ilustración. Por otra parte, en la entrevista 

seleccionada para el desarrollo del primer capítulo, se pudo destacar a la ilustradora 

Virginia Johnson. (Ver figura 1, Cuerpo C) Se trata de la creadora de ilustraciones muy 

divertidas y elegantes que llevan consigo un toque retro. Para la elaboración de sus 

creaciones, la ilustradora opta por utilizar una de las técnicas tradicionales más empleada 

en el rubro. Su trabajo se destaca por estar realizado directamente en acuarelas sin 

haber trazado previamente un dibujo para guiarse.  

Los años van pasando y las técnicas nuevas se popularizan entre los ilustradores de 

moda. La década del ‛30 trae consigo un nuevo material de ilustración, la cera. Es un 

material perfecto para ilustraciones en donde se destaquen los maquillajes y peinados. 

Esta técnica permite que el ilustrador pueda unir y difuminar distintos colores, pero se 

debe tener mucho cuidado, ya que el trazo que deja es difícil de arreglar. Los expertos de 

esta técnica recomiendan que las ceras no sean duras, sino blandas y grasas. Lafuente 
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complementa: “Hay que ablandar la superficie de trabajo, por ejemplo poniendo papel de 

periódico debajo de la lámina. Las superficies duras no permiten difuminar ni repartir bien 

el color”. (2005, p.124) 

Este truco que menciona Lafuente es ideal para obtener un resultado prolijo sin líneas de 

trazados, mientras más blanda sea la superficie sobre la cual se esté coloreando las 

ilustraciones, son menores las posibilidades de que se marquen los trazos del material. 

Es por eso también que se recomiendan las ceras blandas, debido a que son más 

suaves. Cabe recalcar que si el ilustrador busca otro resultado, puede usar su creatividad 

y no seguir con las recomendaciones de colocar el papel de dibujo sobre la superficie 

blanda. Muchas veces rompiendo con preestablecido, se innova. 

Consiste en utilizar las ceras partidas obteniendo pedazos de diferentes tamaños. El 

soporte debe ser tamaño A3 o más grande y debe colocarse sobre varios papeles y no 

directamente en la mesa de trabajo para que sea más fácil utilizar los materiales. Con los 

pedazos grandes se rellenan las superficies grandes, y se dejan los más pequeños y en 

punta para los espacios chicos. La técnica se caracteriza por realizarse con trazos cortos 

para que los colores se unifiquen mejor. Al finalizar la ilustración los colores se difuminan 

utilizando los dedos y se puede corregir utilizando una cuchilla o una hoja de afeitar para 

retirar el excedente, aunque en algunos casos el uso de la cera color blanco funciona. La 

representación de tejidos con este proceso logra crear buenos efectos de ilustración 

especialmente en sedas, tejidos de punto y también pieles. (Lafuente, 2005) 

Una técnica muy popular durante la década de los años 50 fue la utilización de pasteles. 

Ésta es muy similar a la de la cera, con la diferencia de que no se difumina luego de 

aplicar los materiales, porque puede desaparecer la textura marcada. Los materiales 

necesarios en esta técnica son: barras de pastel en distintos colores, carboncillos de 

diferentes grosores, lápiz de grafito, lápiz blanco para iluminaciones, difuminador y 

algodones. Para un buen resultado de este proceso, es recomendable romper las  barras 

de pastel, al igual que con las ceras, obteniendo pequeñas barras con diferentes anchos 
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y largos que faciliten su manejo en zonas muy grandes o muy pequeñas de la ilustración. 

Es muy común ponerla en uso para la representación de tejidos, maquillajes, texturas y 

fondos. Además Lafuente (2005), agrega que las ilustraciones de maquillaje pueden ser 

plasmadas detalladamente gracias a la facilidad que tienen los materiales de fusionar sus 

colores. Los fondos que acompañan las ilustraciones pueden ser fácilmente iluminadas 

por medio de esta técnica. Además en la representación de tejidos, especialmente los 

que generan un volumen importante y los que tienen estampas o dibujos como manchas, 

difuminados o sombras, el uso de los pasteles da un buen resultado. Al finalizar este tipo 

de ilustraciones no se debe olvidar la etapa del fijado de los pasteles, ya que dejan un 

residuo polvoriento que con solo tocarlo arruinaría por completo la ilustración. Para esta 

última etapa se emplea fijadores de dibujo, que cumplen el rol de cubrir la superficie 

como si fuera un barniz, fijando los materiales que fueron colocados.  

Uno de los ilustradores contemporáneos que pone en uso los pasteles para la creación 

de sus ilustraciones es Howard Tangye. Con la entrevista de Morris y observando sus 

ilustraciones, se puede llegar a la conclusión de que los materiales empleados por el 

ilustrador son principalmente los pasteles. (Ver figura 2, Cuerpo C). El ilustrador se 

inspira en las personas que tiene a su alrededor y realiza esbozos previos con lápices 

grafito de manera rápida casi como un garabato. Una vez aplicados los pasteles, tiene 

como preferencia acompañar las técnicas anteriores con tintas, gouache y rotuladores. 

Años más tarde, las nuevas ilustraciones de los años 70 se caracterizaban por estar 

realizadas con rotuladores. Lafuente (2005) detalla en su libro que los figurines de moda 

de ésta década eran trazados primeramente con lápiz y luego se utilizaban rotuladores 

para colorear sus partes. La aplicación de sombras y pliegues de las prendas pueden 

generarse con los mismos rotuladores una vez que la primera capa haya secado. Éstos 

se presentan en diferentes grosores, los más finos son empleados en ilustraciones con 

muchos detalles, por ejemplo en prendas bordadas o tejidos estampados. Los medios y 

gruesos se usan para trazar líneas más sueltas de dibujo libre. Y finalmente los 



59 
 

rotuladores de punta pincel sirven para ilustrar prendas más simples, con tejidos 

vaporosos, estampados y hasta transparencias. El material es utilizado también para la 

aplicación de color total en una prenda, una vez terminado se puede recurrir a lápices de 

colores brindando un mejor acabado. 

Es importante hacer un buen uso de las gamas cromáticas, los tonos claros se 
reservan al fondo de los tejidos y la piel del cuerpo, mientras que los oscuros se 
emplean para sombrear. Al final, es recomendable dar al dibujo un toque de lápiz 
de color. (Lafuente, 2005, p.155) 
 

Como Lafuente señala, saber utilizar una paleta de colores es una etapa primordial, para 

que al momento de superponer las capas de rotuladores que generan que el dibujo tenga 

mayor profundidad con luces y sombras y sea más fácil al ilustrar. Más adelante se hace 

un desarrollo de la importancia de la teoría del color para la mejor comprensión de su 

uso. Ilustradores contemporáneos como Arturo Elena y Lovisa Burfitt se caracterizan por 

trabajar con esta técnica. Morris (2007) señala en la entrevista realizada a Burfitt, que sus 

ilustraciones se destacan entre otras por la fusión de distintos materiales. El que más se 

destaca es el rotulador en diferentes grosores y colores, que luego es complementado 

con  tintas, crayones y lápices de colores. Se puede ver en sus ilustraciones que las 

líneas de los contornos están trazadas con rotuladores finos y gruesos en color negro y 

que los detalles de las prendas o accesorios llevan algo de color con rotuladores, 

crayones o tintas. (Ver figura 14, p.114).  

A diferencia de Burfitt, el ilustrador español Arturo Elena trabaja únicamente con 

rotuladores de distintos grosores, colores y tonalidades. Con la variedad de rotuladores 

logra generar luces y sombras en sus ilustraciones, creando de esta manera figuras más 

reales. Además utiliza una técnica personal, que consiste en mezclar los tintes de los 

rotuladores con otros tintes que puedan darle a los trazados un mayor brillo. (Ver figura  

3, Cuerpo C). 

Por otra parte, el siglo 21 se caracteriza por las ilustraciones de moda a lápiz. Los 

diferentes materiales que brinda esta técnica, como lápices duros y blandos, mina de 
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grafito, carbón y hasta lápices de colores, permiten al ilustrador que sus creaciones 

puedan lucir más reales. 

Todos los artistas (pintores, escultores y grabados incluidos) se benefician de 
saber dibujar a lápiz. El lápiz es un medio expresivo y práctico de desarrollar una 
composición y de retener información visual de forma rápida para trasladarla en 
un futuro a otro medio. La mayoría de las obras de  arte tienen su origen en un 
dibujo a lápiz. (Morris, 2007, p.49) 
 

Con esto Morris remarca, que toda obra que un artista crea, está previamente elaborada 

con trazos a lápiz que indiquen los contornos de la figura ilustrada. Este material de 

dibujo puede considerarse el más primordial ya que funciona generalmente como una 

base de dibujo. Si bien existen ilustradores que inician sus creaciones sin un esbozo a 

lápiz, es considerado un paso importante para el rubro. Lafuente (2005) afirma, cuando 

se quiere ilustrar figurines que vistan prendas y accesorios con mucho detalle, como 

pespuntes, estampados o bordados, se recomienda poner en uso los lápices duros. En 

contraste con los éstos, se utilizan lápices blandos para ilustraciones con poco detalle en 

donde es permitido combinar trazos de diferentes grosores. Mientras que los lápices de 

carbón son muy útiles para generar grandes contrastes con los colores que se apliquen a 

la ilustración, este material deja trazos de color negro intenso, además es muy funcional a 

la hora de realizar fondos siempre y cuando se lo maneje inclinado para evitar dejar 

marcas sobre la superficie. 

Finalmente están los lápices de colores que pueden ser acuarelables o no, es 

aconsejable que sean blandos. Estos pueden ser utilizados directamente sobre el papel 

en blanco o sobre líneas previamente trazadas con lápiz duro.  

Estas pinturas son muy útiles para colorear ilustraciones donde el diseño del tejido 
es lo más relevante –por ejemplo, estampados tipo Jacquard- , siempre y cuando 
sean poco detallados. Con el control de la cantidad de agua que se debe añadir 
sobre el lápiz acuarelable se van resaltando las distintas zonas del diseño del 
tejido al igual que los pliegues, sombras y arrugas. (Morris, 2007, p.117) 
 

Este material de dibujo pasó a ocupar de cierta forma el lugar de las acuarelas en 

pastillas mencionadas anteriormente. La facilidad que brinda este material es la de poder 

aplicar minuciosamente el color en cualquier lugar de la ilustración, algo que es posible 
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gracias al formato de lápiz con una punta fina. También es una herramienta ideal para la 

representación de texturas visuales, como menciona Morris, ya que se puede aplicar una 

capa lisa de color y sobre ésta trazar las formas de la estampa para luego acuarelarlas 

delicadamente, algo que con la acuarela aplicada directamente con pinceles cuesta más. 

Otra de las técnicas tradicionales de ilustración que Morris (2007) expone en su libro es la 

pintura o gouache, dentro de ésta se ubican las pinturas con acrílicos y al óleo, y los 

materiales que se utilizan en ambas son pinceles en distintos tamaños, agua para diluir y 

un soporte para pinturas aguadas. El modo de aplicarla puede ser directo del tubo de 

pintura o se lo puede diluir en agua. Los acrílicos y el óleo son técnicas que al tener una 

consistencia pastosa, pueden llegar a generar hasta efectos tridimensionales que le den 

valor a la representación de texturas de la ilustración. Por otra parte están también las 

temperas, antiguamente conocidas como gouache y muy popular entre las técnicas 

elegidas por los ilustradores de moda. Es considerado un tipo de acuarela que al diluirse 

con pintura blanca se obtiene tonalidades opacas. Se emplea mayormente en zonas que 

requieren de un color uniforme.  

En las entrevistas realizadas por Morris, el ilustrador Richard Gray es uno de los que crea 

sus ilustraciones a partir de pinturas. Entre los materiales que utiliza para complementar 

la pintura, se destacan los lápices, la pintura con aerógrafo y la tinta. Dependiendo del 

encargo que le hacen por cada ilustración varía la inspiración. (Ver figura 15, p.115). Al 

ilustrador se le suman otros reconocidos e históricos, René Bouché y Christian Bérard 

también analizados en el primer capítulo, realizaban ilustraciones con ésta técnica. 

Bérard, a diferencia de Bouché, se caracterizaba por que sus creaciones sean más 

artísticas y con los fondos bien trabajados. Mientras que Bouché presentaba ilustraciones 

más limpias coloreando minuciosamente dentro de los contornos de sus figuras. (Ver 

figuras 9 – 10, p.112). 

Finalizando con las técnicas solubles en agua, aparece la tinta. Esta es una técnica que 

puede realizarse de manera monocromática, y que con el transcurso de los años gracias 
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al surgimiento de la tinta con diferentes tonalidades se abre la posibilidad de hacer 

ilustraciones coloridas. Se trata de un material de ilustración que se emplea mucho en el 

rubro de la ilustración de moda. Las tintas pueden ser de dos tipos: impermeables o 

permeables. La primera se caracteriza por dar la posibilidad al ilustrador de trazar líneas 

que, al pasar por ejemplo acuarelas por encima, éstas no se distorsionen con el agua. La 

más adquirida por los ilustradores para sus creaciones es la tinta negra de la India. El 

segundo tipo de tintas, permite que el autor la diluya y cree distintas tonalidades y cree 

efectos parecidos a la acuarela. Los materiales para este proceso son las tintas, plumas y 

pinceles, y los soportes deben ser papeles de dibujo apto para materiales que serán 

diluidos. (Knight, 2007)  

Ilustradores como García Benito y René Gruau, empleaban estos materiales pero con 

estilos muy distintos. Como se analizó anteriormente a ambos, se percibe que García 

Benito elabora sus ilustraciones con figuras muy definidas, coloreadas de manera 

uniforme generando luces y sombras con figuras geométricas propias del movimiento 

cubista. (Ver figuras 12 – 13, p.113 - 114). Mientras que Gruau con trazos más sueltos 

tiene una técnica desprolija, se pueden ver gotas, salpicaduras y pinceladas de tinta en 

los fondos o en representaciones de prendas con plumas. (Ver figura 11, p.113).  

Como última se sitúa la técnica más libre de la ilustración de moda tradicional. Ésta 

permite que los ilustradores puedan combinar diferentes materiales en una misma 

ilustración y puedan también fusionarla con las técnicas anteriores. Hopkins afirma: “La 

palabra collage viene del francés collage que significa „pegar‟. El collage fue un término 

utilizado originalmente por los artistas para designar la técnica y el proceso de ensamblar 

formas diferentes para crear un nuevo trabajo”. (2010, p.110) Se trata de una técnica que 

llama mucho la atención debido a los materiales que pueden ser aplicados, desde 

papeles de diferentes gramajes y tonalidades, fotografías, hasta cintas, botones, hilos, 

textiles y demás materiales no convencionales que surjan de la creatividad del ilustrador. 

Tal cual define Hopkins el término, es considerada la única técnica que existe para 
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realizar este proceso seleccionando distintos materiales y superponiéndolos creando una 

estética visual llamativa. Una característica de esta técnica es la de generar espacios 

tridimensionales gracias a la libre elección de objetos que se tiene.  

