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Introducción  

En Argentina, a partir de la crisis económica de 2001, se generaron cambios tanto 

sociales como culturales. Ciertos grupos de artistas plásticos y  cierto grupo de  

diseñadores de indumentaria, plasmaban su descontento a través de la generación de 

productos realizados de forma artesanal, rebelándose contra el régimen de la maquinaria 

en serie y de las tendencias impuestas por el mundo de la moda internacional. Es en ese 

momento cuando se comienza a desarrollar lo que hoy se conoce como el diseño de 

autor dentro del país.  

Para la realización de este Proyecto de Grado se tomarán los casos de dos diseñadoras 

argentinas que trabajan el diseño conceptual en sus colecciones, Vicki Otero y Cecilia 

Gadea. Será interesante observar hasta qué punto les surgen inconvenientes a la hora 

de crear y plasmar sus ideas artísticas para poder realizar prendas que puedan ser 

comerciables a un nivel que les sea rentable.  

 situado en la categoría de creación y expresión, lo que implica realizar 

una colección de diseño de autor para darle un sostén visual al trabajo. Como línea 

temática se hará referencia al sector de diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes. La 

indumentaria en la Universidad de Palermo, dadas por Vicki Otero, teniendo como foco 

principal de la materia, trabajar el diseño de indumentaria de forma conceptual y crear 

piezas qu .  

El objetivo general del escrito es analizar hasta qué punto se puede decir que el diseño 

de autor o conceptual es una forma de arte

, investig . 

Éste se desprende directamente de la vanguardia del arte conceptual ya que comparten 

una misma filosofía, la cual se basa en un concepto para el armado de una piezau obra 

de arte. El siguiente objetivo específico 
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comercial. También se hará or como corriente en Argentina, 

analizando casos de diseñadores que trabajen con este concepto y los procesos con los 

que trabajan para el armado de una colección. Como último objetivo especifico, se 

realizará una colección de indumentaria basada en un concepto determinado lo que 

permitirá mostrar de qué forma se puede ligar al diseño de indumentaria con el arte.  

antecedentes, es decir, proyectos que ya se presentaron, como fuente  

están relacionados a la temática que se plantea dentro de 

éste. En primer lugar, utor de Natalia Audisio (2011), ya que 

desarrolla el concepto de diseño de autor y explica cómo se lleva a cabo. Es importante a 

tener en cuenta ya que este Proyecto de Grado se basa principalmente en la relación del 

diseño de autor con el arte. En segundo lugar se tomó como referencia el proyecto 

 de 

Marisol Alarcón Ayala (2014). La razón por la cual se eligió este proyecto como referencia 

es muy similar a la anterior y a su vez, desarrolla acerca del diseño comercial y habla 

específicamente del diseño de autor argentino, centrándolo en el mismo contexto que 

este ensayo. El siguiente proyecto, , la inserción tor en el 

mercado argentino de  (2011), se tomó en cuenta por los mismos motivos 

citados anteriormente. Por otro lado, el proyecto 

 de Romina Siri (2014), fue de gran 

interés ya que habla del diseño a medida, el tiempo y dedicación que se le da las 

prendas, y se lo relaciona con este proyecto ya que en el diseño de autor las prendas 

tienen un seguimiento y un a confección más detallada que la producción en serie. El 

proyecto, I

de un  de (2014) sigue la línea temática de 

los proyectos anteriores tomando lo autóctono como concepto e inspiración para el 
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diseño de una colección y la creación de una identidad propia como diseñador. Sin 

embargo, el proyecto Dise , 

indumentaria independiente de  (2011), fue de 

suma importancia ya que desarrolla una de las variables importantes dentro del diseño de 

autor, refiriéndose a las limitaciones que se enfrentan los diseñadores independientes a 

la hora de diseñar con identidad pero que, a la vez, sean rentables. Di , los 

caminos se bifurcan. Industr  de Nadia Cabrera Medina (2014), 

es un proyecto que se tomó en cuenta ya que desarrolla la parte de la industria de la 

moda y como se enfrenta a las vanguardias impuestas por la moda mundial. Es 

interesante ya que es necesaria esta información para posteriormente poder hacer la 

diferenciación entre diseño comercial y diseño de autor. En el caso del ensayo 

 de

Montoya (2014) fue necesario investigarlo ya que desarrolla una vinculación entre los 

figurines y el arte conceptual. Es decir, los figurines siendo una herramienta para la 

creación de diseños, lo cual implica que podría tratarse de una relación entre el diseño y 

el arte conceptual. Como últimos dos proyectos de grado, se tomó como referencia a 

a proyectual de pensamiento de  

Popowiez (2014) lo cual está relacionado directamente al concepto de el diseño de autor 

como un medio de expresión personal y por último El sistema de la moda en Buenos 

Aires de Camila Maupas Ovdiout (2014) el cual desarrolla cómo funciona el sistema de la 

moda y tendencias, dentro del contexto en el que está situado este ensayo. 

, ya que el ensayo cuenta con una 

investigación bibliográfica. Ésta cuenta con algunos de los Proyectos de Grado 

mencionados anteriormente, , páginas web, entre otros. 
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Estos servirán para hacer un relevamiento de los estudios realizados acerca de los 

hábitos de consumo de moda. La observación documental “se puede definir como aquel 

tipo de observación que versa sobre todas las realizaciones que dan cuenta de los 

acontecimientos sociales y las ideas humanas o son producto de la vida social”. (Sierra 

Bravo, 2001, p.283) 

más .  

y dos de las formas en la que se puede abordar este 

bu

idea mental a un dibujo y posteriormente a un prototipo en tercera . También se 

analizará la posible relación entre un dis , para ello se 

retomarán los conceptos del mismo citados en el capí

. 

 

. Otro pu

 . Por último se 
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. El paso inicial es la toma de partido conceptual, es decir, en que se va a 

 . 

El cuarto capítulo

argentinas las cuales trabajan sus colecciones, y poseen una ma

 más

elige

. Esto hace 

referencia a las limitaciones que se les presenta, 

.  

Como último capítulo de este ensayo, se realizará una colección basada en un concepto 

que está directamente ligado a las experiencias y sentimientos del autor. Para ello será 

necesario desarrollar el concepto, realizar un cuaderno de bocetos para luego poder 

hacer la bajada del concepto general a otros conceptos más específicos. Esto va a 

permitir que el autor pueda hacer la transición de una idea a un objeto concreto. 

Posteriormente será necesario establecer paleta de color y carta de materiales, 

justificando su elección y relacionándolos con el concepto principal.  

El aporte diferencial que se pretende dar con el presente ensayo, es demostrar la relación 

que existe entre el arte, ya sea a partir de su concepto o de una vanguardia (arte 

conceptual) con el diseño de autor en Argentina. Preferentemente hacer hincapié en el 

hecho de que los diseñadores de autor, se ponen en el lugar de artista a la hora de crear 
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una colección, ya que en ellas se puede percibir la relación entre el concepto de 

inspiración y las vivencias u experiencias de vida del mismo diseñador. 
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Capítulo 1: La relación entre arte y diseño 

El marco teórico que sostiene este Proyecto de Grado, está situado en la relación que se 

encuentra entre el arte y el diseño. Es importante investigar acerca de esta conexión en 

ambos conceptos ya que va a ser lo que posteriormente sostenga el objetivo general de 

dicho ensayo. Por un lado se investigará el concepto de arte, tomando como referencia 

los pensamientos de distintos profesionales y que perciben ellos como arte. Para ello 

también será necesario investigar acerca del concepto de diseño como la base para 

posteriormente entender que se entiende como diseño conceptual (la herramienta que 

utiliza el diseño de autor para la creación de una colección). Sin embargo, primero se 

tomará como referencia el arte conceptual, su ideología y los pensamientos de los 

diferentes artistas, ya que es de donde se desprende originalmente el diseño conceptual.  

 

1.1 Concepto de arte 

Cuando se investiga acerca del concepto de arte, surgen respuestas diferentes, ya que 

hay distintas opiniones de lo que significa, representa y lo que abarca. El arte suele estar 

ligado directamente al periodo histórico en el que se encuentra, ya que una obra de arte, 

según García Martínez (1990) las obras de arte están directamente relacionadas al tipo 

de vida de la persona quien la creó y al contexto social y cultural al que la misma. Por 

esta razón, es que el concepto de arte ha ido variando a lo largo de la historia, hasta la 

actualidad ya que en cada período fue representando distintas ideologías tanto culturales 

como sociales. Por otro lado, es importante observar qué es lo que se entendía por arte. 

Tatarkiewicz sostenía que “el arte es una actividad humana consciente capaz de 

reproducir cosas, construir formas, o expresar una experiencia, siempre y cuando, el 

producto de esta reproducción, construcción, o expresión pueda deleitar, emocionar o 

producir un choque” (2004, p. 67). 

A partir de esta cita se puede decir que estaban quienes tomaban al arte como un medio 

de expresión del ser humano, utilizándolo como un canal para comunicar pensamientos, 
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experiencias, pero que, a la misma vez, este debería provocar cierta empatía o reacción 

del público. Sin embargo, como se citó al comienzo del capítulo, el concepto del arte no 

ha sido siempre el mismo, ha ido mutando según el contexto histórico en el que se 

encuentra. Para ello es importante indagar en el origen del arte y que funciones cumplía 

en ese entonces, para posteriormente compararlo con versiones más actuales y ver qué 

relación hay entre ellas.  

En los comienzos de la historia, conocido en el arte como el periodo de la prehistoria, 

dentro de la cultura Homo Sapiens, se creía que el arte cumplía una función de ritual 

religioso y fue denominado como arte rupestre. Sin embargo: 

El motivo no está enmarcado, pero debemos suponer que esa enmarcación ya 
existía en la mente del artista prehistórico. Las distancias entre las figuras se 
relacionan con la expresión espacial, que no podía ser indiferente al artista: éste era 
un agudo observador de la realidad (García Martínez, 1990, p.95) 

 
A partir de esta cita se puede observar, que un profesional de la historia del arte, puede 

reconocer ciertos aspectos de las personas que vivieron en ese período mediante el tipo 

de arte que hacían. En este caso hace referencia a la relación que tiene la figura en 

cuanto al espacio que ocupa y las distancias entre una y otra, dejando entrever que ese 

aspecto en particular está comunicando cierta característica de quien lo retrató. 

Específicamente se puede hacer hincapié en el hecho de que estos espacios que el 

artista dejaba entre las figuras era un reflejo de lo que él experimentaba a diario, dejando 

entrever este tipo de arte como una muestra de lo cotidiano.    

Posteriormente, según Dickie (2005), existían tres teorías que explicaban el concepto del 

arte. En primer lugar, se refiere a la teoría de la imitación planteada por Platón la cual 

dice que la obra se centra únicamente en el tema, y que aquella obra que no es imitación, 

entonces no se la reconoce como obra de arte. A partir de esta teoría, y de lo que Platón 

precisamente rechazaba, surgió la teoría del arte como expresión. Ésta afirmación que 

planteaba el filosofo griego, donde la emoción no podía estar ligada con el arte, es la que 

posteriormente tomaron los expresionistas como la esencia del arte. El autor continúa 

explicando y sostiene que la ”teoría de la expresión sitúa a la obra de arte en una relación 
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única con un artista” (Dickie, 2005, p. 17) haciendo referencia al concepto previamente 

desarrollado, de que la creación de una obra de arte está directamente relacionado con 

los aspectos que conforman al artista como ser humano. Por último, el autor continua su 

relato hablando de la tercer teoría del arte; la teoría institucional. Esta teoría refiere al arte 

como resultado del lugar que ocupa dentro de un espacio o contexto institucional 

determinado. Por su parte, el autor incorpora dentro de esta teoría el concepto de el 

mundo del arte haciendo referencia a aquella persona o grupo de personas que le 

brindan el estatus de obra de arte a una pieza realizada por un artista.  

Toda obra de arte requiere de una composición donde las formas se distribuyen en el 

espacio combinándose y generando cosas nuevas. La composición de una obra de arte, 

habla acerca de que “componer es exteriorizar una imagen interior que se forma con el 

estudio de los demás artistas y las propias inclinaciones y con una inventiva en la que 

intervienen tanto las influencias extrañas como la creación personal”. (García Martínez, 

1990, p. 94). A partir de esto se puede decir que se requiere de ciertos pasos para 

comenzar a componer una obra de arte, y según lo que el autor menciona es importante 

que el artista combine el análisis que el mismo haga acerca de otros artistas con sus 

propias ideas y principios estéticos. Para así poder llegar a crear una obra que refleje sus 

ideales pero que a la vez pueda tomar cosas del mundo externo que le sirvan de 

influencia para su manifestación.  

El autor continúa el relato haciendo referencia a que se puede llegar a conocer 

características personales del artista a partir de las técnicas que utiliza para realizar sus 

trabajos. Se ha llegado a reconocer que se puede saber mucho acerca de la vida del 

mismo, como sus ideologías, pensamientos, y emociones, mediante la obra que realiza. 

En el caso de la pintura, por ejemplo, en el caso del artista plástico holandés, Van Gogh, 

se pueden percibir ciertas características de él. Ya sea mediante las formas que utiliza 

para representar los paisajes, la paleta de color que elige, el tipo de pincelada que realiza 

sobre sus lienzos y las temáticas u objetos que elige para retratar. Fue dueño de un estilo 



14 
 

único que difícilmente se puede replicar y esto demuestra que cada artista es dueño de 

su forma de expresión y es lo que, a su vez, lo hace único entre todos los demás. 

Por otro lado, está el caso del pintor español Pablo Picasso, pionero del arte cubista de 

principios del siglo XX. Según cuenta Danto (2013) Picasso fue una gran influencia para 

el arte ya que planteó una nueva perspectiva del mismo a partir de que dejo de lado la 

verdad visual dentro de sus cuadros. Es decir, no trabajaba sus obras a partir de la 

imitación, sino de la interpretación. El caso que menciona el autor dentro del libro es el de 

la obra Las señoritas de Aviñón que muestra un grupo de prostitutas de un burdel 

español. El autor sostiene que en él se puede percibir claramente que las mujeres 

retratadas no eran de esa forma en la realidad. Esto implica que Picasso no buscaba 

copiar la imagen visual sino mostrar de qué forma él las percibía, lo que el realmente 

creía que representaban esas mujeres.  

A partir de estos ejemplos se puede decir que el arte pasa por la interpretación de uno 

como ser humano, como se puede estar frente a una realidad, tener otra visión de la 

misma y poder comunicarla a través de las distintas ramas del arte. Esto sería una de las 

características que conforma la identidad de cada artista. 

Teniendo en cuenta esto, el autor Dickie (2005), mencionado anteriormente, hace un 

análisis de los artículos escritos por Danto y hace referencia a que el autor sostenía que 

el arte era un tipo de lenguaje. Esto implicaba que la obra tenía que ser acerca de algo o 

establecer algún tipo de declaración, lo que lleva a concluir que el arte comunica. Es 

decir, si el arte es un tipo de lenguaje, y el lenguaje es la forma que utilizamos los 

humanos para comunicarnos, entonces se puede concluir que cuando uno hace arte, 

comunica.  

Sin embargo, Danto (2012) en su libro Después del fin del arte establece diferencias en 

las percepciones del arte dentro de la era moderna, pos moderna y contemporánea. Es 

decir, como el pensamiento acerca de lo que se considera arte fue mutando hasta el día 

de hoy. Según cuenta el autor la filosofía de lo moderno surge de la mano de René 
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Descartes el cual se distinguió por el cambio de pensamiento de lo realista a lo interior. 

Es decir, no importaba tanto como eran las cosas realmente, sino como cada persona las 

piensa o interpreta. En lo que respecta al arte “con el modernismo, las condiciones de la 

representación se vuelven centrales, de aquí que el arte, en cierto sentido, se vuelve su 

propio tema” (Danto, 2012, p.29). A partir de lo que dice el autor se puede observar la 

forma en que antes de la llegada de la modernidad, los artistas se centraban en hacer 

representaciones del mundo, como lo eran los hechos históricos, los paisajes, las 

personas tal cual lo veían a través de sus ojos. Con el cambio de pensamiento, este tipo 

de arte realista se vio desplazado ya que el artista realizaba las obras a partir de sus 

propias técnicas de representación y no lo que la era pre modernista establecía. Danto 

(2012) continúa explicando que el termino posmoderno surge a partir de la necesidad de 

buscarle un lugar al arte que estaba surgiendo en la década del sesenta donde muchos 

lo conocían como un tipo de arte moderno pero realizado por artistas contemporáneos. 

Este tipo de pensamiento llego a un punto en donde no podía ser aceptado como tal, y 

allí es donde surge el termino posmoderno, aunque según el autor, solo abarca a una 

pequeña sección del arte contemporáneo. El mismo continúa el relato haciendo 

referencia a que el concepto de arte se vio nuevamente alterado a partir de la llegada del 

arte conceptual a mediados de la década del sesenta. Esto fue a partir de que este tipo 

de arte demostró que no es necesario que haya un objeto físico para que algo sea 

considerado arte. Lo que caracterizó al arte contemporáneo como tal según el autor es 

que los artistas dejaron de lado la presión de la historia y sintieron la libertad de poder 

realizar el tipo de arte que desearan, cualquiera sea su sentido, propósito o mismo sin 

ningún propósito en lo absoluto. Esto demuestra que el arte contemporáneo, no 

necesariamente coincide con el concepto del arte tratado al principio, sino que puede 

haber artistas que realicen arte con el propósito de causar controversia y poner a prueba 

a la sociedad de que si lo que plantea puede ser o no considerado arte. Aunque el arte 

contemporáneo no se caracterice conceptualmente por realizar obras que estén ligadas 
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personalmente a las vidas de sus artistas, dentro del sub capítulo de arte conceptual se 

analizará el caso de un artista conceptual perteneciente a la era del arte contemporáneo 

que recurre a este tipo de arte, como su medio de expresión. 

 

1.2 Concepto de diseño 

Según W. Wong (2004), el diseño sería un proceso de creación visual con un propósito 

determinado, por lo que se diferencia de las artes plásticas ya que éstas vendrían a ser 

una creación de las visiones personales y emociones de los artistas que las representan.  

El objetivo principal de cualquier obra de diseño, es que el mismo se represente de tal 

manera que se pueda apreciar y que posea como características fundamentales la 

estética y la funcionalidad. Todo objeto de diseño está ligado a la exigencia que requiere 

el mismo para darle practicidad. Por ejemplo, los casos de piezas funcionales como las 

sillas, que sus formas han sido modificadas de tal manera de que sean más confortables 

y que a la vez se conviertan en objetos de decoración.  

Wong (2004) divide los elementos de diseño en cuatro grupos, por un lado los elementos 

conceptuales, por otro los elementos visuales, los elementos de relación y por último los 

elementos prácticos. Los elementos conceptuales están conformados por el punto, la 

línea, el plano y el volumen. En el grupo de los elementos visuales se encuentran lo que 

es la forma, el color, la medida y la textura, mientras que en los elementos de relación 

esta la dirección, la posición, el espacio y la gravedad. Por último están los elementos 

prácticos, la representación, el significado y la función que, para el objetivo de este 

ensayo, es importante destacar. El autor continúa su explicación diciendo que, la 

representación hace referencia a la manera de representar la forma que se extrae 

directamente del mundo real; naturaleza. Ésta puede ser realista, estilizada o semi 

abstracta. Cuando un objeto transporta un mensaje, o es un elemento que está buscando 

comunicar algo, eso se lo llama significado y por último, la función hace referencia a 

cuando el diseño debe servir para un determinado propósito. 
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En comparación a lo que sostiene el autor al comienzo, si el objeto que se está 

diseñando, transporta un mensaje, se lo puede tomar como algo que tiene como objetivo 

transmitir. Si este concepto se lo asocia con los conceptos de arte mencionados al 

principio del capítulo, se podría hacer una relación, ya que si el arte, en pocas palabras, 

puede ser tomado como un medio de expresión el cual comunica o transmite algo del 

artista, y al mismo tiempo Wong (2004) sostiene que un objeto puede tener un significado 

y transportar un mensaje, entonces, ese mismo objeto de diseño, puede estar cargado 

con un mensaje relacionado al artista. Por otra parte, el concepto de funcionalidad se lo 

puede asociar a la indumentaria ya que tiene como propósito principal vestir el cuerpo 

humano, pero si a esta funcionalidad, se le adhiere un mensaje, y éste puede ser 

determinado y relacionado con el diseñador, entonces, se podría decir, que la 

indumentaria, basada en un concepto, es un objeto de diseño, que a la vez, comunica. 

En este caso, si ese mensaje está relacionado al mundo emocional del diseñador, 

utilizándolo como expresión, transformando ese u esos objetos, en arte.  

Otra manera de ver el diseño es que forma parte de la “expresión de cultura y sismógrafo 

del desarrollo tecnológico de un país, una región en un momento determinado, siendo 

una actividad inherente al hombre transformar al hábitat para mejorar su calidad de vida” 

(Salvo de Mendoza, 2010, p.1). Esto implica que el objeto que se someta a un proceso de 

diseño, ya sea para su modificación, para mejorar algo ya existente o la creación de un 

inexistente, es necesario tener en cuenta el ambiente en el que se encuentra. Suele ser 

de esta forma, porque el desarrollo, en este caso en el área de diseño, que ocurre dentro 

de un país, debe reflejar y estar en sintonía de cómo se encuentra la sociedad y la cultura 

del mismo en ese momento.  

Una pieza clave para que todo el desarrollo de un objeto de diseño pueda llevarse a 

cabo, es el diseñador. Por definición el diseñador es aquella persona que ejerce el diseño 

como profesión ya sea de forma individual o grupal. Por ejemplo, en el caso de las 

marcas de indumentaria hay un grupo de diseñadores que se ocupan de hacer el diseño 
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de las prendas que posteriormente serán comercializadas. Sin embargo, están aquellos 

diseñadores que ejercen su profesión de manera autónoma. A partir de las clases 

tomadas en la Universidad de Palermo con la profesora Vicki Otero, se pudo llegar a 

conocer que el diseñador necesita realizar un proceso de diseño por el cual va a llegar al 

objeto final. En los siguientes capítulos se desarrollará con más profundidad en qué 

consiste este proceso de diseño y como se lleva a cabo.  

