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Introducción  

 

En este proyecto de grado, titulado El Surrealismo y su Influencia en la Moda entre los años 

1940 y 2000,  se plantea el objetivo de es investigar y analizar el vínculo y las influencias 

entre el surrealismo y la indumentaria durante las décadas nombradas. 

El surrealismo comenzó a ganar terreno en Paris en el año 1924 luego de la Primera Guerra 

Mundial. El escritor francés, André Breton, inició el movimiento artístico luego de publicar el 

Primer Manifiesto en 1924. Aunque en sus comienzos el surrealismo fue principalmente un 

proyecto literario, los artistas comenzaron a expandirlo en otros ámbitos artísticos y adoptaron 

nuevas técnicas en las artes visuales. A continuación de ello, la pintura, la fotografía, la 

escultura, y el cine empezaron a cambiar a partir de la segunda mitad de los años veinte. 

Varios artistas surrealistas fueron miembros de un movimiento vanguardista anterior, el 

dadaísmo, que tuvo una poderosa influencia y sirvió de base al surrealismo en cuanto a 

ideología y técnicas del surrealismo. Según la definición otorgada por André Breton, el 

surrealismo es un "automatismo psíquico puro por el cual se propone expresar, sea 

verbalmente, sea por escrito, sea de cualquiera otra manera, el funcionamiento real del 

pensamiento" (Gombrich, 2008 p.592).  

Se ha comprobado que diversos diseñadores tales como Elsa Schiaparelli, John Galliano, 

Víctor & Rolf, Maison Martin Margiela, Moschino, Agatha Ruiz de la Prada y Alexander 

McQueen, entre otros, han utilizado movimientos artísticos como el surrealismo, como fuente 

de inspiración. Después de haber observado a estos diseñadores ha surgido la pregunta que 

desencadena el tema a tratar: ¿Los diseñadores de Indumentaria entre 1940 y el 2000 

utilizaron las técnicas y conceptos surrealistas a la hora de desarrollar una colección? En el 

Proyecto de Grado se hará una búsqueda bibliográfica en libros, revistas, notas de periódicos, 

documentos visuales sobre movimientos artísticos como el dadaísmo y los principales 

representantes surrealistas, los diseñadores de cada década, y su vinculación entre ellos. A lo 
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largo del trabajo se indagará también acerca de conceptos básicos que hacen al marco 

teórico, tales como el arte, el diseño, el surrealismo como movimiento artístico y el Diseño 

Textil y de Indumentaria. En sus cinco capítulos se explicará por qué la idea rectora de un 

diseñador de indumentaria es el inicio fundamental para desarrollar una serie que forme una 

colección.  

El presente Proyecto de Grado se encuentra enmarcado en la categoría Investigación y se 

desarrolla dentro de la línea temática Historia y Tendencias, debido a que se indagará al 

surrealismo, específicamente las técnicas creativas de dicho movimiento artístico y su posible 

aplicación al Diseño Textil y de Indumentaria entre 1940 hasta el 2000 inclusive, delimitándolo 

geográficamente en Europa y Estados Unidos. El tema que se eligió se vincula en gran 

medida con la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil, porque no solamente nos interesa 

lo vinculado a la indumentaria masiva y a lo comercial, sino también lo más artístico como la 

Alta Costura. Durante el transcurso de los años se ha expuesto a los estudiantes 

conocimientos de la historia del arte, donde se analizaron movimientos vanguardistas del 

Siglo XX.  

Se utilizaron conceptos del surrealismo a través del figurín, el diseño, y también los 

materiales, para crear una idea rectora o prenda. Siempre se emplearon materiales no 

convencionales o casi imposibles de imaginarlos en una prenda funcional. Durante la carrera 

se aprendió entonces que el surrealismo sirvió de base en los procesos iniciales de 

inspiración y de muchas tendencias que vemos hoy en día en esta disciplina. Se eligió 

trabajar y analizar este tema porque el arte tiene un vínculo muy cercano con la moda y 

acompaña el proceso inicial del diseñador durante el desarrollo de una colección. El 

surrealismo fue un movimiento artístico muy importante que tuvo una poderosa influencia, y 

sirvió de base a otros movimientos posteriores y también en diversas formas, por ejemplo, en 

la arquitectura, la escritura, el diseño de interiores, y también en la indumentaria.  
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El Proyecto de Grado está organizado en cinco capítulos. En el primero se explicaran los 

orígenes del surrealismo y el movimiento anterior, el dadaísmo, que lo influyó poderosamente 

y le sirvió de base en cuanto a ideología y técnicas. Se hablará del dadaísmo como un 

movimiento cultural surgido en el 1916 en el Cabaret Voltaire en Zúrich, Suiza, en el período 

de la Primera Guerra Mundial. Se explicará la función del surrealismo en la sociedad y su 

relación con el público y el contexto histórico, político, social y cultural de esa época. También 

se analizarán con detalle las composiciones, estilos, y técnicas en general. Se mencionaran 

sus representantes más importantes como Salvador Dalí, Joan Miró, René Magritte, y las 

técnicas, obras y estilos de cada uno de ellos. Se explicará por qué el surrealismo justifica la 

confrontación de lo inconsciente con lo racional, que es el libre acceso a las profundidades del 

ser y la reconquista del individuo. Por último, se definirá los vínculos y similitudes del 

movimiento anterior, el dadaísmo, con el surrealismo y se investigará sobre la diseñadora 

famosa Elsa Schaparrelli y como su estilo extravagante y surrealismo abrió nuevas puertas 

para el mundo de la indumentaria.  

En el segundo capítulo se hablará del contexto histórico entre las décadas del 1940 y 1950. 

Se observará cómo cambió la sociedad luego del movimiento surrealista, así como también la 

indumentaria, durante la Segunda Guerra Mundial. Se analizarán los diseñadores que 

siguieron los conceptos surrealistas, para determinar cómo evolucionó el mundo de la moda 

en base a ello. Se hablará también de la nueva función que empezó a tener la indumentaria 

en la sociedad y su relación con el público y del contexto histórico, político, social y cultural 

durante esa época.  

En el tercer capítulo se expondrá la moda de la década de 1960 y su función en la sociedad. 

Se mencionarán las nuevas vanguardias de la época cómo el Op Art y el Pop Art, cuyas 

estéticas fueron inspiradas por el surrealismo. Luego, se explicará el contexto histórico y 

social de la época, y principalmente se trabajará sobre su impacto en la moda y la sociedad. 
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Se mencionará a su vez cómo se generaron nuevos hábitos y conductas de consumo, y el 

cambio de vida de la sociedad: el bombardeo de información por parte de los medios masivos 

de comunicación, la locura por las nuevas tecnologías, la nueva cultura de consumo y el culto 

a las estrellas del cine del momento fueron un punto de partida para el desarrollo de un arte 

diferente y nuevo, que no fue más que el reflejo del espíritu de una época. Se nombrarán los 

representantes y diseñadores de modas destacados que exponían sus creaciones en los 

happenings, que eran eventos privados y exclusivos, principalmente para los que estaban en 

el ámbito artístico popular del momento que comenzó durante época del dadaísmo y siguió 

durante el movimiento surrealista.  

El cuarto capítulo estará enfocado en las colecciones más destacadas de las pasarelas 

inspiradas en el surrealismo. Se dará a conocer el contexto histórico, la sociedad de la época 

y principalmente se hablará de la moda y su impacto en la sociedad entre los años 1970 hasta 

el 2000. Se nombrará cada diseñador de moda, sus inspiraciones, y los vínculos con el 

movimiento surrealista. 

En el quinto y último capítulo se expondrá, las colecciones más destacadas, y la influencia, y 

las proyecciones del surrealismo en el futuro. Se nombrará la evolución de las técnicas y la 

aparición de diseñadores nuevos y escandalosos con estilos e ideologías inspiradas en el 

movimiento surrealista. Esta época fue muy importante en lo que respecta a la Alta Costura y 

las pasarelas de Fashion Week en Paris, donde surgieron prendas con materiales no 

convencionales, como ocurría en los happenings de los años 1960. Se mencionarán los 

diseñadores que tomaron la estética del surrealismo como inspiración, como Viktor & Rolf, 

Alexander McQueen, John Galliano y Agatha Ruiz de la Prada, que son considerados los 

transgresores de la moda. Se hablará entonces de la vinculación de los estilos de cada 

diseñador y su vínculo con el movimiento surrealista. En resumen, las técnicas, ideologías y 

conceptos del surrealismo abrieron el camino para la indumentaria en cuanto en la parte 
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artística en la hora de diseñar.  