Peter Clark y Marie O´Connor, según señala Morris en la entrevista analizada, son dos 

ilustradores que emplean la técnica del collage en sus ilustraciones. Ambos utilizan 

papeles en distintos colores, texturas y estampas, además los fusionan con otros 

materiales no convencionales. Por un lado Clark crea collages fusionando papeles con 

textiles, mientras que O´Connor elige fusionar no solo esos materiales sino también 

botones, hilos, componentes electrónicos y pequeños trozos de cerámica, entre otros 

materiales. (Ver figuras 4 – 5, Cuerpo C)   

Las ilustraciones desarrolladas fusionando las diferentes técnicas tradicionales 

presentadas en este capítulo son las más llamativas. Cada ilustrador puede emplear en 

sus creaciones las técnicas que mayor inspiración le genere y sean más fáciles según 

sus aptitudes y conocimientos como ilustrador de moda. La buena elección del papel es 

un paso primordial para la ilustración, ya que sobre él se inspiran los ilustradores para 

mostrar sus ideas, pero se debe recalcar que todo ilustrador deberá sentirse libre de 

elegir y  experimentar con el tipo de papel que desee y piense que sea el adecuado.  

 
3.2.     Representación de texturas y tejidos 

La etapa de la representación visual de texturas y tejidos es muy importante para el 

diseño de indumentaria, a través de ésta se expone las características de los textiles que 

el diseñador decide emplear en una colección. 

Debe tener siempre en cuenta que, a pesar de que las ilustraciones sean muy 
creativas y con un estilo muy personal, el objetivo del trabajo siempre consiste en 
hacer llegar al público una prenda o un conjunto. La representación de la tela de 
las prendas debe desempeñar un papel importante en sus obras. (Morris, 2007, 
p.61)  
 

De la misma manera en que Morris señala en su libro, mientras mejor se ilustren los 

tejidos, mejor se comprenderá el diseño y esto es también un paso primordial para que el 
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confeccionista tenga en claro las decisiones de diseño para así poder realizar su 

confección de la manera más exacta posible en relación a la ilustración. Tal cual se 

estuvo viendo en los capítulos anteriores, todas las etapas de la ilustración de moda 

vuelven atrás a las características del cuerpo humano. Para realizar una representación 

adecuada de los tejidos se debe tener el conocimiento de las relaciones existentes entre 

las telas y los cuerpos, saber cómo es el comportamiento de los tejidos en el cuerpo y 

cómo es que caen según el punto en el cuerpo del cual se sostienen. Todo ilustrador y 

diseñador de moda busca plasmar sus ideas a través de la ilustración para que lleguen a 

sus consumidores y sean atractivos. En el mercado de la indumentaria existen una 

cantidad infinita de tejidos con diferentes texturas, estampas, rigidez, volátiles y demás 

detalles, que deben estudiarse para poder ser representados lo mejor posible. Además es 

de suma importancia tener en cuenta las características de confección de las prendas 

como pinzas, fruncidos, tablas, recortes y plisados que generan volumen en las prendas 

o bien generan un cambio de dirección, como es el caso de las estampas. A continuación 

se realiza una breve descripción de los diferentes textiles existentes y sus características 

para una buena representación. 

Uno de los textiles más complejos para ilustrar, según Morris (2007), son aquellos que 

tienen estampas y motivos, cuando envuelven el cuerpo tienden a distorsionarse debido a 

los pliegues o fruncidos que se generan. Las rayas pueden ir en distintas direcciones, las 

líneas trazadas se deforman en algunas partes del cuerpo y no deben representarse de 

manera uniforme. Un error muy común en la ilustración es la representación de estos 

tejidos con líneas rectas y paralelas, cuando un tejido con rayas se adapta al cuerpo las 

líneas se curvan. Lo mismo sucede con los cuadrillé, a diferencia que las líneas de éste 

van en dos direcciones distintas. Para estos textiles es recomendable comenzar a trazar 

las líneas del centro de la prenda hacia los extremos que es donde se deforman 

generalmente.  
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Por otra parte para la representación de los textiles con motivos, ya sean florales, 

abstractos, de animales o lunares, se deben tomar las mismas precauciones. Las 

estampas o motivos están realizadas por repetición y esta es una característica que se 

debe tomar en cuenta además de la escala. Las estampas deben estar en armonía con la 

escala del figurín para que no exista una mala interpretación con el confeccionista o bien 

con los propios clientes. 

Hay que plasmar diferenciadamente las diversas intensidades de color y textura 
que presenta una transparencia: en primer lugar, la piel desnuda; después, las 
partes de la prenda transparente que descansan sobre la piel, y por último, el 
propio tejido que se descuelga del cuerpo y pende de forma vaporosa en el aire. 
(Lafuente, 2005, p.173) 
 

Las transparencias, como afirma Lafuente, son textiles que permiten ver otras capas de 

telas o también la piel que hay debajo. Este grupo de tejidos puede dividirse en 

transparencias finas, como gasas, micro tul y encajes, y en transparencias rígidas, como 

tul, guipiur y organza. Generalmente estos tejidos son presentados superpuestos a otros 

tejidos, como por ejemplo en los vestidos de alta costura. Cuando se elabora un vestido 

de gasa, por debajo se utiliza una forrería para que las partes del cuerpo no estén 

expuestas en su totalidad. En este primer caso lo que se busca es tan solo jugar con los 

distintos textiles, pero si el propósito del diseñador es que ciertas partes del cuerpo se 

puedan ver, la transparencia deberá de estar minuciosamente representada. 

Morris (2007) señala, que en una ilustración para cualquiera de estos dos grupos de 

tejidos, se debe comenzar con aplicar el color de la piel o la capa de tejido que hay 

debajo. Luego de haber aplicado los tonos de la piel y los más claros, se añade el color 

de la transparencia. Generalmente los ilustradores de moda utilizan la técnica de 

acuarelas para este tipo de textiles. Las líneas de pintura deben ser muy delicadas, para 

poder generar la fluidez de los tejidos finos, mientras que para los rígidos se debe tener 

muy claro que cae y se ilumina de manera diferente. En este tipo de tejidos, se debe 

notar la variación de las tonalidades según el rose de las prendas con el cuerpo. De esta 

manera se refiere a que aquellas zonas en donde el textil no hace contacto con la piel, va 
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tener una tonalidad muy clara. Mientras que las zonas donde la prenda está en contacto 

con el cuerpo va ser más oscura. De igual manera el ilustrador a la hora de crear debe 

saber proyectar en su mente una luz imaginaria que ilumine al figurín, así se tendrá muy 

en claro las zonas en las que habrá luces y sombras.  

Otro tejido en los que se produce mucha iluminación es en los tejidos brillantes. Morris 

divide este tipo de textiles en tres categorías. Primero están los tejidos reflectantes, como 

tafetán, satén, pieles, terciopelos y velours. Luego los tejidos decorativos bordados con 

piedras, cuentas y lentejuelas, y finalmente los estampados de pieles de reptiles o los 

brocados. La característica esencial son las luces reflejadas en las prendas de la 

ilustración y saber ubicarlas es muy importante para el ilustrador. Los tejidos suelen ser 

representados por lo general en tres tonalidades de sombras. La más oscura se coloca 

en los pliegues de las prendas y en las sombras que se generan, la tonalidad media es 

para el color general del tejido y la más clara, que es casi blanca, para las iluminaciones y 

los reflejos. Además a través de las iluminaciones se puede obtener un figurín 

bidimensional con profundidades, se aplican sobre las partes del cuerpo que sobresalen y 

que tienen mayor volumen, como el pecho, los brazos y las piernas.  

Los materiales que pueden ser utilizados para generar este efecto son distintos, los más 

comunes son los rotuladores, pinturas al agua y tintas, pero se pueden combinar también 

con lápices de colores y pasteles, incluso existen bolígrafos metalizados para resaltar 

algunas zonas o detalles que deban brillar más, como por ejemplo los bordados y 

pedrería aplicada. Luego está el tejido de punto, un tejido particular que debe ser 

previamente estudiado. A diferencia de las lanas, éste tejido presenta texturas diferentes 

y tiene elasticidad.  

Para presentar los géneros de punto de manera distinta de las telas de lana 
deberá perfilar el canalé. ‹‹Canalé›› es el término que se emplea para designar 
una serie de canales muy característicos y muy marcados de las telas de punto. 
(Morris, 2007, p.65) 

 
Éste tipo de tejidos se suele representar en las ilustraciones, mayormente en los puños 

cuellos y dobladillos de las prendas. Tal cual señala Morris, la técnica consiste en realizar 
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varios canales y combinarlos con los diferentes puntos que se utilizan en el tejido de 

punto.  

Algunos de estos puntos son las trenzas y los ochos, que se trazan con líneas rectas y 

curvas, y por otra parte están el punto al revés y el punto santa clara, en donde se utilizan 

elipses y rizos para poder asemejarse a su textura real. Para esta técnica es 

recomendable poner en uso las témperas o rotuladores como fondo de las prendas y por 

encima realizar los detalles con líneas de lápiz y crear zonas profundas y bidimensionales 

en el figurín que se esté ilustrando. No está demás mencionar que las pautas que el autor 

del proyecto da para una buena representación de los tejidos de punto, son totalmente de 

opinión personal, todo ilustrador debe dejarse llevar y emplear los materiales que crea 

adecuados. Finalmente los tejidos más complejos de representar en la ilustración de 

moda son los que están compuestos de plumas y pieles naturales o sintéticas. Son 

tejidos que se trazan de forma suave y delicada como la sensación que se genera al 

tocarlos.  

Para Hopkins (2010), la técnica que mejores resultados da es la acuarela, es 

recomendable humedecer el papel para acuarelas y luego comenzar a trazar finas líneas 

que sean muy suaves y delicadas. Si las pieles o plumas tienen distintas tonalidades, se 

aplican los tonos por capas y se deja secar la acuarela entre medio. Utilizar los pasteles y 

las ceras es una buena opción para unificar las tonalidades de estos textiles, se aplican 

los diferentes colores y al final se los difuminan. 

Contradiciendo lo que Hopkins menciona en su libro, el autor propone otros materiales 

que pueden ser utilizados para representar este tipo de tejidos, las pinturas acrílicas o al 

oleo, ya que la consistencia que estas tienen permiten generar ilustraciones con una 

textura importante. De esta manera se pueden aplicar también diferentes colores, para 

ilustrar pieles o pelos, sin  que estos se unifiquen fácilmente. Las tintas son otro material 

de ilustración que puede funcionar muy bien y generar un buen resultado. Durante la 

historia de la ilustración se pudo analizar las obras de René Gruau quien utilizaba tintas 
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para representar plumas en sus ilustraciones. En el cuerpo c de este PG se exponen 

ejemplos puntuales relacionados a esta técnica. 

 

3.3.     La teoría del color en la moda  

La teoría del color dentro del rubro de la moda es un aspecto muy importante para el 

trabajo que realiza tanto un diseñador como un ilustrador de moda. Es considerada una 

de las etapas primordiales en cuanto a la decisión de diseño en la indumentaria. Las 

diferentes técnicas que se emplean para darle color a las ilustraciones de moda fueron 

cambiando con el transcurso de los años. Watanabe afirma: “No solo en moda, sino en 

todas las áreas del diseño, el color tiene una importancia vital. El color nos produce las 

impresiones más deprisa y con más intensidad que la forma”. (2009, p.74) Así como 

Watanabe afirma, lo primero que llama la atención y que captan las personas al ver una 

prenda no son sus formas, su  moldería, ni su confección, sino su color. El color es lo 

primero que entra por los ojos del espectador, luego el espectador pone su atención en 

las formas y la moldería de las prendas. Una vez que la prenda capta la atención del 

espectador, el espectador tiende a analizar la confección y las terminaciones de la 

misma, para que de esta manera se pueda relacionar la misma con su costo 

determinando si finalmente lo vale. 

En el mundo de la moda, las paletas de color que se utilizan para las prendas 
cambian de temporada en temporada. Cuando los diseñadores elaboran una 
colección nueva son conscientes de los colores que se han previsto para esa 
temporada. Esa información la obtienen por medio de las ferias comerciales y de 
los estudios de previsión de colores y de moda. Sin embargo, el ilustrador es 
completamente libre de elegir la paleta de colores que desee para sus trabajos. 
(Morris, 2007, p.59) 
 

La etapa de la elección de un color en combinación con otros o de una paleta de colores, 

cuando se trata de una colección de indumentaria, es considerada una decisión artística 

que toman los diseñadores e ilustradores a la hora de plasmar sus ideas. Morris asegura 

que dentro del rubro de la indumentaria los colores se dan según la temporada del año 

por la cual se está transcurriendo. Estos aparecen como tendencias que son definidas 
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por un grupo de profesionales encargados de realizar un amplio análisis del mercado con 

años de anticipación al lanzamiento de la paleta o color que será tendencia en las 

grandes ciudades de la moda para luego ser exportadas a todo el mundo. 

Según Wong (1999), los principios del color se pueden ver claramente en las teorías que 

fueron realizadas por Johann Wolfgang von Goethe y Albert H. Munsell. Johann fue un 

reconocido poeta alemán del siglo 18 y 20, su teoría del color rompió con la teoría ya 

establecida por Isaac Newton, quien descubrió el espectro generado por un prisma 

cuando se refleja una luz blanca. El segundo fue un colorista norteamericano del siglo 20, 

quien a través de diferentes investigaciones logro llegar a la conclusión de que el color 

estaría conformado por tres características esenciales, el tono, el valor y la saturación, 

también conocida como intensidad. 

Por otra parte la teoría del círculo cromático, que parte de las teorías anteriormente 

mencionadas, es el medio a través del cual surgen los colores y se puede comprender 

mejor la teoría del color. Esta teoría se representa en un círculo donde se disponen los 

colores que conforman el arco iris en su totalidad. Por medio de éste es que se pueden 

crear infinitos colores, utilizando las reglas para mezclar los mismos. (Ver figura 12, 

Cuerpo C). 

Hopkins (2010) señala en su libro que el círculo cromático se encuentra seccionado en 

tres categorías principales: los colores primarios, los colores secundarios y los colores 

adyacentes o también conocidos como intermedios. Una segunda división de colores está 

realizada por los colores cálidos, los fríos y los complementarios. Los que dan inicio a 

este círculo cromático son los primarios, estos los conforman el rojo, el amarillo y el azul, 

y no pueden ser obtenidos a través de la combinación de otros colores. Es por ello que se 

trata de tres colores básicos que a través de sus distintas mezclas dan pie al grupo de 

colores secundarios. Si se realiza por ejemplo una combinación entre los colores 

primarios rojo y amarillo, se obtendrá como resultado el color naranja. Por otra parte si se 

mezclan el color rojo con el color azul, el resultado será el color violeta y finalmente 
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fusionando los colores amarillo y azul, se podrá conseguir el color verde. A partir de esta 

combinación de colores primarios es que surgen los tres colores secundarios recibiendo 

los nombres violeta, naranja y verde. Tanto los colores primarios como los secundarios se 

sitúan dentro del círculo cromático a una misma distancia entre ellos. 

Al haber conseguido los colores primarios y secundarios, obteniendo un total de seis 

colores, se puede relacionar con la teoría del color de Wolfgang von Goethe que se 

detalla al comienzo de este subcapítulo. Los seis colores representan al espectro que se 

produce cuando se hace pasar una luz blanca a través de un prisma, generando una 

gama de colores que se relacionan con los colores del arco iris: rojo, azul, amarillo, 

naranja, verde y violeta, dejando fuera uno de sus colores, el índigo o añil. 