Por otro lado, el autor Potter (1999) plantea una relación entre el diseño y el arte. En 

primer lugar sostiene que el diseño puede estar conectado con el arte en el punto en el 

que el diseñador pueda liberarse y crear objetos de cierto formato que se los pueda ligar 

a las bellas artes. Otro punto importante que destaca el autor es que el diseñador no 

debería poner sus intereses y gustos propios por sobre el objetivo y las necesidades a 

satisfacer del proyecto, debe tener una mirada más objetiva.  

A partir de lo que plantea Potter se puede observar que por un lado se puede hacer una 

asociación entre el arte y el diseño siempre y cuando el diseñador esté dispuesto a crear 

piezas que posiblemente puedan ser apreciadas como una obra de arte más que como 

un objeto de comercialización. Sin embargo, también se plantea la controversia que sufre 

un diseñador a la hora de diseñar ya que debe dejar de lado tal vez ideas propias con el 

fin de fabricar objetos que puedan ser aptos para un nivel de producción alto y que luego 

puedan ser comercializados.  

 

1.3 Arte Conceptual 

Para el desarrollo de este ensayo fue necesario indagar acerca del arte conceptual ya 

que lo que se busca demostrar es que el artista, cuando presenta una obra de arte, está 

buscando transmitir un concepto o una idea. Sería interesante observar la concepción del 

arte que tenían los artistas conceptuales y ver cuáles eran sus objetivos a la hora de 

realizar una obra.  
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El arte conceptual es un movimiento que surgió a mediados de la década del 60 en 

Estados Unidos y que según Morgan (2003) se lo tomó como un tipo de arte que se 

basaba en la idea y desterró al objeto como un elemento necesario dentro del arte. Es 

decir, este tipo de arte toma como herramienta más importante la idea o concepto que 

tiene para manifestar que la forma en cómo lo transmite. Los artistas que formaron parte 

de este movimiento, sentían que tenían que poner a prueba los conceptos en los que se 

basa la sociedad a la hora de definir una obra de arte como tal. “Por ejemplo, el arte 

contemporáneo hasta ahora nunca había contado con tanta popularidad. Los precios se 

han disparado…” (Klaus, 1991, p. 11). El notorio incremento del precio de las obras de 

arte generó un gran impacto sobre la concepción del arte, al igual que los cambios de 

paradigmas en cuanto a que se lo considera obra de arte y a que no. Como se mencionó 

anteriormente, con el pasar de la historia las teorías y concepciones del arte fueron 

variando, pasando por la teoría de imitación, la de expresión, entre otras. Cada una 

sostenía cuales deberían ser las características para que una creación sea considerada 

obra de arte. Sin embargo, Klaus (1991) sostiene que hubo varios grupos de personas 

ligados al mundo del arte, que creían que el arte contemporáneo era el reflejo de los 

cambios ocurridos en la civilización moderna. Estos cambios fueron causados 

principalmente por el desarrollo técnico, las transformaciones político-sociales y los 

determinantes desastres económicos. El autor continúa el relato haciendo referencia 

específicamente a la desgarradora II Guerra Mundial y sosteniendo que el arte junto con 

la cultura habían sido afectadas. A partir de esto, se puede suponer que la guerra fue un 

punto de inflexión en el mundo, modificando los pensamientos y paradigmas acerca de lo 

que venía ocurriendo históricamente hasta ese entonces. Esto se lo puede relacionar 

directamente con el mundo del arte, y como cambió la mente de los artistas de ese 

momento; cuales eran los conceptos o temáticas que querían tratar, con qué fin y de qué 

forma.  

Dentro del arte conceptual estaban aquellos artistas que, “se esforzaban por evitar en sus 
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trabajos cualquier indicio de realización personal, a favor de la verdad objetiva de la obra 

de arte como tal…” (Klaus, 1991, p. 25) y a su vez estaba Lewitt (1969) que sostenía que  

una obra de arte podría ser entendida como el canal que une la mente del artista con la 

del espectador. Sin embargo ésta podía no ser captada por el espectador o mismo no 

trasmitida por el artista. A partir de ello se puede entender que existe una necesidad de 

conexión entre el artista y el público, de que éste busque la forma de que el público se 

relacione con él. En consecuencia, a esta afirmación que realiza Lewitt, Morgan (2003) 

hace una reflexión en la que observa un retorno del impulso romántico en el arte, el cual 

se había perdido con la llegada de la modernidad. Por otra parte, hay ciertos artistas 

conceptuales, como el uruguayo Carlos Capelán que según cuenta un artículo en el 

diario online El Cultural (2003) el artista mira dentro de su pasado y retoma conceptos ya 

trabajados y recuerda experiencias ya vividas como fuente de inspiración para sus obras 

de arte. A partir de lo que explica el autor en el artículo, es posible remarcar que a pesar 

de que el movimiento del arte conceptual sea de carácter objetivo, dónde el artista se 

desprende de sí mismo para plasmar una idea objetiva, estaban aquellos artistas que 

tomaban como eje central de su inspiración, su vida personal. En otros casos, estaban 

también quienes tomaban como inspiración situaciones relacionadas con las 

manifestaciones en contra del entorno social, económico y político del país en el que se 

encuentran. 

A Marcel Duchamp se lo conoce como el precursor de este tipo de arte y creador del 

readymade. Éste fue de gran influencia para los jóvenes artistas durante las décadas del 

cincuenta y del sesenta y este mismo, según Morgan (2003) sostenía que el arte no 

trataba acerca del placer visual que podía generar una obra sino más bien como una 

provocación para fomentar el surgimiento de nuevas ideas. A partir de ello, se puede 

entender que el objetivo de Duchamp era provocar al público a través del uso de 

artefactos ligados a la vida cotidiana y que por hacerlo, éstas tomen la definición de obra 

de arte. Sus obras más famosas eran objetos como un inodoro, una rueda de bicicleta 
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antigua y un porta botellas, entre otros. El autor continúa diciendo que hacia el final de los 

años sesenta, la concepción de una obra de arte había mutado completamente, ya que 

no se seguía tomando en cuenta la sintaxis formal del objeto (forma, línea, color), sino 

que el arte se basaba principalmente en las ideas y que la manera de expresarlas era 

mediante el lenguaje.   

Se pueden encontrar diversas técnicas para realizar una obra de arte conceptual. Según 

relata Morgan (2003) a fines de los sesenta, surge un poeta, Vito Acconci, quien sintió la 

necesidad de transformar sus ideas en algo representativo. Éste realizaba foto-

performances que constaban en agarrar su cámara y tomar fotografías o grabaciones de 

simples acontecimientos, sin mirar a través del visor, y que tenía gran interés por la forma 

en que se plasmaba la relación entre el cuerpo, el espacio y el tiempo. A su vez, existían 

otros tipos de representación del arte conceptual según cuenta Vásquez Rocca (2007) en 

un artículo publicado en la revista online Escáner Cultural, como el body art, el land art, 

process art y arte póvera.  

A partir de la búsqueda de imágenes de las obras de arte conceptuales se obtuvo mayor 

comprensión acerca de lo que se muestra y como están estructuralmente armadas. Se 

pudo observar que los materiales que utilizan pueden ser tanto permanentes como 

perecederos. Es decir, está el caso de la obra de Sarah Illenberger, una artista 

conceptual alemana, que presentó su obra Strange Fruitsen donde utiliza alimentos como 

una banana, a la cual la interviene manualmente y luego le toma una fotografía para su 

muestra. Por otro lado, está el caso de la obra realizada por Joseph Kosuth, un artista 

conceptual norteamericano en 1965, llamado Una y tres sillas. En la obra se puede ver 

que hay una silla de madera plegable, del lado izquierdo hay una fotografía de la misma 

silla y del otro lado el concepto escrito de la definición o concepto de una silla. Según 

Sanchez (2012) la explicación que se le puede dar a esta obra de Kosuth es que la silla 

por sí sola no varía en nada ya que es un elemento de uso cotidiano, sin embargo, 

cuando es vista al lado de la imagen la percepción cambia ya que no todos tienen la 

http://www.sarahillenberger.com/index.html
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misma idea sobre una silla, aunque cumpla una misma función. Por último, se la compara 

con su definición o concepto y allí es donde se plantea la duda de cuál de las tres 

representaciones muestra la realidad del objeto.  

 

1.4 Diseño Conceptual 

El diseño conceptual, al igual que el arte conceptual, surgió a mediados de la década del 

1960 como una manifestación en contra del formalismo que había en la relación arte –

diseño. Se pueden encontrar muchos puntos en común con el arte conceptual ya que 

comparten la misma ideología. Según Lecuona (2012) la idea prevalece sobre los 

aspectos formales y muchas veces la idea se convierte en el proyecto por sí mismo, 

dejando al producto final como un simple soporte. Prácticamente el diseño y el arte 

conceptual están muy ligados entre sí ya que muchas de las técnicas que se utilizan para 

realizar obras de arte conceptuales, en algunos se requiere de objetos funcionales, como 

sillas, bicicletas, ruedas, etc., al cual se les agrega un valor artístico. Como se mencionó 

anteriormente, el artista que trabajaba con objetos funcionales de la vida cotidiana fue 

Marcel Duchamp que también sirvió de gran inspiración para el diseño conceptual de 

objetos ya que según Lecuona (2012) los pioneros del diseño conceptual provienen de la 

rama del arte conceptual. Los artistas que trabajan con estos conceptos, tomaron mucho 

la idea del readymade de Duchamp, lo que implicaba tomar objetos de la vida cotidiana y 

someterlos a un proceso estético con el fin de convertirlos en una copia de la rutina.  

Este tipo de diseño se revela en contra de la fabricación de objetos ligados directamente 

al mundo del consumismo masivo e intenta expandir su creatividad a temáticas que, en 

algunos casos, pueden estar directamente relacionados a los orígenes o historia del 

diseñador. Algunos de ellos sienten que a través del diseño de un objeto que 

normalmente puede estar asociado a una funcionalidad cotidiana, pueden presentar una 

idea o concepto. Esto se puede ver reflejado a través de lo que dice Lecuona (2012) 

cuando sostiene que el diseño se puede percibir como arte por el hecho de utilizar la 
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expresión como un medio para materializar un objeto, plasmando tanto las emociones del 

artista como sus sueños o realidades. Un ejemplo de ello podría ser el diseñador 

industrial ruso Maxim Scherbakov. Piña (2015) en su artículo sostiene que Scherbakov se 

caracteriza por realizar objetos de uso cotidiano de una manufactura muy refinada a 

través del uso de elementos conceptuales. Los conceptos con los que el diseñador 

trabaja están directamente relacionados a su contexto histórico y a su país natal, Rusia. 

Esto le permite al diseñador diferenciarse de su competencia ya que les brinda a sus 

consumidores piezas de diseño únicas, de alta calidad y con posibilidad de darles un uso 

diario. A partir de las imágenes vistas de las piezas realizadas por Scherbakov, se puede 

observar que posee un estilo minimalista, lo que permite que se pueda adaptar 

perfectamente hoy en día a cualquier hogar moderno dándole estilo y originalidad.  

Ya no es necesario tener que hacer una pintura para que un artista pueda transmitir sus 

emociones y sea tomada como una obra de arte, el arte contemporáneo les dio a los 

artistas la posibilidad de manifestarse mediante la elección entre diversos medios de 

expresión.  

Según Lecuona (2012), el autor es alguien que tiene una obra, que tiene un mensaje 

para dar o algo para decir y encontró los medios para poder expresarse sin esperar la 

aprobación de los espectadores. Es decir, que como artista podemos entender al 

individuo que tiene como objetivo comunicar desde situaciones personales, donde pone 

en juego sus emociones, hasta situaciones regionales o mundiales para dar a conocer su 

punto de vista acerca un tema determinado. El mismo debe encontrar el medio o soporte 

que sienta que lo representa para poder expresarse claramente y que a pesar de que 

esté quienes no acepten o no compartan los mismos pensamientos, puedan entender a 

qué está haciendo referencia y sea respetado por el mismo.  

A partir de los distintos conceptos que se fueron mencionando a lo largo del capítulo, se 

puede decir que la mayoría de los autores destacan cierta relación entre el artista y su 

obra de arte. Ya sea a partir de la exteriorización de asuntos internos, relacionados con 
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sus vivencias u otros aspectos de su vida personal o como el caso de Picasso que al 

pintar Las señoritas de Aviñón lo que estaba buscando era mostrar su interpretación de la 

escena que estaba retratando. El arte conceptual se caracterizó por ser un tipo de arte 

que rompió con los paradigmas establecidos acerca del arte hasta ese entonces, 

sosteniendo que la idea u concepto de una obra era más importante que su 

representación. Este movimiento artístico llegó en la década del sesenta para ponerle un 

fin al arte subjetivo y proponer una visión objetiva de la realidad. Sin embargo, con el 

pasar de los años, ciertos artistas conceptuales fueron retomando las formas del 

romanticismo, dejando entrever, en algunos casos, como el artista uruguayo Carlos 

Capelán, vivencias o experiencias que estaban directamente relacionados a su persona. 

Por el contrario, el concepto diseño no es tomado como arte, sino que es una creación 

visual que tiene como fin realizar un objeto funcional. Sin embargo, cuando nos referimos 

específicamente al diseño conceptual, podemos determinar que, al ser un derivado del 

arte conceptual, y este mismo fue considerado arte, entonces la lógica sostendría que el 

diseño conceptual puede ser visto como una forma de arte. Los diseñadores 

conceptuales optaron por incorporarle arte a los objetos de la vida cotidiana con el fin de 

que no sean piezas que estén ligadas al mundo del consumismo si no que expresen 

situaciones actuales de lo que ocurre en la sociedad, que manifiesten una idea en 

particular o ideas relacionadas con la vida del diseñador. Uno de los casos que sostiene 

esta idea es la del diseñador industrial Scherbakov que realizaba sus objetos tomando 

como inspiración conceptos relacionados a su país de origen, Rusia.  

Al artista se lo considera como el autor de una obra de arte. En los comienzos se 

reconocía una obra de arte según los paradigmas que se planteaban dentro de un 

contexto histórico, pero con el paso del tiempo, la mente de los artistas fue mutando. Hoy 

en día, el artista es aquel que utiliza la expresión artística como medio de comunicación 

para sus ideas. Indiferentemente del rubro artístico al que se dedique, lo esencial es 

encontrar el medio de expresión que lo represente para mostrar su propia visión 
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Capítulo 2: El diseño de indumentaria 

El segundo capítulo del ensayo desarrollará las diferencias que se encuentran en dos de 

los sectores del mundo de la moda; el diseño de moda/indumentaria comercial, y el 

diseño de moda/indumentaria conceptual. Se hará una investigación acerca de que se 

trata cada una, sus definiciones, en que se basan como inspiración para el desarrollo de 

sus colecciones y el rol que toma el diseñador dentro de los dos distintos métodos de 

diseño. 

2.1 La Moda Indumentaria 

2.1.1 Definición  

Según el diseñador Helmut Lang (2005) la moda sería como un reflejo de los procesos 

sociales y sostiene que para que se generen cambios en la indumentaria, deben ocurrir 

cosas externas para que el mismo ocurra. Esto implica que la moda surge desde un 

ámbito social y como un reflejo de la sociedad dentro de un determinado contexto, en 

determinado período de tiempo. Un ejemplo que refleje a la sociedad como punto de 

partida para el desarrollo de una moda es el cambio de siglo entre el siglo diecinueve y el 

siglo veinte. Con la llegada de la revolución industrial, en especial la creación de 

automóviles, “las criaturas adornadas de penachos deciden subirse a los coches y se 

entregan (…) a los placeres de las actividades al aire libre” (Baudot, 2008, p.33) A partir 

de la cita se puede observar que la indumentaria de las mujeres durante el principio del 

siglo veinte, era ornamentada, recargada y de poca movilidad. Sin embargo, con la 

invención de los automóviles, las mujeres debían adaptar su indumentaria al nuevo estilo 

de vida que este tipo de traslado les ofrecía. Para ello necesitaban prendas que les 

permitieran mayor movimiento y mayor liviandad para poder entrar cómodamente al 

coche. Por su parte, las actividades al aire libre también requerían de prendas menos 

ornamentadas y más funcionales para el cómodo movimiento del cuerpo dentro de la 

prenda. Según Baudot (2008) Las mujeres de principios de siglo estaban acostumbradas 

al corsette y a ocupar un lugar figurativo al lado del hombre, pero con este cambio social 
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tan radical, la mujer, de a poco, fue ganando cada vez más libertad y adaptándose a un 

nuevo estilo de vida. A partir de lo mencionado, se puede ver como la sociedad puede 

servir como disparador para la creación de un nuevo tipo de indumentaria al que estaban 

acostumbrados a esa época. La necesidad de poder moverse más libremente dentro de 

sus prendas, poder subirse a un automóvil, realizar actividades al aire libre que les 

permita un cómodo caminar, son todas demandas que la sociedad estaba pidiendo 

debido a los cambios culturales que fueron surgiendo.  

Por otra parte, Mbonu (2014) sostiene que la moda es efímera, es un ciclo donde todo se 

renueva, que no hay nada que sea totalmente novedoso. Esto se plantea a partir de que 

hoy en día, en las pasarelas de diseñadores tanto internacionales como nacionales, se 

observan propuestas ligadas a modas de décadas pasadas, por ejemplo, los años 

setenta. Sin embargo, el diseñador toma el concepto de esa década y lo renueva 

adaptándolo a las necesidades de los consumidores de hoy en día, modernizándolo. La 

autora continúa el relato diciendo que la moda se basa en el diseño de prendas que 

llevan las personas, pero que las mismas varían mucho entre sí dependiendo los gustos y 

el nivel adquisitivo de las personas. Esto implica, que la moda tiene distintos rangos y la 

idea es que pueda adaptarse al bolsillo de todos los consumidores para que todos 

puedan ser participes de la misma.  

Dentro del mundo de la moda existen tres categorías de tipos de fabricación de 

indumentaria. En primer lugar, la alta costura, luego el pret-à-porter, y por último la 

llamada moda pronta. La diferencia entre estas tres categorías se basa principalmente en 

el nivel de confección, la calidad en la materialidad y al público al que apuntan. En este 

caso, se va a hacer hincapié únicamente en la moda pronta. Es un término que “se utiliza 

para describir la producción de colecciones de prendas basadas en las tendencias de 

moda más recientes” (Dillon, 2012, p. 15). A partir de la cita se puede observar que las 

ideas para realizar los diseños dentro de este tipo de marcas son tomadas directamente 

de tendencias, es decir, no son diseñadores independientes que tienen la posibilidad de 
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tomar un concepto y desarrollarlo para una colección. Éstos se basan en los 

relevamientos que hacen las agencias de tendencias para saber cuál va a ser la temática 

a tratar. No obstante, es importante primero definir a qué se refiere cuando se habla de 

tendencias. “Hablamos de tendencia cuando una novedad comienza a ser adoptada por 

una masa crítica de consumidores capaz de generar en el grupo la sensación de que esa 

novedad debe ser adoptada” (Gil Mártil, 2009, p. 31) A partir de lo que sostiene el autor 

se puede entender a una tendencia como un proceso en el cual cierto grupo de personas 

comienzan a adoptar cierto tipo de, por ejemplo, indumentaria y que al mismo tiempo se 

convierten en una fuente de inspiración o de influencia para otro grupo de personas. Por 

esta razón, para los diseñadores de moda, es importante investigar con anticipación 

cuales son estos fenómenos que van surgiendo para poder implementarlos como una 

novedad dentro de sus colecciones. Según Dillon (2004), las tendencias sirven para 

predecir cómo será el comportamiento de los consumidores y cuáles serán sus 

preferencias de consumo en un futuro. Para ello, deben estar preparadas con bastante 

anticipación para las próximas temporadas ya que se necesita producir la materia prima 

que vaya acorde a esa tendencia, por ejemplo, los textiles. La autora continúa el relato 

comentando acerca de los predictores de tendencias, haciendo referencia a su 

importancia dentro del mundo de la moda ya que de ellos dependen las extracciones de 

información para el armado de una tendencia. Son fieles observadores de la realidad que 

viajan por el mundo en búsqueda de nuevas culturas, fuentes de inspiración y elementos 

innovadores que ocurran dentro de una sociedad. Éstos elaboran informes que 

posteriormente serán presentados y vendidos a las marcas de moda para que puedan 

desarrollar sus colecciones. Esto implica que las marcas de indumentaria o moda pronta 

que trabajan con estos predictores, no tienen ningún tipo de relación cercana con sus 

colecciones, más que crear prendas comerciables que saben que obtendrán un nivel alto 

de rentabilidad, ya que, lo que está de moda, vende.  
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Por otra parte, el estilo, según una socióloga de moda argentina “se conforma de manera 

paralela al enriquecimiento de cada personalidad” (Saulquin, 2006, p. 280). Lo que se 

deduce a partir de esta cita es que para tener estilo, es necesario tener una personalidad 

fuerte y desarrollada. Se percibe de esta forma ya que para tener un estilo definido, 

implica que no siempre sea de la forma en que la moda lo dicta, sino en la medida en que 

la persona se sienta identificada con la indumentaria que usa. Por ello, hay que tener una 

personalidad madura para salirse de lo ordinario, de lo que dice la sociedad que se debe 

usar, y así poder plasmar una identidad propia y diferente.   