Los objetivos generales del Proyecto de Grado son comprender cómo el surrealismo influyó al 

mundo de la moda y por qué los diseñadores utilizan el surrealismo como concepto y punto 

de partida durante el desarrollo de su proyecto que es la idea rectora. Además comprender el 

modo en que las ideas iniciales para desarrollar una colección de un diseñador están 

vinculadas con las técnicas surrealistas. Dentro de los objetivos específicos se encuentran: 

observar las tendencias en las pasarelas internacionales y urbanas e investigar las teorías de 

los artistas más representativos del movimiento surrealista. Por otro lado, investigar las 

técnicas que fueron creadas en los años del surrealismo y su relación con el Diseño de 

Indumentaria. Y por último, aprender y profundizar los conocimientos del movimiento 

surrealista y también analizar e investigar los diseñadores de modas inspirados en él.  

Dentro de las publicaciones de la Facultad de Diseño y Comunicación que sirven como 

antecedentes del presente proyecto se encuentra el PG de Bertolini (2010), en el cual se 

presenta una propuesta sobre la moda y el surrealismo. En este caso, el autor eligió a Elsa 

Schiaparelli como principal foco de investigación, ya que fue la primera exponente del 

surrealismo en el mundo de la moda. El autor también propone que artistas como Dalí, Man 

Ray y otros pintores pudieron llevar este movimiento a la moda actual. Sumando a esto, el 

Proyecto de Grado de Cáceres (2012) habla sobre el concepto del arte y la moda. La autora 

trabajó sobre el arte en general, investigando movimientos artísticos como el surrealismo y el 

dadaísmo. La autora habla de los movimientos artísticos del siglo XX y los vincula con la 

moda y los diseñadores de indumentaria de hoy en día. Luego relaciona esa información con 

diseñadores vinculados con el surrealismo. Con todo lo recopilado, decidió crear una serie de 

colecciones inspiradas en dicho movimiento.  

Cassese (2012), por su parte, propone que las características de la Alta Costura fueron 

evolucionando a través del tiempo. La autora establece que el inventor de la Alta Costura 



8 
 

durante el siglo XVIII, Frederick Worth, cambió el estatus social de la moda y que influyó a la 

moda del siglo XX y de hoy en día. La autora resalta que la moda fue cambiando de acuerdo 

a la sociedad y la economía de cada época y no fue influida por las vanguardias del siglo XX. 

Este proyecto de grado me sirvió de base para observar el punto de vista de otras ideologías, 

ya que habla de los inicios de la Alta Costura que luego se fue transformando a través de los 

años.  

El proyecto de Cruz (2010) menciona que hubo un quiebre en cuanto al nivel político, 

económico, y social en el mundo occidental y también desarrolla argumentos sobre la moda, 

el papel del artista y su destino en la sociedad que vendría tras dichas rupturas. En el 

proyecto de graduación de Defelippo (2011) se habla de cómo la innovación atrae a la moda 

permanentemente y cómo ha generado nuevas tendencias. También da cuenta de lo efímero 

de es la moda en cada década: se analiza cómo fueron cambiando las prendas, siluetas, 

estilos, colores, moda y tendencias. Investigó las características tipologías proponiendo que 

hoy en día utilizamos las clásicas. Deraiopian (2014), en su publicación Moda, vanguardias 

artísticas y movimientos juveniles del siglo XX, la autora afirma que los movimientos artísticos 

que siglo XX se generaban para satisfacer una necesidad en la moda durante cada década y 

que todavía es una tendencia que se sigue practicando hoy en día. También propone una 

forma de cómo se puede satisfacer una demanda exclusivamente para el público femenino y 

a la misma vez incorporar las distintas tendencias de la moda atravesó del siglo XX.  

En el Proyecto de Grado de Schuller (2012) se habla de los cambios revolucionarios que el 

arte provocó entre los siglos XVIII y XIX. Luego, investigó los cambios radicales que trajeron 

consigo los movimientos artísticos del siglo XX introduciendo aportes en el mundo del diseño. 

También afirma que los medios de transporte y de comunicación que surgieron es el siglo XIX 

afectaron drásticamente a la moda y las tendencias de hoy en día. Asimismo, Sly (2012), en 

su publicación Artes Plásticas y Diseño de Indumentaria en una misma pasión, compara el 



9 
 

Diseño de Modas con el movimiento surrealista. La autora propone una amplia variedad de 

estampados y texturas inspirados en el surrealismo y los aplica en una forma libre y creativa. 

Luego, examina con detalle como los diseñadores de hoy en día se inspiran en las técnicas y 

conceptos surrealistas como punto de partida a la hora de crear y desarrollar sus prendas y 

colecciones. En la publicación El traje de baño surrealista, de González (2014), se habla 

sobre las tendencias actuales de marcas multinacionales y se vincula las famosas alas de 

ángeles utilizadas en las pasarelas de Victoria’s Secret con el surrealismo. La autora creó y 

desarrolló una pequeña colección de trajes de baño y lencería femeninos, gestando una 

propuesta innovadora de diseño.  

Por último, Goñi (2010) realizó un estudio y una recolección de datos sobre cómo la moda y la 

moldería cambió a la mujer entre las décadas de 1940 y 1980. Explica el significado de la 

vestimenta, su definición, simbología y cómo surgieron las tendencias de cada década 

estudiada. Luego se realizó una investigación de los acontecimientos más relevantes de las 

décadas en cuanto a la sociedad, la economía y la política. 
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Capítulo 1: El surrealismo: inspiraciones y conceptos. 

 

En este comienzo se explican los orígenes del surrealismo y el movimiento anterior, el 

dadaísmo, que surgió en el año 1916 en el periodo de la Primer Guerra Mundial. Se analiza 

por qué el dadaísmo influyó poderosamente al surrealismo y cómo sirvió de base en cuanto a 

ideología y técnicas. Se especifican sus representantes artísticos más destacados y se 

reflexiona  con detalle las obras, técnicas y estilos de cada uno de ellos. Se menciona la 

función del movimiento surrealista en la sociedad y su relación con el público en cuanto el 

contexto histórico, político, social y cultural de esa época. Por último, se analiza algunas obras 

de la famosa diseñadora Elsa Schiaparrelli y la manera en que su estilo generó un cambio en 

mundo de la Indumentaria. 

 

1.1 Contexto histórico: el mundo en la posguerra 

 

Al finalizar la Primera Guerra Mundial había una gran inestabilidad económica en Europa que 

generó una preocupación muy grande dentro de la sociedad. Esto produjo algunas 

modificaciones importantes en el estilo de vida de sus habitantes hasta el momento. 

Finalizada la guerra, las clases sociales se fueron mezclando y era aceptable que un individuo 

de una clase social baja pero ambicioso pudiera moverse desde un estrato a otro. Sin 

embargo, la guerra cambió esta condición general. Había pocas señales de esperanza de los 

principales países europeos, y finalmente se logró la paz, pero aún así los efectos negativos 

de la posguerra se expandieron a muchos aspectos de la vida cotidiana europea. Dada la 

inflación y el alto desempleo que envolvía al viejo continente, la situación social y económica 

era precaria y persistente. Durante la década del 1920 e incluso después la caída de la bolsa 

de Wall Street de 1930, Europa había detenido su producción y sus importaciones. (Cáceres, 

2012) 
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Según Cáceres (2012), durante la época del surrealismo, la evolución de la sociedad 

occidental dio un cambio radical. La separación entre las clases sociales se iría suavizando, 

surgiendo nuevas posibilidades de participación de toda la sociedad políticamente y 

culturalmente. Era un momento de transición en el aspecto social desafiante en torno a todos 

los atributos que conciernen al ser humano. Esto generó una mayor participación de mujeres 

en el mundo laboral, en las universidades y en la política. Fue un momento en la historia 

donde el sexo femenino empezó a tener más autoridad y presencia en la sociedad.  A 

consecuencia de esto, se perdieron los corsés tradicionales de la Belle Epoque y la moda 

femenina dio un cambio radical. Se acortaron las faldas hasta la rodilla y se empezaron a 

fabricar pantalones de mujeres.  

Por otra parte, hubo un gran desarrollo y avance científico durante esta época, aparecieron 

nuevos elementos en la vida cotidiana, como el plástico, el nylon, y la invención de la radio 

cuya la primera transmisión en vivo fue en el año 1920. Surgieron a su vez nuevas tendencias 

en la cultura de la música, como el jazz, que ganó gran importancia y su popularidad se 

expandió internacionalmente desde Estados Unidos hasta Europa. Todos estos 

descubrimientos permitirían a una sociedad, que acaba de salir de una guerra, ver el mundo 

de una nueva manera.  