La tercera categoría dentro de la primera división de los colores del círculo cromático son 

los colores intermedios o adyacentes. A este grupo pertenecen los colores resultantes de 

la fusión entre un color primario con su secundario adyacente, tal cual su nombre lo 

indica. Morris además afirma: “Por ejemplo, si se mezcla rojo con naranja, se obtiene un 

color rojo-anaranjado; si se mezcla rojo con violeta se obtiene un rojo-violeta”. (2009, 

p.56) Al igual que los colores primarios y secundarios, este tercer grupo se ubica en el 

círculo cromático de manera tal que sus colores tengan la misma distancia entre sí.  

Por otra parte, en la segunda división, los colores pueden ser reconocidos como fríos, 

cálidos y/o complementarios. Tanto los colores fríos, como los cálidos se encuentran 

asociados con el entorno que nos rodea, la naturaleza y con las sensaciones.  

Coincidiendo el autor con el punto de vista de Morris los colores cálidos como los rojos, 

los naranjas y los amarillos están relacionados con la luz del sol, con el fuego, y en la 

ilustración funcionan para resaltar elementos y llamar la atención de los observadores. 

Los colores fríos por otra parte, son colores como los azules relacionados con el cielo y el 

agua o los verdes con la naturaleza. Es recomendable saber de qué manera reaccionan 

los espectadores cuando observan los colores y se debe tener muy en claro lo que se 

quiere transmitir en las ilustraciones a través de ellos. Concluyendo con esta segunda 
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clasificación de los colores del círculo cromático, se presentan los colores 

complementarios. Morris (2007) denomina complementario, a aquellos colores que se 

encuentran opuestos entre si dentro de dicho círculo. Los colores de esta categoría están 

formados por un color primario y otro secundario y si son aplicados continuamente uno al 

lado de otro, se obtiene como resultado colores más brillantes. Los complementarios son 

el rojo con el verde, el azul con el naranja y el amarillo con el violeta. Si por decisión de 

diseño el ilustrador o diseñador de modas fusiona los colores complementarios, el efecto 

será el de un tono neutro o grisáceo, y si el objetivo es el de oscurecer un color se 

recomienda aplicar su color complementario y no así el color negro. 

Como ya se mencionó al iniciar este subcapítulo, todos los colores que forman parte del 

círculo cromático se caracterizan por tener tres atributos: tono, valor e intensidad o 

saturación. Wong (1999) dice que cuando se habla del tono de un color se trata del color 

básico que recibe un nombre con el cual conocemos y podemos clasificar a los diferentes 

colores existentes. Por otra parte el valor se encuentra relacionado con la luminosidad y 

oscuridad de los colores, ambas pueden ser medidas a través de una escala que 

comienza con el color blanco y termina con el negro. Para poder obtener como resultados 

colores claros, se emplea el blanco y para colores oscuros el negro, estos no pueden ser 

utilizados juntos.  

Finalmente el último atributo que caracteriza a un color es la intensidad o saturación del 

mismo. Cuando se habla de la intensidad de un color se está refiriendo a la fuerza y 

pureza que tiene. Si el ilustrador o diseñador está empleando materiales de ilustración 

manual, la intensidad de los pigmentos en sus ilustraciones puede ser reducida por medio 

del agua. Mientras más puro e intenso sean los colores, tendrán más brillo y de esta 

manera recibirán el nombre de colores saturados. Al contrario, si el nivel de intensidad es 

bajo, los colores serán apagados debido a la gran presencia del color gris y se 

reconocerán como colores desaturados o insaturados. Wong recalca: “Un mismo tono, 

mediante la manipulación de su valor o de su intensidad, puede incluir una serie de más 
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de veinte colores y siempre podrán introducirse transiciones adicionales entre ellos”. 

(1999, p.33) Esto quiere decir que si un color se mezcla con otro u otros se obtiene un 

nuevo color, de igual manera sucede si a un color se le agrega más o menos blanco y 

más o menos negro. Al colocarle otro pigmento en distintas cantidades, se produce otro 

color u otra variante de color. 

Todo ilustrador y diseñador de moda debe tener previamente en su conocimiento las 

características de los colores cromáticos formados dentro del círculo antes de ponerlos 

en uso en sus ilustraciones. Además, fuera de este círculo cromático se encuentran los 

colores acromáticos o también llamados colores neutros. El blanco y el negro son colores 

acromáticos, la característica principal de ambos colores es que no pueden ser logrados 

a través de la combinación de otros colores. 

La mezcla de pigmentos negros y blancos en proporciones variables produce una 
serie de grises que junto con el blanco y negro se denomina colores neutros. Para 
obtener los grises que constituyen la escala pueden mezclarse pigmentos negros 
y blancos en proporciones variables. (Wong, 1999, p.29) 

 
Juntos son el mejor ejemplo de color contrastado y si se los mezcla, tal cual señala 

Wong, los resultados de color serán distintas tonalidades de grises según la cantidad de 

color blanco o negro que se emplee. Además Wong define que el color negro es el más 

oscuro de todos los colores existentes y tiene la cualidad de poder cubrir totalmente lo 

que estaba anteriormente sobre la superficie. Al contrario, el color blanco, es considerado 

el color ideal para ser el lienzo de los demás colores ya que no distorsiona ni cambia las 

tonalidades de los colores que sean aplicados sobre él. Si el ilustrador decide aplicarlos 

juntos en las ilustraciones, obtendrá como resultado un fuerte contraste. 

Por otra parte, a la hora de aplicar color a las ilustraciones es importante conocer las 

combinaciones existentes de los colores. Según Hopkins (2010) existen tres tipos, la 

combinación de color, la monocromática, la análoga y la combinación de colores 

complementarios. La combinación monocromática, es cuando se decide utilizar un solo 

color en toda la ilustración, pero se agregan sus tonalidades en variación acercándose 

más al blanco o al negro. Esto quiere decir, que se utiliza un solo color mezclado con 
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pigmento blanco para obtener un tono más iluminado o con pigmento negro si lo que se 

quiere es conseguir un tono más oscuro. La segunda combinación es la análoga, se 

destaca por utilizar un color acompañado de sus colores adyacentes. Al haber visto 

anteriormente cómo surgen los colores del círculo cromático y cuáles son sus 

adyacentes, se podrá realizar la combinación análoga adecuada. Si se decide utilizar el 

color rojo, éste se deberá combinar con el naranja y el violeta que son sus colores 

adyacentes. Por último, la tercera combinación es aquella que se obtiene por la 

combinación de colores que sean complementarios según indique el circulo cromático. La 

característica de esta última combinación de colores es la de darle luminosidad a la 

ilustración. Para el autor existen dos posibilidades, una de ellas es la utilización de dos 

colores complementarios, como por ejemplo el azul y el naranja. La segunda posibilidad 

es la de emplear tres colores que se sigan complementando en la ilustración, en este 

último caso, se toma por ejemplo el color azul y los colores adyacentes del naranja que 

es su color complementario. La paleta de colores en la ilustración serían el azul, el 

naranja-amarillo y el rojo-anaranjado. 

Luego de haber estudiado y comprendido las técnicas de representación manuales, los 

tipos de textiles existentes en el mercado con sus características y las diferentes formas 

que existen para combinar los colores en una ilustración, pueden seleccionarse y 

aplicarse los colores en el dibujo. Nuevamente el ilustrador tiene la libertad de la elección 

de los colores cuando se trata de ilustraciones personales y no así cuando se trata de 

una colección de indumentaria ilustrada bajo un determinado concepto que la inspira. En 

este último caso es el diseñador quien toma las decisiones en cuando a los colores 

empleados en su colección y deberá determinar si emplear las teorías del color 

expuestas en este capítulo del PG. Una vez estudiadas las técnicas de ilustración 

tradicionales y manuales, se abre paso al estudio de la era digital dentro del rubro de la 

ilustración de moda.  
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Capítulo 4: Ilustración de moda digital  

En este cuarto capítulo del PG se dará a conocer las diferentes técnicas y herramientas 

de ilustración de moda, que llegan de la mano del surgimiento de los programas digitales 

y los ilustradores contemporáneos. Como se hace mención en el primer capítulo, la 

historia de la ilustración de moda contemporánea da inicios a fines de los años „80 con el 

surgimiento de los programas computarizados abriendo una amplia posibilidad para los 

nuevos ilustradores de crear ilustraciones innovadoras. Se analizará y estudiará dos de 

ellos, Adobe Photoshop y Adobe Illustrator, los más utilizados para la ilustración de 

figurines de moda. Además, dentro de este capítulo se realizará un estudio sobre la 

imagen y el color digital, en comparación con la teoría del color que se emplea en la 

ilustración de moda manual. Cabe recalcar que si bien las ilustraciones de moda digitales 

obtienen otro aspecto al de las ilustraciones manuales, no significa que la creatividad o la 

originalidad de las ilustraciones sean inferiores. Este aspecto depende del ilustrador, si 

utiliza o no las técnicas digitales. Lo que Guerrero (2009) destaca y el autor comparte es 

que la creatividad sin fronteras hace al nuevo ilustrador contemporáneo. Existe infinidad 

de materiales y herramientas que pueden emplearse solas o combinadas de muchas 

maneras, el reto está en innovar y crear una imagen única, que pueda diferenciarse de 

los demás. Para reforzar este capítulo se seleccionó a Guerrero, Hopkins y Morris como 

autores referentes. 

 
 
4.1.     Programas de ilustración digital 

En la actualidad, los diferentes programas digitales para la ilustración, se encuentran 

equipados con una amplia variedad de herramientas, paletas de colores, texturas, 

gradaciones y hasta motivos, que pueden ser aplicados en las ilustraciones de manera 

personal y creativa. La ventaja que se tiene a diferencia de las técnicas tradicionales a 

mano, es que gracias a los programas digitales se puede regresar a etapas anteriores de 
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la ilustración que se esté realizando sin que se termine arruinando la misma o que se 

deba comenzar desde cero. 

La aparición de estos programas computarizados de ilustración, han permitido que los 

ilustradores y los diseñadores de moda tengan la libertad de crear ilustraciones únicas, 

novedosas e innovadoras. Como se señala en el primer capítulo del PG, Evolución de la 

ilustración de moda, en esta nueva era de la ilustración de moda se puede percibir que 

una variedad de herramientas y materiales, tanto tradicionales como digitales, fueron 

utilizados para las ilustraciones. La combinación de las técnicas a mano alzada y los 

programas digitales brindan valor a las creaciones y permiten combinar las imágenes ya 

establecidas en la web con imágenes propias trazadas a lápiz o con cualquier otro 

material de ilustración presentado en el tercer capítulo. 

En las entrevistas realizada por Morris y utilizada para el desarrollo del primer capítulo, se 

destaca un grupo de ilustradores contemporáneos que optaron por utilizar los programas 

digitales para darle más valor a sus ilustraciones. Una de ellas es la ilustradora de moda 

Cecilia Carlstedt, que realiza una fusión de técnicas tradicionales con técnicas digitales. 

La primera etapa que realiza es la del trazado de líneas rectas y curvas con lápiz y tinta 

formando la ilustración. Luego a través del escáner traspasa sus dibujos al computador, 

dando la posibilidad de ser editados con programas digitales como Adobe Photoshop y 

Adobe Illustrator. (Ver figura 8, Cuerpo C). Por otra parte están los ilustradores Rebecca 

Antoniou, Robert Wagt y Petra Börner que emplean la técnica del collage digital, 

realizando previamente detalles con materiales tradicionales. Los dos primeros son 

ilustradores que trabajan con diferentes materiales de dibujo, una vez que tienen 

definidas las figuras ilustradas, las fusionan con fotografías. A diferencia de Wagt, 

Antoniou emplea también papeles, recortes y textiles generando de esta manera algo 

más interesante. Finalmente Börner realiza una mezcla de técnicas tradicionales como el 

dibujo a mano alzada, las costuras y el collage, que luego los fusiona y perfecciona por 
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medio de la ilustración digital. Sus ilustraciones generalmente se ven plasmadas sobre 

las prendas de colecciones de marcas muy reconocidas. (Ver figuras 6 – 7, Cuerpo C). 

Los programas informáticos más comunes y utilizados en el rubro de la moda son 

aquellos que pertenecen a Adobe Creative Suite. Se trata de un grupo de programas 

digitales y profesionales como Photoshop, Illustrator, Indesign, Acrobat, entre otros, que 

contiene en cada uno de ellos diferentes herramientas y materiales para trabajar. Según 

Guerrero, Photoshop e Illustrator son los programas más requeridos, que la mayoría de 

los ilustradores y diseñadores ponen en uso a la hora de crear sus ilustraciones. Muchos 

de ellos realizan sus creaciones combinando ambas técnicas, dibujando primero una 

figura base con materiales de dibujo tradicionales como lápices, pinceles o fibras y 

terminando de agregar colores y demás detalles a través de estos programas digitales. 

Por otra parte están los que tienen un mayor conocimiento de los programas y toman la 

decisión de realizar sus ilustraciones desde la primera etapa, el boceto. 

Las aplicaciones informáticas difícilmente pueden llegar a sustituir la 
espontaneidad e inmediatez que proporcionan otras técnicas plásticas 
tradicionales como el lápiz o el pincel. Sin embargo, es necesario destacar que 
cada vez es más frecuente el uso de procedimientos digitales que permiten 
completar la representación del diseño. (Guerrero, 2009, p.38) 

 
Con ésto asegura que las nuevas tecnologías nunca van a poder reemplazar a las 

técnicas y herramientas tradicionales de ilustración. Si bien, la cantidad de ilustradores 

que ponen en uso los programas digitales es grande, no dejan de necesitar las 

herramientas básicas de la ilustración. La ilustración de moda digital ofrece a los 

ilustradores y diseñadores de moda una gran variedad de técnicas y herramientas, esto le 

permite una mayor libertad a la hora de emplearlas. Por tanto se puede decir que tanto la 

ilustración digital como la manual se encuentran a un mismo nivel, sin importar el avance 

de la tecnología en los programas digitales. 

También Guerrero (2009) destaca que a diferencia de las técnicas tradicionales de 

ilustración, los procesos digitales tienen sus ventajas. A través de los programas 

computarizados existe la posibilidad de poder modificar las imágenes que se están 
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ilustrando sin que cambien todos sus aspectos, a su vez esto se vuelve posible gracias a 

la división de capas que tienen los programas para poder desarrollar cada elemento de la 

ilustración por separado. Por otra parte al crear documentos digitalizados, éstos pueden 

ser guardados en la computadora o en un pen drive, y además ser enviados por medio 

del correo electrónico. 

 

4.1.1. La imagen digital 

Las imágenes digitales se dividen en dos tipos, las imágenes rasterizadas también 

conocidas como mapas de bits y las imágenes vectoriales. Las imágenes de mapa de 

bits, están formadas por diminutos cuadrados de color que reciben el nombre de pixeles. 