 

2.1.2.    Influencias de las tendencias mundiales 

Para el desarrollo del presente sub capítulo, se hará hincapié principalmente en casos de 

diseñadores internacionales que toman las tendencias como punto de inspiración para 

sus colecciones de determinada temporada y las adaptan a sus propios estilos. Se podrá 

observar como una misma tendencia puede ser interpretada de varias maneras y puede 

estar dirigida a distintos grupos de consumidores dentro del mercado.  

En este caso, se tomará como ejemplo la temporada de otoño/invierno 2016. Según la 

página online de la revista Vogue de Francia en una nota escrita por Kate Matthams 

Spencer (2015) lanzada en el mes de agosto, del año corriente, una de las tendencias 

que se hizo presente en esta temporada es la reefer jacket (Figura 1). Es un tipo de 

chaqueta azul, usualmente de paño, cruzada, inspirada en las chaquetas de la armada 

americana. En este caso, la revista muestra a tres marcas internacionales que adoptaron 

esta misma tendencia pero interpretada de diferentes maneras. En primer lugar muestra 

la pasarela de la marca Chloé la cual optó por incorporar esta chaqueta en un largo 

modular hasta el piso con botones metálicos dorados, mientras que la imagen siguiente 

muestra la pasarela de la firma Nina Ricci la cual mostró la misma chaqueta en un tono 

azul muy oscuro, con un largo modular por debajo de la cadera y con botones de pasta 

en el mismo tono del textil. Sin embargo, la interpretación de Nina Ricci no fue igual a la 
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de Chloé ya que esta última combinó la chaqueta con pantalones largos tipo sastre 

otorgándole un aire militar mientras que Ricci combinó su interpretación de la misma 

chaqueta con una falda de encaje traslucida aportándole un look más femenino y 

sensual. Por último, se puede observar la imagen de la pasarela de Michael Korsen la 

cual presenta la misma prenda pero puesta sobre los hombros de la modelo, combinada 

con un vestido dorado superpuesto sobre unos pantalones tipo sastre anchos, 

brindándole un estilo femenino y con aire italiano. 

Otras de las tendencias a la que hace referencia Matthams Spencer (2015) es la 

tendencia de los rivets [T: remaches] (Figura 2). La revista lo interpreta como una 

inspiración galáctica mientras que tres distintas marcas internacionales le hacen su 

propia interpretación. En primer lugar se puede observar la imagen de la pasarela de la 

firma Calvin Klein Collection en donde realiza un vestido de cuero combinando dos 

colores de este material, corto, manga larga, de líneas rectas con apliques de remaches y 

tachas brindándole una mezcla de estilo entre lo sofisticado y lo rockero. Por otra parte, la 

marca Mugler optó por diseñar un vestido corto blanco, con manga larga y cuello tipo 

tortuga, ceñido al cuerpo, con los remaches posicionados en el textil de cierta forma que 

pareciera un circuito con aires más sofisticados que el anterior. Por último, se muestra 

una imagen de la pasarela de Anthony Vaccarello, el cual se caracteriza por tener un 

estilo más jovial y rockero, donde se ve un vestido negro corto, con mezcla de materiales 

entre terciopelo y cuero e incorpora los remaches formando estrellas. Matthams Spencer 

(2015) interpreta este tipo de diseño como inspirado en el film de La guerra de las 

galaxias, lo cual ya se puede deducir que apunta a un público más juvenil que las otras 

dos marcas mencionadas previamente.  

Se tomará como ejemplo una tendencia más para mostrar otras tres marcas 

internacionales que se basan en un mismo punto de partida pero interpretados de 

diferente manera. Esto va a permitir también demostrar que conviven distintos tipos de 

tendencias dentro de una misma temporada y cada marca elige en cual desea basarse 



30 
 

para el diseño de sus colecciones, dependiendo si se conectan con su propio estilo o no. 

Dentro de la misma página online de la revista Vogue (2015) se pueden encontrar todas 

estas tendencias. En este caso, hace referencia a los vestidos de jersey o tejidos y 

muestra de qué forma lo presentan las firmas Céline, Stella McCartney y Chloé (Figura 

3). En el caso de la primera se observa un vestido de largo modular siete octavos, en un 

color azul marino, con manga larga y cuello tortuga, ceñido al cuerpo y a la altura de la 

segunda cadera comienza a abrirse dándole un vuelo y movimiento a la prenda. En el 

caso del vestido que presenta Stella McCartney, es asimétrico, es decir, de un lateral 

tiene manga larga y del otro se deja ver el hombro descubierto, en color natural y con un 

tejido grueso y estructurado. En el último caso, Chloé, se observa un vestido en jersey 

marrón, largo hasta los tobillos, de silueta recta, con escote en v profundo y manga larga. 

En el caso de esta tendencia, se puede decir que la que tomó más riesgo a la hora de 

diseñar es la diseñadora McCartney ya que se jugó por un diseño no convencional a lo 

que se acostumbra a ver prendas confeccionadas a partir de tejidos, brindándole una 

identidad y un aporte diferente a este tipo de material. Sin embargo, se puede notar que 

la marca Chloé fue mencionada dos veces, en dos tendencias distintas, esto implica que 

la firma francesa optó por incluir dos o más de las tendencias predichas y fusionarlas 

entre sí dentro de la colección.  

 

2.1.3.    La imitación como factor de venta.  

A continuación se analizará como las tendencias que se dan a conocer a través de las 

pasarelas más importantes del mundo, de la mano de los diseñadores más reconocidos y 

aclamados, son reinterpretadas por marcas internacionales de, la mencionada 

previamente, moda pronta y marcas argentinas reconocidas. Algunos ejemplos de ellas 

seríanH&M, Zara, Forever 21, Topshop y en marcas locales como Cibeles, María Cher, 

Ménage a trois, entre otros. Esta reinterpretación se la asocia con el concepto de 

imitación. Si se detiene a observar, aquellos amantes de la moda, recurren a las firmas 
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más importantes como guía de cómo vestirse la siguiente temporada. Si estas marcas 

determinan, mediante las tendencias, que es lo que el público debería usar, entonces los 

consumidores que quieren pertenecer al mundo de la moda, van a comprar ese tipo de 

prendas. Sin embargo, esas marcas de primer nivel apuntan a un nicho de mercado 

correspondiente a un estrato de la sociedad con un poder socio económico alto, lo que 

implica que va a quedar un grupo de consumidores de moda, que no cuentan con ese 

dinero, sin satisfacer. Aquí es donde entran en escena las marcas de moda pronta. En 

este caso, las marcas de moda pronta hacen una bajada, interpretación o básicamente 

imitación, de éstos diseños llevándolos a un plano más comercial para que el consumidor 

de moda pueda llegar a ella y pueda darle un uso cotidiano. En primer lugar se hará 

referencia a la bajada que realizan las marcas de moda pronta internacionales y a 

continuación se analizará la interpretación que hacen las marcas locales. Una de las 

marcas de moda pronta que se basó en la tendencia de los vestidos de jersey 

desarrollada previamente es Forever 21. En este caso, como se puede ver en la página 

de venta online, la marca realiza vestidos en tejido de jersey de diferentes largos 

modulares y distinto diseño; cortos, por debajo de la rodilla, largos hasta el piso, con tajos 

a los costados, unos ceñidos al cuerpo y otros sueltos, con cuello tortuga, con escote 

redondo, en manga corta y manga larga, y en una gran variedad de colores para que el 

consumidor elija cual se adecua más a su estilo personal. Cabe destacar que un vestido 

de esta marca, varía desde diez dólares, hasta 20 o 25 dólares, en pesos argentinos 

equivale a un precio entre 150 y 350 pesos, siendo bastante accesible para el bolsillo de 

una gran mayoría. “Muchos de los artículos copiados no son reproducidos con todos los 

detalles, al contrario por lo general los falsificadores se apropian de la idea y luego la 

rediseñan con sus propios ajustes.” (Marré, 2012, p. 48) A partir de lo que sostiene la 

autora de esta cita se puede decir que la prenda cuando es reproducida por las marcas 

prontas o masivas, pierden todo el detalle que en un principio llamó la atención del 

consumidor, por un hecho de que debe confeccionarse de forma rápida y simple para 
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poder producirlos en cantidad. Por ello es que las prendas van perdiendo el valor, y sólo 

se convierten en una mala imitación de algo que originalmente era bueno. El objetivo de 

estas marcas es vender en grandes cantidades a precios bajos para poder obtener una 

gran rentabilidad, brindándole a un cierto público, un dejo de tendencia, a costos 

accesibles a su bolsillo.  

Otro ejemplo podría ser la marca inglesa Topshop, la cual se basó en la tendencia del 

estilo militar de las chaquetas reefer para diseñar tanto chaquetas como vestidos con los 

mismos conceptos, es decir, que sean cruzados, con botones metálicos dorados y en 

tono azul oscuro. Aunque a esta marca se la conozca como parte del grupo de las 

marcas prontas, cuenta con un precio más elevado comparado al de Forever 21. Uno de 

los vestidos ejemplificados cuesta alrededor de cincuenta libras, siendo el equivalente a 

mil pesos argentinos. Este precio puede irse del alcance económico de varios 

consumidores, haciendo que éstos recurran a marcas como Forever 21, o H&M en busca 

de diseños parecidos, pero en menor calidad.  

A continuación se analizará como marcas de reconocimiento nacional acuden a la 

imitación exacta de los diseños planteados tanto por las marcas de primer nivel, como las 

marcas de moda pronta internacionales. Se tomará como ejemplo temporadas anteriores 

y actuales. El primer caso a analizar será el de María Cher. Al investigar las colecciones 

que presenta la marca vía su página de facebook, se puede observar que la colección de 

otoño/invierno 2014 contiene prendas que son una copia de los diseños que propuso la 

firma francesa Céline para la misma temporada pero medio año antes. Una de las 

prendas que propone Cher es un tapado por debajo de las rodillas, de corte recto con 

una estampa de figuras geométricas de diversos colores como magenta, negro, rojo, 

celeste (Figura 4), entre otros, con la única diferencia de que están dispuestos sobre el 

textil de diferente manera (Figura 5). Otro ejemplo de la misma marca que se percibe que 

recurre a la copia para el diseño de sus prendas, sería un conjunto compuesto por una 

camisa holgada y un pantalón recto con la misma estampa (Figura 6), imitado de la 
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misma firma francesa, Céline, con la única variante que la estampa de María Cher es en 

tonos rosas y azules, mientras que la original es en tonos anaranjados, azules eléctricos 

y verdes (Figura 7). La marca francesa forma parte del grupo de las firmas de primer nivel 

internacional, con precios elevados para el bolsillo de cualquier individuo, salvo de 

aquellos de un nivel socio económico alto. En el caso de María Cher, sus precios son 

elevados, pero nada en comparación a los de Céline, lo que implica que quién le gusta o 

tiene interés por la moda puede invertir en un producto de la marca nacional pero 

obteniendo un diseño internacional. Sin embargo,  quién tiene conocimiento sobre moda 

sabe que la copia es falta de creatividad, falta de identidad y poco profesional de un 

diseñador copiar a otro para su beneficio económico.  

Por otra parte, se hará referencia a dos de las marcas de moda argentinas (entre otras) 

que se basaron en la tendencia de remaches, mencionada en el sub capitulo anterior, 

para diseñar prendas de su colección de otoño/invierno 2016. Estas marcas son Cibeles 

y Ménage à trois. En el caso de la primera, se puede ver que incorpora esta tendencia en 

tan solo un artículo de toda la colección; una remera de corte amplio, manga corta, con 

remaches colocados uno al lado del otro en la parte inferior del delantero y trasero, y en 

la parte inferior de las mangas. Esto demuestra que la diseñadora incorporó la tendencia 

tan solo en una prenda, a modo de detalle con un diseño simple y atemporal, para 

garantizar su venta. En el caso de la segunda marca, se puede ver que la diseñadora 

incorpora la tendencia en varios diseños, en este caso vestidos destinados a una ocasión 

de uso formal. La disposición de los remaches sobre los vestidos varía entre uno y otro al 

igual que el diseño de la prenda. En algunos casos los vestidos son cortos, en otro, 

largos, con mayor o menor escote, con o sin mangas, fusionando distintos materiales, 

pero todos en color negro. Esto le permite a las clientas elegir cual se adecua más a su 

personalidad y a su estilo, pero elijan el que elijan, se verán a la moda.  
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2.2 Diseño de Indumentaria Conceptual 

2.2.1. Definición  

A partir de lo visto al comienzo del capítulo, se pueden encontrar distintas maneras de 

abarcar el proceso de creación de prendas de vestir. Por un lado está el diseño de 

indumentaria a partir de las tendencias, desarrollado previamente y por otro lado, el 

diseño de indumentaria conceptual. Este concepto refiere, según Salinas (2014) a que la 

indumentaria conceptual tiene como idea brindarle un sello artístico a un objeto, dejando 

de lado los procesos de industrialización para ofrecerle a los consumidores prendas con 

las cuales puedan sentirse identificados y sean creaciones casi únicas. A partir de este 

concepto se puede desarrollar que la idea del diseño conceptual es brindarle una 

identidad a las prendas que se diseñan. Es decir, a través de la creación de indumentaria 

mediante un concepto, ya sea ligado al diseñador o un concepto arbitrario, se expande el 

mundo imaginativo y creativo permitiendo el desarrollo de una colección mas enriquecida 

que aquella que está basada en una temática ya impuesta por el mundo de la moda; 

tendencias. Por ese mismo motivo, el diseño conceptual tiene un seguimiento más 

cercano de su indumentaria ya que la mayoría intenta diferenciarse a través de la oferta 

de prendas de mayor calidad de confección, es decir, no son productos industrializados o 

de producción en serie. A su vez, a partir de la cita se puede notar también que este tipo 

de diseño no apunta a un mercado general y popular, sino a un nicho específico el cual 

aprecie lo diferente y se sienta identificado con el trabajo de ese tipo de diseñador.  

Sin embargo, para poder realizar una colección a través de un concepto, lo más 

importante es la investigación acerca de ese concepto. Mbonu (2014) sostiene que la 

capacidad de una persona de crear cosas nuevas o innovadoras se obtiene mediante 

una investigación profunda sobre el concepto a desarrollar. La autora sostiene aquello 

que se planteó previamente, haciendo referencia a que mientras más se investiga acerca 

de ese concepto y más conocimiento se tenga del mismo, va a permitirle al diseñador 

contar con más herramientas para luego poder crear prendas originales e innovadoras. A 
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su vez, la diseñadora británica-japonesa Sachiko Okada de la marca Blaak sostiene 

también que “la investigación es la columna vertebral de una colección, y no tiene por qué 

ser exclusivamente visual, sino que puede incluir recogida y memorización de 

sentimientos, situaciones y emociones”. (Blaak, 2014, p. 18). En este caso, la diseñadora, 

está mostrando que se puede realizar una colección en base a cosas no tangibles como 

pueden ser los sentimientos, emociones o experiencias, lo cual se conecta con lo que se 

vio en el capítulo uno acerca del concepto de arte y de qué manera las obras estaban 

relacionadas con la vida de los artistas.  

Teniendo en cuenta lo investigado en el capítulo uno, acerca del arte conceptual y el 

diseño conceptual, se puede hacer una asociación entre estos dos conceptos y el diseño 

de indumentaria conceptual, ya que éste basa su ideología en la creación de 

indumentaria a partir de un concepto o idea. Esto implica que el mensaje que transportan 

estas prendas, es más importante que la prenda en sí.  

Es importante entender que el diseño conceptual pertenece al mundo de la moda, por el 

hecho de que crea prendas de vestir. Esto implica cierta limitación creativa, ya que se 

deben crear piezas que posteriormente puedan ser usables y comerciables para poder 

obtener rentabilidad y sostener el emprendimiento. A partir de esto, es interesante 

indagar acerca de las temáticas o partidos conceptuales que toman los diseñadores de 

indumentaria conceptual para la creación de sus colecciones.  

 

2.2.2. Diseñadores Conceptuales: Temáticas de inspiración  

Todo diseñador conceptual, para crear una colección de indumentaria, se basa en un 

concepto a la hora de diseñar. Esto se puede sostener a partir de lo visto en el capítulo 

uno acerca del arte y el diseño conceptual. Normalmente, dentro del ámbito del diseño, 

se lo conoce, a través del profesional Carlos Carpintero, como el partido conceptual. 

Como se dijo previamente, este concepto puede estar ligado a distintas cosas. Por un 

lado, puede ser algo relacionado con experiencias o vivencias del diseñador, 
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pensamientos o declaraciones que quieran hacer o por el contrario, conceptos arbitrarios 

relacionados a, por ejemplo, una cultura de otro país. A continuación se analizarán casos 

de diseñadores argentinos que trabajan con conceptos para crear sus colecciones de 

indumentaria. Como primer caso, se encuentra la diseñadora conceptual, Agustina Dubié, 

que tiene su marca de diseño de autor en Buenos Aires. En una entrevista que le hacen 

en el diario La Nación, ella cuenta acerca de la temática de inspiración de su última 

colección: “Me inspiré en el gaucho, pero no se ve la bombacha de campo ni el uniforme 

porque incorporo detalles, no es literal; por ejemplo, la silueta remite a la del gaucho, es 

un poco desprolija, relajada.” (Vitale, 2016, p.4). A partir de lo que la diseñadora cuenta, 

se puede percibir de qué manera trabaja el concepto de inspiración, es decir, sostiene 

que la colección no es una bajada literal de la indumentaria del gaucho, sino que trabaja 

con el concepto del gaucho, como es la personalidad de esa persona. Se basó 

principalmente en los conceptos de desprolijo y relajado, pero para que haya un hilo 

conductor entre el partido conceptual y la prenda final, incorpora detalles que tengan 

relación, como la silueta, etc.  

A continuación, otra marca que trabaja con el diseño de indumentaria conceptual es 

Boerr Yarde-Buller. En este caso, los diseñadores, Agustin Yarde-Buller y Martin Boerr, 

crearon el primer concept store de Buenos Aires, llamado Tupá. Según la periodista Licari 

(2015) en una entrevista que le hace a los diseñadores en la revista online Chicle Mag 

cuentan que la finalidad de este espacio es generarle al cliente una nueva experiencia. 

Es decir, que no pasa solamente por ir y comprar una prenda sino todo el contexto en el 

que la misma se exhibe y la historia detrás. A partir de lo que comenta uno de los 

diseñadores de la marca y dueños del concept store, se percibe que su objetivo es que la 

prenda no sea tomada como un objeto funcional que cubre el cuerpo, sino que se tome 

en consideración todo el proceso por el que la misma pasó y que se la valore por ello. 

Esto muestra también, como el diseño conceptual, maneja otros tiempos que los de la 



37 
 

moda comercial. Cada prenda tiene un tratamiento especial, con materiales específicos y 

realizados por artesanos.  

Otra marca de indumentaria Argentina que sigue con esta metodología de trabajo es 

Chain–García Bello. En una entrevista que se les hace a las diseñadoras Lucia Chain y 

Juliana García Bello en la revista del diario La Nación, cuentan: “A qué remite, qué 

revaloriza y qué conceptos desarrollan (…). La familia, la niñez, el hogar, las 

experiencias, le sirvieron de inspiración para este invierno.” (Vitale, 2016, p.6). A partir de 

lo que expresan las diseñadoras se puede rescatar que la manera en que ellas trabajan 

el diseño conceptual es a partir de una inspiración que está directamente ligada a sus 

experiencias de vida. En este caso, según cuentan en la entrevista las diseñadoras, su 

última colección tomó como concepto una siesta de invierno en el hogar. Como 

consecuencia de ello, nuevamente se puede hacer una asociación entre esta clase de 

diseño y lo que se puede extraer, a partir del capítulo uno, del concepto de arte. Esta 

relación se sostiene a partir de que, según lo investigado, el arte, para cierto grupo de 

artistas, puede ser un medio de expresión, donde el mismo hace sus declaraciones 

acerca de las cosas que piensa, siente, o se relacionan con él. Entonces, si las 

diseñadoras Chain-García Bello, están utilizando el diseño de indumentaria para 

transmitir un concepto que está relacionado a sus experiencias de vida y sus sensaciones 

acerca de ello, entonces se puede tomar al diseño de indumentaria conceptual como un 

medio de expresión, lo que implicaría que puede ser tomado como un arte.  

 

2.2.3 El diseñador como artista 

Según lo investigado, se pueden encontrar varios puntos en común entre el diseño de 

indumentaria conceptual y el arte. Por un lado una relación con el concepto de arte y por 

el otro, con el arte conceptual. Este punto fue desarrollado previamente, al comienzo del 

capítulo, donde se reconoce a diseñadores de indumentaria conceptuales, como Blaak, 

que consideran a las emociones, pensamientos y experiencias una temática de 
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inspiración para sus colecciones. Esto implicaría una proyección de su persona a una 

prenda. Así mismo, el arte conceptual rescata la ideología de que una obra de arte vale 

más por su idea o concepto que por el objeto en sí mismo. A partir de ello, se observar 

que el diseño de indumentaria conceptual está ligado al arte en primer lugar, por ser 

fuente de expresión y segundo, por tomar un concepto y a partir de él, crear.  

Esta asociación llevaría a deducir que el diseñador de indumentaria conceptual podría 

tomar el lugar de un artista. Según cuenta el diseñador Louis Mairone: “Me inspiro mucho 

en lo que ocurre en mi vida en cada momento, ya sea el encuentro con otro artista, las 

noticias (…) Creo que mi realidad conforma el movimiento de mi mente artística” (Mbonu, 

2014, p. 52) Aquí se puede observar como el diseñador se considera a él mismo un 

artista y sostiene que su realidad es su punto de inspiración, tomando de ella situaciones 

que posteriormente le van a servir de concepto para poder trabajar una colección. Para 

sostener este punto, retomando la entrevista a las diseñadoras de Chain-Garcia Bello, 

según Vitale (2016) remarcan que su fuente de inspiración son, en el caso de Juliana, las 

cosas que le pasan y para Lucia las experiencias que transita ya que la inspiran las cosas 

sentidas y reales. Es importante este punto ya que ciertos diseñadores conceptuales 

están tratando de comunicarse y expresarse a través de la indumentaria que realizan, 

dándole otro significado a las prendas, trabajándolas de formas artesanales, con 

seguimientos detallados, para brindar un nuevo estilo de vida a su consumidor y no un 

producto superficial y efímero. Esta dedicación que llevan las prendas de diseño 

conceptual o de diseño de autor, pueden remitir a una pieza de arte, debido a su tiempo y 

proceso de elaboración, desde la materia prima hasta las terminaciones de la prenda, 

haciendo de cada una, una pieza única.   