Estos cambios revolucionarios también modificaron las creaciones literarias del momento. La 

literatura de posguerra se caracterizaba por su crítica social, su negativismo y la búsqueda de 

una nueva moral para la cultura europea. En resumen, podemos definir el contexto del 

surrealismo como una época de transición y cambio, donde surgieron nuevos valores alejados 

de la vieja tradición. (Cáceres, 2012) 
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1.2  El nacimiento del surrealismo 

 

El arte, antes del dadaísmo, era considerado como un privilegio que solamente los de clase 

social alta podían disfrutar. Cuando surgió dicho movimiento el arte se volvió más disponible y 

accesible al público. Tristán Tazara, un poeta francés, publicó el Primer manifiesto dada en 

Paris en 1919, proponiendo la oposición al orden establecido por la sociedad mediante el 

quiebre de la razón y de todo elemento sustentador del sistema social. Con el énfasis de la 

creatividad personal del artista, la originalidad de una obra se volvió más valorado que el 

estatus o la destreza en el arte. Tzara, en dicho manifiesto dadá, estableció: 

Coja un periódico, coja unas tijeras, escoja en el periódico un artículo de la longitud que      
cuenta darle a su poema, recorte el artículo, recorte en seguida con cuidado cada una de 
las palabras que forman el artículo y métalas en una bolsa. Agítela suavemente. Ahora 
saque cada recorte uno tras otro inconscientemente en el orden en que hayan salido de 
la bolsa. El poema se parecerá a usted. Y es usted un escritor infinitamente original y de 
una sensibilidad hechizante, aunque incomprendido del vulgo. (1919, p.15) 

 

El dadaísmo se oponía al arte tradicional y a la ideología burguesa. Defendía la destrucción, 

la libertad del hombre, la espontaneidad, su rebelión contra las normas establecidas y la 

bondad que posee al ser humano por naturaleza antes de ser consumido por la sociedad y 

sus conceptos preestablecidos. A partir de ese pensamiento surgirían los famosos 

happenings en 1919. Allí comenzó uno de los puntos básicos del dadaísmo como el azar 

enfrentándose contra la lógica y la sociedad, utilizando como elemento creativo estos eventos 

en que los artistas y revolucionarios más destacados exponían sus creaciones escandalosas. 

Se iniciaba así una protesta poética y artística dirigida contra todo. La palabra dadá en sí 

misma no posee un significado concreto ya que representa el estado primitivo del sonido que 

produce un niño cuando inicia su capacidad de hablar. Los dadaístas querían que el 

movimiento representara el arte empezando desde cero, destruyendo las ideologías del arte 

convencional para reconstruirlo. Tristán Tzara explica que para comprender el pensamiento 

de los dadaístas había que imaginarlos como unos jóvenes prisioneros en Suiza que desde 
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1914, “estaban consumidos por el rechazo hacia cualquier forma de la civilización moderna”. 

(Dickran, 1996, p.17). Estos anarquistas revolucionarios pretendían ser diferentes y no 

conformarse como un movimiento más entre otros que estaban emergiendo. Ellos querían 

destruir el arte y la literatura, representaban la negación absoluta. 

Según Gombrich (2008), el dadaísmo no fue considerado como un movimiento vanguardista 

en sí mismo, sino como una transición previa que le sirvió al surrealismo como base de sus 

inicios, en cuanto a la parte conceptual e ideológica. Sin embargo, se encuentran ciertos 

puntos de vinculación con otros movimientos artísticos del siglo XX, como por ejemplo, 

además del surrealismo, el expresionismo y el cubismo. 

Ahora bien, el dadaísmo se reconoce como el punto clave que permitió un cambio radical en 

el arte y en las vanguardias vistas hasta el momento y se empezó a estudiar como un 

movimiento aparte. Gombrich explica que el dadaísmo es cualquier cosa, que es más un 

estado de ánimo que un arte en sí, también expone que existe más que por la guerra, sino 

que el hombre se volvió más independiente y empezaron a vivir de otros ideales durante una 

época tan conservadora. Los grupos dadaístas “abrieron una puerta definitiva a lo imposible”.  

(2008, p.594) 

Según Dickran (1996), en el dadaísmo, “la destrucción es necesaria para la creación” (1996, 

p.10). De este contexto nace el surrealismo, que es conocido como el movimiento de lo 

inconsciente e irracional en la historia de las vanguardias. La diferencia entre ambos 

movimientos está en que el surrealismo sustituyó la idealización anti-literario, anti-poético, 

anti-sociedad, anti-arte, hasta que terminó siendo anti-el mismo del dadaísmo por una 

experimentación más filosófica, científica, y psicológica. El surrealismo constantemente 

estaba en la búsqueda de la autenticidad a través de manifestaciones de alto contenido 

simbólico e irracional.  
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Las técnicas dadaístas que fueron considerados no éticas y controversiales por la sociedad 

fueron utilizadas por los surrealistas y otras vanguardias posteriores. Ellos se inspiraron en las 

ideologías, las composiciones y la literatura de la posguerra. Hay ciertos vínculos entre el 

dadaísmo y los movimientos artísticos que siguieron a estos conceptos como el gusto por la 

sorpresa, el escándalo, lo innovador, la protesta, la liberación del hombre, la agresión contra 

la sociedad, y el humor sarcástico. (Dickran, 1996) 

Bertolini (2010) afirma que el nombre surrealiste apareció por primera vez en Paris en la obra 

de teatro Les Mamelles de Tiresies escrita por el famoso director francés Guillaume 

Apoillinaire. Como consecuencia de este nuevo estilo teatral se provocó una inspiración que 

dio inicio al surrealismo de manera oficial en 1924, con la publicación del Primer Manifiesto, 

escrito por André Breton. Éste era un escritor francés, reconocido como el fundador y principal 

representante de este movimiento artístico. En 1924, Breton acusó al escritor dadaísta Tristán 

Tzara de conservador y escribió dicho texto fundacional de un nuevo movimiento, 

el Manifiesto del surrealismo. Luego del dadaísmo parisino, el mismo grupo de revolucionarios 

cambiarían su ideología y se convertirían más tarde, en surrealistas; así ocurrió por ejemplo 

con Marcel Duchamp. Breton no quería simplemente crear un movimiento artístico, sino que 

buscaba cambiar la cultura que prevalecía en aquel entonces, y consideró que la cultura de 

su momento tendría que expresarse de una forma expresiva y artística.  

A pesar de su debate con Tzara, André Breton había participado en el movimiento dadaísta, 

en el cual había investigado sobre el automatismo psíquico usando de base las teorías de los 

sueños y del inconsciente del ser humano de los psicoanalistas del siglo XIX Sigmund Freud y 

Jean-Martin Charcot. Freud sin dudas fue unos de los personajes principales más importantes 

e influyentes dentro del desarrollo del pensamiento y la mente humana durante el siglo XX. 

Según su teoría, nuestras mentes inconscientemente guardan recuerdos y sentimientos en el 

subconsciente. Transformó la manera en la que las personas estudiaban la mente humana. 
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Uno de los descubrimientos más importantes es que en los sueños aparecen las emociones 

enterradas en la superficie de la subconsciente y la mente humana recuerda fragmentos que, 

en su opinión, hace que algunos sueños se conviertan en pesadillas. Freud afirma que estos 

sueños son fenómenos psíquicos de realización de deseos, y por tanto deben ser incluidos en 

el conjunto de los actos comprensibles de nuestra vida despierta, Estos deseos vienen de la 

censura que el sujeto ejerce contra la libre expresión, por encontrarlos censurables por algún 

motivo. Según estas teorías psicoanalíticas, el ser humano reprime el inconsciente porque en 

él están los deseos que no son aceptados socialmente. (Dickran, 1996) 

El surrealismo, en su primer momento fue la causa de un proyecto puramente literario, pero 

luego del año 1925 se fue adaptando en varias formas: como en las artes visuales, como en 

la pintura, la escultura, la fotografía y el cine, la indumentaria y en el teatro. Además, se fue 

expandiendo por España, Bélgica y más adelante por Estados Unidos. Según André Breton, 

el surrealismo es un “automatismo psíquico puro por el cual se propone expresar, sea 

verbalmente, sea por escrito, sea de cualquier otra manera, el funcionamiento real del 

pensamiento.” (Dickran, 1996, p.25). En la literatura surrealista, las fuentes de inspiración se 

originan de la represión psicológica y social. Los escritores utilizaban recursos como la 

trascripción y significados de los sueños, la escritura automática donde consiste en situar el 

lápiz sobre el papel y empezar a escribir, dejando fluir los pensamientos y psicografía que es 

una técnica utilizada para que aflore el subconsciente y que suba a la superficie del consiente.  