El mejor ejemplo de este tipo de imágenes son las fotografías, las imágenes escaneadas 

y los elementos gráficos que fueron creados en programas de pintura. Guerrero agrega: 

“El pixel es un acrónimo del inglés picture element (elemento de imagen) y es la menor 

unidad homogénea en color que forma parte de una imagen digital, ya sea esta una 

fotografía, un fotograma de video o un gráfico”. (2009, p.40) En su libro Nuevas 

tecnologías aplicadas a la moda, expresa que los pixeles en una imagen digital son 

considerados unidades geométricas, ya que se trata de pequeños cuadrados o 

rectángulos que pueden ser cromáticos, acromáticos o en matices de color gris.  

Cuando se amplía una imagen digital con un gran porcentaje de zoom se pueden llegar a 

ver los pequeños pixeles que crean la imagen, por eso es de suma importancia que las 

imágenes utilizadas para las ilustraciones digitales tengan muy buena calidad y una alta 

resolución, se recomiendan 300dpi, para evitar estos problemas tan comunes. La 

cantidad de pixeles que una imagen tenga, es lo que define la resolución de la imagen y 

por lo tanto define la calidad de la misma. Mientras mayor sea el número de pixeles de la 

imagen, más espacio dentro del disco duro de las computadoras ocupará, es decir que el 

documento será más pesado. Esto se puede ver muy seguido cuando se descargan 

imágenes desde la web, al momento de descargarlas la resolución de la imagen se 
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reduce, la ventaja de los programas computarizados es que permite al usuario 

configurarlo aumentando o disminuyéndolo. 

Guerrero (2009) asegura que este es el motivo por el cual los diseñadores e ilustradores 

que trabajan con programas digitales para el manejo de imágenes rasterizadas o de 

pixeles, deben optar por comprimir sus creaciones para reducir los tamaños y lograr 

almacenarlas sin agotar el espacio de la computadora. Es recomendable trabajar con 

imágenes que tengan una resolución baja para que los programas no se vuelvan lentos, 

una vez finalizado el trabajo las resoluciones de las imágenes pueden aumentarse para 

así obtener las impresiones en buena calidad. Por otra parte están las imágenes 

vectoriales, creadas a partir de las diferentes figuras geométricas que los programas 

digitales brindan como herramientas. Este tipo de imagen es totalmente diferente a las 

imágenes formadas por pixeles. Su característica principal es la de crear imágenes y 

figuras que puedan ampliar su tamaño al zoom máximo y que estas no sufran ninguna 

distorsión que sea perjudicial para el diseño o la ilustración, tal cual puede llegar a 

suceder con las imágenes rasterizadas.  

Una imagen vectorial está desarrollada por líneas o trazados que pueden ser curvos o 

rectos y que a su vez, pueden ser cerrados o abiertos. Las líneas que generan una 

imagen o figura, se definen como contorno y cuando en el interior de los trazados 

abiertos o cerrados se decide aplicar color, recibe el nombre de relleno. Tanto las formas 

como el contorno de una figura, pueden ser modificadas en grosores, tamaños rellenos y 

colores. Los programas digitales permiten además, moverlas, estirarlas, retorcerlas, 

espejarlas, y hacerles muchas modificaciones más.  

Cuando se habla de trazados cerrados, se trata de una o más líneas curvas que 

comienzan en un punto anclado y terminan en el mismo. Al contrario, los trazados 

abiertos, son cuando las líneas tanto rectas como curvas, comienzan en un punto 

anclado y terminan en otro diferente. Dichos puntos de anclaje pueden ser de dos formas, 

puntos de vértice o puntos suavizados. Los puntos de vértices son aquellos que pueden 
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cambiar la dirección de las líneas y los puntos suavizados cumplen la función de conectar 

las líneas con una curva para continuar con la figura. (Guerrero, 2009) 

Este tipo de herramientas que los programas digitales brindan al rubro de la ilustración 

permiten realizar un sinfín de figuras, formas y cuerpos. De esta manera le facilita al 

ilustrador y diseñador a crear una ilustración paso a paso con trazos rectos y curvos que 

a su vez pueden modificarse y adecuarse al objetivo del mismo. Es muy común, como se 

explica anteriormente, que se pongan en uso plantillas o esbozos previos realizados a 

mano para luego escanearlos y utilizarlo simplemente de guía para trazar las líneas 

creando un figurín vectorizado. Se debe remarcar que para que el ilustrador sobresalga 

en su rubro es recomendable, desde la visión del autor de este PG, que dichas plantillas 

sean trabajos propios y no imágenes descargadas de la web.  

En general, para trazar segmentos rectos se hace clic con el útil de dibujo (la 
pluma), se mueve el ratón y se hace clic en un nuevo punto, y así sucesivamente. 
Para crear segmentos suaves, curvados, se hace clic en el ratón y se mantiene 
apretado el botón mientras se ajusta la forma de la curva. Esta forma puede 
modificarse posteriormente, moviendo los puntos de control según se desee. 
(Guerrero, 2009, p 45) 

 
De manera que el autor explica, con solo el manejo del ratón, la práctica y el 

conocimiento adecuado de cada una de las herramientas denominadas por Guerrero 

como útil de dibujo es que el usuario podrá crear una buena ilustración. Aprender a 

utilizar los programas mencionados llevan su tiempo, pero con el uso constante del 

mismo es que el ilustrador se irá formando y descubriendo nuevas tácticas para el 

manejo ideal del mismo. El proceso posible de ser realizado en los programas digitales 

para modificar los trazados y sus direcciones, recibe el nombre de Curvas de Bézier. 

Guerrero (2009) publica en su libro que se trata de un sistema creado en el año 1960, por 

el ingeniero francés Pierre Bézier que durante sus años de trabajo en la fábrica de 

automóviles Renault, empleó este sistema para el diseño de cada una de las partes de un 

automóvil. En un principio, fue utilizado para la elaboración de dibujos técnicos de 

aeronáutica y automotriz. Las Curvas de Bézier surgen a partir de un método matemático 

de descripción de curvas que fue utilizado anteriormente en los programas de Computer 
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Aided Design (CAD), referido al diseño asistido por computadoras utilizado como 

herramienta por ingenieros, arquitectos y diseñadores. En el año 1962 se hizo público por 

primera vez y con el transcurso de los años el programa fue mejorando y actualizándose 

más aún. 

Luego de entender las diferencias entre los tipos de imágenes que pueden ser creados 

en los programas computarizados, es decisión propia del ilustrador o diseñador, según 

sus capacidades y manejos de los mismos, qué tipo de imagen elegir para así elaborar 

sus ilustraciones únicas y diferenciadas. Se debe tener en cuenta cada una de las 

características y aspectos que ambos tipos de imágenes tienen, visualizando claramente 

cuál es el resultado que se quiere obtener en las ilustraciones. (Ver figura 13, Cuerpo C). 

 

4.2. Adobe Photoshop 

Durante los últimos años, los ordenadores se volvieron cada vez más populares en el 

campo de la ilustración de moda. Actualmente, en el mercado se pueden encontrar 

numerosos programas de software creativos que le ayudarán a dibujar, manipular 

imágenes y modificar fotografías. Los más conocidos y utilizados son Adobe Photoshop y 

Adobe Illustrator.  

Photoshop se ha convertido, casi desde sus comienzos, en el estándar mundial en 
retoque fotográfico, pero también se usa extensivamente en multitud de disciplinas 
del campo del diseño y la fotografía, como el diseño web, la composición de 
imágenes bitmap, el estilismo digital, la fotocomposición, la edición y los grafismos 
de video y básicamente en cualquier actividad que requiera el tratamiento de 
imágenes digitales. (Guerrero, 2009, p.55) 

 
Con esto, explica en su libro que Photoshop es un programa digital que comenzó siendo 

únicamente para la edición de fotografías. Con el pasar de los años y con el avance de la 

tecnología, se logró adaptar el programa para trabajar todo tipo de imágenes, realizar 

diseños de páginas web, editar videos, crear collage con diferentes imágenes, entre otras 

más. Programas digitales de este tipo, abren las puertas a aquellos rubros que se 

manejan con la creatividad para que tengan la posibilidad de realizar composiciones de 

imágenes y figuras.  
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Adobe Photoshop es uno de los programas digitales más utilizados por diseñadores e 

ilustradores de moda que forma parte del amplio grupo de programas computarizados 

creados por la compañía de Software Adobe Systems (SAS). Este tipo de programas se 

trabaja en forma de taller de pintura y fotografía y cuenta con una página en blanco, 

denominada lienzo, sobre la cual el ilustrador tiene la libertad de emplear todas las 

herramientas que desee. En un principio el programa estaba propuesto para editar y 

retocar fotografías o imágenes rasterizadas, y solo podía ser utilizado en dispositivos 

electrónicos de la marca Apple. Con el transcurso de los años y el desarrollo de la 

tecnología, los programas de Adobe fueron mejorando y adoptaron un nuevo público, el 

de los dispositivos con sistema de Windows. Guerrero afirma: “Photoshop en sus 

versiones iniciales trabajaba en un espacio bitmap formado por una sola capa, donde se 

podía aplicar toda una serie de efectos, textos, marcas y tratamientos. En la actualidad lo 

hace con múltiples capas”. (2009, p.54) 

Tal cual se afirma, el programa trabajaba únicamente con imágenes digitales rasterizadas 

y con la posibilidad de diseñar sobre una única capa de trabajo. Gracias a los distintos 

cambios y su evolución, hoy se pueden crear también imágenes vectoriales, abriendo la 

posibilidad al ilustrador para editar, retocar y crear diferentes tipos de imágenes. Además 

la cantidad de capas de trabajo pasó de ser una sola capa a la cantidad que el ilustrador 

necesite y crea adecuadas para sus creaciones. Al tener distintas capas se pueden lograr 

transparencias, superposiciones, entre otras técnicas más que ofrecen el programa para 

que el ilustrador tenga la libertad de combinar imágenes propias con imágenes ya 

establecidas en la web. 

Es considerado importante que al momento de crear imágenes y gráficos se tenga en 

cuenta las diferencias que existen en la ilustración digital entre pintar y dibujar. Cuando 

se aplica pintura a las imágenes digitales, se está aplicando color a cada uno de los 

pixeles que la componen y esta capa, sea cual sea la herramienta de pintura que se 

empleó, no puede ser trasladada a otra zona del lienzo sobre el cual se está trabajando. 
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Mientras que dibujando, se pone en uso las herramientas de figuras geométricas y 

vectoriales, y las líneas o figuras trazadas si pueden ser reubicadas en cualquier lugar del 

lienzo o de igual manera editadas agrandando o reduciendo sus dimensiones. (Guerrero, 

2009) 

Por otra parte, las capas son consideradas como la característica primordial de los 

programas digitales, esto se debe a que gracias a ellas, se pueden crear un sinfín de 

imágenes compuestas. Para poder realizar un buen manejo de la herramienta de capas, 

se debe tener en cuenta algunas pautas. Adobe Photoshop permite que se agrupen las 

capas en carpetas por conjuntos, se debe tener en cuenta que cualquier modificación que 

se realice sobre alguna de las capas que forman parte de la carpeta afectara o favorecerá 

a las demás capas. Otra característica de las capas es que se les puede cambiar el orden 

de aparición sobre el lienzo cuantas veces sea necesario, es decir que si se está 

trabajando con superposición de imágenes, las mismas podrán ser reorganizadas solo 

con apretar un botón. Si se tienen capas similares, como por ejemplo capas de textos, 

estas pueden seleccionarse en conjunto para ser desplazadas y no así una por una. De 

esta manera los ilustradores ahorran bastante tiempo de trabajo y facilitan a la 

elaboración de sus ilustraciones.  

Las últimas versiones de Adobe Photoshop optimizan el trabajo para muchos 
ilustradores de moda, al incorporar nuevas herramientas para realizar selecciones 
más rápidamente y definir bordes. Con las nuevas funciones basta con dibujar 
vagamente en un área de la imagen y la herramienta de selección completará la 
acción de seleccionar automáticamente. (Guerrero, 2009, p.62)  

 
Las versiones más actualizadas de este programa poseen herramientas mágicas o 

inteligentes que facilitan al ilustrador, fotógrafo o diseñador a que los pasos de la 

ilustración digital sean más ágiles. Guerrero pone el ejemplo de las herramientas para 

seleccionar algunas partes de la ilustración de manera rápida que luego puedan ser 

editadas. Cuando se realizan los retoques de las ilustraciones de moda esbozadas a 

mano, este es una de las mejores opciones dentro del grupo de programas 

computarizados. Los figurines, ya sean esbozos o estén totalmente elaborados con 



83 
 

técnicas manuales pueden ser digitalizados a través de un escáner y traspasados a una 

computadora, desde allí se abren como un documento de Photoshop y se comienzan a 

realizar las ediciones necesarias.  

Guerrero (2009) da a conocer en su libro los pasos que deben seguirse para trabajar un 

figurín elaborado con técnicas manuales a través del programa. El primer paso es el de 

recortar el figurín para más adelante ubicarlo en un nuevo fondo que aporte valor a la 

misma. La herramienta más adecuada para esta etapa de edición es la herramienta de 

selección automática o la varita mágica. Una vez recortado el figurín, se puede elegir una 

imagen de fondo bajada de la web o bien puede ser una ilustración propia.  

Mientras mayor sea la producción personal en la ilustración mayor valor obtendrá. Si la 

edición se está realizando a partir de un figurín escaneado sin color, puede ser coloreado 

a través de las diferentes herramientas que el programa brinda. Y por otra parte si se 

quiere aplicar texturas de tejidos o estampas se deberá abrir un nuevo documento que 

tenga la misma resolución y dimensiones. La representación de tejidos puede realizarse a 

través del programa utilizando las distintas paletas de pinceles y trazados que se 

exponen en variedad de formas y grosores. Las grillas preestablecidas en el programa 

cumplen la función de guía para el diseño de estampas, sean de formas geométricas o 

no, y pueden ocultarse o hacerse visibles desde la barra de opciones. Las estampas o 

tejidos también pueden ser escaneadas previamente y aplicadas con Photoshop. 

Dibuje una zona de selección alrededor de la falda. Vaya al menú Select 
(seleccionar) y elija la opción Load selection (cargar selección). Seleccione la 
herramienta Clone Stamp (tampón de clonar) del cuadro de herramientas. Pulse la 
tecla Alt y, sin soltarla, haga clic en el pincel para definir un punto de partida. A 
continuación, haga clic en el archivo que contiene la figura y pinte el estampado 
sobre la nueva capa. Los movimientos del pincel se trazarán sobre el archivo del 
estampado. (Bailey, 2007, p.174) 

 
En el libro escrito por Morris, Bailey explica claramente cuáles son los pasos y cuáles las 

herramientas de Photoshop que se deben poner en uso para la aplicación de estampas y 

texturas visuales en las prendas de los figurines. Una vez esté lista la estampa, puede ser 

traspasada a las prendas del figurín a través de la herramienta de tampón de clonar, de 

esta manera la estampa quedara igual a la original. Finalmente la última etapa de la 
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edición del figurín digital es la de generar luces y sombras para que la figura se vea más 

real y no se mantenga plana. Existe también la posibilidad de volver a intervenir con 

técnicas de ilustración tradicionales sobre la ilustración impresa. Los lápices de colores 

son los más utilizados para darle el toque final a las ilustraciones que son previamente 

editadas con estos programas digitales.   