Como cierre para este capítulo se puede decir que dentro del mundo de la moda 

coexisten distintas formas y herramientas para llevar a cabo una colección. Por un lado, 

están las marcas que se basan en las tendencias predichas por agencias y profesionales 

que relevan la información y se las presentan a las mismas como fuente de inspiración 
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para sus colecciones. Las marcas que toman esta información suelen ser marcas de 

primer nivel, que presenten sus colecciones en las pasarelas en la semana de la moda 

internacional. Sin embargo, están aquellas marcas provenidas de la moda pronta, que 

utilizan estas tendencias y las reinterpretan, generando diseños muy similares a los 

expuestos por las grandes firmas pero a un nivel inferior, ya sea en cuanto al detalle de la 

prenda, la confección, el material, entre otros. Esto les permite a las marcas como 

Forever 21 realizar variedad de diseños basados en la misma tendencia  y que puedan 

ser adaptados por distintos tipos de consumidores, ya que abarca distintos cortes y 

estilos para que cada uno encuentre el que le queda mejor. Por otra parte, en el mundo 

de la moda local, es muy común encontrar prendas de marca como María Cher que están 

básicamente copiados de diseños del exterior, como por ejemplo el caso de las prendas 

de la firma francesa Céline. La imitación tiene el único objetivo de vender, ya que 

previamente se pudo hacer un análisis de la repercusión de aquella prenda en el 

mercado, lo que implica que si se realiza una igual, va a haber un público interesado en 

portar un diseño igual al internacional pero a un precio local y más accesible.  

Por otra parte, existe el diseño de indumentaria conceptual, la cual se basa en un 

concepto como inspiración para el diseño de una colección. Este tipo de diseño le permite 

al diseñador indagar y profundizar en formas, morfologías, siluetas y textiles nuevos ya 

que no se están basando en algo ya visto, sino que su imaginación puede dispararle 

cosas nuevas y a partir de ellas combinarlas y crear una pieza innovadora. Esto se puede 

ver, por ejemplo, en la colección de las diseñadoras de autor Chain-García Bello, donde 

se basan en vivencias y experiencias propias como fuente de inspiración. A partir de ello, 

se pueden buscar imágenes de la niñez o plasmar sentimientos propios lo que va a hacer 

que la prenda tenga un sentido o un mensaje y un valor diferente. Por ello, es que se 

puede hacer una asociación entre lo que es el diseño de indumentaria conceptual y el 

arte. Por un lado con el arte conceptual ya que ambos se basan en conceptos para la 

creación de sus obras, pero también con el concepto de arte ya que este tipo de 
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diseñadores utilizan la indumentaria como medio de expresión de vivencias o 

pensamientos propios, involucrándose, dejando a la colección como un mero reflejo de 

ellos mismos.  
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Capítulo 3: El diseño de autor como corriente en Argentina.  

En el siguiente capítulo se tomará como punto principal de análisis el diseño de autor en 

Argentina. Para ello será importante investigar cómo surgió y a causa de qué. A su vez se 

tratará el tema de por qué estos optan por desapegarse de las tendencias mundiales, 

tomando temáticas de su propia elección para el diseño de sus colecciones. Un detalle 

que rescata el diseño de autor es principalmente su confección, dedicándole tiempo y 

atención con el fin de que ésta sea de calidad y lo más delicada posible. Por último se 

hará referencia al proceso de diseño con el que trabajan los diseñadores de autor, 

investigando como lo llevan a cabo, tomando un partido conceptual y posteriormente 

generando un diseño rector para luego poder realizar la bajada a una colección de cierta 

cantidad de prendas.  

 

3.1 La crisis del 2001 como puntapié para su existencia  

En el año 2001, Argentina sufrió una fuerte crisis económica, política y social la cual 

generó cambios drásticos dentro del país, como puede ser el cambio de pensamiento de 

sus habitantes, entre ellos personalidades relacionadas al mundo del arte y del diseño. A 

partir de ella, surge “la llegada de una cultura que privilegia la individualidad” (Saulquin, 

2006, p.15). Esto indica que el cambio está referido a pasar de ser una cultura masiva e 

igualitaria, a convertirse en una cultura que busca la expresión individual de cada 

persona, apartándose de las grandes campañas de comunicación que decían como uno 

tenía que vivir, vestir, comer, etc. Esta ruptura es la que va a inspirar a los artistas 

plásticos, diseñadores de indumentaria, cineastas, diseñadores gráficos y artesanos, a 

dejar de influenciarse en lo que el mundo les dice para crear sus obras. Por tanto, en el 

caso del diseño de indumentaria, surge una oleada de diseñadores que toman este 

concepto como rector para la creación de colecciones con impronta propia, destacando 

su individualidad como fieles perceptores de la realidad. A esto se lo llamó diseño de 

autor. Para que hoy en día haya tantas marcas de indumentaria que se basen en el 
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diseño de autor como ideología de marca, significa que en su momento, poco a poco, fue 

tomando importancia y el público consumidor se interesó por este nuevo planteo que los 

diseñadores les presentaban. Otra autora que marca a la crisis del 2001 en Argentina 

como el puntapié del origen del diseño de autor es Sofía Marré (2012):  

En nuestro país el interés por incursionar en el diseño de indumentaria se incrementó 
fuertemente a partir del año 2001, cuando las condiciones de mercado favorecieron 
el desarrollo de la industria nacional. Este fenómeno estuvo acompañado de una 
oferta académica cada vez mayor, logrando instalarse como una carrera de nivel 
universitario en universidades públicas y privadas. (p.43) 

 
Según lo que cuenta la autora, se puede observar que no fue solo la necesidad de un 

cambio que sintieron los diseñadores, sino que también las condiciones del mercado que 

dejó la crisis dio lugar a que las marcas de indumentaria comiencen a producir sus 

productos con una mano de obra y materialidades nacionales. Este cambio alimenta el 

concepto de identidad nacional, buscando productores locales que realicen textiles con la 

materia prima que se encuentra en las distintas provincias del país. Esto generó mayor 

trabajo para los productores argentinos que se veían muy afectados por la competencia 

de mano de obra y textiles del exterior ya que ambos se conseguían a un precio bastante 

menor. Por otra parte, se puede notar que a partir de la crisis también surgió, para los 

amantes del diseño, la necesidad de tener la posibilidad de estudiar una carrera 

universitaria, en universidades públicas como la Universidad de Buenos Aires (UBA) o 

privadas como la Universidad de Palermo (UP). Era importante el surgimiento de una 

carrera que esté ligada al diseño de indumentaria, en donde los jóvenes puedan aprender 

cómo manejarse cómodamente dentro de esta área. Por un lado aprender cómo se 

construye una prenda, todos los datos técnicos que requiera el armado de indumentaria, 

moldería, textiles, etc., y sumarlo al aprendizaje de cómo armar una colección, las 

temáticas de inspiración, realizar productos innovadores, para posteriormente generar 

jóvenes emprendedores que determinen una línea de diseño autóctono y ser reconocido 

por ello internacionalmente. Como consecuencia de este nuevo movimiento dentro del 

área del diseño de indumentaria, según cuenta el CIAI en una entrevista que le hace a 
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Kika Tarelli, surgió la necesidad de realizar una plataforma donde los diseñadores 

puedan presentar sus diseños y que puedan ser vistos por todos aquellos que estuvieran 

interesados en la moda y en las creaciones de diseños nacionales. Por ello, se creó lo 

que hoy se conoce como el Bafweek o semana de la moda de Buenos Aires, teniendo 

como mente creativa a Kika Tarelli. Ella cuenta que al comienzo los diseñadores 

presentaban sus colecciones en “semanas de moda o desfiles por separado que en 

general se hacían en hoteles. Veíamos que en otras semanas de moda del mundo se 

juntaban todos los actores en un mismo espacio para la realización de un desfile” (Ciai, 

2013). En base a este concepto se puede deducir que los desfiles de moda en Buenos 

Aires eran de un nivel exclusivo ya que eran en hoteles y deberían requerir invitación 

previa para poder asistir. Con la implementación del Bafweek, que se realiza dos veces 

por año en el espacio La Rural situada en la capital federal de la provincia de Buenos 

Aires, los diseñadores de autor, que no cuentan con un presupuesto elevado como para 

montar un desfile en un hotel, puedan mostrar sus diseños y que a partir de ello obtengan 

un reconocimiento dentro del mundo del diseño local. Esta plataforma sirve también para 

llevar el diseño de indumentaria nacional a un plano internacional y que los diseñadores 

argentinos puedan ser apreciados y reconocidos en cualquier parte del mundo.  

 

3.2 El desapego de la tendencia mundial 

En el capítulo dos se analizaron las diferencias entre el diseño de indumentaria de moda 

o comercial y el diseño de indumentaria conceptual. Por su parte, se observó que el 

diseño comercial se basa en las tendencias mundiales para el armado de sus colecciones 

mientras que el diseño de indumentaria conceptual toma conceptos como fuente de 

inspiración para las mismas. En este caso, se verá de qué manera el diseño de autor 

argentino se despega de las tendencias y trabaja a partir de ideas propias. Este tipo de 

diseño y el diseño de indumentaria conceptual están muy ligados ya que muchos 

diseñadores de autor se basan en conceptos para el armado de colecciones, sin 
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embargo, hay quienes no necesariamente un concepto es su fuente de inspiración sino 

algo mas real, como puede ser un paisaje o algo concreto. Igualmente, en ambos casos, 

ninguno se basa en las tendencias para diseñar.   

La socióloga de moda Susana Saulquin (2006) explica las diferencias entre el diseño de 

indumentaria hasta entonces masivo y comercial y el diseño de autor: 

La diferencia estriba en los criterios: mientras que las prendas diseñadas con 
criterios masivos para impulsar el consumo generalizado siguen con obediencia 
ciega las tendencias de moda, el diseño de autor, en cambio, es casi autónomo con 
respecto a estas tendencias, ya que se nutre de sus propias vivencias y por eso 
comparte criterios con el arte. (p.15) 

 
A partir de lo que sostiene Saulquin en esta cita, se puede decir que la principal 

característica del diseño comercial, como se vio en el capitulo dos, es vender. Es decir, 

realizar prendas que sigan las tendencias y que cada temporada los consumidores que 

quieran estar de moda, las compren. Sin embargo, el diseño de autor, como se dijo 

previamente, se basa en ideas autónomas, lo que va a generar prendas diferentes a las 

que se van a ver en la mayoría de los locales de ropa comercial. Esto implica, que quién 

compra este tipo de prendas de autor, busca diferenciarse y mostrar su identidad a partir 

de lo que viste, no caer en lo común o ser parte de un grupo que viste de la misma 

manera. A su vez, en la cita, se puede retomar el concepto principal de este ensayo, en 

donde hace una asimilación entre el diseño y el arte. En este caso, la autora hace 

referencia a esta relación mediante el hecho de que los diseñadores de autor se basan 

en vivencias propias para diseñar prendas, lo que implica que el mismo se está 

expresando o manifestando a través de ellas. Lo que lleva a observar nuevamente, que 

al diseñador se lo está poniendo en un lugar de artista. Sin embargo, lo dice tímidamente, 

ya que no afirma que el diseño de autor es una forma de arte, sino que comparte ciertos 

criterios con el mismo, dejando entrever que hay una simple relación. Un ejemplo que 

retoma el concepto de que el uso de prendas de moda le hace a la persona perder 

identidad, se puede ver reflejado en una entrevista que le hace el diario La Nación a la 

diseñadora de autor Vicki Otero. En una parte de la entrevista la autora hace hincapié en 
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que la diseñadora no trabaja a partir de la moda, a lo que la misma le responde: “No, odio 

la moda, porque uniforma, quita identidad, despersonaliza. Por años estuve confundida y 

trataba de hacer cosas de moda porque necesitaba vender y me pegaba a un color o 

tipología de moda.” (Piña, 2015, p.4). A partir de lo que sostiene la diseñadora se puede 

observar, en primer lugar que comparte el concepto con la socióloga Susana Saulquin ya 

que ambas consideran que el diseño basado en tendencias generaliza y logra vestir a 

una sociedad prácticamente igual, con sus variaciones dependiendo de la marca que la 

diseñe. Al igual que, vestirse a base de tendencias implica una falta de identidad, donde 

la persona prefiere encajar en la mayoría, para evitar ser vista diferente o para 

pertenecer, lo que impide al individuo mostrar una personalidad definida o destacarse por 

sobre los demás. Por otra parte, Otero confiesa que en sus principios como diseñadora 

de autor se sintió confundida ya que realizaba prendas basándose en colores o tipologías 

que estuvieran de moda para poder vender. Este es un punto importante, ya que es una 

de las problemáticas a la que se enfrentan los diseñadores de autor a la hora de crear 

sus diseños. Cuando una marca se basa en una tendencia sabe que va a vender, porque 

el mundo de la moda impuso que lo que se usa esa temporada es, por ejemplo, el 

pantalón Oxford, entonces si las marcas copian aquello que se impone como moda, 

saben con seguridad que van a obtener una buena rentabilidad de la colección que 

armen. Pero en el caso del diseño de autor, como cuenta la diseñadora, al basarse en 

conceptos aislados o relacionados a la vida del diseñador, posiblemente no se diseñen 

las mismas prendas que marcan la tendencia, porque la base de inspiración es otra. Por 

eso mismo, se puede observar, que en el caso de Vicki Otero, al comenzar con un nuevo 

emprendimiento, su mayor preocupación, en un principio, era obtener una rentabilidad 

para poder sostener el negocio, transando con sus propios ideales, y basándose en parte 

de una tendencia a la hora de diseñar. Sin embargo, hoy en día, se puede dar la libertad 

de crear prendas diferentes a las que impone la moda, dándole su sello de autor, porque 
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después de tantos años en el mercado, logró tener una cartera de clientas que la buscan 

y la valoran por su estilo definido. 

 

3.3 Calidad sobre cantidad 

Dentro de este sub capitulo se analizarán diversas marcas de autor argentino que 

demuestren que sus marcas se basan en el concepto de calidad sobre cantidad. Es decir, 

que lo que la marca prioriza es una buena calidad en cuanto a la materia prima, 

confección, terminación, originalidad de sus prendas, que tener una gran cantidad de 

prendas realizadas en talleres al por mayor, sin un control detallado, con el fin de vender 

a un nivel masivo.  

El primer caso que se analizará, es el de la marca de diseño de autor argentino, Lena 

Martorello. Para la temporada de primavera/verano 2015, la revista Harper’s Bazaar 

Argentina (2014) presenta la colección de los diseñadores Joan Martorello y Martinica 

Lena llamada Kou 44. En ella “desplegaron técnicas antiguas japonesas de teñido y 

bordado y patchwork en prendas confeccionadas con lino, shantungs de seda, denim y 

tejidos.” (Harper’s Bazaar, 2014). Simplemente con observar las técnicas y los textiles 

que utilizan se puede notar que es una marca que trabaja de forma artesanal, y con un 

proceso más lento que el usual de las marcas comerciales ya que las técnicas antiguas 

llevaban su tiempo por la inexistencia de maquinaria. Por su parte, el patchwork es una 

técnica que consiste en coser cuadrados de distintos textiles entre sí, lo que implica un 

proceso de costura bastante largo, por lo que no se producen en cantidad este tipo de 

prendas. Éstas logran tomar un valor destacado ya que se tiene en cuenta el trabajo 

artesanal y el tiempo que lleva confeccionar una prenda de este tipo. Así mismo, se 

puede observar que los diseñadores optan por utilizar textiles de alta calidad como son 

aquellos que contienen 100% de fibras naturales. En este caso las fibras serian lino, 

seda, algodón y lana para los tejidos. Es decir, que la marca quiere brindarle a sus 

consumidores prendas que estén confeccionadas a partir de textiles de fibras naturales, 
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lo que permite que la pieza perdure en el tiempo evitando el desgaste, por ejemplo, y que 

a la vez contenga detalles artesanales como puede ser un bordado. Otra marca de autor 

que trabaja de la misma manera es Schang-Viton la cual tiene este nombre por el apellido 

de la diseñadora, Julia Schang-Viton. En este caso, en una nota en La Nación Revista, el 

autor Javier Arroyuelo (2015) cuenta la forma en que la marca lleva a cabo el proceso del 

armado de colección, los materiales que utiliza, el estilo de la misma y hace un fuerte 

hincapié en la diferenciación con la moda realizada a base de las tendencias. Realiza una 

conexión entre el consumidor y el diseñador de autor, diciendo que los diseños surgen de 

los cambios de necesidades reales que les presenta el cliente y de los deseos propios de 

quien crea esas prendas. Por su parte, el autor de la nota, como se dijo previamente, 

menciona la forma en la que la diseñadora trabaja sus prendas haciendo referencia a que 

se implica profundamente con todo el proceso de la prenda, corroborando que las 

terminaciones sean impecables y que predomine el trabajo artesanal. A partir de esto, se 

puede reconocer una similitud con la marca de autor mencionada previamente, en donde 

ambas siguen de cerca el trabajo de cada prenda ya que lo que privilegian es la calidad 

de la misma que se manifiesta a través del uso de técnicas artesanales, materiales de 

materia prima pura, entre otros. Al trabajar con productos que requieren de una 

confección artesanal, se puede deducir que no es una marca que trabaja con grandes 

cantidades de productos, ya que por cuestiones de tiempo, no alcanzarían a finalizar con 

las prendas para cada temporada. Este hecho hace que cada prenda tenga un valor 

especial, al igual que las de Lena Martorello, ya que no se hace una gran producción de 

un mismo artículo, lo que implica que cada diseño es casi exclusivo, siendo esto un 

concepto valorado por los compradores de diseño de autor.   

Este punto también se sostiene a partir de lo que escribe el diario Clarín en una nota 

acerca del diseño de autor: “el diseño de autor apunta a otro público, aquel que no corre 

tras la tendencia y que busca vestir prendas exclusivas.” (Bandera, 2015, p. 63)Esto 

demuestra, al ser un análisis de un diario, el cual se basa en datos concretos y es ajeno 
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al desarrollo de una marca de autor, que hay consumidores que buscan este tipo de 

marcas que le brinden productos innovadores, diferentes, que no sea de acceso masivo y 

que a través de ellos sientan que son dueños de una prenda exclusiva e inaccesible para 

otros. A su vez, se puede observar que esta clase de consumidores son los que aplican 

la compra inteligente, invirtiendo en prendas, en algunos casos atemporales, que les 

perduren en el tiempo y que puedan utilizar una y otra vez sin miedo a que se puedan 

arruinar o que a la segunda vez que se lo pusieron presente roturas. Es por esta razón, 

que el mercado de diseño de autor va incrementando a medida que pasan los años, 

porque hay un grupo de consumidores que está con ansias de ver cosas nuevas, de 

calidad. No tienen interés de comprar una prenda en una marca masiva, por ejemplo, 

Zara, y que les dure unos pocos meses o para la próxima temporada ya no puedan usarlo 

porque pasó de moda. Como se vio en los casos de diseños de autor, las prendas eran 

de calidad ya que contaban con un proceso más largo y con un seguimiento más de 

cercano y detallado de cada producto y también por la materialidad que utilizaban. Esta 

materialidad tiene que ser de tal excelencia que dicha prenda pueda durar por años y 

años y se mantenga en un perfecto estado si se siguen todas las pautas del cuidado que 

requiere ese textil. Es por esta razón que los artículos de marcas de autor cuentan con 

precios elevados, casi exclusivos y se aplica para un sector chico de la sociedad ya que 

éstos no solo valoran calidad sino también originalidad e innovación.  

 

3.4. Procesos de diseño 

En el presente sub capitulo se hará referencia al proceso de diseño que lleva a cabo un 

diseñador de marca de autor. Para ello será necesario investigar cómo se realiza la toma 

de partido conceptual que servirá como guía de inspiración para la colección a diseñar. 

Luego se verá de qué manera el diseñador realiza el pasaje del concepto elegido y lo 

transforma en piezas de indumentaria.  
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3.4.1. Toma de partido conceptual 

En el caso de las marcas de autor, según lo observado previamente en el capítulo, los 

diseñadores toman conceptos que estén relacionados a sus experiencias, vivencias, 

raíces, pensamientos, ideologías, entre otros. Para ello, es importante investigar acerca 

de ese concepto, a qué se refiere, qué significa y qué busca comunicar el diseñador a 

partir del mismo. Para lograr una colección firme y coherente va a ser necesario recurrir a 

un tipo de investigación primaria, y posteriormente a una investigación secundaria. “La 

investigación primaria es la creada por nosotros mismos; la investigación secundaria 

consiste en reunir materiales ajenos que podemos encontrar en libros o internet” (Mbonu, 

2014, p.10). Este tipo de investigación va a permitirle al diseñador profundizarse con el 

concepto, plasmando todas sus ideas en imágenes, escritos, dibujos, significados, 

formas, texturas, etc., todo aquello que lo inspire y esté relacionado al mismo. Puede 

ocurrir que el concepto no tenga la profundidad suficiente como para desencadenar una 

colección, o sacar una paleta de color, muestras textiles, ideas de morfologías, pero a 

través de la misma investigación puede surgir otro concepto relacionado a lo mismo que 

contenga mas información para posteriormente transferirlo a un diseño. Para poder 

entender mejor a qué se refiere con la toma de partido conceptual, se creará un ejemplo 

que lo muestre. El concepto a tratar para la colección de otoño/invierno dos mil dieciséis 

es la melancolía. A partir de ello el diseñador realiza un brainstorming o lluvia de ideas 

donde anota palabras que estén relacionadas o que les remita al concepto. Por ejemplo, 

irregularidad emocional, distorsión de la realidad, tristeza, oscuro, lluvia, etc. Estas 

palabras se convierten en disparadores visuales para poder aplicar la investigación 

primaria a partir de una manipulación textil, dibujos que reflejen estas palabras y bocetos. 