(Dickran, 1996) 

Pero la principal técnica empleada para la escritura es la escritura automática. Según Breton, 

para promover la salud mental psicoanalítica, se recurre a la crueldad y al humor negro con el 

fin de destruir todo matiz sentimentalista y racional. A pesar de ser constructivo, no le interesa 

ni los aspectos de la conducta moral humana ni las manifestaciones, porque busca 

profundizar en lo irracional de la vida. Dentro de la pintura surrealista los artistas se dividen en 
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dos grupos, están los pintores abstractos y pintores figurativos. Los pintores abstractos son 

aquellos que crean sus propios universos irreales e icnográficos tomando como punto de 

partida el subconsciente; por otro lado, los pintores figurativos se basaban en la asociación 

extraña e inusual de imágenes. Estos dos grupos que sus diferencias y trabajan con distintas 

técnicas pero también comparten características en común como las técnicas de 

metamorfosis, el aislamiento de fragmentos anatómicos, maquinas fantásticas, elementos 

incongruentes como conjunción de imágenes dispares, reales o irreales, tanto en tiempo 

como en espacio y la perspectivas vacías. Estas dos agrupaciones se dedican a la 

provocación y la evocación del caos.  

La pintura surrealista se inicia en la década del 1920 en España donde se caracteriza 

principalmente por la exaltación de los procesos oníricos, que es una actividad mental que se 

manifiesta en un síndrome de confusión que consiste en alucinaciones visuales y el erotismo 

por medio del inconsciente. Su ideal era sobrepasar la realidad y llegar a una renovación de 

todos los valores culturales, sociales, morales y científicos por medio del automatismo. Pero 

fue recién en 1925 la primera exposición de la pintura surrealista se celebró en la Galerie 

Pierre en Paris. (Baudot, 2003). 

No fue hasta el año 1932, que Breton junto a Duchamp, Dali, Ernst y una gran masa de 

surrealistas, organizaron una exposición en Nueva York donde el público americano 

finalmente fue capaz de descubrir y apreciar unas pocas pinturas surrealistas. Recién en la 

década de 1930, el surrealismo se fue expandiendo fuera de Europa y tuvo un gran impacto 

en Estados Unidos, que tenía fascinación por la vanguardia parisina con sus composiciones 

exóticas y exageradas que parecían que las pinturas se habían escapado de un sueño irreal. 

Como propone André Breton: “Los visitantes de los Estados Unidos se enfrentan a una gran 

cantidad de ideas, conceptos revolucionarios, filosofías destructivas, ferozmente nuevos 
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principios estéticos”. (Dickran, 1996, p.12) Estos descubrimientos cambiaron el arte en 

Estados Unidos para siempre. 

 

1.3  El surrealismo: ideas y conceptos 

 

En el libro Historia del arte, Gombrich afirma que el surrealismo se trata de un “verdadero 

dictado del pensamiento”. (2008, p. 596) En ese sentido, podría decirse que se expresa de 

una forma libre respecto a las idealizaciones estéticas y morales de la sociedad. Es la esencia 

de la expresión que consiste en el pensamiento más profundo del ser humano con la 

ausencia de todo control de la razón. 

Esto también lo explica André Breton en el Manifiesto surrealista, proponiendo que el 

pensamiento surrealista evoca la tensión entre lo racional y el subconsciente y surge como 

una crítica hacia la sociedad. En Un bote de locos, Dickran propone que el movimiento 

surrealista tenga el propósito de guiar a un nuevo mundo en el subconsciente del ser humano 

y justificar la confrontación de lo inconsciente con lo racional, el libre acceso a las 

profundidades del ser, acompañando el cambio a partir de la búsqueda del yo profundo y la 

expresión del ser a través de la manifestación simbólica del inconsciente. Dickran afirma que 

“el surrealismo es la reconquista del individuo, la revalorización del espíritu a partir de un 

entusiasmo que se nutre del inconsciente o el subconsciente”. (Dickran, 1996, pag.20) 

Gombrich considera lo siguiente en su libro Historia del Arte:  

Los surrealistas se obsesionaron por los estados anímicos en los que puede salir a la 
superficie lo más profundo de nuestro espíritu. Coincidiendo con Klee en que un artista 
no debe planear su obra, sino dejarla surgir. El resultado puede parecer monstroso a 
un profane, pero si este soslaya sus prejuicios y deja que su fantasía obre por sí 
misma, llegara a compartir el extraño sueno del artista (Gombrich, 2008, pp.592-593)    
 

El objetivo del surrealismo era liberar las represiones sociales y personales del ser humano y 

por esto estaba en una búsqueda constante de la libertad a través de la creación y 
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rechazando en todo el control de la razón. Utilizaban diversas formas de inspiración como los 

sueños, la reconstrucción de las palabras por medio de la escritura automática, y la liberación 

del lenguaje a través de las metáforas, donde asociaban términos que no tenían relación 

entre sí. Los surrealistas pretendían llamar la atención y provocar reacciones positivas o 

negativas utilizando técnicas que eran consideradas escandalosas y poco éticas para la 

época porque no buscaban la razón del lector sino los pensamientos más profundos del 

inconsciente.  

A los surrealistas no les interesaba ser entendidos por la sociedad ya que recibían infinitas 

críticas en contra del movimiento. Por todo lo dicho, el surrealismo hoy en día es considerado 

como la vanguardia que re-humanizó a un mundo pesimista y terminó un período de 

separaciones sociales, religiosas y de estética social y moral. (Dickran, 1996) 

Podríamos incluir que el surrealismo es el movimiento artístico más significativo y 

revolucionario de todas las vanguardias en la historia del arte. Esta innovadora apreciación de 

la realidad lleva a un universo nuevo para el surrealismo: el del subconsciente, allí es donde 

se manifiesta en su totalidad. En el libro Un bote de locos, donde habla de una poética del 

sueño, Dickran explica que esas obras se producen a través los sueños generando unas 

sensaciones inquietantes y extrañas, dominadas por la irracionalidad, por el no-lógica y por 

las técnicas libres.  

Otra de las bases sobre las que aparentemente se asienta la definición de la actividad primera 

del surrealismo es, como vimos anteriormente, escritura automática, que es la resultante del 

poder productivo de las frases que brotan de la mente al aproximarse a la lógica del sueño. La 

escritura automática tiene como base el azar, al cual se abandona el poeta, permitiendo que 

aparezcan libremente ideas, asociaciones y palabras. Otros recursos destacados serían el 

uso de imágenes perturbadoras, la presencia de profecías, los sueños, el humor negro, la 
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crueldad, la ironía, la alusión y apariciones de objetos extraños de otro mundo. (Dickran, 

1996) 

 

1.4  Representantes revolucionarios dentro del surrealismo 

 

El surrealismo al principio fue una manifestación puramente literaria, donde se llevaron a cabo  

debates e intercambios de ideas revolucionarias. Se reunían en lugares como en la oficina y 

en los cafés urbanos de Paris. Ellos se instalaban como revolucionarios en el medio de una 

época reprimida por la guerra. El surrealismo se expandió rápidamente y se trasladó a las 

artes visuales, y su primera exposición de pintura La Peinture Surréaliste, presentada en la 

Gallerie Pierre en 1925 en Paris. Un año más tarde, en ese mismo lugar se inauguró una 

exposición del fotógrafo Man Ray. El movimiento continuó en París durante la década de 

1920, convirtiéndose en el movimiento más dominante entre las vanguardias y puso en duda 

a todas las disciplinas del arte. Un representante que puede ejemplificar estas ideologías es el 

artista belga René François Ghislain Magritte, donde sus obras están llenas de metáforas 

visuales y en ellas resulta muy difícil distinguir entre la realidad y el mundo irreal. Para 

Magritte, el surrealismo era un concepto basado en el juego de las imágenes con varios 

significados o interpretaciones que pone el espectador en duda y cuestiona la relación entre 

un objeto pintado y un objeto real. En sus obras los componentes el tamaño, la escala, las 

perspectivas cambian. En sus obras, Magritte expresa ironía, el juego, y un espíritu de 

debate. (Arnaldo, 2006). 