 

 
4.3. Adobe Illustrator 

Otro de los programas que pertenecen al grupo de Adobe Creative Suite es Adobe 

Illustrator. Se trata de uno de los programas digitales, que junto con Adobe Photoshop, 

son los más utilizados en el rubro de la moda. Guerrero afirma: “Adobe Illustrator tiene 

como función única y primordial la creación de material gráfico – ilustrativo altamente 

profesional basándose para ello en la producción de objetos matemáticos denominados 

vectores”. (2009, p.56) 

Las imágenes que se trabajan en este programa computarizado, son tanto las imágenes 

mapa de bits o rasterizadas comunes en Adobe Photoshop como las imágenes 

vectoriales. Estas últimas son trabajadas en este programa de manera más frecuente por 

los ilustradores y se debe a la amplia carta de herramientas que Adobe Illustrator ofrece 

para la vectorización de las imágenes. Guerrero (2009) aporta en su libro los pasos para 

el buen uso de Illustrator para la edición de figurines de moda. La primer instancia por 

medio de este programa computarizado es la del esbozo de un figurín o figura vestida 

que puede ser tomada de una imagen descargada de la web o bien de una figura 

realizada con técnicas manuales de ilustración. Para convertir una imagen rasterizada 

que fue escaneada en una imagen con vectores, se emplea la herramienta de Calco 

interactivo que brinda el programa. De igual manera que Adobe Photoshop, éste cuenta 

con herramientas mágicas e inteligentes para que el ilustrador trabaje más rápido y de 

manera más prolija. 

Empleando el Sistema vectorial de Bézier, mencionado a comienzos del capítulo, y 

trazando líneas curvas y rectas se sigue el contorno del figurín a modo de calco y es de 
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suma importancia que todos los trazos del dibujo se encuentren unidos entre sí para la 

etapa del relleno de color. Este proceso puede hacerse de manera automática y luego ser 

corregida por el ilustrador. Los programas digitales modifican sus versiones todo el 

tiempo, para poder ofrecer a los ilustradores nuevos recursos de diseño y una agilidad 

mayor en cuando al tiempo de producción de las ilustraciones. Guerrero (2009) asegura 

que nuevas herramientas han sido introducidas en el software, como el pincel de 

manchas que recibe el nombre de brush blob que cumple la función de fusionar las líneas 

trazadas en una misma figura. El manejo de la aplicación de color también fue mejorando 

con los años, hoy en día el programa permite aplicar colores con diferentes 

características como degradaciones de colores y transparencias, lo que ofrece al 

diseñador un buen manejo del color a la hora de representar los diferentes tejidos en la 

indumentaria.  

Por otra parte el lienzo de trabajo, como se denomina en Adobe Photoshop, pasa a ser 

planteado como tablero o mesa de dibujo. A diferencia de éste, pueden presentarse 

documentos de hasta cien tableros de dibujo con la libertad absoluta en cuanto al tamaño 

y proporciones de las ilustraciones, generando de esta manera una combinación de 

tableros de dibujo verticales y horizontales en todos sus tamaños posibles. Cabe recalcar 

que todos los documentos creados en Adobe Creative Suite, son compatibles con todos 

aquellos programas que lo conforman, algunos de los formatos compatibles son PDF, 

EPS, PSD, TIFF, GIF, JPEG, SWF, SVG, DWG, DXF, entre otros. Esto permite guardar 

los documentos en programas de menor resolución para una transportación más ágil y 

liviana. Una de las herramientas más empleadas a la hora de ilustrar de manera digital, 

es la herramienta del lápiz. El objetivo principal, es lograr que el ilustrador cree bocetos y 

figuras rápidas que a su vez se vean tan reales como una ilustración realizada de manera 

manual.  
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A medida que se dibuja con la herramienta «Lápiz» se crean puntos de anclaje 
que una vez completado el trazado se pueden ajustar. El número de puntos de 
anclaje creados viene determinado por la longitud y la complejidad del trazado, y 
por los ajustes de tolerancia del cuadro de dialogo «Preferencias de la 
herramienta lápiz». (Guerrero, 2009, p.64) 

 
Así como describe, el trazado del lápiz de dibujo digital puede ser controlado a través del 

programa, la sensibilidad de la herramienta se puede modificar para un mejor manejo del 

ratón o del dibujo, y a demás por medio de tabletas gráficas que se adhieren a través de 

un puerto USB a las computadoras se puede realizar un mejor trabajo. Otra de las 

herramientas características de Adobe Illustrator que Guerrero (2009) destaca, es el color 

interactivo, por medio de ésta se pueden aplicar los colores a la ilustración que 

previamente fue vectorizada. Se debe tener en cuenta que antes de aplicar los bloques 

de color, la imagen vectorizada debe tener todos sus puntos conectados para que de esta 

manera el color se mantenga dentro del sector seleccionado. La paleta de colores que 

presentan los programas informáticos trae consigo una amplia gama de colores que 

pueden ser mezclados y combinados entre sí. 

Finalmente la representación de tejidos puede ser realizada de igual manera que se 

menciona en el subcapítulo titulado Adobe Photoshop. Se cuenta con herramientas 

similares para poder generar transparencias, superposiciones, o bien estampados 

creados de manera digital, y para darle un terminado más realista pueden aplicarse un 

juego de luces y sombras. Además, esta última etapa de la ilustración puede ser aplicada 

de forma manual luego de imprimir la ilustración y utilizando lápices de colores y demás 

materiales como se señala en la última etapa de la ilustración por medio de Photoshop. 

Además de estos dos programas computarizados útiles para el desarrollo de la ilustración 

de moda, existen otros programas que también pueden ser utilizados. Joyner afirma: “El 

bordado digital es como dibujar con una aguja digital en lugar de con un lápiz. La tela es 

su lienzo y la aguja y los hilos el pincel y las pinturas”. (2007, p.168) Ésta novedosa 

técnica de ilustración es muy poco utilizada por los ilustradores de indumentaria debido al 

costo de su proceso. El programa de bordado digital recibe el nombre de Pfaff 3D y se 
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combina con una máquina de coser que realice bordados. Según Joyner, las ilustraciones 

o figuras pueden ser previamente realizadas a mano y luego escaneadas al computador. 

Una vez se tenga la imagen rasterizada que va ser bordada, se la debe convertir en una 

imagen de vectores, tal cual se realiza con los anteriores programas computarizados. El 

siguiente paso es la edición de la imagen ya vectorizada, a ésta se le deben aplicar a 

modo de gráfico, los diferentes tipos de bordados que se quieren plasmar sobre la 

ilustración. Existe una amplia variedad de puntos de bordado similares a los manuales 

como el punto ojal, el repunte doble, el punto ojal circular, el repunte sencillo, entre otros 

más. Joyner explica, que una vez que los puntos fueron ubicados sobre la imagen a 

través de las herramientas que el programa brinda, se puede decidir con que paleta de 

colores se bordara la ilustración, se puede reajustar los tamaños y hasta se pueden 

aplicar estampados predeterminados que vienen con el software. El último paso es el de 

colocar una pieza de tela en un bastidor tenso y finalmente dar la orden a la máquina de 

coser a través del computador, para que comience a bordar la imagen.  

Este último programa de ilustración digital, a diferencia de Photoshop e Illustrator, no se 

utiliza en grandes masas para la ilustración de moda, mientras que para el rubro de la 

indumentaria y la producción de textiles con motivos llama más la atención y se emplea 

de forma constante.  

 
 
4.4.     El color digital 

Cuando se trata de los colores aplicados a la ilustración de moda, los programas digitales 

tiene sus diferencias a la ilustración realizada a mano a través de los diferentes 

materiales artísticos. Hopkins (2010) señala que el color digital se encuentra regido por 

dos modelos distintos, el RGB y el CMYK. El primer modelo de color digital se caracteriza 

por la combinación de los tres colores primarios para la creación del resto de los colores. 

Tal cual sus siglas lo indican en inglés Red, Green y Blue, es decir rojo, verde y azul. 

Éste se encuentra presente en los diferentes sistemas electrónicos, como ser las 
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cámaras digitales, las computadoras y los escáneres. Con este modelo se busca lograr 

representar infinidad de imágenes en los sistemas electrónicos y a diferencia del modelo 

CMYK el trabajo se torna más rápido y adecuado para la visualización de dichas 

imágenes en la pantalla. Una vez se tenga las imágenes o figuras ilustradas con sus 

colores ya aplicados, debe ser convertida al segundo modelo de color digital y de esta 

manera poder ser impresas. Las siglas CMYK son la combinación de los colores Cian, 

Magenta, Yellow y Black, es decir cian, magenta, amarillo y negro, utilizada por las 

impresoras. Las imágenes creadas en el modelo RGB deben ser traspasadas al modelo 

CMYK para obtener un resultado más exacto de los colores empleados en la ilustración. 

(Ver figura 14, Cuerpo C). 

Los modelos de color se utilizan para describir los colores que vemos y con los 
que trabajamos en los gráficos digitales. Cada modelo de color, como por ejemplo 
RGB (red, green, blue) CMYK (cyan, magenta, yellow, black) o HSB (hue, 
saturation, brightness), representa un método diferente de descripción y 
clasificación de los colores. (Guerrero, 2009, p.48) 

 
Tal cual menciona Guerrero, los modelos de color digital que existen están compuestos 

por valores numéricos que representan el espectro visible de cada color. Según Guerrero 

cuando se habla del espacio de color en un modelo, se trata de las variantes que tienen 

las gamas de cada uno de los colores existentes. Cada uno de los dispositivos 

electrónicos a través de los cuales se esté realizando una ilustración tiene su propio 

espacio de color y por lo tanto la gama de colores que presentará será distinta a las de 

los otros dispositivos. 

Anteriormente se menciona que las imágenes en RGB deben ser reemplazadas por 

CMYK, esto se debe a que los colores que se ven en el monitor de una computadora y 

los colores que salen impresos en papel no son los mismos, ya que las gamas de color 

que trabajan los modelos de color digital son distintas. Es por ello que se recomienda 

siempre traspasarlos para evitar problemas en la impresión. 

Por otra parte no está de más recalcar que el entorno que rodea al ilustrador a la hora de 

aplicar el color en sus creaciones puede perjudicarlo cuando se estén eligiendo las 
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paletas de color. Es aconsejable que el ambiente de trabajo tenga bien controlados los 

colores y las luces. Guerrero afirma: “Las características de color de la luz solar cambian 

a lo largo del día y alteran la visualización de los colores en la pantalla, por lo que es 

recomendable mantener las persianas cerradas o trabajar en una habitación sin 

ventanas”. (2009, p.48) 

Con esta afirmación, se quiere dejar muy en claro la importancia del espacio de trabajo 

que tiene el ilustrador. Tiene mucho valor el entorno que lo rodea al momento de ilustrar. 

Las características de la luz del sol van a variar con el transcurso de las horas, esto 

quiere decir que visualmente no será el mismo color aplicado a las diez de la mañana si a 

las cinco de la tarde se lo vuelve a observar. Las tonalidades irán cambiando. Para poder 

realizar correcciones a estos cambios tan comunes que sufren los colores a la hora de 

ser impresos Guerrero (2009) explica que existen los sistemas de gestión del color. Estos 

sistemas cumplen la función de interpretar los colores de tipo RGB y convertirlos a CMYK 

con la mayor exactitud posible y para que el sistema pueda cumplir dicha función, se 

ayuda de los perfiles de colores. Cuando se está hablando de un perfil de color digital, se 

está refiriendo a la descripción matemática del espacio que tiene cada uno de los colores 

en un dispositivo electrónico. 

Un sistema de gestión del color (CMS – Color Management System) compara el 
espacio de color en el que se ha creado un color con el espacio de color en el que 
se imprimirá, y realiza los cambios necesarios para representar el color de la 
manera más uniforme posible en dispositivos diferentes. (Guerrero, 2009, p.51) 

 
Finalmente, realizando una comparación con la teoría del color en la ilustración de moda 

tradicional, se puede destacar como variable principal, la cantidad de colores 

preestablecidos que ofrecen los distintos programas digitales. La facilidad con la que se 

crean colores a partir de paletas para reducir los valores y saturación de cada uno de los 

colores, permiten que se aplique los colores de manera más rápida a las ilustraciones 

digitalizadas. Además, existe la posibilidad de tomar muestras de colores que se 

encuentren interesantes desde otras imágenes a través de la herramienta cuenta gotas 

para poder adjuntarlo a la paleta de colores personificada. Pero los riesgos siempre están 
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presentes, el ilustrador debe ser muy cuidadoso con la elección de los colores y tomar en 

cuenta los cambios de color que pueden llegar a producirse transportando los archivos de 

una computadora hacia una impresora. 

Luego de haber comprendido todas las etapas del conocimiento del rubro de la ilustración 

de moda, partiendo por su evolución histórica, las características de la figura humana y el 

figurín, las diferencias entre los cuerpos, la importancia de la representación de los 

textiles y las herramientas manuales y digitales existentes, se da inicio a la etapa de 

experimentación del autor de este PG. 
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Capítulo 5: Proyecto personal de experimentación  

En este quinto y último capítulo del PG se dará a conocer la forma a través de la cual se 

cumplirá con los objetivos generales y específicos que se plantean en la introducción de 

este proyecto. Debido a que el proyecto se encuentra situado dentro de la línea temática 

de Diseño y producción de objetos, espacio e imágenes, se concluirá el proyecto con una 

serie de figurines de moda ilustrados. La búsqueda de un estilo de figurín personalizado 

se verá plasmada a través de dicha serie de figurines, poniendo en uso todos los 

conocimientos que aportan el resto de los capítulos y que forman parte de la exploración 

elaborada en este proyecto. La obtención de ilustraciones de moda personalizadas se 

verá expuesta a través de imágenes ubicadas en el Cuerpo C del proyecto, en donde se 

observará el resultado logrado gracias a un estudio más profundo del proceso de diseño 

del figurín, las técnicas, los materiales y los programas digitales anteriormente 

presentados. 

Para poder argumentar todo lo estudiado a través del desarrollo de éste, se pondrá en 

uso las ilustraciones presentadas durante la cursada de la carrera de Diseño Textil y de 

Indumentaria. Las mismas serán modificadas e intervenidas a través de las diferentes 

técnicas de ilustración presentadas en el tercer y cuarto capítulo del presente proyecto. 

 

5.1.     Diseño personal del figurín de moda 

Para la búsqueda de un figurín personalizado de moda, se comenzó por la creación de la 

figura real del cuerpo humano, de esta manera es que se logra comprender cada una de 

las partes que conforman el cuerpo de una figura. Se trabaja a partir de los estudios de la 

anatomía del cuerpo humano realizado por los artistas renacentistas, Leonardo Da Vinci y 

Miguel Ángel. A través de este estudio, se logrará comprender y poner en práctica el 

dibujo de las proporciones, estructuras, músculos y movimiento de los cuerpos humanos. 