Según Mbonu (2014) todo diseñador debe contar con un cuaderno de bocetos y 

materiales de arte como lápices, papel vegetal, pinturas, lápices de acuarela, tintas de 

colores y pinceles para plasmar cada idea que se les viene a la mente en el proceso de 

investigación. También resalta el hecho de hacer anotaciones de valoración al lado de los 
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dibujos o bocetos para plasmar todos los pensamientos que tiene el diseñador con 

respecto a lo que creó que posteriormente servirán como nuevos disparadores para las 

distintas etapas de la creación del diseño. La autora toma como importante el hecho de 

tomar fotografías si se hace una manipulación en tercera dimensión con un textil sobre un 

maniquí para que forme parte de la documentación y que sirva como referencia 

morfológica para el diseño de una prenda. Una vez que el diseñador cuenta con estas 

herramientas y los conceptos o palabras con las que elige trabajar, realiza el traspaso de 

la idea al plano visual. 

 

3.4.2. Del concepto al plano visual 

El paso siguiente consta en tomar algunas de las palabras derivadas del brainstorming, 

que se crean más apropiadas para la comunicación del concepto y luego comenzar a 

experimentar.  Aquí se aplicaría la investigación primaria donde la fuente de información 

es creada por el diseñador, como por ejemplo intervenciones textiles, bordados, 

estampados, plisados, etc., o experimentar con un textil distintas formas de aplicarlo 

sobre un maniquí para obtener nuevas siluetas que puedan remitir al concepto o mismo 

realizar bocetos que lo reflejen. Se puede tomar como ejemplo el concepto de 

irregularidad emocional derivado del brainstorming, y aplicarlo sobre la forma de la 

prenda. En este caso, se podría diseñar una prenda que cuente con irregularidades, por 

ejemplo, un lateral más largo que el otro o una pieza asimétrica, que de un lado presente 

una manga y del otro no, y a partir de ello ir variando el diseño en cada prenda pero 

manteniendo el mismo concepto. También se puede sumar como recurso de diseño el 

concepto de distorsión de la realidad, tomando la  palabra distorsión como disparador de 

morfología por ejemplo. A partir de ello se podría diseñar una prenda que presente otras 

líneas de construcción a lo que acostumbra una prenda normal o utilizar como abertura 

de manga otro sector de la prenda y no la sisa regular, etc. Este mismo concepto puede 

ser repetido con sus variantes a lo largo de la colección junto con el anterior para darle a 
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todas las prendas una coherencia entre sí. Por otra parte, las palabras sueltas citadas 

previamente, pueden ser tomadas como punto de partida para la búsqueda de una paleta 

de color. Es interesante investigar acerca de la percepción que tiene el humano acerca 

de los colores y ver de qué forma el diseñador opta por ciertos colores para transmitir la 

atmosfera emotiva de la colección. En este caso se puede tomar la palabra oscuro como 

referente, lo que le lleva al diseñador a pensar en una carta de colores oscuros, fríos, 

como el azul, el negro, el gris, el vino, entre otros. Tomando el caso del color negro como 

análisis, según Carolina Aubele (2015) en su libro Potencio tu imagen y estilo de vida con 

los poderes del color “cuando nos vestimos de negro, nos vemos cerrados, 

intransigentes, recatados, serios, introspectivos y no muy dispuestos a negociar” (Aubele, 

2015, p. 112). A partir de lo que dice la autora se puede encontrar cierta relación en lo 

que comunica este color y en lo que quiere transmitirse en una colección que tiene como 

concepto la melancolía, ya que en ese estado uno se encuentra cerrado en sí mismo, 

pensativo o introspectivo. Esto permite que se comunique mejor el concepto y que el 

público pueda percibir esa sensación de oscuridad. 

A su vez, la temporada para la cual se está creando la colección va a servir de guía para 

la materialidad que se va a elegir. En este caso, se optaría por materiales gruesos como 

paños, tejidos en lana, gabardinas de algodón, cueros, gamuzas y todas las fibras que 

contengan el calor. Los textiles juegan una parte importante dentro de la colección ya que 

son las que permiten confeccionar una prenda, por eso es importante que textil se elija y 

cuál va a ser su uso. Por ejemplo, Mbonu (2014) sostiene que el uso del textil correcto es 

fundamental para el producto final, es decir, se puede tener un mismo diseño, pero la 

prenda va a verse distinta dependiendo el textil con el que se la confeccione. Esto va 

acompañado con tres fotografías donde se ve el mismo diseño de falda con volados pero 

realizada en tres textiles diferentes, y se puede observar como en cada imagen la prenda 

toma una forma diferente. En el caso de la lana, se percibe una falda volumétrica, pesada 

y estructurada, mientras que en la de algodón tiene más caída y fluidez, con mayor 
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movimiento de los volados, apta para un uso diario. Por último, en la imagen de la falda 

en acetato se observa que el textil tiene un brillo haciendo que su ocasión de uso se 

modifique y sea una prenda para utilizar en un evento o salida de noche.   

Como conclusión del capítulo se puede hacer referencia a varios puntos interesantes que 

conlleva al diseño de autor en Argentina. En primer lugar, tomar como el inicio de la 

corriente de este tipo de diseño de indumentaria, a la crisis económica del 2001. Por un 

lado logró cambiar el rumbo de la mentalidad de los diseñadores argentinos hacia un 

lugar más individualista y de un lugar propio. Al mismo tiempo, la crisis provocó el 

incremento en mano de obra y producción nacional ya que no se podían conseguir 

materiales importados, entonces los diseñadores tuvieron que recurrir a los productos 

locales para la creación y confección de sus colecciones, favoreciendo la industria 

argentina. Consecuentemente, los apasionados por la moda y el diseño sintieron cada 

vez mas necesidad de poder hacer de su pasión una profesión, lo que impulso al país a 

crear la carrera de diseño de indumentaria y textil en universidades públicas y privadas.   

Por otra parte, cabe destacar la forma en que trabajan los diseñadores de autor. Su 

autonomía con respecto a las tendencias mundiales es lo que les permite poder generar 

diseños creativos e innovadores, basándose en conceptos que estén ligados 

directamente a ellos como individuos. Este concepto, la socióloga Saulquin lo relaciona 

con el arte, ya que las ideas parten de experiencias propias del diseñador, expresando 

sus pensamientos e ideologías, utilizando la indumentaria como medio de comunicación. 

Este tipo de diseño dio lugar a un nuevo público de consumidores que estaban en busca 

de prendas que reflejen su identidad, que los destaque por sobre los demás y no formar 

parte de un grupo en el que todos se visten de la misma manera por una necesidad de 

estar a la moda y pertenecer. Las prendas de autor, son valoradas por sus clientes ya 

que los diseñadores lo que priorizan es la calidad por sobre la cantidad. Sus prendas son 

realizadas en procesos largos de exhaustivo seguimiento, controlando que cada prenda 

tenga la mejor terminación posible, que la materia prima sea pura para que puedan 
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perdurar en el tiempo y puedan usarlo temporada tras temporada sin que se arruine. En 

algunos casos, estas mismas contienen técnicas artesanales como bordados, 

estampados y tejidos y confeccionados en pocas cantidades lo que lo hace un diseño 

casi exclusivo y único.  

Por último, el proceso de una colección de diseño de autor cuenta con distintas etapas. 

En primer lugar elegir un concepto, que posteriormente será desglosado a través de un 

brainstorming, en sub conceptos para poder investigar con mayor profundidad el mismo y 

obtener más material para posteriormente diseñar. A continuación, será necesario contar 

con materiales artísticos y un cuaderno de bocetos para poder ir anotando, dibujando, 

pintando todo aquello que se le venga a la mente al diseñador, que esté relacionado con 

el concepto que posteriormente le puede servir como disparador para distintas etapas del 

diseño. A continuación será necesario investigar, a partir de los sub conceptos elegidos 

previamente, cuál será el disparador para crear la paleta de color, la carta textil y las 

siluetas y morfologías de los diseños. Teniendo todos estos pasos en cuenta se podrá 

realizar una colección de autor que contenga un significado, un mensaje o una 

declaración, con una fuerte base visual e informativa para sostener el concepto y 

justificación de la misma, generando un hilo conductor a lo largo de todas las prendas.  
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Capítulo 4: Análisis de diseñadoras conceptuales de Argentina. 

A lo largo de este capítulo se desarrollará un análisis acerca de dos marcas de 

indumentaria que trabajan a partir de conceptos para el diseño de sus colecciones. Éstas 

son Cecilia Gadea y Vicki Otero. Se recurrirá a ellas para obtener la información 

directamente de la fuente y poder hacer una serie de preguntas que por un lado estén 

relacionados a los procesos o métodos de diseño con los que trabajan, a qué 

problemáticas se enfrentan a la hora de diseñar y cuál es el usuario o tipo de consumidor 

al que apuntan. Cada uno de ellos será un sub capítulo diferente, siendo éstos los 

mismos para cada diseñadora. El primero desarrollará que relación se encuentra entre lo 

que realizan las diseñadoras en cada colección y el arte. El segundo hará referencia a 

cual es el método que emplean las mismas para armar y diseñar una colección. Se podrá 

contrastar con los procesos de diseño planteados en el capítulo tres y ver como se 

relaciona el planteo que hace un libro acerca de cómo debería realizarse el proceso de 

diseño y la forma que les parece más adecuada a las diseñadoras. El tercer sub capítulo 

hará referencia a qué dificultades se enfrentan las mismas a la hora de plantear los 

diseños para la colección. Es decir, hasta qué punto sienten que deben limitar su 

creatividad para poder realizar prendas que sean comerciables pero que a la vez 

muestren su identidad como diseñadoras. Por tanto, será interesante investigar si alguna 

vez, alguna de ellas, se sintió en la posición de tener que realizar diseños que estén de 

moda por el sólo hecho de obtener una rentabilidad y poder sostener su negocio. Como 

último sub capítulo se analizará a qué tipo de consumidor apuntan cuando diseñan sus 

prendas. Es decir, cómo definen a su usuario ideal o cómo se imaginan a la mujer que 

debería vestir sus prendas. Posteriormente, se les cuestionará cómo son en verdad esas 

mujeres, qué características tienen, a qué se dedican y qué buscan a la hora de comprar 

indumentaria. Por otro lado, se les cuestionará hasta qué punto sienten que su trabajo 

puede estar relacionado con el arte. Estas últimas respuestas servirán principalmente 

para poner a prueba la teoría sobre la que se basa este proyecto de grado.  Para llevar a 
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cabo la entrevista, se realizará previamente un cuestionario con preguntas que abarquen 

todas las temáticas a tratar y éste será el mismo tanto para una diseñadora como para la 

otra. Posteriormente, en las conclusiones del capítulo, será interesante contrastar las 

opiniones y ver qué puntos tienen en común y ver en qué puntos difieren.  

 

4.1. Cecilia Gadea 

A continuación se procederá a relatar la información que se obtuvo mediante la entrevista 

que se le realizó a la diseñadora Cecilia Gadea en donde cuenta cómo fueron sus 

comienzos como diseñadora, cómo define su estilo, por qué razón optó por dedicarse al 

diseño de autor, entre otros. Haciendo memoria, la diseñadora en cuestión recuerda que 

sus primeros pasos como diseñadora fueron en el año 1996 en donde se encargaba de 

diseñar para otras marcas. Sin embargo, su primer acercamiento a la indumentaria como 

diseñadora independiente fue a través de un concurso de alpargatas en el que participó 

diseñando una colección utilizando el denim y no solo quedó finalista sino que presentó 

esa colección en un desfile y salió ganadora. Gadea agrega que en ese momento no 

existían espacios que mostraran las cosas que realizaban los diseñadores 

independientes. Como premio del concurso, recibió un año de trabajo en la marca que 

promocionaba este concurso, en el sector de tendencias y una beca en la universidad de 

diseño Central Saint Martins en Londres. Este fue su primer acercamiento al mundo de la 

indumentaria en un momento en el que cuenta que no existía el rol del diseñador porque 

básicamente una marca constaba en que el dueño se encargaba de viajar, comprar ropa 

en marcas como Gap, Banana Republic, entre otros y traerlos a su taller para copiarlos. 

Sin embargo sostiene que en su caso se le brindó la oportunidad de poder realizar 

prendas que estuvieran en tendencia pero que a la vez tuvieran algo de personalidad, 

para así poder diferenciarse de las otras marcas. Un tiempo después, en el año 2000, la 

diseñadora cuenta que comenzó con su propio proyecto dentro de un proyecto grupal 

que se llamó Los diseñadores del bajo que vendría a ser como el primer antecedente al 
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diseño de autor dentro del país. El mismo estaba formado por un grupo de diseñadores 

independientes de indumentaria, joyería, mobiliario y otras disciplinas del diseño, que se 

agruparon y alquilaron una galería en el bajo de la ciudad de Buenos Aires – por eso el 

nombre – y ahí se llevó a cabo un movimiento tanto de diseño como cultural. Afirma que 

este movimiento se presentó en un momento en el que se estaba gestando la necesidad 

de tener propuestas diferentes. En lo que implicaba al mundo, ya en los años 80 y 90 se 

había dado comienzo a este tipo de propuestas y el diseño de autor. La diseñadora 

sostiene que la crisis del 2001 fue una de las causas que hizo que este movimiento 

llegara a la Argentina. Por su parte, la misma sigue la entrevista contando cómo define el 

estilo de las prendas que realiza. A éste se lo podría identificar como una poesía urbana, 

según dice. Continúa la explicación diciendo que le encanta que su ropa transmita un 

relato y que siempre hay una cuota de un concepto o pequeñas historias que va 

contando. Lo resume en el concepto de vestir poesía. A su vez, comenta que su 

formación académica es como diseñadora gráfica, lo que implica que muchos de sus 

diseños están relacionados a lo gráfico desde incluirlos en estampas, bordados o 

calados. Por otra parte, se le cuestiona cuál o cuáles fueron las causas que la llevaron a 

tomar la decisión de dedicarse al diseño de autor. A lo que la diseñadora respondió que 

el diseño es algo que le gustó desde siempre, cuenta que su abuela era modista y tiene 

recuerdos de niña de sentarse junto a ella, mirarla coser y paralelamente ella dibujaba 

prendas. Confiesa que decidió estudiar diseño gráfico en la universidad ya que el diseño 

de indumentaria no se lo reconocía como una carrera consolidada, pero siempre sintió 

que iba a terminar haciendo algo que estuviera relacionado con la moda. Retoma sus 

comienzos como diseñadora en marcas que realizaban producto y decía que sentía que 

le faltaba algo más. Entonces es ahí, en donde se da cuenta y pone en marcha su propia 

marca en la que su fin era meramente expresivo. Agrega que en su momento no lo veía 

como un emprendimiento, o no tenía en cuenta las ventas que realizaría con esas 



57 
 

prendas, sino que lo empieza “como quien empieza a hacer una actividad artística para 

expresarse” (Gadea, 2016, p.2)  

 

4.1.1. Relación entre sus diseños y el arte 

Dentro del presente sub capítulo se procederá a ver qué relación tienen estos diseños 

que Cecilia Gadea propone en cada colección con el arte. En primer lugar se puede 

hacer referencia a la cita anterior en la que la diseñadora confiesa que el motor que la 

impulsó a decidir dedicarse al diseño de indumentaria era su necesidad de expresarse. 

Este punto se lo puede vincular a lo que se vio en el capítulo uno sobre el concepto de 

arte y la necesidad de los artistas de buscar una vía de expresión para sus 

pensamientos, ideologías, emociones, etc. A partir de esto ya se puede plantear que para 

esta diseñadora, el diseño de autor es una forma arte. Sin embargo, se le preguntó 

acerca de cuáles eran sus inspiraciones para cada colección. La misma responde que su 

inspiración tiene que ver con el pasado, con pequeñas historias. Asegura que no es un 

solo tema, sino como que siempre hay varios temas encadenados que tienen que ver con 

el pasado, con alguna musa de algún libro que leyó, con el paso del tiempo. También, 

hacer una fusión entre el concepto de lo viejo y lo nuevo, el pasado y el presente. Agrega 

que la tipografía que incorpora en sus estampas, hace referencia a estos cuentos pero a 

la vez está unido a su formación como diseñadora gráfica. Sostiene que cada colección 

es una mezcla de todos sus intereses, reflejar su pequeño universo, así define al diseño 

de autor. Ella se considera una diseñadora conceptual ya que trabaja a partir de 

conceptos. Sin embargo, confiesa que va trabajando a partir de la prueba y el error, es 

decir, lo plantea desde el lado en que en un momento intentó realizar prendas más 

comerciales y en grandes volúmenes y luego se daba cuenta, a partir de las devoluciones 

de sus clientas, que ellas recurrían a su atelier a buscar piezas únicas o aquellas que 

tenían una historia detrás. A partir de esto se puede decir que ella sigue eligiendo ser una 

diseñadora conceptual, utilizando conceptos como inspiración para sus diseños y no 
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busca temáticas superficiales que le generen diseños comerciales y vendibles a grandes 

volúmenes. Por otra parte, cuenta que este tipo de inspiraciones están relacionadas con 

su vida personal ya que por ejemplo, hace referencia que la colección del pasado verano 

surgió a partir de unos cuentos que les leía a sus hijas y a partir de allí le nació la 

inspiración para la realización de esos diseños. Afirma que su inspiración está siempre 

asociada a algo que lee, o una muestra que ve o una foto que sacó ella misma en algún 

lugar. Es decir, toda inspiración se relaciona con su vida cotidiana. A su vez, siente que 

su personalidad se ve reflejada en sus diseños ya que es la visión que tiene de lo 

femenino y lo ve como una mezcla de todo lo que le gusta, pero que en algunos casos 

pueden ser más suaves a como ella se viste realmente. Confiesa que desde sus 14 años 

que se viste de negro y ese es un color recurrente dentro de sus colecciones porque es 

con el que tal vez más se identifica, pero también incluye colores pasteles que surgen a 

partir de sus inspiraciones. Aunque dentro del presente ensayo se pueda hacer un 

análisis de si lo que plantea la diseñadora en sus colecciones puede tener una relación 

con el arte, fue de importancia ver si la misma diseñadora sentía que sus prendas podían 

tener alguna relación. Por su parte ya comenzó el relato diciendo que la expresión fue su 

motor, sin embargo se le cuestionó en qué otros puntos ve esta relación. Gadea ante esta 

pregunta respondió que cada vez está más segura de querer dedicarse a hacer piezas 

únicas, en pequeñas series o trabajos vinculados con una experiencia artística. Esto sería 

como sacarlo del diseño de indumentaria en sí mismo y llevarlo a pequeños proyectos 

que se vinculen con el arte. Es consciente de que después todo termina siendo ropa 

porque son diseños que se pueden vestir fácilmente por eso es que no lo vincula con el 

hecho de que la prenda se convierta en una obra de arte en sí misma, sino mas por el 

lado conceptual, de la introspección y el contar su historia.  

 

 

 



59 
 

4.1.2. Procesos de diseño 

En este caso se desarrollará el proceso de diseño que Cecilia Gadea lleva a cabo para el 

armado de sus colecciones. Cada diseñador puede tener su propio método pero en este 

caso, se puede observar una relación bastante cercana a los procesos de diseño que se 

plantearon previamente en el capítulo tres del proyecto. Esto se debe a que dentro del 

proceso está la parte de investigación, el boceto y la experimentación.  En su caso, 

comienza eligiendo una temática que le surge a partir de sus diferentes inspiraciones, 

hace una investigación acerca de la temática y comienza a bocetar o a buscar materiales 

que le sirvan como guía para el diseño de alguna prenda o mismo para después utilizara 

para confeccionar. A su vez, confiesa que le ha ocurrido en situaciones de estar 

bocetando cierta colección y a partir de allí le surge un diseño para un calado que tal vez 

no le coincide con la colección actual entonces lo utiliza en la próxima. Igualmente afirma 

que esta libertad se la puede tomar ya que se puede observar cierto hilo conductor a lo 

largo de todas sus colecciones lo que le permite tal vez reservar algún recurso de una y 

agregarlo en la siguiente. Un ejemplo que cita es que en una colección comenzó a 

trabajar con la tipografía a través de una estampa y la siguió utilizando en la próxima 

colección pero a través de otro recurso como el bordado. Confiesa que en realidad no 

tiene un orden establecido o una estructura a seguir para cada colección, sino que las 

cosas le van surgiendo, desde los recursos textiles, la paleta de color, las siluetas, la 

carta textil, todos en distinto momento. Para terminar, hace una fusión entre todas estas 

ideas y va armando la colección desde el planteo de la cantidad de tipologías, las 

constantes y variables de los diseños hasta que termina quedando una colección unida y 

coherente.  

 

4.1.3. Problemáticas a la hora de diseñar 

Para este sub capítulo se quiso indagar hasta que punto, la diseñadora, enfrentaba 

problemáticas a la hora de realizar sus diseños. Es decir, si siente que tiene que dejar de 
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lado su creatividad en algún punto para poder realizar prendas que sean de fácil 

comercialización. Ante esta duda, Gadea responde que ella siempre piensa de antemano 

que sus prendas deben ser de fácil uso. Cuenta que debe ponerse en la cabeza la 

necesidad de dejar fluir su creatividad y liberar su mente para crear una colección y sea 

apta para presentar en un desfile pero también debe ponerse en la cabeza las 

limitaciones de estos diseños a que sean prendas vendibles y no tan experimentales. 