Breton no consideraba al principio que Magritte fuera apto para el movimiento. Primero lo 

categorizó como impresionista, a continuación, como cubista y futurista; sin embargo, pronto 

quedó claro por qué encontró su lugar en el surrealismo. Estaba fascinado por cómo 

funcionaba su mente buscando constantemente una explicación de por qué su madre se 

había suicidado. (Arnaldo, 2006) 
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Pero el representante más reconocido dentro del surrealismo es el artista español, Salvador 

Dalí, nacido en Cataluña, España, en 1904. Dalí es mejor conocido por las llamativas y 

extrañas imágenes que en su obra suelen parecer sacadas de un sueño. La persistencia de la 

memoria fue la obra más conocida de Dalí, siendo considerado hoy en día como la obra que 

más reflejaba el espíritu y la esencia irreal del movimiento. Los objetos y figuras extrañas en 

la composición están representados con exactitud y detalle, pero sus dimensiones y 

características físicas no son reales y están deformados, como lo demuestra un el reloj 

derritiéndose en frente de los ojos del observador de la obra. Dalí utilizaba una paleta de color 

muy rica y variada para llamar la atención. En sus colores predominan los tonos fríos como 

azules, grises y blancos, que contrastan con los cálidos, como los tonos  ocres, marrones y 

amarillos. Además, las composiciones están muy estudiadas. Era muy imaginativo y también 

mostró un comportamiento inusual: su personalidad, manera excéntrica y acciones, a veces, 

atrajeron más atención y críticas que su obra de artística. (Sly, 2012) 

En conclusión, el surrealismo afectó a todas las artes posteriores y no solamente fue un 

movimiento sino un estilo de vida que pretendía transformar la sociedad burguesa; es la 

continuación del movimiento dadá en el sentido del constante juego de provocación en las 

composiciones, del escándalo, de lo irreal y los materiales de desecho, así como en su deseo 

de liberar la imaginación de la estructura de la razón. Los surrealistas creían que la única 

forma de expresarse era teniendo acceso a los pensamientos más profundos del 

subconsciente del ser humano como los sueños y utilizaban estas técnicas como un método 

de conocimiento o descubrimiento de la realidad no visible. En base a ello, creaban objetos 

extraños y no existentes, surgidos del subconsciente.  

Seeling (2014) expone que el surrealismo también influyó en la moda durante esta época, por 

ejemplo, en la diseñadora de moda italiana Elsa Schiaparelli, muy conocida por su ropa de 

fantasía femenina en las décadas de 1920 y 1930. Sus modelos se consideraron atrevidos y 
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sorprendentes para los cánones de su época y en muchos de ellos se incluían elementos 

extravagantes, como sombreros en forma de zapato o vestidos de gala estampados con 

langostas enormes. Schiaparelli se inspiró mucho en el movimiento surrealista colaborando 

con artistas famosos como Jean Cocteau y especialmente, Salvador Dalí. La diseñadora 

trabajó con estos artistas para crear una amplia gama de ropa, mientras el artista surrealista 

Man Ray sacaba las fotos de producción de estas prendas y transformaba las fotografías en 

obras de arte.  

En aquella época, la moda era muy limitada, después de la primera guerra mundial, las 

prendas de Alta Costura eran muy difíciles de conseguir, no eran accesibles y eran muy 

exclusivas. Otros diseñadores de esta época eran Vionnet, Lanvin, Alix, Louise Boulanger y 

las hermanas Callot que eran modistas famosas y diseñaban ropa para las estrellas de cine 

del momento (Baudot, 2003).  

Schiaparelli trasladó los elementos básicos del arte moderno, como el contraste, el escándalo, 

las composiciones y conceptos para convertirlos en arte para vestir. La diseñadora 

comenzaba sus diseños eligiendo una tipología, una prenda en particular o un accesorio para 

rediseñar y crear un objeto nuevo dándole otra mirada o funcionalidad. El día en que Elsa 

Schiaparelli y Salvador Dalí se conocieron, la moda dio un giro inesperado,  radical y puso un 

fin a la estética tradicional de la indumentaria.  
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Capítulo 2: La moda surrealista de las décadas de 1940 y 1950 

 

En el presente capítulo se describe el contexto histórico entre las décadas del 1940 y 1950. 

Se observa cierto cambio de la sociedad luego del movimiento surrealista, así como también 

la indumentaria, durante la Segunda Guerra Mundial. Se analizan los diseñadores que 

siguieron los conceptos surrealistas, para determinar cómo evolucionó el mundo de la moda 

en base a ello. Se reflexiona también acerca de la nueva función que empezó a tener la 

indumentaria en la sociedad y su relación con el público. 

 

2.1. Contexto histórico 

 

La Gran Depresión en 1929 marcó el comienzo de un período de crisis económica, social y 

política en el mundo de entreguerras. Una conjunción de factores habría de desencadenar la 

Segunda Guerra Mundial en 1939, agravando la crisis económica, afectando el comercio, la 

industria y las condiciones demográficas de los países en conflicto, ya que la mayoría de los 

hombres eran reclutados para el servicio militar. Esta guerra fue la más extensa de la historia 

del siglo XX, extendiéndose hasta 1945 y tuvo un impacto negativo para las partes en 

conflicto, principalmente en los países Europeos.  

Fue una época donde las mujeres tuvieron que salir a trabajar a las fábricas militares, para 

suplir el lugar de los hombres que se marchaban a la guerra y los diseñadores fueron 

obligados a adaptarse y a recurrir a una moda más práctica y confortable. Ese momento fue 

cuando las personas empezaron a conservar la ropa que ya tenían. La silueta de la moda 

femenina cambió, pasó de ser lujosa a ser limitada, comenzaron a aparecer prendas más 

simples con fibras sintéticas, en vez de telas naturales que eran consideradas prohibidas en 

esa época. Realmente muy pocas mujeres tenían los recursos para comprar prendas de seda 
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y algodón. La industria de la indumentaria se adaptó durante este período de crisis, se 

economizaba el uso de las telas, por eso las prendas pasaron a ser mucho más livianas, ya 

que se eliminaban funcionalidades de la prenda como por ejemplo los bolsillos.  

Durante esta época aparecieron diseñadores nuevos como Charles James y Christian Dior. 

Este último lanzó el New Look en 1947 que cambió drásticamente la moda en la 

década 1950. A su vez reaparecieron diseñadores de décadas anteriores que habían huido a 

causa de la guerra.  

El siglo XX se caracterizó por los avances de la ciencia, la tecnología, la medicina y de los 

medios de comunicación, pero también sucedieron otros acontecimientos de gran magnitud 

que habrían de dejar una marca en la sociedad y en la economía, como por ejemplo la Gran 

Depresión, consecuencia de la caída de Wall Street en 1929, que tuvo como resultado el 

comienzo de una la crisis económica en Estados Unidos. Las consecuencias de esta crisis 

habrían de expandirse rápidamente, convirtiéndose en una crisis mundial, donde la mayoría 

de los países europeos como por ejemplo Francia, Alemania, Inglaterra e Italia fueron 

perjudicados por la suspensión de los créditos que recibían de Norteamérica, sufriendo un 

quiebre bancario con consecuencias en el ámbito económico (Fiell, 2014). Al mismo tiempo, 

esta crisis de alcance mundial, provocó tensiones políticas y sociales, que propiciaron la 

aparición de dictaduras como la de Hitler en Alemania, Metaxás en Grecia y también Franco 

en España. Estos eventos terminaron en el estallido de nueva guerra mundial el 1ro de 

septiembre de 1939. La Segunda Guerra Mundial fue sin duda el acontecimiento más 

importante del siglo XX, por su extensión, por los recursos invertidos en la misma, por la 

cantidad de víctimas y destrucción que produjo y por la configuración de un nuevo orden 

mundial impuesto luego de finalizada. Se produjeron grandes avances tecnológicos como 

consecuencia del boom industrial para satisfacer las demandas de la guerra, desarrollando 

nuevas tecnologías para tener la ventaja en el campo de batalla. 