En el segundo capítulo se dio a conocer que los antiguos ilustradores de moda realizaron 

sus ilustraciones a partir del método de medición griego de las ocho o nueve cabezas y 
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del trazado de triángulos para la diferenciación de los cuerpos femeninos y masculinos, 

comprendiendo que el cuerpo masculino tiene mayores proporciones y musculatura, y 

tiene la forma de un triángulo invertido, que a diferencia del masculino, el femenino es 

mucho más delicado y de contextura delgada. Si bien en la vida real, los cuerpos 

humanos no siguen exactamente los cánones establecidos por los expertos 

renacentistas, en el rubro de la moda se plasman figuras reales o estilizadas que sean 

delgadas para una mejor exposición de las prendas de moda.  

Al haber logrado comprender y crear un cuerpo real ilustrado, se puede pasar a la etapa 

de la ilustración de figuras personalizada. Se tendrá la libertad absoluta como diseñador e 

ilustrador para realizar la búsqueda de un estilo único y propio de ilustración, rompiendo 

principalmente con la medida estándar de las ocho o nueve cabezas, utilizando de esta 

manera once o doce cabezas para medir la longitud del cuerpo. En algunos casos se 

podrá ver una menor cantidad de cabezas como unidades de medida. Estos casos suelen 

suceder cuando se representan figurines caracterizados para el diseño de vestuario de 

una película o de una obra de teatro. Por ejemplo, en la ilustración presentada para la 

cursada de Diseño de Vestuario 2 se realizo una propuesta de diseño para la película Big 

Fish de Tim Burton. Amos Calloway es un personaje fantástico de baja estatura y con 

características de hombre lobo. (Ver figura 47, Cuerpo C). En cuanto a la caracterización 

sucede también con el personaje de la Bruja de Ashton y las siamesas del circo Ping y 

Jing. Por una parte, el personaje de la bruja está ilustrado como si fuera una vieja llena 

de arrugas y con un parche que le sostiene un ojo de vidrio. (Ver figura 54, cuerpo C). 

Mientras que en la ilustración de las siamesas, se pueden ver dos torsos que están 

unidos por la cintura, compartiendo el mismo par de piernas. Lo que antiguamente se 

conocía como los freaks o fenómenos de circo. (Ver figura 44, cuerpo C).  

Las características que se verán presentes en la totalidad de la serie de ilustraciones será 

la estilización del figurín a través del extenso alargamiento corporal, generando siluetas 

muy delgadas, especialmente en las piernas y en los brazos, el alargamiento afectará 
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también a los cuellos y los dedos de las manos logrando así una figura muy estilizada y 

con abundante elegancia. Por otra parte la caracterización en los rostros será de dos 

formas, rostros muy marcados y delgados con enormes ojos y labios, y también rostros 

más relajados y un poco bajados a la realidad para no quitar mucho el protagonismo de 

las prendas que se ilustren, ya que es el objetivo principal que tiene un ilustrador o 

diseñador de moda. Si bien los figurines se presentan alargados, no pierden la armonía. 

Las alturas de los codos se mantiene en la línea de la cintura,  las líneas horizontales que 

definen las dimensiones planas de los hombros, caderas y cintura de igual manera se 

compensaran para que la imagen no se distorsione. Siempre marcando una diferencia 

entre los sexos, el figurín masculino será representado con las mismas características de 

alargamiento de las partes del cuerpo, generando figurines más altos, con mayor porte, 

musculaturas marcadas y rasgos no tan delicados. De esta manera se le podrá aportar 

masculinidad al figurín. En cuanto a las poses, los figurines serán representados en 

movimiento y siendo participes de acciones, de esta manera con un toque de gracia se 

podrá captar más aún la atención de los espectadores.  

 

5.2.    Proyectos ilustrados  

El primer proyecto de ilustración presentado en el Cuerpo C del PG se titula Dualidad. Se 

trata de un proyecto en el cual se toma como concepto general el género musical K-Pop. 

A partir del análisis de sus canciones es que surge el tema inspirador, éstas representan 

la lucha constante entre el bien y el mal. La existencia de conceptos opuestos pero que al 

mismo tiempo son complementarios, se ven reflejados a través del símbolo del Yin Yang, 

donde el Yin se encuentra ligado a lo femenino y la oscuridad, mientras que el Yang 

representa lo opuesto. El desarrollo de la colección parte del concepto y se complementa 

con un previo análisis de las prendas utilizadas por los integrantes de la banda musical, 

captando las tipologías, la silueta, y sus constantes y variables. Las tipologías detectadas 

se presentan adherentes dejando ver detalladamente las siluetas. Otra de las 
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características dentro del estilo de la banda son los cuellos altos en distintos modelos, los 

elementos de diseño como sustracción y superposición, y finalmente una paleta de color 

limitada totalmente relacionada con la temática. Finalizando el análisis previo del 

concepto y sus características es que se propone un diseño con detalles que se enredan, 

relacionándolo directamente con la constante lucha entre el bien y el mal. Es infaltable en 

esta propuesta, la combinación del blanco y negro, colores que mayor contraste generan 

y que se encuentran ligados al concepto. (Ver figura 15, Cuerpo C).  

Cubik, es el nombre dado a uno de los proyectos presentados, en donde se toma como 

concepto general a los movimientos artísticos. Se realizó un estudio sobre el cubismo, un 

movimiento artístico que surge a principios del siglo 20 en Europa bajo el concepto de la 

perspectiva múltiple, donde en una misma imagen se podrían visualizar tanto el frente 

como el perfil de la persona. Se caracterizó más que nada por la utilización de distintas 

figuras geométricas para formar una imagen. Para lograr comprender profundamente a 

esta corriente se analizó las obras de Pablo Picasso y Juan Gris, referentes históricos. 

(Ver figuras 16 y 17, Cuerpo C) Las obras tienden a estar pintadas con una paleta de 

color desaturada, en tonos tierra con la presencia de los azules, colores apagados y 

opacos. Tales características se plasman en una serie de ilustraciones que presentan 

distintas poses y figuras en movimiento, con fondos ilustrados por pinturas propias del 

movimiento o bien fondos geométricos. La paleta de color que representa esta serie de 

ilustraciones es limitada y con fuertes contrastes. Negro, mostaza y rojo es la fuerte 

combinación de colores que dan vida a las figuras y permiten de tal manera que las 

estampas textiles diseñadas resalten. Por otra parte las poses de los figurines son muy 

elegantes y delicadas, el motivo de esta elección de diseño es que las prendas que visten 

los figurines son vestidos y trajes de gala. Es por esto que el ilustrador opta por poses 

elegantes, sofisticadas y delicadas para que se perciba su indumentaria. (Ver figuras 18 – 

21, Cuerpo C).  
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El tercer proyecto de ilustración tiene como temática las tribus urbanas, de dicha temática 

el autor realiza la bajada de concepto tomando como inspiración central al movimiento 

Hippie. Se trata de una serie de ilustraciones de moda que reflejan a este movimiento 

juvenil, una de las tantas tribus urbanas que surgen en Estados Unidos a fines de los 

años „60. Este puede llegar a definirse como un movimiento de liberación, en donde la 

juventud vivía bajo conceptos de amor, sexo y droga. Es de las drogas que surge esa 

característica tan peculiar que vemos actualmente en la indumentaria hippie, todo 

colorido y con un toque psicodélico. A su vez estas características se ven plasmadas no 

solo en la moda, sino también en el arte  y en la música. Recopilando información sobre 

el concepto, el autor crea un panel con la mayor información posible para luego inspirarse 

y crear sus ilustraciones. De esta tribu urbana, se toma elementos para la indumentaria 

como estampas muy coloridas, tipologías de la época, flecos, peinados y accesorios. La 

paleta de colores empleadas es muy amplia y saturada, esto se debe a que el 

movimiento se destaca por ser colorido, vibrante y psicodélico. La elección de poses se 

ve definida en su mayoría bajo el concepto de la liberación, plasmado a través del 

desnudo, las drogas y saltos o movimientos de brazos. Se reflejan también, contextos 

hippies para los fondos a modo de acompañar a los figurines sin opacarlos. (Ver figuras 

22 – 26, Cuerpo C). 

La siguiente serie tiene una temática un poco más libre, en donde se percibe una serie de 

figurines ilustrados y ubicados en diferentes contextos, pero que cumplen con la función 

de mostrar distintas poses. Figurines de perfil, de espalda, caminando y sentados han 

sido ilustrados para exponer los movimientos de la figura, y que de esta manera se 

perciban las formas en que caen los textiles al apoyarse sobre los puntos de sostén. Esta 

serie de figurines puede considerarse como una práctica o ejercicio, para una mejor 

comprensión de los cuerpos y sus comportamientos frente a las poses y contacto con los 

tejidos. Los fondos que acompañan varían según las tipologías que vista el figurín y el 

rubro al que pertenezca. Un vestido de gala en la alfombra roja, un look de invierno 
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diurno en las calles, un look nocturno en Nueva York y una modelo sentada posando 

forman parte del proyecto ilustrado, cada uno elaborado prestando atención a los 

movimientos del cuerpo en la acción. El punto de enfoque de estas ilustraciones son la 

ubicación de pliegues, arrugas, volados, ruchados y caídas de las telas. (Ver figuras 27 – 

30, Cuerpo C) 

A los proyectos mencionados se les suman series de ilustraciones desarrolladas para el 

diseño de vestuario teatral y de cine. En estos casos en particular, las ilustraciones 

cumplen una función elemental debido a que en ellas se debe detallar claramente las 

facciones, la tipología y la caracterización de los personajes que se están ilustrando. El 

primer proyecto es una pequeña serie de figurines que se inspira en el libro El zoo de 

cristal de Tennesse Williams. Fue realizado durante el cursado Diseño de Vestuario 1 

como un ejercicio de interpretación de lectura y comprensión de los personajes que 

participan de ella. Se trata de personajes que tienen un giro en la historia, motivo por el 

cual se exponen más al lector, dejándose conocer. Los personajes principales, Laura y 

Amanda Wingfield, fueron ilustrados con dos tipos de vestuario para poder mostrar los 

cambios por los que pasaron los personajes, reflejados por medio de las poses, los 

gestos y la indumentaria. Las poses de los personajes son totalmente opuestas, por un 

lado el personaje de Laura es tímido e inseguro, es por tal motivo que se toma la decisión 

de ilustrarlo con prendas cerradas, de brazos cruzados y cabeza agachada, de cierto 

modo infantil y tierno. (Ver figura 31, Cuerpo C) Al finalizar la novela, el personaje de 

Laura evoluciona, motivo por el cual la ilustración del segundo cambio deja de ser tan 

cerrada mostrando más piel, la cabeza esta levantada pero esa ternura que la define se 

mantiene presente a través de los brazos cruzados por la espalda. (Ver figura 32, Cuerpo 

C) La paleta de colores en su gama de verdes empieza siendo muy apagada y concluye 

con un tono uniforme más iluminado demostrando el brusco cambio del personaje. 

Amanda es un personaje antagónico, por lo que una de sus características es el ser 

opuesto a Laura. Su personaje no cambia en toda la obra asi que las poses se repiten en 
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ambos cambios dando una imagen de mujer segura y altanera, con la cabeza y la mirada 

bien en alto. La paleta de colores es oscura, los colores que la conforman son el negro, 

marrón y bordó. (Ver figuras 33 y 34, Cuerpo C) Finalmente las temporalidades que la 

novela impone se ven definidas por las tipologías en la indumentaria en ambos cambios.  

El segundo proyecto teatral consiste en una adaptación de la obra La flauta mágica de 

Wolfgang Amadeus Mozart. Para la realización del vestuario se optó por utilizar la 

película de época Amadeus de Milos Forman, que trata sobre la vida del mismo autor y 

data del siglo 17 y 18, momento lúcido del movimiento barroco. El movimiento se toma 

como concepto general para situar la obra en una determinada época y se pueden ver 

ilustradas distintas tipologías típicas de la indumentaria de época, que a su vez se 

fusionaran con el concepto barroco. La utilización de elementos muy ornamentales que 

simulen los detalles tan decorativos de los palacios reales y algunas iglesias católicas, no 

se dejaran de lado, ya que serán otro de los elementos característicos para poder mostrar 

el concepto. Según el nivel social de los personajes que aparecen en la obra se optará 

por ir disminuyendo el volumen y la cantidad de ornamentos, materiales y detalles que se 

emplean a la hora de la realización del diseño. Finalmente la paleta de color será 

bastante amplia y estará relacionada con el comportamiento de los personajes y su 

relación con otros. Se podrá aplicar la teoría del color, brindándoles un significado. De la 

serie se seleccionaron las ilustraciones de los personajes principales de la obra, la reina 

de la noche, Pamina y los dos personajes fantásticos. La reina de la noche, tal cual su 

nombre lo dice, se encuentra ligado a los colores nocturnos como el negro y el azul, que 

a su vez se complementa con el color dorado en los detalles ornamentales provenientes 

del movimiento barroco que se presentan con abundancia por ser la realeza. La pose en 

la que se presenta, muestra la dificultad de los movimientos naturales del cuerpo gracias 

a la indumentaria de época, la cabeza en alto define a una mujer dominante y segura. 

(Ver figura 39, Cuerpo C) Pamina, hija de la reina, se encuentra ligada a su madre por 

medio de los ornamentos dorados y  se aproxima al aspecto nocturno de la reina con una 
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paleta de color formada por morados, violetas y bordó. La pose se mantiene rígida por la 

indumentaria, puede verse en los brazos, pero mantiene la cabeza en posición normal. 

(Ver figura 40, Cuerpo C). En ambas ilustraciones se puede percibir un trabajo de 

caracterización de los personajes, desde las expresiones en los rostros hasta los 

peinados, algo muy característico del diseño de vestuario. Luego se ilustró a los 

personajes más fantásticos de la obra, se trata de dos personas que tienen aspecto de 

aves. Se puede ver que la decisión tomada a la hora de ilustrar no fue la de convertir al 

figurín en ave, sino que se utilizaron aspectos muy sutiles, como las plumas, para 

caracterizar a los personajes. La paleta de color se encuentra de igual manera ligada al 

hábitat de las aves, las gamas de marrones y verdes surgen de la naturaleza. Las poses 

con las que se ilustraron a los personajes de La flauta mágica, remiten a la época. Los 

hombres erguidos y con los brazos hacia atrás demostrando educación, mientras que las 

mujeres pierden la movilidad gracias a los voluptuosos trajes. (Ver figura 41, Cuerpo C)  

Se debe tener en cuenta que no es lo mismo el diseño de vestuario para una obra teatral 

que para el cine. Existen algunos aspectos que marcan grandes diferencias, como por 

ejemplo las materialidades con las que se confecciona el vestuario. En el cine se tiene la 

desventaja de que en las películas se toman diferentes planos de distintos ángulos razón 

por la cual cada pequeño detalle del vestuario debe ser diseñado y confeccionado con 

mucha profesionalidad. Los materiales textiles y demás complementos del vestuario 

deben ser lo más reales posibles. Concluyendo con el grupo de ilustraciones de 

vestuario, se elaboró una nueva propuesta de vestuario para la película Big Fish dirigida 

por Tim Burton. Se trata de una historia enmarcada en un presente real dramático 

combinado con los relatos fantásticos del personaje principal. Los momentos mágicos 

están representados con personajes ficticios que tienen características raras, como un 

gigante, unas siamesas que comparten un par de piernas o un hombre lobo. (Ver figuras 

44 y 47, cuerpo C) Al momento de definir las paletas de color, se tomó la decisión de 

diferenciar los dos mundos. Las escenas en las que transcurren los hechos reales, se 
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aplica una paleta de color desaturada, los colores tienden a ser apagados y fríos. 