Admite que no son prendas para todos los días debido a la materialidad que utiliza o los 

detalles que poseen, pero que son diseños de siluetas simples y fáciles de llevar. Cuenta 

que cuando comenzó su propio emprendimiento, estaba tan acostumbrada a realizar 

producto, por la marca en donde trabajaba, que le costaba salir de esas limitaciones por 

eso es que en su primera colección, si bien era expresión, no se tomó tantas libertades 

como lo hace ahora. También afirma que el diseñador debe darse libertades, por ejemplo 

en los desfiles, de realizar un vestido que lleve siete metros de la mejor tela, 

confeccionado con una modista de primer nivel, con un costo muy elevado, para mostrar 

las cosas que puede hacer, pero a la vez, realizar una opción parecida a ese vestido, 

pero en versión comercial y adquirible. Para conectar con este concepto de realizar una 

prenda en versión comercial, se le preguntó a la diseñadora si alguna vez se vio sometida 

a diseñar prendas que estuvieran de moda con el solo fin de vender y obtener 

rentabilidad. Ante esta pregunta, Gadea responde que no. Afirma que para eso trabajaba 

paralelamente en una marca donde realizaba producto, que su marca era su espacio 

para expresarse y diseñar lo que a ella le gustara y que no tenga nada que ver con las 

tendencias. Por otro lado cuenta que le ha pasado que algunos colores que ella plantea 

como parte de su paleta de color para una temporada, coinciden con los colores que 

están de moda, y sostiene que aunque esto sea así, no deja de trabajar con esos colores, 

los incluye igualmente. Cuenta un ejemplo en el que dice que hoy en día están de moda 

los calados en las prendas, y el calado es un recurso textil que Gadea incorpora en sus 

prendas hace varias temporadas, por este motivo es que ella busca una forma de 
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reinventarlos para que no se liguen a la tendencia y para evitar aburrirse de trabajar con 

ese recurso. Sin embargo, sostiene que aunque no se enfrentaba a ese tipo de 

problemática en donde tenía que dejar de lado su identidad como diseñadora para 

vender, si se vio afectada por otro tema que le generaba cierta limitación. Esto está 

relacionado al hecho de que en sus prendas trabaja con recursos, como bordados y los 

talleres de bordados le piden un mínimo para mandar a hacer y para ella ya es mucha 

cantidad debido al poco volumen que confecciona. Esto implica que si deseara realizar 

tres diseños distintos de bordados para aplicar sobre sus prendas en determinada 

colección, no puede hacerlo ya que no le es rentable tanto volumen de bordado que tan 

solo puede aplicarlo en pocas prendas.  

 

4.1.4. Usuario al que apunta 

A continuación se procederá a desarrollar el tipo de usuario al que apunta y cómo son las 

mujeres que consumen sus diseños. En este caso, Gadea afirma que no tiene una 

usuaria en mente, sino que se imagina a una musa o heroína proveniente de los años 20 

y como sería ella en la actualidad. Por lo que implicaría que es un tipo de mujer que viaja, 

que es amante del diseño, que no rige su vida a partir de las tendencias y que valora la 

atemporalidad de las prendas. La diseñadora describe a sus clientas como mujeres que 

trabajan, aclara que no son adolescentes y que son personas que ya tienen una identidad 

formada en busca de piezas que las acompañen en el tiempo. También observa que es 

un tipo de mujer que busca prendas que la identifiquen, pero de diseño y de calidad que 

sabe que la van a poder usar hoy y dentro de muchos años más. No están interesadas en 

lo efímero de las tendencias, buscan algo que perdure, que sea atemporal como decía la 

diseñadora en un principio. Por esta razón, es que también se establece una relación 

bastante cercana entre la diseñadora y la clienta, según cuenta Gadea ya que confiesa 

que las historias de sus clientas van formando parte de su historia. Esto se debe a que 

estas mujeres conservan las prendas que le han comprado hace varios años y las siguen 
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reutilizando, hasta recuerdan del nombre y la historia de la colección de aquel entonces. 

Lo que invita a deducir que el vínculo que se genera es real ya que quien le compra las 

prendas a Cecilia Gadea sabe que hay una historia detrás de cada diseño que ella 

propone, y es por eso también que, según cuenta ella, la siguen eligiendo para luego 

hacer sus vestidos de casamiento, que vendría a ser uno de los diseños más importantes 

para la vida de una mujer.  

 

4.2. Vicki Otero 

Vicki Otero es una de las diseñadoras conceptuales consagradas de Argentina. A partir 

de la entrevista que se realizó, contó cómo fueron sus comienzos como diseñadora, 

cómo define su estilo, cuáles fueron las causas por la cual eligió dedicarse al diseño de 

autor y cuál es la base de inspiración para sus diseños de cada colección. La diseñadora 

comienza la entrevista contando cómo fue que se insertó dentro del mundo del diseño de 

indumentaria. Terminó sus estudios de diseño de indumentaria y textil en la Universidad 

de Buenos Aires e inmediatamente encontró su primer trabajo dentro del rubro en las 

marcas John L. Cook y Vitamina. Cuenta que en el 2001 trabajó un año dentro de esas 

marcas, con un puesto de junior, que vendría a ser básicamente uno de los puestos más 

bajos dentro de la jerarquía de una marca, y poco tiempo después, fue escalando hasta 

llegar a ser la diseñadora encargada de diseñar la línea de mujer.  Una vez que 

transcurrió ese año, Otero decidió abrir su propio camino y empezar un emprendimiento 

propio con sello autónomo en la zona de Palermo. Sigue el relato haciendo hincapié en 

que al ser sus primeros pasos como diseñadora independiente realizaba pocas prendas y 

las iba vendiendo a consignación. Este tipo de precaución que tomó la diseñadora a la 

hora de confeccionar pocas prendas implica que todo diseñador independiente tiene un 

comienzo en el que debe ponerse a prueba y ver cuál es la reacción que obtienen sus 

diseños por parte del público y no lanzarse a una gran producción que posteriormente no 

pueda sustentar. Por otra parte, se le preguntó a la diseñadora cómo definía su estilo. Se 
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notó cierta duda a la hora de responder esta pregunta ya que sostiene que es algo que 

no lo puede definir ella sino que el otro es el que debería hacerlo. Considera que lo suyo 

principalmente se basa en la sastrería, pero que no tiene un estilo tan definido ya que 

cada temporada va variando. Su interés pasa por ir mezclando segundas y terceras 

pieles, al igual que variar las ocasiones de uso de las prendas, pero por sobre todo, su 

interés principal pasa por que la prenda que ella diseñe debe ser de carácter a temporal, 

es decir, que pueda usarse una y otra vez, sin importar cuantos años pasen. Su eje 

principal para el armado de cualquier colección, es la incorporación de piezas de 

sastrería, sea cual fuera su ocasión de uso, textura, temporada, etc. Otro punto 

importante para tener en cuenta es por qué razón o cuáles fueron las causas que la 

llevaron a elegir el camino del diseño de autor.  En este caso la diseñadora cuenta que 

no fue una cuestión de decisión propia, sino que surgió como algo intuitivo. Esto se debe 

a que cuando estaba en la universidad optó por mantenerse en una misma cátedra 

durante tres años en la que la forma de trabajo era a partir del diseño conceptual y no 

había otra posibilidad de abordarlo. Otero eligió seguir con ese método de trabajo una 

vez que terminó la universidad por qué era la forma en la que ella se sentía más cómoda 

y con la que más se identificaba a la hora de diseñar. Por esta razón es que hoy en día 

tiene una marca de diseño de autor la cual trabaja sus colecciones conceptualmente.  

 

4.2.1. Relación entre sus diseños y el arte 

En este caso se hará referencia a la relación que se encuentra entre las colecciones que 

plantea la diseñadora Vicki Otero y en lo que se entiende, mediante el análisis del 

capítulo uno, por arte. En primer lugar fue necesario preguntarle cuáles son las cosas que 

la inspiran a lo que ella responde que generalmente suelen ser cosas que están 

relacionadas a su persona. Cita ejemplos como el hecho de que ella practica la danza del 

tango y una de sus colecciones fue basada en ese concepto. Otro caso sería una 

colección que realizó en la que se inspiró en la niñez como consecuencia de estar en 
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constante contacto con un niño pequeño como era su sobrino, investigando y 

descubriendo su mundo, tomando conceptos de ello que la inspiren para poder 

transmitirlo posteriormente a prendas de diseño. Por su parte, ella se reconoce como una 

diseñadora conceptual ya que todas sus inspiraciones se transmiten a conceptos y de ahí 

surge el desglose de los mismos que son plasmados en una colección, sosteniendo 

firmemente que no se basa en las tendencias para la creación de las mismas. Estos 

mismos conceptos, como se mencionó previamente, la diseñadora los considera 

directamente relacionados a su vida personal, ya que afirma que no toma temáticas que 

son ajenas a ella. La colección que considera que refleja con mayor certeza este punto 

en el que sus inspiraciones forman parte de su vida personal, es aquella colección que 

realizó tomando como eje central sus raíces, de dónde viene, de su familia, de Galicia, 

España. Sin embargo, un punto en el que difiere es en que aunque su vida personal se 

vea reflejada en sus diseños, no se estaría aplicando a la relación entre su personalidad 

y sus diseños. Hace referencia a que ella no ve reflejada su personalidad en lo que 

diseña ya que lo que muestra en esas prendas y lo que es ella en realidad no tiene 

mucha coherencia. Es decir, las personas, mediante su trabajo la perciben estructurada, 

con un uso usual de sastrerías, pero sin embargo ella se define como una mujer informal 

y que no le importa mucho la ropa que viste. Esto implica que aunque se pueda conocer 

una parte de la historia del diseñador mediante las inspiraciones que elije para el diseño 

de su colección y sus trabajos, hay otra parte, la personalidad, que no necesariamente se 

puede percibir de la misma manera.  Otro punto que es de suma importancia destacar, es 

el hecho de que a la diseñadora se le preguntó si tomaba al diseño como un medio de 

expresión o de comunicación, a lo que ella respondió firmemente “No, no lo tomo. El 

diseño es un medio de expresión y comunicación. Es así.” (Otero, 2016, p.2) A partir de 

esta cita se puede hacer la relación directa con los conceptos de arte tratados en el 

capítulo uno, donde se sostenía que el arte era un medio de expresión y de comunicación 

de los artistas. Sin embargo, se quiso hacer hincapié principalmente sobre su trabajo y 
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qué relación ella veía entre sus diseños y el arte. A esto, la diseñadora respondió que en 

su opinión, hay un cincuenta por ciento de trabajo artístico ya que se trabaja con lo que a 

uno le pasa, con el mundo interior, con hacer una introspección de lo que ocurre dentro 

de cada uno y el otro cincuenta por ciento está relacionado con la comercialización de las 

prendas. Es decir, pensar todo el programa comercial de la marca y todo lo que tenga 

que ver con la rentabilidad que se obtenga a partir de las ventas ya que es lo que hace 

que el emprendimiento se sostenga. Afirma que este sería el punto en donde el diseño 

difiere con el arte, la sección comercial, pero definitivamente hay un gran porcentaje que 

está ligado a un hecho artístico.  

 

4.2.2. Proceso de Diseño 

Los procesos de diseño que llevan a cabo los diseñadores para poder realizar sus 

colecciones suele ser bastante personalizado y cada uno tiene su método para llegar al 

punto de creatividad que buscan. En el capítulo tres del ensayo se cita una autora que 

describe cual sería el proceso adecuado para poder llevar a cabo un proceso de diseño 

redituable para el diseñador y poder obtener de él diseños novedosos y originales. Sin 

embargo, como todo artista, cada uno lo hace a su manera, puede asimilarse a como lo 

cita la autora en el libro o armarse uno con el que el mismo se sienta cómodo e 

identificado. Según lo que cuenta Vicki Otero en la entrevista, su proceso comienza 

primero eligiendo el tema o concepto a representar y enseguida agarra su papel madera, 

lápiz y regla y empieza a trazar moldes. Sin embargo menciona que realiza una profunda 

investigación acerca del concepto que va a desarrollar mediante la búsqueda de 

imágenes que le sirvan como inspiración y como guía de morfologías, entre otros. Un 

ejemplo sería acerca de la colección que se mencionó previamente, la de sus raíces 

españolas, donde buscó imágenes de sus antepasados para observar como era su 

vestimenta, su estilo de vida, para posteriormente relacionarlo al concepto y plasmarlo en 

sus diseños. Estos moldes surgen de la molderia base de la sastrería y una vez que 
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cuenta con esa base, comienza a pensar en los conjuntos rectores. Estos conjuntos 

serían aquellos que cuentan con la mayor cantidad de recursos morfológicos y que 

posteriormente van a orientar al diseñador en qué dirección seguir para el diseño de los 

próximos conjuntos teniendo en cuenta el uso de estos recursos para que se genere una 

colección coherente y se perciba un hilo conductor. A partir de esto surge lo que se 

conoce como las segundas pieles, como puede ser un vestido, una falda, una camisa, 

entre otros. La diseñadora hace hincapié en el hecho de que ella no realiza bocetos, le 

van surgiendo las ideas y las va trasladando directamente al plano bidimensional a través 

de la realización de los moldes. Una vez que cuenta con los moldes, agarra un lienzo y 

corta las muestras para ver como se ve la prenda armada. Sobre esa muestra la 

diseñadora va realizando todo el tipo de modificaciones que le parecen adecuadas para 

que la prenda se corresponda a lo que ella busca transmitir. Cuenta que durante el 

proceso de las muestras, le van surgiendo los recursos morfológicos que la caracterizan y 

que elije para contar sus conceptos. A partir de la descripción que hace acerca de cómo 

encara el proceso de diseño de cada colección se puede ver que no hay una misma 

manera para todos, ella realiza primero una investigación profunda acerca del tema que 

va a tomar como inspiración y luego agarra un papel y  una tela y experimenta a través 

de la molderia y como estas prendas van quedando sobre un cuerpo tridimensional.  

 

4.2.3. Problemáticas a la hora de diseñar 

Dentro del presente sub capítulo lo que se busca analizar es hasta qué punto la 

diseñadora se siente que debe limitar su creatividad para poder realizar una prenda que 

muestre su identidad como diseñadora pero que a la vez sea de carácter comercial para 

posteriormente poder obtener una rentabilidad y sostener el emprendimiento. Ante esta 

inquietud la diseñadora respondió que hoy en día, es algo que ya no tiene que pensarlo 

conscientemente ya que después de tantos años de trabajar dentro de este ámbito ya lo 

tiene incorporado cada vez que agarra una tela y se pone a crear. Sostiene que la prenda 
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debe contar su concepto pero que a la vez sea usable, lavable y que pueda perdurar en 

el tiempo. Confiesa que en sus comienzos éste era un tema que le generaba 

complicaciones ya que realizaba prendas más experimentales y le costaba mucho 

realizar un diseño comercial pero que a esta altura ya le surge naturalmente. Sin 

embargo, también confesó que en sus comienzos como diseñadora, cuando tenía su 

local en Palermo y no estaba pasando un buen momento con respecto a las ventas, dice 

que cometió la equivocación de recurrir a la tendencia de moda con el único fin de poder 

obtener algún tipo de rentabilidad. En este caso fue que a partir de un diseño de remera 

que había planteado para la colección, realizarla en los colores que estaban de moda en 

esa temporada. Ese hecho lo toma como un grave error y admite que no lo volvería a 

repetir por que sostiene que no es correcto responder a las necesidades del mercado que 

siguen una tendencia Esto lo remite a que se encontraba en el comienzo de su carrera 

como diseñadora independiente y que no era consciente de cómo se manejaban las 

cosas aun. A su vez, reflexiona que si hoy en día ella decide realizar una colección e 

incorporar el color flúor dentro de ella, sabe que va a tener un público que va a querer 

eso ya sea porque va a querer y creer en el concepto y en su trabajo. Sostiene que eso 

se lo ganó con el tiempo que empeñó realizando este tipo de trabajo por tantos años y el 

posicionamiento que tiene en la mente de los consumidores. Esto demuestra que en 

algún punto de la carrera, Vicki Otero, tuvo que dejar de lado sus principios e ideales 

como diseñadora para realizar prendas que de algún modo estén relacionadas a la 

tendencia de moda del momento para poder obtener algún tipo de rentabilidad. Sin 

embargo afirma que fue una equivocación y posiblemente haya sido un punto de inflexión 

en donde se tuvo que plantear la idea de realizar prendas que sean comerciables pero 

que no dejen de mostrar su identidad ni de contar sus conceptos. Es un punto interesante 

para tener en cuenta a la hora de plantear los diseños para una colección.  
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4.2.4. Usuario al que apunta 

A continuación se hará referencia principalmente al tipo de mujer a la que la diseñadora 

apunta a la hora de diseñar o quién sería aquel usuario ideal que debería vestir y lucir 

sus diseños. Cuando se le preguntó acerca de su usuario ideal, Otero responde que es 

algo que le surge naturalmente. Cuando diseña sabe que la mujer que va a consumir sus 

prendas es un tipo de mujer a la que ella describe como independiente y que no sigue las 

tendencias de moda. Cuenta que la mayoría de mujeres que consumen sus productos 

están relacionadas al mundo del arte, el diseño y la arquitectura. Confiesa que no busca 

otro usuario, que es feliz diseñando para este tipo de mujeres. Puede reconocer que lo 

que estas clientas buscan en ella es vestirse con prendas diferentes y atemporales pero 

con carácter y personalidad. Es decir, que no formen parte del montón, sino que se 

destaquen por sobre las demás, vistiendo diseños casi exclusivos e innovadores. La 

diseñadora también cuenta que las clientas que tiene suelen ser fieles y esto lo atribuye 

al hecho de que tiene un trato muy personalizado con cada una. Por ejemplo, si una 

clienta compra una prenda y siente que en algún lugar no le queda como le gustaría, 

Otero la arregla para que le calce perfectamente, al igual que si a alguna le surge alguna 

necesidad, ella se encarga de resolvérselas. Esto implica que va más allá de la simple 

venta de un producto a una mujer aleatoria que entró al local, le gustó algo y se lo llevó. 

La diseñadora busca conocer quiénes son estas mujeres que recurren a ella, por qué la 

elijen y establecer un vínculo con ellas.    

Como conclusión para este capítulo se puede decir que en ambas entrevistas hubo 

puntos de conexión y puntos en los que se encontraron algunas diferencias. Por un lado 

ambas diseñadoras comenzaron con una formación académica dentro del área del 

diseño, aunque Gadea se inclinó por el diseño gráfico, luego acabaron las dos dando sus 

primeros pasos como profesionales en marcas de ropa que realizaban prendas de 

producto, es decir, a base de las tendencias. Allí es donde obtuvieron parte de su 

formación dentro del área de indumentaria hasta que llegaron a un punto en el que las 



69 
 

dos sintieron que necesitaban abrir su propio espacio de expresión y creación. Ambas 

fueron pioneras de lo que hoy en día se conoce como el diseño de autor, al comienzo del 

milenio. Otro punto de similitud que se encuentra en ambas diseñadoras es que recurren 

a su interior para buscar la inspiración para sus colecciones. Es decir, las dos cuentan 

sus historias a partir de los diseños que crean, no se basan en temáticas superficiales 

que no tengan ligamento alguno con sus personas, sino en sus raíces, en historias que 

las identifican, en experiencias de la vida. Las dos tienen el mismo objetivo, expresar. 

Utilizan el diseño de indumentaria como un medio de expresión y de comunicación de las 

cosas que les pasan. Esto implica que las dos consideran que el diseño de autor es una 

forma de arte ya recurren a la introspección para crear. Trabajan sus colecciones a partir 

de conceptos, es decir que se consideran diseñadoras conceptuales lo cual se lo puede 

relacionar al arte conceptual que se menciona en el capítulo uno. Por otra parte, ambas 

plantean desde su punto de vista la relación de sus diseños con el arte, por un lado 

Gadea opina que tiene relación debido a que para ella es un medio de expresión, pero 

también sabe que el producto final de esa expresión es una prenda que va a tener una 

característica funcional. Por el otro lado, Otero sostiene que para ella el diseño de autor 

esta, un cincuenta por ciento ligado a una experiencia artística pero que el otro por ciento 

restantes está relacionado con un plan comercial y obtener rentabilidad para poder 

sostener el emprendimiento. Sin embargo, hoy en día, no se puede subsistir con el 

concepto de hacer las cosas solo por amor al arte, pero no por eso, algo deja de ser arte, 

entonces, implica que aunque un objeto, como es una prenda, cumpla una funcionalidad, 

el proceso por el que se llegó a ella, es meramente expresivo, y por eso, artístico.  
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Capítulo 5: Colección de autor “Timonel C.S.” 