24 
 

Dichos avances tecnológicos continuaron al finalizar la guerra; en el período posterior a su 

vez ocurrieron cambios sociales, como por ejemplo el fin del colonialismo europeo, el 

movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos, el movimiento moderno de los 

derechos de la mujer, y también los programas para explorar el espacio exterior. Esta guerra 

fue la más extensa y mortífera de la historia reciente, con más de 30 países involucrados y 

resultando en más de 50 millones de muertes militares y civiles, con algunas estimaciones de 

hasta 85 millones víctimas mortales. La misma fue provocada por la invasión de Adolf Hitler a 

Polonia en 1939, luego de este evento, la guerra habría de prolongarse durante seis años 

mortales, hasta la victoria de los Aliados frente a las fuerzas de la Alemania nazi y Japón 

imperial en mayo y agosto de 1945 respectivamente. (Pearce, 2010) 

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial se dio el comienzo de una nueva era, cuyas 

secuelas habrían de perdurar a lo largo de las décadas siguientes. Se presenció el declive de 

las antiguas grandes potencias europeas y el ascenso de dos nuevas superpotencias: la 

Unión Soviética y los Estados Unidos, configurando un escenario de bipolaridad en la 

sociedad internacional. Aliados durante la Segunda Guerra Mundial, los EE.UU. y la URSS se 

convirtieron en competidores en el escenario mundial y fueron los dos bandos antagónicos en 

disputa en el período conocido como la Guerra Fría. El conflicto fue llamado de esa forma 

porque que nunca devino en una guerra armada abierta entre las dos potencias. En cambio, 

la batalla se libraba en el campo ideológico donde dos corrientes contrapuestas buscaban 

ganar adeptos en el escenario internacional. Por un lado se encontraba el comunismo 

impulsado por la URRS y por otro la democracia y el apego a las libertades teniendo en 

EEUU su máximo exponente. (Fiell, 2014) 

Durante este período ambos bandos intentaron tejer alianzas y ampliar su zona de influencia, 

la URSS hizo lo propio ampliándola en Europa del este con varios estados que servían contra 

un potencial avance de EEUU y el bloque de Europa occidental que también extendió dicha 
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zona a China, donde finalmente triunfó la revolución comunista en 1949 y al territorio que hoy 

es Corea del Norte.  

Por su parte Estados Unidos implementó la Doctrina Truman en 1947, impulsada por el 

entonces presidente Harry Truman, como política de contención del comunismo. La teoría del 

dominó es el corolario de la doctrina de la contención: ésta establece que si un país caía bajo 

el mandato comunista los demás países eventualmente terminarían cayendo bajo la misma 

ideología como fichas de dominó. Esto es importante tenerlo presente para entender los 

sucesos que ocurrirían durante la extensión de la Guerra Fría desde mediados de la década 

del 40’ a comienzos de los 90’. Si bien no se enfrentaron directamente las potencias chocaron 

ideológicamente interviniendo en los conflictos de otros países, la guerra de Vietnam es un 

claro ejemplo de ello. (Kallen, 2000) 

Volviendo a la década de los 40’ Europa Occidental fue reconstruida a través del Plan 

Marshall propuesto por Estados Unidos, mientras que Europa del Este cayó en la esfera de 

influencia soviética y rechazó el plan. Europa se encontraba dividida en un bloque occidental 

liderado por Estados Unidos y un bloque del oriental liderado por la Unión Soviética. A nivel 

internacional, las alianzas de los países con uno u otro bloque se suscitaron gradualmente, 

con algunas naciones que trataron de mantenerse al margen de la Guerra Fría configurando 

el Movimiento de Países No Alineados.  

La Guerra Fría también generó una carrera armamentista como nunca antes vista, donde 

predominó  el desarrollo de armas nucleares entre las dos superpotencias; parte de la razón 

fue por la que la Guerra Fría nunca se convirtió en una guerra caliente y, además, que la 

Unión Soviética y los Estados Unidos tenían la disuasión nuclear de unos contra otros, 

reconociendo que de llegar a un enfrentamiento directo entre ellas llevaría a la destrucción 

mutua.  
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Como consecuencia de la guerra, los aliados crearon las Naciones Unidas, una nueva 

organización mundial que abogaría por la paz y la seguridad internacionales donde los países 

cooperarían entre sí para evitar que se produzca otro enfrentamiento como la Segunda 

Guerra mundial. Dicha organización se creó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Organización Internacional,  donde el 26 de junio de 1945 en San Francisco se firmó la Carta 

de las Naciones Unidas, donde se recogían los principios y propósitos de la organización, sus 

miembros, los órganos constitutivos y disposiciones formales. Entró en vigor el 24 octubre de 

ese mismo año, creándose así un nuevo foro de discusión multilateral donde el 

mantenimiento de la paz y seguridad internacional serian el objetivo central a ser perseguido 

por sus miembros. Tendiendo hacia la diplomacia internacional y a la solución pacífica de 

controversias los miembros de las Naciones Unidas acordaron prohibir las guerras de 

agresión, en un intento de evitar una tercera guerra mundial. (Fiell, 2014) 

Mientras tanto en Europa las grandes potencias, que había sido devastada por la guerra, 

dieron los primeros pasos hacia la integración europea, que se consolidaría en 1992 con el 

Tratado de Maastricht y los tratados de Ámsterdam (1997), Niza (2001) y Lisboa (2007). La 

creación de la  Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) a través de la firma del 

Tratado de París de 1951, fue el germen de la Unión Europea que conocemos actualmente, 

marcó el inicio de un período de más de cincuenta años de elaboración de tratados europeos 

(Fiell, 2014). El objetivo de la CECA era crear una entidad supranacional que manejaría la 

producción del carbón y del acero de los países miembros como Francia, Alemania 

occidental, Italia, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos. Luego en 1957 se crea la 

Comunidad Económica Europea que buscaba el desarrollo de un mercado común europeo, 

eliminación de tarifas al comercio y la implementación de un arancel externo común. Ese 

mismo año se crearía también la Comunidad Europea de Energía Atómica y en última 

instancia el Acta Única Europea (1986) y el Tratado de Maastricht en 1998. Este esfuerzo 
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hacia la integración europea comenzó principalmente como un intento de evitar otra guerra 

entre Alemania y Francia a través de la cooperación y la integración económica, formando un 

mercado común que englobe a los demás países del continente europeo. (Reynold, 2000) 

En el plano social muchos de los ciudadanos en Europa y Estados Unidos se quedaron sin 

trabajo y las personas que tenían no ganaban lo suficiente.  

Estas situaciones también afectaron el mundo de la indumentaria limitándolo drásticamente y 

estar a la moda pasó a ser un lujo tanto para hombres como para mujeres. Los recursos eran 

muy limitados y las personas no podían simplemente salir a comprar las últimas tendencias. 

(Fiell, 2014) Como consecuencia de esto, las personas empezaron a conservar la ropa que ya 

tenían en su ropero. La silueta de la moda femenina evolucionó y cambió, comenzaron a 

aparecer diseños más simples con telas más sintéticas ya que las telas naturales como la 

seda, algodón y la lana eran consideradas un lujo y solamente las personas de la clase alta 

eran capaces de comprarlas. Fue una época donde las mujeres salieron a trabajar y los 

diseñadores fueron obligados a recurrir a una moda más práctica. La industria de la 

indumentaria se adaptó a los tiempos de crisis, se economizaba con las telas y las prendas 

pasaron a ser mucho más livianas porque se empezó a bajar el costo de corte y confección, 

se eliminaron bolsillos y la forrería de las vestimentas. Se marcaba la silueta femenina con 

recortes de sastrería, y las tipologías de hombre se introdujeron en la indumentaria femenina, 

por ejemplo, las camisas, los trajes entallados con hombreras incorporados, el uso de los 

sombreros estilo fedora para ir al trabajo y los pantalones de corte oxford.  

Los colores que estaban de moda eran los distintos tonos de blancos, grises y negros porque 

eran los pigmentos más económicos para teñir la ropa. Durante la época de la depresión la 

diseñadora francesa Coco Chanel era responsable de varios de los diseños simples, ella 

cambió los vestidos exagerados, elegantes y decorativos por sus colecciones de pret a porter. 

Las personas se adaptaron a unos modelos más cómodos, económicos y elegantes al mismo 
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tiempo, los vestidos eran más simples, menos adornados y se combinaban con una chaqueta 

corta estilo bolero. Pero a partir de 1935 las mujeres preferían una espalda ancha y llamativa 

y es por eso los hombros y escotes eran más exagerados y se acentuaban la cintura con un 

traje entallado, la mujer ya no ocultaba su cuerpo, hacía todo lo contrario, lo acentuaba. 