Mientras que en la fantasía, se convierten en saturados, muy cálidos y con mucho brillo. 

Por otra parte las tipologías de las prendas fueron diseñadas realizando un previo estudio 

de la indumentaria de las diferentes épocas, ya que se trata de una película que 

transcurre en la década de los años ‟50 y ‟70. En ese lapso hubo algunos cambios en la 

indumentaria por lo que se debe representar claramente por medio de las ilustraciones.  

Finalmente se expondrá una colección de indumentaria presentada para el proyecto de 

identidad como marca en la materia Diseño de Indumentaria 6. Para esta serie de 

ilustraciones se define como concepto general las características del minimalismo y la 

arquitectura minimalista. Para llevar a cabo esta serie de ilustraciones se componen los 

paneles de concepto y de paletas de color. (Ver figuras 35 y 36, Cuerpo C) Se adoptan la 

simpleza del minimalismo y sus formas para el diseño de las prendas de la colección en 

su totalidad, incluso en el desarrollo de las texturas táctiles y visuales. Se trata de una 

mini colección de indumentaria en la cual predominan las prendas amplias línea A, los 

cortes limpios y geométricos, la falta de avíos ornamentales y la comodidad para el 

usuario.  Su paleta de colores desaturados es muy limitada, como grises, verdes opacos 

y cremas en distintas gamas, es que se logra dar una estética propia del minimalismo. A 

estas la terminan de complementar los fondos de edificaciones minimalistas. En estas 

ilustraciones en particular, se buscó exponer a las figuras agrupadas para que el 

espectador logre ver la esencia completa de la colección de indumentaria. Exponiendo 

únicamente a uno o dos de los figurines no causaría la misma imagen. (Ver figuras 37 y 

38, Cuerpo C).  

 
5.3.     Técnicas y materiales de ilustración empleadas 

La serie de ilustraciones personalizadas estará elaborada poniendo en uso las técnicas 

tradicionales de ilustración de moda que fueron expuestas durante el desarrollo de este 

proyecto, entre ellas se destacan el lápiz de dibujo, los lápices acuarelables, las pinturas 
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acrílicas, los rotuladores en diferentes grosores y metalizados, y los lápices de color. 

Además se aplicará las técnicas digitales, utilizadas a partir de la era de la ilustración 

contemporánea, sobre los fondos de todas las ilustraciones del cuerpo C con imágenes 

bajadas de la web y contextualizadas según la temática. Además se ilustrarán los textiles 

de la serie de ilustración inspirada en el minimalismo por medio de las herramientas que  

brinda el programa computarizado Adobe Photoshop. Es por ello que para experimentar 

aún más a través de las diferentes técnicas de ilustración se tomará como decisión de 

diseño, la fusión de técnicas manuales con técnicas digitales. De esta manera se podrá 

lograr un resultado más prolijo, novedoso y abierto a muchos cambios durante su proceso 

de ilustración. Las técnicas de ilustración manual, denominadas tradicionales o plásticas, 

serán utilizadas en la serie de figurines en las etapas de bocetado y aplicación de 

colores. La primera etapa, la del bocetado de los figurines, será elaborado a lápiz, esto 

permite que los ilustradores tengan como resultado bocetos más reales y detallados que 

con cualquier otra técnica gracias a la variedad de grosores de lápiz que se tiene. Los 

materiales que se pondrán en uso son los lápices blandos y duros en color negro. Luego 

se trazarán las líneas definitivas con rotuladores de micro fibras también de distintos 

grosores para detallar cada una de las partes del figurín y sus prendas. Por otra parte 

para la segunda etapa de aplicación de los colores se pondrán en uso las técnicas de 

acuarelas, pinturas, rotuladores y lápices. Estos serán empleados en las ilustraciones 

según el uso y acabado que se le dará, teniendo en cuenta que no todas las técnicas de 

ilustración tradicional funcionan de igual manera para la representación de los tejidos en 

los diseños de indumentaria. 

La tercera etapa del proceso de ilustración, es donde se realizan las representaciones de 

los diferentes tejidos, estampas y texturas de las prendas que visten los figurines de la 

serie. En esta etapa se pondrán en uso las técnicas manuales y las técnicas 

computarizadas. En algunos casos se las aplicará por separado mientras que en otros 

serán aplicadas únicamente a través de los programas computarizados. 
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Finalmente, la última etapa es la de la aplicación de fondos a los figurines. Ésta también 

será editada con Photoshop, poniendo en uso las imágenes rasterizadas descargadas 

desde la web y a su vez editadas para que acompañen en armonía con las ilustraciones. 

Las imágenes serán editadas en cuanto a la opacidad y transparencia de la misma para 

que al momento de ubicar los figurines sobre la misma, no compitan entre sí y que lo que 

realmente se destaque sea la ilustración de moda junto con sus prendas. Una de las 

características principales que se verán presentes en las creaciones del autor de este 

PG, es la proporción de los fondos con relación a los figurines ilustrados. El objetivo del 

ilustrador de moda es destacar las prendas que visten una figura, por lo tanto las 

dimensiones de los fondos no serán el enfoque y podrán presentarse de maneras 

exageradas no acordes a las dimensiones de las figuras.  

 
5.4.     Tejidos, estampas y texturas representadas 

Dentro de la serie de figurines ilustrados se podrá ver una gran variedad de 

representación de tejidos para así poder experimentar diferentes técnicas y 

materialidades de ilustración. Si bien los ilustradores de moda desarrollan sus 

ilustraciones a partir de una temporada específica, la siguiente serie no estará regida por 

una sola temporada anual, sino que se ilustrarán prendas que pertenezcan tanto a la 

temporada de otoño-invierno como a la temporada de primavera-verano o también serán 

prendas de época ilustradas para el diseño de vestuario.  

Las estampas y motivos son las características de los tejidos más complejos a la hora de 

ser representados por medio de la ilustración de moda. Estos se verán ilustrados a partir 

de rotuladores finos de distintos colores, pinturas acrílicas o lápices de colores. Se 

buscará ilustrar de la manera más asemejada al textil utilizando las diferentes 

herramientas de trabajo que la ilustración tradicional y el software brinda. Los fondos de 

las prendas podrán ser coloreados con acuarelas y ser trabajados por encima con los 

rotuladores, lápices o pinturas acrílicas. Este tipo de textiles están presentes en la serie 
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ilustrada y denominada Cubik, la representación de los textiles lisos combinados con 

estampas geométricas buscan ambas generar profundidades a través de las técnicas de 

luz y sombra para lograr remarcar la geometría que remite al movimiento y asemejarse a 

las pinturas. Además la combinación y elección de la paleta de colores permite que se 

generen contrastes muy marcados entre los recortes de las prendas. (Ver figuras 18 – 21, 

Cuerpo C) Por otra parte, las estampas florales y las líneas rectas o cruzadas impusieron 

la tendencia hippie, por lo que se considera como la característica primordial del proyecto 

de las Tribus urbanas. Se pone como ejemplo una falda acampanada en la que su 

estampa esta realizada minuciosamente siguiendo las direcciones y el comportamiento 

del textil, este detalle es aplicado con líneas de pintura acrílica sobre la superficie 

previamente coloreada con lápices acuarelas, finalmente se le agregan detalles de 

sombras para hacerlo más real. Las estampas florales y de líneas cruzadas son sin duda 

alguna otro gran ejemplo. La paleta de colores elegida para estas ilustraciones es muy 

amplia, esto se debe a la temática que inspira a las mismas. (Ver figuras 22, 23 y 26, 

cuerpo C) Este caso se repite nuevamente en las figuras seleccionadas a diferencia que 

la aparición de las líneas de la estampa es más delgada. Las elecciones de diseño 

pueden ser tomadas por el ilustrador para dar a conocer algo al espectador de manera 

visual. Tal es el caso del personaje de Will Bloom para la película Big Fish, un personaje 

muy cerrado y frío  que mientras pasa el tiempo va evolucionando convirtiéndose en un 

personaje abierto hacia la realidad que viven. Es por ello que las estampas de líneas 

evolucionaran con el personaje, yendo de una estampa de líneas muy juntas, 

ampliándose sus espacios poco a poco. La paleta de color en este caso en particular se 

mantendrá en tonalidades de grises y negros relacionándose con la frialdad (Ver figura 

50, 51 y 57, cuerpo C) Los textiles también podrán ser elaborados a través de Photoshop, 

escaneando las ilustraciones y descargando imágenes pre establecidas que representen 

el tejido que se quiere ilustrar. Tal es el caso de la colección minimalista, en donde dicha 

colección presenta una etapa de desarrollo de texturas tanto visuales como táctiles, 
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motivo por el cual el autor considera una mejor opción la de plasmarlo lo más idéntico 

posible. (Ver figura 37, cuerpo C). 

Los tejidos con trasparencias como gasas, encajes, y organza se verán empleados en las 

ilustraciones con la utilización de la técnica de acuarelas, lápices acuarelables y 

rotuladores, tomando en cuenta la característica principal del tejido es dejar ver lo que 

está por debajo del mismo. La ilustración inspirada en la dualidad, es uno de los casos en 

los que se realiza una representación de la gasa cristal empleando las acuarelas como 

herramienta de ilustración de manera suave. Una de las características del concepto 

inspirador fue la sustracción, el diseñador e ilustrador optó por remplazarlo por las 

transparencias dejándose ver partes del cuerpo sin estar desnudas. (Ver figura 15, 

Cuerpo C). El liberalismo planteado por una tribu urbana, expuesto en las ilustraciones 

como el desnudo, puede desarrollarse también por medio de este tipo de textiles, dejando 

ver las pieles sin necesidad de estar desnudas, para la representación del textil que 

compone la parte superior de la indumentaria de la ilustración se emplean nuevamente 

los lápices acuarelables, esta vez con mayor fuerza para que se perciba el color del tejido 

y no sea tan transparente. (Ver figura 22, Cuerpo C). Otro ejemplo de textiles 

transparentes es el del vestido del personaje del Zoo de Cristal, particularmente en este 

caso el textil habla bastante sobre la personalidad y evolución del personaje. Se trata de 

una joven que a comienzos de la novela es muy tímida y reservada, pero que luego 

evoluciona y decide abrirse a las personas que la rodean sin dejar de lado su ternura. 

Con el vestido de dicho personaje, se quiere insinuar tal evolución y es aplicada a través 

de la combinación de acuarelas y lápices duros para un mejor acabado. (Ver figura 32, 

Cuerpo C). El último ejemplo para el grupo de textiles es el vestido de las Siamesas de la 

película Big Fish, en donde se aplican recortes de encaje en las partes superiores de los 

cuerpos para brindarle elegancia al vestido. Los materiales utilizados según su orden de 

aplicación fueron las acuarelas suaves creando el color base de transparencia, las fibras 
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rojas para destacar los bordados de hilo y por último se aplicó lápiz de color rojo por 

encima para lograr profundidades. (Ver figura 44, Cuerpo C). 

El tafetán, el satén, el terciopelo, los bordados y brocados, son tejidos que tienen un 

aspecto brilloso, en unos más que en otros. Estos textiles se verán expuestos también en 

ilustraciones de vestidos, como por ejemplo la serie de vestidos de gala inspiradas en el 

cubismo (Ver 27, 44, 50 y 61), los materiales que se utilizarán para representarlos de la 

mejor manera posible serán los rotuladores, los rotuladores metalizados, las acuarelas y 

los lápices de colores comunes para dar algunos acabados. Las técnicas de aplicación de 

color para lograr una correcta representación del tejido, se centran en dejar partes 

blancas simulando el fuerte brillo que tiene la tela. A este grupo de textiles se les pueden 

acoplar el cuero y la cuerina. Son materiales semi rígidos, que tienen brillo y que al 

tratarse de prendas adherentes no forman muchas arrugas. Los materiales de ilustración 

que se ponen en uso son lápices acuarelables aplicados directamente sobre la superficie 

y luego acuarelados con pinceles para lograr el brillo característico del material y se lo 

complementa con fibrones indelebles para acentuar los bordes y la oscuridad. Este es el 

caso de la ilustración inspirado en la Dualidad. (Ver figura 15, cuerpo C) Los bordados, 

brocados y terciopelo pueden verse muy bien representados en las ilustraciones 

elaboradas para el diseño de vestuario de La flauta mágica. La elección de los textiles se 

realiza tomando en cuenta el concepto inspirador, es decir el barroco y por lo tanto los 

textiles seleccionados cumplen la característica de ser abundantes en detalles y 

bordados. Los detalles del brocado en los faldones de los personajes, son representados 

con fibras a tono del color base de la superficie, que previamente fue coloreada con 

lápices acuarelables generando luces y sombras. Mientras que los detalles de bordados 

remitentes al movimiento, son representados con fibras de pintura dorada y redefinidas 

luego con trazos cortos y rápidos de microfibras negras. (Ver figuras 39 y 40) Por otra 

parte el terciopelo, como es el caso de la capa negra de la reina de la noche, es 

representado superponiendo capas de lápices de colores, combinando los acuarelados 



105 
 

con los comunes. Se aplica el color negro base con lápices acuarelables ayudándose con 

pinceles de distintos grosores, siempre realizando luces y sombras. Luego se colorea con 

lápices comunes por encima, inclinando el lápiz para que de esta manera el trazo sea 

más suave, también se pueden realizar círculos obteniendo una textura que visualmente 

se vincule al textil. (Ver figura 39, cuerpo C). 