Para el desarrollo de este último capítulo se optó por realizar una colección de autor 

llamada Timonel C.S.  El objetivo del mismo es mostrar que a través de una colección de 

indumentaria, la cual se basaría en el diseño de prendas mediante un concepto, está 

directamente relacionada con las experiencias de vida y emociones del autor del presente 

proyecto.  En primer lugar será necesario realizar el desarrollo del partido conceptual, tal 

como se indica en el capítulo tres, tomando un concepto central y desglosarlo a partir de 

un brainstorming, para generar sub conceptos que puedan servir de disparadores para 

etapas posteriores de diseño. Luego, se analizará de qué forma este concepto está 

relacionado a la vida del autor y que lo llevó a elegir esta temática como fuente de 

inspiración para la colección. Este tipo de análisis servirá para probar que el diseño de 

indumentaria de autor, o conceptual puede ser tomado como una forma de arte ya que 

sirve de canal de expresión para un ser humano. A continuación se procederá a describir 

el proceso de diseño que realiza el autor en el cual hace la bajada del concepto inicial – 

mediante los sub conceptos - a bocetos, experimentando formas y combinaciones y 

posteriormente como trasladarlo a un plano tridimensional. Para ello, el autor contará con 

un libro de bocetos en el cual irá plasmando las ideas que van surgiendo para que 

después se pueda hacer una selección ordenada de lo que sirve y lo que no. En el mismo 

se pondrán las imágenes de investigación primaria y secundaria que sirvieron como 

disparadores visuales. Por último, una vez que ya se definió cual es la forma más 

adecuada para representar el concepto en diseños, se pasa a establecer cuáles serán las 

tipologías, siluetas, paleta de color y carta textil definitorias para el armado de la 

colección. Es decir, en primera instancia se pasa por un proceso de experimentación 

donde el diseñador busca la forma de representar el concepto de manera más clara, pero 

que a la vez pueda brindar prendas innovadoras y que se aprecie el mensaje que está 

tratando de comunicar. A su vez será importante definir la temporada para la cual el 
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diseñador hará la colección como guía básica para la búsqueda de la paleta de color y la 

carta textil.  

 

5.1. Desarrollo del partido conceptual 

Como se mencionó anteriormente, esta colección se diseñará a partir del concepto 

Timonel. Esta palabra hace referencia a la persona encargada de timonear o manejar un 

velero. El autor eligió este concepto ya que su padre fue timonel de un velero por muchos 

años, corriendo regatas, navegando, viviendo dentro del barco, y que hoy en día ya no 

está presente. El nombre de la colección es “Timonel C.S.”, utilizando las letras c y s ya 

que son las iniciales del padre del autor, Carlos Saccaggio. Esto implica que el desarrollo 

del concepto estará ligado principalmente a todas las ideas que engloba a un timonel, 

relacionándolo con el estilo de vida de una persona que vivió sus últimos años dentro de 

un velero. Una vez ya planteado el concepto central, se procederá a la búsqueda de los 

sub conceptos que puedan ayudar al autor/diseñador a profundizar sobre el tema y 

obtener más información para posteriormente poder crear diseños diferentes a los que se 

acostumbra. Este proceso, como se menciono anteriormente, se realiza a partir del 

brainstorming, el cual va a servir de base para posteriormente poder recurrir a la 

investigación primaria y a continuación a la investigación secundaria. A partir del 

concepto timonel, mediante el proceso del brainstorming, se pudieron obtener diversos 

conceptos que se relacionan a él y que van a servir como disparadores para las distintas 

etapas del diseño. Las palabras obtenidas fueron: dirección, control, timón, relajado, 

bohemio, maniobra, viento, agua, velero, regata, náutica, nudos, navegar, ancla, vela, 

brújula, soledad. Como se mencionó previamente, el concepto inicial está directamente 

relacionado al estilo de vida del padre del autor, por esa razón es que surgen palabras 

como relajado o bohemio, ya que hacen referencia a como era él. Una vez que se obtuvo 

la lista de palabras o sub conceptos, sería necesario recurrir a un diccionario y ver 

exactamente a que se refieren estas palabras para poder obtener de la definición algún 
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concepto que pueda ser tomado para realizar la bajada de la idea a un plano visual. Una 

vez que se busca la definición de cada palabra, el autor hace una selección de aquellas 

que crea que se pueden identificar más con lo que quiere transmitir o que éstas brinden 

mayor información para posteriormente poder experimentar en textiles, paleta de color, 

morfologías, etc. Las palabras seleccionadas fueron: control, relajado, nudos, agua, 

soledad y viento. A continuación se procederá a explicar la razón por la cual estas las 

seleccionadas. En primer lugar, control, hace referencia a que el timonel es el que tiene el 

control del barco o velero, lo que implica que de cierta forma está al mando. Esta palabra 

se puede asociar al concepto de estructura o poder, líneas rígidas y formas geométricas 

que se pueden transferir a prendas estructuradas, como sastrerías por ejemplo, o por su 

defecto, materiales rígidos. La siguiente palabra va a sonar contradictoria con la anterior 

ya que una persona en control o con poder, no se lo asocia con el concepto de relajado, 

sin embargo, en este caso, es interesante jugar con la yuxtaposición de conceptos y 

transmitirlo a un plano de diseño, por ejemplo la combinación entre prendas 

estructuradas y otras lánguidas y oversize que remitan a una persona relajada y 

despojada. Luego está la palabra nudos, que se la puede interpretar desde varios puntos 

de vista, por un lado, es la unidad de velocidad que utilizan los navegantes, por otro lado 

es un punto donde se unen dos o más cosas. En este caso se puede tomar como 

inspiración la segunda definición ya que de allí se puede utilizar el recurso de que dos o 

más prendas se conecten en un mismo punto, o algún otro que muestre el mismo 

concepto. Se tomó la palabra agua como fuente de inspiración ya sea por el movimiento 

de la misma, las distintas formas que toma dependiendo si es una ola, su tamaño o 

simplemente por ser un material incoloro en estado liquido que fluye. Se puede utilizar 

esta palabra como recurso para un textil transparente, lánguido, formas holgadas con 

movimiento, entre otros.  La siguiente palabra que se seleccionó es soledad, haciendo 

referencia a la persona en la que se inspira esta colección, la cual vivió por tres años en 

un barco, navegando de acá para allá, en soledad, solo él y el agua. Este concepto se lo 
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puede interpretar mediante el recurso de prendas confortables, ya que un timonel solitario 

en la indumentaria no busca nada más que funcionalidad y confort. Esto puede delegar 

en prendas holgadas, colores oscuros como símbolo de soledad, textiles nobles y 

funcionales como algodones, etc. Por último, esta la palabra viento. Esta hace referencia, 

en primer lugar a la forma de navegar un velero, mediante las velas que se van 

modificando de lugar según como sople el viento, esto implica movimiento. A su vez, el 

viento lleva a pensar en indumentaria como las camperas que sirven como rompe 

vientos, lo que podría tomarse como inspiración para morfología pero tal vez realizarlas 

en otros materiales que estén asociados a otro concepto. En este caso, estas cinco 

palabras sirven como disparadores conceptuales para experimentar en la investigación 

primaria en morfologías, texturas, yuxtaposiciones de materiales, paleta de color, entre 

otros. Sin embargo, se tomarán otros recursos como inspiración que surgirán de la 

investigación secundaria que requiere de la búsqueda de imágenes relacionadas a la 

temática a tratar. Esto puede servir de disparador y a su vez asociarlo a los conceptos 

desarrollados previamente para obtener más profundidad sobre un diseño y más 

herramientas para su creación.  

 

5.2. El partido conceptual como reflejo del diseñador  

Este sub capítulo se incorporó con la finalidad de demostrar la hipótesis inicial de este 

proyecto y es que el diseño de autor es una forma de arte. Por un lado, se intenta 

demostrar mediante las declaraciones de profesionales dentro de este ámbito como se 

manifestó en el capítulo cuatro a través de las entrevistas a diseñadoras conceptuales. 

Sin embargo, la necesidad del autor de demostrar este punto surge a partir del 

fallecimiento de su padre (sobre quien se basa esta colección) hace casi dos años y 

siendo el diseño de indumentaria su único espacio creativo y de expresión. En el caso de 

esta colección, el objetivo del autor es rendirle homenaje a quién fue su padre, mediante 

el concepto que mejor lo representaba a él, timonear su barco. Como se observó en el 



74 
 

capítulo dos, donde las diseñadoras de autor y conceptuales Chain-Garcia Bello 

comentaban que ellas se basaban en experiencias de vida como conceptos de 

inspiración para sus colecciones, en este caso, el autor del proyecto, utiliza el diseño de 

indumentaria como su forma de rendirle tributo a su padre. Esto demuestra que una 

colección de indumentaria puede hablar mucho sobre quién la crea, es decir, en algunos 

casos, contar la historia de su diseñador, poder conocer una parte de él que de otra 

forma no se conocería, llegarle al público con algo verdadero y sentido. Por esta razón, 

es que se puede entender que el diseño de indumentaria conceptual tiene su punto de 

ligamento con el arte ya que su propósito, en varios casos, es comunicar un mensaje, 

expresar un sentimiento o pensamiento, o bien, rendir un homenaje como lo es en este 

caso. Para realizar un homenaje a quien fue su padre, el diseñador debe profundizar en 

su pasado, sus experiencias con él, sus recuerdos, momentos, y no hay nada más 

personal que eso. El diseñador está expresando una parte de su vida mediante el diseño 

de indumentaria, mediante conceptos que están relacionados a lo que busca transmitir, y 

aunque la ropa sea algo funcional en algunos casos, es interesante que el público 

conozca la historia, como para que pueda valorar o mirar diferente aquello que viste, y 

saber que alguien está contando algo de él a través de esa prenda. El concepto de arte, 

como se vio en el capítulo uno, en su mayoría, está relacionado a la necesidad del artista 

de expresar sus pensamientos, emociones, filosofías, elecciones, entre otros. Esto 

implica que su obra de arte, va a estar directamente ligada a su persona, va a estar 

contando algo de él, lo que la hace personal y diferente a todas las demás. Por esta 

razón, es que se puede encontrar una relación entre el artista y el diseñador de 

indumentaria conceptual, utilizan su espacio creativo como fuente de expresión de 

aquello que los inquieta, conmueve, perturba y emociona. La idea de lo conceptual es 

que no todo debe ser literal, la idea, en el caso del diseño conceptual, es buscar 

conceptos que lleven al diseñador a inspeccionar otras cosas, que puedan sacar 

inspiración de otros lugares para crear cosas nuevas y muchas veces, la introspección y 
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mirar adentro de uno, puede ser el disparador que el artista o el diseñador necesitan para 

crear cosas que no se hayan visto antes. Esto puede estar relacionado a que cada 

persona es única, cada individuo pasa por esta vida viviendo experiencias diferentes y 

cada uno las vive de formas diferentes, entonces que mejor fuente de inspiración que uno 

mismo, que pueda brindar cosas nuevas contándolas desde su punto de vista. En 

síntesis, se puede decir que el partido conceptual de esta colección es un mero reflejo del 

diseñador ya que optó por tomar conceptos que estén relacionados a su vida personal 

por el hecho de inspirarse en características de la vida de su padre, quién ya no está 

presente, como forma de homenaje. Esto serviría como sustento para la hipótesis que 

sostiene que el diseño de autor es una forma de arte aunque fuentes (capítulo uno) 

sostengan que el concepto diseño es meramente funcional o que no todo arte tiene como 

fin expresar.  

 

5.3. Proceso de diseño: de la idea a la tercera dimensión.  

A continuación se hará referencia principalmente al proceso de diseño que consiste en 

traducir todos los conceptos tratados al comienzo del capítulo y transformarlos en diseños 

visuales y que posteriormente estos puedan ser llevados al plano tridimensional. Para 

comenzar será necesario establecer la temporada a la que pertenece esta colección. En 

este caso será para la temporada entrante del corriente año, primavera/verano 

2016/2017. Sin embargo, cabe aclarar que aunque el referente inspiracional para esta 

colección sea un hombre, ésta será una colección realizada para mujeres, es decir, se 

adaptará cierta indumentaria masculina al cuerpo femenino, con la intención de 

proporcionar esa combinación entre masculino y femenino. Por su parte, será interesante 

rescatar que el diseñador se caracteriza por tener un estilo minimalista, lo que implica 

que los diseños serán adaptados para acabar con un producto referente de su estilo. 

Para poder realizar este proceso es necesario acudir a la investigación primaria y 

secundaria. Como se mencionó previamente, la investigación primaria se realiza en base 
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a las inspiraciones que le van surgiendo al diseñador para que posteriormente pueda 

traducirlo a una colección. Un ejemplo de ello sería la experimentación textil, el estudio de 

morfología sobre el maniquí, la creación de obras propias, como pinturas o fotografía. Sin 

embargo, en este caso, al tener un concepto ya pre establecido como lo es “Timonel 

C.S.”, y ya se sabe que el punto de partida de la colección será ese, lo que tiene que ver 

con la experimentación surgirá posteriormente a la búsqueda de imágenes o 

disparadores que fomenten dicha experimentación. Esto implicaría que la investigación 

secundaria se realiza previamente a la primaria. La investigación secundaria en este caso 

se basó en la búsqueda de imágenes que estén relacionadas a los cinco conceptos que 

se eligieron al comienzo del capítulo. En primer lugar, se buscaron imágenes sobre el 

estereotipo de timonel. Aquel hombre que navega su barco por altamar, expuesto a todas 

las condiciones climáticas que pueden surgir como fuertes tormentas, gran movimiento 

del agua, su aspecto físico de estar tantos días lejos de la tierra, cualquiera sea su fin. 

Estas imágenes fueron seleccionadas ya que los hombres que aparecían como 

referencia están ligados a como se veía el padre del autor luego de varios días de 

navegación. Esto sería con las pieles arrugadas debido a la exposición al sol, suciedad 

en la indumentaria por arreglos en el motor del barco y la falta de lavadoras, lo cual se 

podría utilizar como disparador en la experimentación textil. A su vez, la superposición de 

prendas para afrontar los vientos, la barba crecida para evitar que ese sector de la cara 

tenga contacto con el sol, sombreros, entre otros. Por otra parte, se buscaron imágenes 

conceptuales como pinturas que reflejen el concepto de soledad, la cual, a partir de ello 

puede surgir una parte de la paleta de color y por otra parte, las sensaciones que se 

transmiten a distintas morfologías. Posteriormente se buscaron imágenes de las velas 

que llevan los veleros como símbolo de viento, ya que son ellas las que producen el 

movimiento y la dirección del barco. Estas imágenes sirvieron como disparador para 

siluetas y morfologías ya que la superposición de las velas y las formas que toman con el 

viento son fuente de inspiración para los diseños. A su vez, observar cómo está hecha la 
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vela, las líneas de construcción y costuras que se entrelazan y cruzan formando figuras 

geométricas son de gran ayuda visual para transferirlo como una posible constante en los 

diseños de la colección. También se recolectaron imágenes del agua, sus formas y 

movimientos en olas que se transmiten en la colección en prendas lánguidas, de 

movimiento en textiles traslucidos o transparentes para combinar la estructura de las 

sastrerías del timonel y la fluidez de camisas, blusas o vestidos. Otro punto interesante 

de investigación fueron las imágenes de los nudos con las sogas sobre el velero. Sus 

vueltas y vueltas, los puntos de conexión, que sirven como disparador para realizar 

experimentación sobre el maniquí para probar nuevas formas y siluetas. 

Este proceso cuenta con distintas etapas. En primer lugar, el diseñador, una vez que 

sabe cuál será su concepto central de la colección, recurre a la búsqueda de imágenes 

que le sirvan como disparador o sustento de su mensaje. Este es el punto que se realizó 

mediante las imágenes descriptas previamente. Una vez que el diseñador hizo la 

recolección de imágenes, comienza el proceso de bocetaje. Es decir, a partir de lo que 

obtuvo visualmente a través de cada concepto, comenzar a bocetar diseños que remitan 

al mismo. Cada concepto va a remitir a distintos tipos de siluetas, tipologías, morfología, 

diversos textiles y a distintos tonos del círculo cromático. Por esta razón, es que el 

diseñador desarrolla individualmente cada concepto y a partir de allí, una vez que cuenta 

con todas las herramientas y variedades de diseños, realiza una selección de aquello que 

pueda conectarse y sirva de hilo conductor a lo largo de toda la colección. A continuación, 

se desarrollará en detalle el proceso realizado a partir de cada concepto y las diversas 

herramientas de diseño que cada uno provee. En el último sub capítulo se hará la 

selección definitiva de todo aquello que se incluirá en la colección final. El primer 

concepto a desarrollar será el de control. Para ello se tomó como referencia a los 

timoneles quienes son los que están al mando y al control del barco. A través de las 

fotografías recolectadas se comenzó a bocetar diferentes siluetas que por un lado 

remiten a la forma general de la fotografía o a alguna pieza de indumentaria que el 
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timonel está usando. En este caso el diseñador bocetó un suéter en tejido liviano 

inspirado en uno que viste el timonel, con un escote profundo, superpuesto sobre otras 

dos capas de prendas. Se lo diseñó con morfología oversize para dar la sensación de 

que la mujer a la que apunta la colección y la que lo viste lo saco del vestidor del hombre, 

pero otorgándole femineidad a partir de un escote profundo. A continuación, a partir de 

otras imágenes remitentes al timonel surgieron tipologías sastreras por sus sacos 

realizados en materiales frescos como el lino – por ser una colección de 

primavera/verano - lo que sirvió de disparador para incorporar elementos sastreros en los 

diseños o piezas que muestren una estructura y remitan al concepto de control. En este 

caso el diseñador, bocetó un vestido/chaleco de líneas rectas, con cartera de botones de 

pasta, con un fuerte impacto sobre los hombros incorporando un estilo de hombreras 

chatas superpuestas sobre la prenda. Otro boceto surgió a partir de una imagen de un 

hombre vestido con un saco y una falda impermeables con botas de lluvia, de lo que se 

tomó la superposición como recurso de diseño al igual que las líneas rectas y 

estructuradas de las tipologías que viste. También se puede rescatar la incorporación a la 

colección de una tipología como la falda, ya sea por la imagen inspiracional y por ser una 

colección adaptada a la mujer. Por su parte, la paleta de color que va surgiendo son 

principalmente colores oscuros debido a que las imágenes están en blanco y negro o 

sepia. El timonel que el diseñador tomó como inspiración de esta colección es una 

persona estéticamente relajada, con aires de dejadez y que viste prendas 

fundamentalmente funcionales y cómodas. Por eso, es que se eligió una imagen con un 

grupo de timoneles que visten pantalones holgados y se lo tomó como referencia para el 

boceto de un pantalón suelto, confortable pero que a la vez pueda ser adaptado al cuerpo 

femenino y que se vea acorde. Así mismo, este pantalón, al ser una colección de 

primavera/verano, será adaptado a una tipología más corta como bermuda o short. El 

concepto relajado, que es uno de los cinco elegidos, se lo verá combinado con otros 

conceptos ya que, en este caso, el referente que se tomó para el concepto control 
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también posee las características de lo que el diseñador quiere transmitir como relajado. 

Por ello, ambos se conectan en un mismo punto de inspiración. La idea del diseñador es 

poder conectar todos los conceptos a partir del uso de los mismos recursos de diseño. Un 

ejemplo sería el primer suéter que bocetó el diseñador, que posee una silueta holgada y 

de carácter oversize pero surgió a partir de la búsqueda de imágenes de timoneles que 

remiten al concepto de control del barco. El próximo concepto a tratar es el del viento. 

Para ello se buscaron imágenes de las velas de los barcos. El diseñador a partir de estas 

imágenes se inspiró en las formas que estas tomaban en el viento, las siluetas 

redondeadas combinados con las líneas rectas de las sogas tensas como sostén de la 

vela, la superposición de una con otra, los remaches metálicos que tienen para poder 

enganchar la soga con la misma. Como producto de esa inspiración el diseñador bocetó 

una tercera piel de líneas laterales rectas pero con un frente de superposiciones curvas 

sin solapa sastrera para no cargarlo de información y dejarle el protagonismo a la manga 

que cuenta con una superposición de dos capas remitentes a la forma que la vela toma 

en el viento. Así mismo, el diseñador experimenta a través de los bocetos este recurso de 

superposición de diversas maneras para ver cuál puede ser la opción más adecuada e 

innovadora. Otra idea que el diseñador rescató como uno de los ejes centrales de la 

colección, que surge a partir de la experimentación con este concepto, es la combinación 

entre lo curvo y lo lineal. Puede ser, por un lado, una curva estructurada como forma 

geométrica como se detecta en la imagen congelada de las velas en el viento, o curvas 

lánguidas y fluidas como puede ser el agua. Otro recurso que surge dentro de este 

concepto es la superposición debido a que es la forma en que los timoneles vestían sus 

prendas para protegerse del frio y los vientos, lo cual se puede conectar con lo que se 

desarrolló previamente en el concepto de control. Por su parte, también se puede 

visualizar otro posible recurso como la sustracción, entendiéndose como un recorte 

dejando ver lo que está por debajo de la prenda, es decir, un espacio. Este se percibe a 

partir de otra imagen de las velas del velero, que con sus formas curvas superponiéndose 



80 
 

dejan espacios entre sí dejando entrever el cielo. A partir de esto el diseñador realizó 

bocetos de distintas prendas que contengan este recurso y visualizar en que tipología se 

vería más adecuada. Por otra parte, dentro de este mismo concepto, siguiendo con las 

imágenes de las velas, se puede tomar como otro recurso de diseño las líneas rectas de 

las velas, pero en este caso, no como morfología o silueta sino como líneas de 

construcción dentro de la prenda, por ejemplo, recortes, costuras, entre otros. Como se 

puede observar, el concepto de viento, el cual el diseñador decidió encararlo a partir de 

las velas del barco, es disparador de varios recursos de diseño. Sin embargo, puede que 

no sea posible incorporar todos en la colección por el hecho de que si no contaría con 

demasiada información y perdería esa estética minimalista que busca reflejar el 

diseñador. Es por ello que la idea es experimentar con todas y ver de qué forma se 

pueden conectar de una manera sutil o seleccionar entre ellas las más apropiadas y 

diferenciales. El próximo sub concepto que se tomó como inspiración para la corriente 

colección es el agua. En este caso, el diseñador lo incorporó a su cuaderno de bocetos 

mediante diferentes imágenes como disparador de paleta de color, carta textil y una 

forma de disparador de prendas con morfología amplia y vaporosa. El mismo sirvió como 

referencia para la búsqueda de textiles livianos, traslucidos, que tengan movimiento y una 

buena caída. Algunas que se incorporaron dentro del cuaderno de bocetos son la gasa 

de seda natural en distintos tonos, muselina de seda natural, un satén boccelli, que a 

pesar de no ser traslucido posee las características de un textil liviano y con movimiento, 

entre otros.  A su vez, posibilita la incorporación de colores como el azul, blanco y 

diversos tonos de celestes. Por otra parte, el concepto de solitario también va a hacer 

presente dentro del cuaderno de bocetos mediante imágenes conceptuales que sirven 

como inspiración para adherir una paleta de color oscura ya que hace referencia a como 

se lo percibía al hombre en cuestión en el último tiempo. Así mismo, no se realizarán 

bocetos utilizando este concepto como recurso morfológico ya que se vio previamente en 

el comienzo de este sub capitulo donde se describe el mismo tipo de silueta a partir del 
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concepto de relajado. Sin embargo, no se deja de mencionar ya que sirve como 

disparador de una paleta de color y a su vez, como se dijo al comienzo del capítulo, es un 

sub concepto que remite al estado emocional de la persona, implicando el tipo de 

indumentaria que usaría, funcional y confortable, lo que implica una adhesión de fibras 

naturales dentro de la colección. El último sub concepto que se desarrollará como 

inspiración para la colección, será el de nudos. En este caso, se tomó como referencia 

imágenes de barcos en las que se observan como las sogas marineras están atadas a 

los palos de madera para sostener velas o para amarrar el barco a un muelle. Estas 

imágenes sirvieron para realizar una experimentación sobre el maniquí en el que los 

palos a los cuales se amarran estas sogas mediante los nudos, sirvan como la 

representación de un cuerpo humano, y con un textil, cortado en tiras de distintos 

grosores, comenzar a envolverlo de cierta forma que aparente ser una soga. Este tipo de 

experimentación se realizó de la misma manera, pero probando diversas formas de cómo 

poner el textil sobre el maniquí y así llegar a distintas posibilidades de diseño. Sin 

embargo, los resultados obtenidos son de un carácter bastante experimental, por eso 

mismo se recurrió al boceto para poder obtener un diseño que muestre el concepto pero 

que a la vez pueda convertirse en una prenda de fácil comercio. Así mismo se puede 

tomar como referencia el clásico bolso de los marineros que suele utilizar la misma soga 

para amarrar el barco y que a su vez se cierra con un nudo de esas características. A 

partir de las imágenes recolectadas sobre este tipo de bolso, se pudo rescatar el recurso 

del cerramiento mediante el pasaje de una soga marinera entre remaches metálicos. A 

partir de este mismo se realizaron bocetos de prendas con las morfologías y siluetas 

obtenidas a partir de los sub conceptos desarrollados previamente, y agregándole 

remaches en distintos sectores de las prendas para posteriormente pasar una soga por 

esos mismos y atarla, obteniendo nuevas formas de prendas.  
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5.4. Colección final: Tipologías, silueta, paleta de color y carta textil.  