(Reynold, 2000) 

 

2.2. La moda surrealista de los años 1940: el mundo de Elsa Schiaparelli 

 

Coco Chanel no era la única mujer creando polémica con sus diseños de pret a porter o en 

otras palabras ready to wear durante la década de 1930. Fue cuando una rivalidad comenzó a 

desarrollarse entre Chanel y la diseñadora italiana Elsa Schiaparelli, cuyo estilo era variado 

como el suyo. Nació en Roma en el año 1890, de padres muy cultos. Su madre era un 

aristócrata y su padre era astrónomo. Schiaparelli desarrolla su actividad y carrera exitosa 

entre los años 1927 y 1954; fue en muchos sentidos como un extraterrestre en el mundo de la 

moda que estaba dominado por Chanel. Shiaparelli logró crear un nuevo camino hacia el 

corazón de la alta costura francesa entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. (Goldman, 

2015)  

Chanel era más famosa por sus conjuntos clásicos, pero la pasión de Elsa fue la 

individualidad y la expresión de su propia personalidad. Lo que siguió fue una de las 

rivalidades más grandes en la historia de la moda ya que tanto estas dos diseñadoras 

lucharon por el afecto y atención de la moda en todo el mundo. Mientras Coco Chanel lanzó 

su traje, Schiaparelli introdujo sus guantes negros, con unos rojas, su icónico sombrero con 

forma de zapato, sus vestidos estampados con diseños de langostinos y las chaquetas 

elegantes de traje negro con labios rojos que formaban bolsillos. Chanel llamaba a su rival 

como una artista italiana que hace ropa. (Ver imagen 1, página 13, Cuerpo C) 
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Mientras que para Schiaparelli, la diseñadora francesa fue simplemente un sombrerero. Era 

un momento inquietante para la reina de la alta costura. Durante su carrera, Elsa siempre 

buscaba inspiración en los movimientos de arte como el futurismo italiano, el cubismo y el 

fauvismo parisino. Para sus creaciones siempre tomó como punto de partida el movimiento 

surrealista a la hora de diseñar. Esto pone de manifiesto el carácter, el genio y el atrevimiento 

de la diseñadora. En 1927, al principio de su carrera, Elsa se casó con Willian de Windt 

después de 24 horas de haberlo conocido y se fueron a vivir juntos a Nueva York.  

Luego, a causa de la inestabilidad emocional y económica causada por la Guerra decidieron 

tomar distintos caminos y se separaron. La diseñadora italiana regresó a Europa y decidió 

quedarse en Paris, en plena época del movimiento surrealista. Fue ahí donde retomó 

amistades que la ayudaron a inspirarse en el arte parisino y fue descubierta por un ícono de la 

alta costura francesa, Paul Poiret, quien la impulsó a explorar su máximo talento, empezar a 

diseñar ropa y vender sus diseños de forma independiente a pequeñas casas de moda. 

Schiaparelli al poco tiempo se convirtió en la diseñadora de una pequeña casa, Maison 

Lambal en 1925, antes de instalar un estudio con nombre en 1927. (Parkins, 2012) 

Schiaparelli es responsable por la invención de los desfiles modernos concebidos como un 

espectáculo del Haute Couture. También es creadora del uso y la materialización de telas 

nuevas y no convencionales como el rayón, la mezcla de tejidos convencionales con los 

primeros elásticos de látex, la creación de terciopelos transparentes e impermeables y la 

utilización textil de láminas de celofán. Estas primeras colecciones contenían muchos rasgos 

de su estilo  que se verían en la década de 1930 como el uso de telas sintéticas, el llamativo 

contraste de colores, joyería de fantasía con materiales inusuales como porcelana. (Parkins, 

2012) 

Como consecuencia de la innovación y el diseño novedoso de sus prendas, al principio el 

público no supo cómo apreciar o entender su talento y su primera colección recibió muchas 
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críticas. Fue a partir de ese momento, donde poco meses después decidió inaugurar su 

primera boutique con una línea de ropa de tejido de punto exclusivamente para mujeres en el 

mundo del deporte llamada Pour le Sport, era ropa deportiva cuyas líneas y patrones eran 

geométricos. La marca incluía suéteres, vestidos, trajes de baño, pijamas de playa, trajes de 

esquí y blazers. Pero la propuesta de Schiaparelli era vanguardista, hubo quienes la 

consideraron arte y pensaron que ella podría aplicar su talento en otros ámbitos. Allí conoció 

a los mayores exponentes del surrealismo como Jean Cocteau, Marcel Duchamp, Man Ray y 

Salvador Dalí. Trabajó con ellos durante muchos años, realizó las piezas más famosas y 

reconocidas de su carrera como el sombrero en forma de zapato, el vestido de la langosta, el 

vestido esqueleto (Ver imagen 2, página 14, Cuerpo C), los guantes con uñas, y accesorios 

surrealistas. (Ver imagen 3, página 14, Cuerpo C) (Goldman, 2015)  

Salvador Dalí, como Schiaparelli, era un artista que entendía perfectamente el concepto de no 

poner límites a la creatividad. Y cuando estos dos maestros se unieron, desarrollaron un buen 

número de creaciones extravagantes y fantásticas que cambiaron la historia de la moda de 

Alta Costura e indumentaria para siempre. A pesar de la reputación de ser una diseñadora 

excéntrica y artística, Schiaparelli también fue un éxito comercial. En 1929, como ya fue 

detallado, hubo una gran crisis económica por causa de la caída de la bolsa de Wall Street 

que limitó en gran medida el destino de la Alta Costura francesa. No obstante, Schiaparelli 

todavía era capaz de trabajar con mucho éxito con productores estadounidenses en la década 

del 1930 y vender sus modelos exclusivos e importados a distintas tiendas como Saks Fith 

Avenue en Nueva York, aun cuando el movimiento surrealista recién estaba siendo 

introducido a los Estados Unidos. (Goldman, 2015) 

No fue hasta el año 1932, que André Breton, Marcel Duchamp, Salvador Dalí y Max Ernst 

organizaron una exposición en Nueva York donde el público americano finalmente fue capaz 

de descubrir y apreciar algunas pinturas surrealistas. Recién en la década de 1930, el 
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surrealismo se expandió fuera de Europa. (Baudot, 2003).  Durante la décadas 1930 y 1940 la 

silueta de las tipologías de moda se fue evolucionando y cambiando. Al inicio de la década de 

1930, Shiaparelli se benefició mucho de los importantes avances en el sector de la tecnología 

textil. La diseñadora desarrolló una colección donde incorporó hombreras cuadradas en 

chaquetas y vestidos, estilo que originalmente era utilizado en los trajes de los hombres para 

caracterizar su estilo maduro. Los vestidos estaban hechos de un nuevo material sintético 

llamado rhodophane y se inspiraba en temas como la situación cambiante de la mujer en los 

años entreguerras. En 1937, Elsa adquirió el atrevimiento para el color. Shocking Pink llamo 

al rosa estridente con el que confeccionó tanto envoltorios y capas de noche ricamente 

bordados como barras de labios. Escandalizar y provocar era algo que Schiaparelli quería a 

cualquier precio, y por eso su última colección en 1952, llevaba el nombre Shocking Elegance 

y su biografía escrita en 1954 se tituló Shocking Life. Ese color rosa impactante luego se 

convirtió en uno de colores de sello de Schiaparelli. (Goldman, 2015) 

Esto es un buen ejemplo de cómo hoy en día varios diseñadores de indumentaria lanzaron 

perfumes con diseños extraños, extravagantes y casi irreales con los mismos conceptos que 

utilizó Schiaparelli. La moda siempre le ha rendido tributo al arte en miles de formas: 

fotógrafos, diseñadores gráficos  y diseñadores de indumentaria toman como punto de partida 

o inspiración los movimientos artísticos de principios del siglo XX como el dadaísmo y el 

surrealismo que fue donde la moda se convirtió en algo más que lo comercial, sino que se 

volvió una forma de expresión, con influencias muy visibles del surrealismo entre lo ordinario y 

lo extraordinario, el mundo real y el mundo irreal, la distorsión de objetos y figuras. Los 

diseñadores de indumentaria a partir de la década del 1920 encontraron a través del 

surrealismo una vía de escape de la realidad, donde la creación no tenía límites y liberaron 

sus miedos. El diseñador contemporáneo representa a través de sus diseños la parte más 
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íntima de sí mismo, donde lo infantil y el subconsciente se convierten en el centro de la 

creación del concepto surrealista. (Goldman, 2015) 

 

2.3. 1950: La moda de posguerra 

 

El mundo se despertó de una larga pesadilla que duró seis años en el verano de 1945. La 

Segunda Guerra Mundial, que  había enfrentado a las fuerzas aliadas de los Estados Unidos, 

Gran Bretaña, Francia, Rusia, Canadá, Australia, y otra naciones contra las fuerzas del Eje de 

Alemania, Japón, Italia, Austria y otros, finalmente terminaron, pero los efectos de la 

contienda perduraron en los años siguientes. Las economías de los países europeos estaban 

en ruinas, y la gente de todo el mundo luchó para recuperarse de la guerra más mortal de la 

historia de la humanidad.  