La representación de los tejidos de punto debe ser muy minuciosa, esto se debe a que 

este tipo de tejidos varía según los puntos con los que fue realizado, esto se ve 

claramente detallado en el tercer capítulo del PG. Por lo general se sitúan este tipo de 

tejidos en los cuellos, puños y dobladillos de prendas de invierno y se ilustran a partir de 

líneas o trazos generando acanalados, trenzas, formas de ocho, elipses y rizos para 

obtener la apariencia de los propios puntos que se tejen en las prendas. Los materiales 

que se pondrán en uso para los tejidos de punto serán las acuarelas para el fondo y las 

pinturas acrílicas, los rotuladores y los lápices para aplicar con exactitud los detalles de la 

misma. El ejemplo más adecuado para exponer esta técnica de representación es la 

ilustración de la bruja y Jenny, personajes de la película Big Fish. En esta se pueden ver 

dos tipos de tejidos de punto, el primero representados por ochos que se enredan 

siguiendo caminos por toda la superficie de la capa. Se aplica primeramente un color 

base con lápices de colores, luego se remarcan los puntos de tejido en forma de ochos 

con microfibras indelebles para que al momento de colocar la siguiente capa de colores, 

en este caso acuarelables, los trazos no se esparzan. El último paso a realizarse es la 

acentuación de los bordes de las prendas con fibras color negro brindando de esta 

manera mayor oscuridad al vestuario del personaje. (Ver figura 54, cuerpo C). El segundo 

ejemplo puede verse en el saco tejido de Jenny. Ambos personajes se encuentran 

altamente vinculados, es por ello que el medio de relación es la representación de los 

tejidos entrelazados. En este caso, se trata de un tejido de punto clásico combinado con 

trenzas que van a lo largo de la prenda y con acanalados en los bolsillos y puños. Una 

vez más se aplica el color determinado suavemente a la prenda con lápices de color 
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inclinados y para evitar las líneas que una punta deja. Por encima, para crear el punto 

clásico, se trazan pequeños picos reiteradamente por toda la prenda con los mismos 

lápices de colores pero esta vez realizando presión. Los detalles de acanalados se 

marcan con líneas paralelas trazadas con microfibras y se colorea nuevamente por 

encima destacando la diferencia de volúmenes. (Ver figura 54, cuerpo C) 

Finalizando con la representación de textiles, los tejidos más difíciles de ser 

representados son aquellos compuestos por plumas o pieles, ya sean sintéticas o 

naturales. En este tipo de tejidos se busca mostrar la suavidad de los pelos del tejido a 

través de trazos delgados en diferentes tonalidades hasta llegar al color de la muestra 

original. Las técnicas que se pondrán en uso dentro de la serie de figurines serán las 

acuarelas, los lápices y las pinturas acrílicas. El primer ejemplo es el de la representación 

de pieles y plumas con pinturas acrílicas como se puede ver en ambas ilustraciones, se 

realiza una combinación de tonos marrones y verdes logrando generar de esta manera 

también luces y movimiento entre cada una de las plumas o pelos. Con pinceladas de 

pintura acrílica se puede combinar las direcciones para que la superficie pintada no 

quede uniforme, además la utilización de pinturas acrílicas le aportaran a las ilustraciones 

relieves gracias a la consistencia del material. (Ver figuras 28 y 41, cuerpo C) Por otra 

parte, este tipo de textiles pueden ser de igual manera representados por medio de 

pinceladas de acuarelas o pequeños trazos de lápiz acuarelable. En los ejemplos 

ilustrados se puede ver que con estos materiales se logran trazos mas delicados que con 

las pinceladas de pintura acrílica. (Ver figuras 33  y 47, cuerpo C). 

Sea cual sea el motivo, la estampa, la rigidez, la caída, el contacto con el cuerpo, entre 

tantas características de los aspectos de los textiles y tejidos, se tomará siempre en 

cuenta el modo en que fueron confeccionadas las prendas, no es lo mismo la caída de 

una falda cortada al bies que una falda cortada recta. Según la caída del textil, se 

generarán pliegues que deberán ser trazados en el figurín para demostrarlo. Para esto se 
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tomara en cuenta la teoría del subcapítulo La figura vestida dentro del segundo capítulo 

del Proyecto de Graduación.  
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Conclusiones  

El Proyecto de Graduación titulado Ilustración de moda, tiene como tema principal la 

ilustración de moda empleada por diseñadores e ilustradores como método de 

diferenciación entre otras marcas y diseñadores. Actualmente un figurín puede 

considerarse como un medio de comunicación en el rubro del diseño, esto se debe a que 

las ideas y la creatividad de el ilustrador o diseñador de moda pueden ser expuestas y 

difundidas llegando al público consumidor al que se apunta. 

El objetivo general de este proyecto fue el de realizar una experimentación de las 

distintas técnicas y materiales que el rubro de la ilustración posee, tanto herramientas de 

ilustración tradicionales como digitales. Para ello se puso en práctica la ilustración manual 

combinando varios materiales, que en algunos casos fueron a su vez intervenidos por 

programas digitales como Photoshop e Illustrator en la aplicación de fondos y texturas. 

Para llevar a cabo este objetivo se seleccionó una serie de proyectos de indumentaria, 

vestuario e ilustración, cada uno de ellos bajo un concepto distinto, dando al ilustrador la 

oportunidad de jugar con las paletas de colores, los materiales y los textiles.  

Lo que se busca es que cada uno de los diseñadores e ilustradores, pueda encontrar el 

estilo de ilustración personal y diferenciada por medio de dicha experimentación. De esta 

manera, haciendo la prueba de la amplia carta de materiales, probando distintos soportes 

de dibujo, y descubriendo nuevas técnicas generadas por la fusión de la variedad de 

materiales existentes, es que el diseñador o bien el estudiante principiante o en curso de 

la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria podrá llegar a descubrir todas las 

habilidades y capacidades que posee para la elaboración de un figurín de moda 

personalizado que pueda identificarlo como diseñador o bien como marca. 

Por otra parte, para cumplir con el objetivo general se debió cumplir primeramente con los 

objetivos específicos. Estos fueron antes que nada llegar a conocer la manera en que la 

historia de la ilustración de moda fue evolucionando desde sus inicios hasta la actualidad. 
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Indagar sobre cuáles fueron los contextos que generaron cambios tanto buenos como 

malos para el rubro, permitió que se comprenda claramente la historia.  

Los ilustradores referentes mencionados y analizados a lo largo del primer capítulo del 

PG, que ocupan un lugar en la historia de la ilustración gracias a sus aportes y 

descubrimientos, pueden llegar a funcionar como inspiración para los nuevos ilustradores 

o diseñadores de moda que se encuentran aún en la búsqueda de un estilo propio del 

dibujo de un figurín. De igual manera los referentes de la era contemporánea de la 

ilustración, a pesar de no estar tan introducidos entre los ilustradores históricos, pueden 

cumplir el mismo rol, de inspirar a los nuevos ilustradores y diseñadores con sus 

innovadoras técnicas que logran por medio de la combinación de las técnicas y los 

materiales. Si bien en este proyecto se realizó una selección de ilustradores de moda y 

diseñadores que cumplen el rol de ilustrar sus creaciones, en la actualidad existe una 

gran cantidad de ilustradores muy talentosos y creativos.   

Haber indagado también sobre cuáles son las distintas técnicas y estilos de ilustración 

que pueden emplearse a la hora de ilustrar moda y tener el conocimiento de la gran 

variedad de materiales que pueden ser empleados es otro de los objetivos específicos 

que brindó la posibilidad de conocer de manera más profunda todas las técnicas que se 

utilizaban a partir del siglo 16, cuando las primeras ilustraciones de moda grabadas 

buscaban ser publicadas por todo el mundo para que se conocieran todas aquellas 

culturas consideradas nuevas tierras o desconocidas. 

A través de este proyecto de creación y expresión, se busca incentivar a todas aquellas 

personas, que se encuentran relacionadas de alguna manera con las carreras de Diseño 

Textil e Indumentaria, Ilustración de Moda, Diseño de Vestuario o cualquier otra que se 

encuentre vinculada a la moda y la representación del figurín, para que puedan llegar a 

diferenciarse del resto de los diseñadores o marcas ya existentes dentro del mercado de 

la moda. Muchas veces sucede que los aspirantes a diseñadores de moda sienten miedo 

de experimentar la creación de un figurín desde cero, y por lo tanto optan por descargar 
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de las páginas web las plantillas de figurines realizados por otros ilustradores. Una vez 

que tienen dicha plantilla las reproducen realizando calcos y comienzan a crear sus 

colecciones sobre tal figura. El problema se presenta cuando el diseñador no tiene en el 

conocimiento el estudio del cuerpo humano, algo que se convierte en un obstáculo para 

llegar a representar de manera exitosa las prendas y textiles en una colección de 

indumentaria. 

La ilustración de moda es considerada como el arma que tienen los diseñadores e 

ilustradores de moda para poder hacerse diferenciar del resto de las personas 

introducidas en el mismo rubro. A través de ella es que se pueden publicar y hacer 

conocer todas aquellas ideas que el diseñador de indumentaria busca plasmar en sus 

prendas diseñadas. Se lo puede ver como una forma rápida y atractiva de llegar al 

público consumidor captando su atención lo más rápido posible a través de la paleta de 

color, los detalles y las técnicas novedosas que fueron empleadas en la misma. 

El haber cumplido con todos los objetivos previamente formulados, dio la posibilidad de 

que se logre comprender todos aquellos aspectos importantes de la ilustración. Dio 

también la oportunidad de llegar a concluir con el Cuerpo C del proyecto, obteniendo 

como resultado una serie de ilustraciones compuesta bajo la inspiración de las diferentes 

temáticas que fueron elegidas para ilustrar a cada una de ellas.  Mismas que funcionaron 

como rectores para la elección de la paleta de colores y sus combinaciones, la elección 

de los textiles en cuanto a las estampas, las texturas y las tipologías. Ya que el diseño de 

indumentaria y la ilustración de moda se complementan entre sí, es que la elección de las 

prendas que fueron ilustradas en los figurines del cuerpo C, están pensadas una por una 

dependiendo del tema de inspiración elegido, tal cual se lo realiza al momento de pensar 

una colección de indumentaria.  

Pero lo que el presente PG busca, no es solo cumplir con los objetivos generales y 

específicos que fueron planteados previamente en la introducción de este proyecto. 

¿Cómo lograr identificar y diferenciar a una marca-diseñador a través de la 
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representación de un figurín de moda? Es una de las preguntas que se plantean al inicio 

de este proyecto de graduación. Una marca-diseñador puede llegar a diferenciarse 

siendo innovador, plasmando toda su creatividad en sus ilustraciones e ideando nuevas 

formas del manejo de los materiales y las técnicas de la ilustración ya establecidas en la 

sociedad. Mientras mayor creatividad y mayor novedad aporten las ilustraciones de un 

diseñador, será mucho más fácil que resalte y se diferencie de otros ilustradores logrando 

de esta manera cumplir con el objetivo, diferenciarse. 

En cuanto a la falta de interés del estudio de la ilustración de parte de los estudiantes de 

la carrera Diseño Textil y de Indumentaria. Podría considerarse adecuado la 

implementación de más materias de ilustración de moda, en las cuales se de cátedra de 

la historia de la ilustración, sus referentes, las proporciones de la figura humana 

masculina y femenina, cómo es que se emplean las diferentes técnicas y materiales. 

Todo esto para poder defender con figurines propios y no descargados de la web, las 

ideas de diseño planteadas en la colección de indumentaria a la hora de formarse como 

un diseñador de indumentaria.   

Se considera recomendable tener los conocimientos básicos del dibujo del cuerpo 

humano, tener un buen manejo de la mano, antes de introducirse en el diseño e 

ilustración de moda. Mantener una práctica constante del dibujo seria también una buena 

opción para entrenar los trazos y estudiar todos los temas que se presentan en este PG, 

ya que son herramientas importantes para tener como resultado una buena ilustración 

que pueda destacarse del resto.  
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Imágenes seleccionadas 

 
 

Figura 1: Italian noblewoman's  costume, Degli Habiti Antichi et Moderni di Diverse Parti del Mondo – Cesare 

Vecellio (1950). Fuente: Travelogues. Disponible en: http://eng.travelogues.gr/item.php?view=37849 

 

  

 

 

 
 

Figura 2: Primer portada Harper´s Bazar (1867). Fuente: Ruimy, K. Disponible en: 

http://www.karenruimy.com/blog/?attachment_id=12430 

http://eng.travelogues.gr/item.php?view=37849
http://www.karenruimy.com/blog/?attachment_id=12430
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Figura 3: Primer portada revista Vogue (1892). Fuente: marcianosmx.com Disponible en:  

http://marcianosmx.com/la-primera-portada-de-las-revistas/#comments  

 

 

 

 
 

Figura 4: Gibson Girl. Fuente: Rocco López Amodeo Disponible en:  

http://www.dewartrocco.es/2011/02/el-canon-de-belleza-siempre-nos-torturo.html  
 

http://marcianosmx.com/la-primera-portada-de-las-revistas/#comments
http://www.dewartrocco.es/2011/02/el-canon-de-belleza-siempre-nos-torturo.html
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Figura 5: Ilustraciones de Alphonse Muchá. Fuente: Pormiamoralarte Disponible en: 

https://pormiamoralarte.wordpress.com/artistas/  

 

 

 

 

 
 

Figura 6: Two female haute couture figures, 1910. Leon Bakst.  Fuente: Romuald Leblond. Disponible en: 
http://theredlist.com/wiki-2-23-1249-1252-view-1910s-profile-leon-bakst-2.html  

 

https://pormiamoralarte.wordpress.com/artistas/
http://theredlist.com/wiki-2-23-1249-1252-view-1910s-profile-leon-bakst-2.html
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Figura 7: Ilustraciones de George Barbier. Fuente: Ojodemelkart. Disponible en: 

http://1ojodemelkart.blogspot.com.ar/2015/04/ilustradores-de-moda-del-siglo-xx.html  
 

 

 

 
 

Figura 8: Jean Cocteau para Schiaparelli. Fuente: Ojodemelkart. Disponible en: 

http://1ojodemelkart.blogspot.com.ar/2015/04/ilustradores-de-moda-del-siglo-xx.html 

http://1ojodemelkart.blogspot.com.ar/2015/04/ilustradores-de-moda-del-siglo-xx.html
http://1ojodemelkart.blogspot.com.ar/2015/04/ilustradores-de-moda-del-siglo-xx.html
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Figura 9: Ilustraciones de Christian Bérard para Vogue. Fuente: Ojodemelkart. Disponible en: 

http://1ojodemelkart.blogspot.com.ar/2015/04/ilustradores-de-moda-del-siglo-xx.html  
 

 

 

 

 

 
 

Figura 10: Ilustraciones de René Bouché para Vogue. Fuente: Ojodemelkart. Disponible en: 

http://1ojodemelkart.blogspot.com.ar/2015/04/ilustradores-de-moda-del-siglo-xx.html  
 

 

http://1ojodemelkart.blogspot.com.ar/2015/04/ilustradores-de-moda-del-siglo-xx.html
http://1ojodemelkart.blogspot.com.ar/2015/04/ilustradores-de-moda-del-siglo-xx.html
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Figura 11: René Gruau para Christian Dior (1950). Fuente: Ojodemelkart. Disponible en: 

http://1ojodemelkart.blogspot.com.ar/2015/04/ilustradores-de-moda-del-siglo-xx.html 
 

 

 
 

Figura 12: Ilustraciones de Eduardo García Benito para Vanity Fair. Fuente: Bajoelsignodelibra Disponible en: 

http://bajoelsignodelibra.blogspot.com.ar/2010/03/eduardo-garcia-benito-el-art-deco-en.html  

http://1ojodemelkart.blogspot.com.ar/2015/04/ilustradores-de-moda-del-siglo-xx.html
http://bajoelsignodelibra.blogspot.com.ar/2010/03/eduardo-garcia-benito-el-art-deco-en.html
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Figura 13: Ilustracion de Eduardo García Benito para Vogue. Fuente: Bajoelsignodelibra Disponible en: 

http://bajoelsignodelibra.blogspot.com.ar/2010/03/eduardo-garcia-benito-el-art-deco-en.html  

 

 

 

 

 

 
Figura 14: Ilustración de Lovisa Burfitt. Fuente: Hansson, M. Disponible en: 

http://metromode.se/mode/2014/06/25/veckans-stil-lovisa-burfitt/  

 

http://bajoelsignodelibra.blogspot.com.ar/2010/03/eduardo-garcia-benito-el-art-deco-en.html
http://metromode.se/mode/2014/06/25/veckans-stil-lovisa-burfitt/


119 
 

 
 

Figura 15: Ilustración de Richard Gray. Fuente: Illustratorslounge. Disponible en: 

http://illustratorslounge.com/fashion/fashion-fridays-richard-gray  
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