A partir de la investigación y experimentación en el cuaderno de bocetos se realizó un 

diseño rector por cada sub concepto que permitió llegar a siluetas, morfologías y recursos 

textiles. Estos diseños rectores son cuatro correspondientes a los conceptos de control, 

relajado, nudos y viento, ya que los otros dos conceptos restantes sirvieron como 

indicadores para la adhesión de colores a la paleta de color y textiles a la carta textil. A 

partir de estos cuatro rectores van a surgir otros cuatro conjuntos derivados del mismo, 

por cada uno, es decir, la colección quedará conformada por 20 conjuntos finales. Para 

obtener una colección proporcionada será necesario realizar un mapa de colección en el 

que se definirán la cantidad de tipologías que habrá. Una vez que se obtuvieron los 

derivados de cada diseño rector, se procederá a hacer una unión entre todos los grupos 

de conjuntos para generar una coherencia y un hilo conductor a lo largo de toda la 

colección. Dentro de este sub capítulo se procederá a describir como está conformada la 

colección final que se presentará bajo el concepto de Timonel C.S, desde cuales son las 

constantes y las variables, los recursos que se van a utilizar, la carta textil, la paleta de 

color, la silueta, largos modulares, etc. En primer lugar, se procederá a describir los 

recursos que derivarán en los cuatro diseños rectores. El primer diseño rector se realizó a 

partir de la fusión de dos de los sub conceptos como se mencionó previamente. Los 

recursos que se utilizaron fueron la superposición fusionada a la combinación entre 

piezas estructuradas como sastrerías y tejidos livianos con morfología oversize. El 

siguiente recurso que sirvió como inspiración para realizar el segundo diseño rector es la 

sustracción que surgió a partir de la experimentación que se realizó con el sub concepto 

de viento, haciendo referencia a las formas que las velas del velero toman en el viento y 

el espacio que dejan entre sí. A partir de éste también nace el recurso para el tercer 

diseño rector que estaría muy conectado al anterior, pero en este caso se toma en cuenta 

la morfología que se obtuvo mediante las imágenes de las velas en el viento. Es decir, las 

líneas curvas serían el recurso morfológico que inspira este conjunto principal que 
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después deriva en otros cuatro conjuntos. El último diseño rector se realizará en base a la 

experimentación en bocetos que se hizo a partir del concepto nudos y las imágenes que 

se buscaron sobre los bolsos marineros, principalmente el uso de los remaches y las 

sogas como recurso de cerramiento de un objeto. Aunque el recurso final que se realiza a 

partir del concepto nudo, no sea necesariamente un nudo en sí, fue lo que derivó en la 

búsqueda de este tipo de artículo. Por otra parte, se pasará a describir cuales son los 

colores definitivos que forman parte de la paleta de color para la corriente colección. En 

este caso, está conformada por colores básicos como el blanco, arena, crudo, azul y 

negro. Las tonalidades pueden ir variando según el tipo del material en que se 

confeccione la prenda. A partir de esto se procederá a mencionar los textiles que 

conformarán la carta textil definitiva: lino, shantung de seda natural, crepe de seda, gasa 

de seda natural, hilo para tejidos finos, seda liviana, satén boccellli e hilo curitiva. Se 

incorporaron textiles como el shantung de seda natural ya que posee cuerpo y puede 

adaptarse para piezas estructuradas como la sastrería. Se requiere de materiales livianos 

ya que la colección es para la temporada de primavera/verano, al igual que el uso de 

entretela para reforzar la estructura de textiles como el lino y poder utilizarlo para 

confeccionar todo tipo de prendas. La idea del diseñador es incorporar diversas 

materialidades para que se puedan adaptar a las diferentes ocasiones de uso. La 

experimentación que se realizó con el textil mediante el uso de pintura para tela, con el fin 

de generar un efecto de desgaste o uso de la prenda, se suprimió ya que no alcanzo las 

expectativas. Las constantes de dicha colección vendrían a ser los tres tipos de silueta 

que se verán recurrentes en las 20 propuestas de conjuntos que son la silueta recta, 

evasé y bombé. Otra constante de la colección serán los escotes que se limitan al escote 

en V profundo, o el clásico cuello redondo y las mangas, pasando por musculosa, 3/4 y 

manga larga. En lo que respecta a las variables se encuentran, los largos modulares, 

dependiendo de la tipología en cuestión, pero en el caso de los vestidos puede variar 

desde la mitad del muslo, a 7/8, al piso, entre otros. Finalmente, aquello que corresponde 
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al mapa de colección, específicamente en las tipologías, está compuesto por cuatro tops 

– musculosa, remera, etc - cuatro camisas o blusas, ocho pantalones, cinco sacos, tres 

chalecos, cuatro vestidos largos, seis vestidos cortos, tres shorts, tres faldas y dos 

suéteres. En los conjuntos se perciben superposiciones de prendas como falda sobre 

pantalón, o vestido sobre pantalón, entre otros, para hacer referencia al recurso del 

primer diseño rector.  Una vez que realizados los cinco diseños por concepto, el 

diseñador procede a realizar la unión entre los cuatro conceptos, repitiendo los recursos 

en cada uno. El orden de la colección empieza por el concepto de control, en el cual el 

primer diseño cuenta con un saco largo oversize en un lino color arena para destacar el 

concepto. En estos cinco primeros diseños se destacan los recursos de sastrería, 

solapas, bolsillos, tejidos, y a partir del cuarto conjunto se comienza a percibir las líneas 

curvas o silueta bombé que caracterizará al siguiente concepto. Este sería el concepto de 

viento, específicamente el recurso de sustracciones, el cual se caracteriza por ello y por 

el uso de líneas curvas aplicado en mangas, en la silueta del saco, y por la forma que 

toman las sustracciones. A su vez, se incorporaron prendas lánguidas en textiles livianos 

como la gasa de seda natural para hacer referencia al concepto de agua y su 

movimiento. Para asociarlo al concepto anterior se utilizaron piezas de sastrería como 

saco y chaleco, pero a la vez, se incorporó el mismo tipo de botón para hacer el 

cerramiento del recurso. Seguidamente se presenta el otro recurso característico del 

concepto viento, las curvas. Este se ve claramente asociado al recurso de las 

sustracciones ya que las líneas que conforman los diseños son curvas mezcladas con 

piezas rectilíneas y estructuradas como pantalones o shorts sastreros y vestidos o faldas 

amplias de gran movimiento. Por su parte, se comenzó a incorporar un detalle que se 

verá más presente en el siguiente concepto que son los remachesmetálicos como 

recurso de cerramiento. El concepto que cierra la colección es el de nudos, en el cual se 

utilizó el recurso de los remaches metálicos haciendo referencia a la forma que toma el 

bolso marinero una vez que se cierra. Este detalle le da movimiento a prendas rígidas o 
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estructuradas como sastrerías, y a al mismo tiempo le genera una silueta curva. A lo 

largo de toda la colección se observa la mezcla entre piezas estructuradas provenientes 

de la sastrería, desde pantalones, shorts, sacos y chalecos, con piezas lánguidas y de 

movimiento, o siluetas y formas curvas con tejidos, entre otros.  
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Conclusiones 

A continuación se procederá a desarrollar las conclusiones finales obtenidas a partir del 

presente proyecto de grado. A partir de toda la información recolectada se verá hasta qué 

punto la hipótesis que se plantea como objetivo general puede ser sostenida. Para ello 

será necesario repasar todos los objetivos específicos y ver que se extrae de cada uno 

que pueda llevar a una conclusión final acerca de si el diseño de autor puede ser tomado 

como una forma de arte.  

En primer lugar se hará referencia al primer objetivo específico que propone realizar un 

análisis entre la relación del diseño y el arte. A partir de lo investigado a través de los 

diferentes autores se puede decir que se percibe una relación entre lo que conforma la 

vida de un artista y lo que proyecta posteriormente en una obra de arte. Esto se puede 

observar mediante la exteriorización de situaciones o experiencias o mismo se puede 

percibir a través del tipo de obra que realiza, como lo es en el caso que se mencionó del 

artista holandés Van Gogh, donde sus rasgos artísticos hablaban de cómo era él. Esto 

afirma que el arte es un medio de expresión o comunicación para quien lo practica. Por el 

contrario, Wong sostenía que el diseño no podía ser una forma de arte ya que tenía como 

finalidad un propósito determinado, sin embargo, posteriormente sostiene que una pieza 

de diseño tiene un significado. Entonces esto deriva en que sí un objeto tiene un 

significado está buscando transmitir algo, por lo que se entiende, un mensaje, y si un 

objeto transporta un mensaje, es una forma de comunicar. Por eso mismo, se puede 

entender que si un diseñador busca realizar un objeto que cumpla una función pero a la 

vez transmita un mensaje o tenga un significado, es una manera de que el mismo se 

exprese a través de él. Igualmente, el diseño conceptual, es un derivado del arte 

conceptual, entendiendo a este tipo de arte como el pionero de que la idea u concepto de 

una obra era más importante que su representación. Aunque el mismo no se 

caracterizaba por artistas que su finalidad era expresarse, estaban quienes formaron 

parte de este movimiento, como el artista uruguayo Carlos Capelán que realizaba obras 
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conceptuales pero tomando como inspiración sus experiencias de vida o cosas 

relacionadas a su persona. Entonces se puede decir que si el diseño conceptual es un 

derivado del arte conceptual, y el arte conceptual es conocido como arte, entonces se 

puede decir que el diseño conceptual es una forma de arte.  

Como segundo objetivo específico se planteó analizar la diferencia entre el diseño de 

indumentaria comercial y el diseño de indumentaria conceptual. A partir de lo que se 

investigó para redactar este capítulo se pudo percibir que el diseño de indumentaria 

comercial tiene como objetivo principal diseñar prendas que sean de fácil 

comercialización y en grandes volúmenes. Este tipo de marca se basa en tendencias que 

son recolectadas a partir de unas agencias especializadas en este tipo de búsquedas. 

Posteriormente, venden esa información a las grandes marcas y éstas las interpretan a 

su manera para luego presentarla en las pasarelas de la semana de moda  mundial. A 

partir de ello, marcas conocidas con el nombre de marcas prontas, como por ejemplo, 

Topshop, copian estos diseños, bajados a un nivel de diseño más básico para que pueda 

ser más fácil su reproducción, y los venden a precios adquiribles para el mercado.  

Luego, ocurre el mismo proceso con las marcas argentinas. Este tipo de diseño se 

sostiene básicamente en la copia de los diseños de las grandes marcas mundiales. Por 

esta razón se deduce que su finalidad es la venta y el fácil comercio de sus prendas ya 

que no contiene grandes procesos creativos de parte de los diseñadores. Por el contrario, 

el diseño de indumentaria conceptual, según los distintos testimonios de diseñadores de 

este rubro, se puede percibir que en primer lugar se basan en un concepto u idea para el 

diseño de su colección. El diseño conceptual le permite a  éstos poder llegar a lugares 

creativos mediante el proceso de investigación de estos conceptos, generando piezas 

innovadoras que mediante las tendencias no se logran. Así mismo, se pudo ver que estos 

conceptos que son de inspiración para los mismos, están sumamente relacionados a lo 

que es su vida personal, experiencias, vivencias, entre otros. Por lo que se interpreta que 

estos diseñadores buscan transmitir a partir de lo que crean, utilizando este rubro de la 
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indumentaria como un medio de expresión de sus sentimientos, pensamientos, entre 

otros. Por esta razón, el diseño de indumentaria conceptual, es percibido como una forma 

de arte.  

Como tercer objetivo específico se analizó el diseño de autor como corriente en 

Argentina. Lo que se obtuvo a partir de este capítulo, es en primer lugar que la crisis que 

sufrió el país en el año 2001 fue una de las causas que generó el cambio en la 

mentalidad de los diseñadores de indumentaria donde prevaleció la necesidad de hacer 

las cosas de manera independiente. Esto se debió también al hecho de que había 

limitaciones en las importaciones y el país comenzó a producir desde la materia prima 

hasta la mano de obra para la confección. A partir de ello se favoreció mucho la industria 

en Argentina, lo que demuestra que como consecuencia de un hecho social, político y 

económico, surge un movimiento de diseño en el país que da a lugar a lo que hoy se 

conoce como el diseño de autor. Su forma de trabajo se caracteriza por la toma de un 

partido conceptual como eje central de la colección, que en su mayoría se percibe que el 

mismo sería una extensión de la vida del diseñador, y de allí comienza el camino del 

diseño de cada prenda. La socióloga Saulquin afirma que este tipo de diseño está 

relacionado al arte ya que parte de experiencias propias del diseñador y no se basa en 

temáticas efímeras como las tendencias. Así mismo, el público de a poco comenzó a 

valorar este tipo de diseño ya que se trataban de prendas de calidad, de diseños casi 

exclusivos ya que la producción por artículo es poca, y en su mayoría de carácter 

atemporal. Esto permite observar que no solo la persona va a vestir una prenda de gran 

valor por su calidad y trabajo, sino porque quien está detrás de ese diseño, busca contar 

una parte de él a través de ella.  

El cuarto objetivo específico que se planteó para el desarrollo del  proyecto fue analizar 

dos marcas de diseñadoras conceptuales argentinas. Se le realizó entrevistas a Cecilia 

Gadea y Vicki Otero. A partir de la información que se obtuvo directamente de las 

diseñadoras se pudo observar que ambas poseen un inicio bastante similar dentro del 
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mundo de la indumentaria, a través de marcas comerciales como Vitamina en el caso de 

Vicki Otero, y Alpargatas en el caso de Cecilia Gadea. Allí obtuvieron parte de su 

formación como profesionales, adquiriendo experiencia en cómo se trabaja para una 

marca que diseña producto, es decir, basado en tendencias, sin embargo, posteriormente 

ambas sintieron la necesidad de abrir su propio emprendimiento. Gadea afirmó que abrir 

su propio emprendimiento surgió como una necesidad de crear un espacio en el que ella 

pueda expresarse artísticamente, contar sus historias mediante la ropa, y así fue que 

comenzó dentro del rubro de diseño de indumentaria independiente. En el caso de Otero, 

comenzó realizando prendas a consignación en el barrio de Palermo, y de una estética 

más experimental, lo que en la entrevista confiesa que luego tuvo que ir ajustándolo ya 

que no siempre eran de fácil comercialización. A su vez, ambas coinciden en el punto de 

que el diseño es un medio de expresión, para Gadea fue su motor para iniciar su 

emprendimiento y para Otero es hoy en día el lugar en donde ella elige contar sus 

historias, desde sus orígenes, sus pasatiempos, entre otros. Posteriormente, se les 

cuestionó que relación veían ellas entre sus diseños y el arte, a lo que ambas 

coincidieron en que está relacionado, ya que para ellas es un medio de expresión de las 

cosas que les pasan en su vida cotidiana. Pero por otro lado, difiere ya que al final del día 

lo que se crea es una prenda que, debe ser comercializada para poder sostener el 

emprendimiento. Entonces, las dos coinciden en que a la hora de diseñar una prenda, el 

objetivo de la misma debe ser mostrar la identidad de la diseñadora y el concepto que 

quiere transmitir pero que pueda ser usable y comerciable.  

El último objetivo especifico de éste proyecto de graduación consta en la creación de una 

colección  que sirva como sostén y demuestre el punto que se intenta probar en el que el 

diseño de autor es una forma de arte. En este caso, el partido conceptual de la colección 

es Timonel C.S, y hace referencia al padre del autor que falleció hace casi dos años, que 

era un apasionado por los barcos, y era el timonel de su propio velero. Por este motivo, la 

colección estará ligada a todo lo que este asociado con la navegación y  al estilo de vida 
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que llevaba el timonel en cuestión. Para realizar esta colección el autor tuvo que recurrir a 

la técnica de brainstorming para desglosar el concepto central entre diversos sub 

conceptos que sirvan como disparadores para recursos textiles, morfológicos, paleta de 

color, etc. El siguiente paso será recurrir a la investigación tanto primaria como 

secundaria para que sirvan de inspiración a la hora de crear la colección. Pero 

principalmente, se hará hincapié en cómo este partido conceptual es un reflejo del 

diseñador, ya que es el punto que básicamente puede probar esta tesis. A pesar de la 

información que se recolectó de los dichos de distintos autores, las entrevistas con las 

diseñadoras conceptuales que comparten sus experiencias, era de gran importancia que 

el diseñador lo experimente por sí mismo, para poder sentir y vivir aquello de lo que los 

expertos hablan. La decisión del diseñador de tomar un tema sensible que se relaciona a 

alguien que perdió hace no mucho, y trasladarlo a un dibujo, y luego a una prenda, 

muestra la necesidad del mismo de expresar aquello que tiene dentro. Por esta razón, y 

por la necesidad de rendirle homenaje a quién fue su padre, es que decide abarcar un 

tema tan asociado a su vida personal. Aunque otro diseñador o artista, tome la misma 

temática, nunca va a poder transmitir lo mismo que éste diseñador, ya que no lo vivió de 

la misma manera ni compartió las mismas experiencias. Por este motivo es que una 

colección de autor es personal, porque no todos interpretan un concepto de la misma 

manera, y menos cuando está relacionado a la vida del mismo. 

Como conclusión final del proyecto de graduación se puede decir que el diseño de autor 

se puede percibir como una forma de arte hasta cierto punto. Esto se debe a que a partir 

de los diferentes testimonios y de la experiencia propia del diseñador, el proceso de la 

búsqueda del partido conceptual surge como una necesidad de expresión del diseñador, 

por eso un proceso artístico, pero se conecta con una necesidad de venta lo que lo hace 

ser funcional. La clave está en que el diseñador pueda canalizar sus emociones en el 

proceso de creación pero acabar con un producto que lo identifique, comunique y a la vez 

sea rentable.  
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Anexo 

 

Figura 1: Tendencias Otoño/Invierno 2016, reefer jacket. Fuente: Matthams Spencer, K. (2015) Paris: Vogue. 
Disponible en: http://goo.gl/94lnVE 

 

 
 

Figura 2: Tendencias Otoño/Invierno 2016, remaches. Fuente: Matthams Spencer, K. (2015) Paris: Vogue. 
   Disponible en: http://goo.gl/94lnVE 
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Figura 3: Tendencias Otoño/Invierno 2016, vestido de jersey. Matthams Spencer, K. (2015) Paris: Vogue. 
Disponible en: http://goo.gl/94lnVE 

 

 
 

Figura 4: Colección Otoño/Invierno 2014, Maria Cher. Fuente: Maria Cher (31 de enero de 2014). [Publicación 
en Facebook] Disponible en: https://goo.gl/hf1eE4 
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Figura 5: Colección Otoño/Invierno 2012, Céline. Fuente: Bumpus, J. (2012). Londres: Vogue. Disponible en: 
http://goo.gl/zPRB13 

 

 

Figura 6: Colección Otoño/Invierno 2014, Maria Cher. Fuente: Maria Cher (31 de enero de 2014). [Publicación 
en Facebook] Disponible en: https://goo.gl/hf1eE4 
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Figura 7: Colección Primavera/Verano 2011, Céline. Fuente: Jones, D. (2010). Londres: Vogue. Disponible 
en: http://goo.gl/IjQsgU 
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