Es así como, gracias a los esfuerzos llevados a cabo durante los siguientes quince años 

posteriores a la guerra, el mundo gradualmente logró recuperarse de los embates de la 

misma. Encabezado por los Estados Unidos, las economías del mundo se expandieron y la 

gente en Occidente comenzó a disfrutar de un nuevo acceso a los bienes de consumo. 

Mientras tanto, países como la Unión Soviética y China adoptaron una forma radical de 

gobierno conocido como el comunismo. Las diferencias políticas entre los Estados Unidos y la 

Unión Soviética pronto condujo a la Guerra Fría y las naciones de todo el mundo se sumaron 

a una de las dos potencias mundiales. En medio de las dificultades y la emoción de la 

recuperación de posguerra, la expansión económica y la reanudación del conflicto esta vez en 

la forma de Guerra Fría, las personas volvieron a la moda para el alivio de sus 

preocupaciones y como forma de expresarse. (Kallen, 2000) 

Los cambios en la política mundial resultaron ser muy importantes en los años posteriores a la 

Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos y Rusia fueron aliados durante la guerra, pero 

esa amistad no duraría por mucho tiempo. El problema era que los dos países tenían 
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ideologías muy diferentes, ideas antagónicas acerca de cómo los sistemas políticos y 

económicos debían trabajar.  

Estados Unidos es una democracia multipartidista capitalista, lo que significaba que las 

personas tenían la oportunidad de buscar el beneficio económico para ellos y que todos los 

ciudadanos tuvieron derecho a elegir a sus representantes de entre varios partidos políticos. 

En cambio Rusia, que encabezó una alianza de naciones que llegaron a ser conocidos como 

la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o la Unión Soviética, era un estado comunista. 

Los individuos no podían tener propiedades y los beneficios del trabajo de todos sus 

ciudadanos se reunían y se distribuían a través del gobierno, que estaba controlada por el 

Partido Comunista. La Unión Soviética concedía a todos el derecho al voto, pero los votantes 

sólo podían elegir representantes seleccionados por el Partido Comunista. (Reynold, 2000) 

Los Estados Unidos y la Unión Soviética eran tan opuestos entre sí que cada parte 

sospechaba de las ambiciones de la otra por tratar de controlar el mundo. Tan pronto como 

terminó la Segunda Guerra Mundial crecieron las tensiones entre los dos países, fueron las 

dos superpotencias que quedaron en el escenario internacional luego de terminada la guerra. 

Ambos países comenzaron a espiarse y trataron de convencer a otros Estados a unirse con 

ellos contra el otro.  

Ellos crearon un mundo en el que los países tenían que elegir  con que bando querían unirse 

si con el Occidente capitalista o con el Oriente comunista. La Guerra Fría, que duró hasta el 

colapso de la Unión Soviética en 1991, dominó la política mundial de fines del siglo XX. En el 

Occidente capitalista las economías se dispararon y las personas obtuvieron acceso a una 

nueva gama de productos de consumo, incluyendo ropa y zapatos de moda; por otro lado, en 

el mundo comunista las personas vivían en condiciones muy básicas y la moda se tornaba un 

lujo inaccesible que tenía poca importancia para la población. Por ejemplo, en la China 

comunista, se exigió a todas las personas llevar ropa sencilla para demostrar que no había 



34 
 

diferencias de clase social. La vestimenta como moda y forma de expresión se dio sólo en los 

países capitalistas durante el período de la posguerra, Occidente se volvió el  centro de la 

moda entre 1946 y 1960. (Reynold, 2000) 

Estados Unidos emergió de la Segunda Guerra Mundial como uno de los países más 

poderosos del mundo. Habiendo gastado miles de millones de dólares la lucha armada, 

invirtiendo en el desarrollo nuevos armamentos y tecnologías -sumado a que sufrió pocos 

daños ya que no se dio un ataque en su territorio continental- la guerra terminó por fortalecer 

la capacidad de los Estados Unidos para producir bienes. La realidad de este país marcaba 

un claro contraste con los países europeos, estos últimos estaban en pleno periodo de 

reconstrucción debido a la devastación sucedida. (Reynold, 2000)  

Por esta razón Estados Unidos creó en 1948 bajo la presidencia de Truman, un plan para 

ayudar a reconstruir las economías de Europa llamado el Plan Marshall, en nombre del 

Secretario de Estado de EEUU que impulsó el proyecto, George Marshall. Se proporcionó 

ayuda a los países europeos a cambio de un compromiso con el capitalismo. Estados Unidos 

contribuyó con Europa para su recuperación, y a su vez los países europeos se convirtieron 

en los mayores consumidores o usuarios, de los bienes de Estados Unidos. (Kallen, 2000) 

La economía estadounidense se disparó en la década de 1950. Este auge económico ayudó 

a crear una condición llamada consumismo, lo que significaba que la gente tenía dinero 

suficiente para acceder a una nueva gama de productos más allá de los estrictamente 

necesarios.  

Los norteamericanos compraron televisores, automóviles, electrodomésticos, casas y ropa en 

números récord. Esta tendencia consumista fue incentivada por la publicidad que  había 

desarrollado una gran variedad de formas de convencer a la gente a comprar sus productos. 

Los anuncios en televisión y radio, y en revistas instaba continuamente a los estadounidenses 

a comprar más y más bienes. El resultado fue la creación de lo que los historiadores llaman 
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ahora una sociedad de consumo, donde el consumo de bienes y servicios que no son 

necesarios se vuelve el motor de la economía. (Reynold, 2000) 

Una de las mayores industrias que se beneficiaron del final de la guerra y del aumento del 

consumo fue la industria de la moda. La gente se había cansado de las restricciones de ropa 

que los gobiernos habían promulgado en tiempos de guerra, y poco después de que el 

conflicto terminara se volvió a usar ropa de lujo. Las nuevas tendencias de la moda como la 

nueva imagen y la American Look para las mujeres, y la mirada audaz para los hombres, que 

ofrecía un estilo más lujoso y telas más ricas de las disponibles desde hacía años. (Reynold, 

2000) 

Los fabricantes de ropa que habían producido millones de uniformes militares para los  

soldados de la Segunda Guerra Mundial descubrieron la manera de producir ropa en masa. 

Ropa con estilo, que anteriormente era accesible sólo para los más ricos, se volvió accesible 

para los crecientes miembros de la clase media poco después de finalizada la Segunda 

Guerra Mundial. Las revistas de moda como Esquire para los hombres y Vogue para las 

mujeres, promovieron estas nuevas modas y tendencias; los minoristas nacionales gigantes 

como Sears y J.C. Penney eran quienes las vendían. (Kallen, 2000) 

Sin embargo, a mediados de la década de 1950, surge un creciente movimiento que se aleja 

de la conformidad y la regularidad de la cultura adulta desarrollado en Europa y los Estados 

Unidos. Los adolescentes norteamericanos y europeos comenzaron a rechazar los valores y 

las convenciones de sus padres. Escucharon una nueva forma de música llamada rock 'n' roll, 

y adoptaron nuevos estilos de ropa rebeldes. A finales de la década de 1950 el mundo 

occidental fue testigo de la aparición del movimiento juvenil, y para la década de 1960 fue que 

dicho movimiento empezaría a dominar la moda. Los cambios políticos y sociales radicales de 

que acontecieron entre los años 1946 y 1960 tenían una relación directa con las modas que la 

gente llevaba. (Armstrong, 2014) 
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De las mujeres que usaban los ondulantes vestidos New Look de 1947, hasta los hombres de 

negocios con trajes grises de franela típica de la década de 1950, a los engrasadores de 

aspecto peligroso, la forma en que la gente vestía reflejaba sus actitudes sobre el cambiante 

clima social y político de la época.  

Además, el color volvió a ponerse de moda, los colores grises fueron reemplazados con 

impactantes colores como el azul francés, el rosado chocando, el rojo, y varias tonalidades de 

amarillos. Se utilizaron más tejidos que solían ser escasos como el lino, el algodón, la lana, la 

seda y el rayón que eran fibras naturales cuya utilización había estado prohibida durante la 

época de la gran depresión y la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a los zapatos, las 

mujeres todavía llevaban tacones de cuña y los nuevos estilos parecía que consistían en 

zapatos de corte más delicados, de tacón alto o zapatos finamente atados alrededor de los 

tobillos, hubo un incremento positivo en la recuperación y el avance de la industria de la moda 

en los Estados Unidos y en Europa. (Seeling, 2014) 

En el largo plazo, la guerra de hecho estimuló la economía después de todos esos años de 

austeridad y racionamiento. La gente había empezado a darse cuenta de que no tenían 

restricciones en cuanto a lo que podían hacer y consumir, este fue otro motivo más de 

celebración una vez terminada la guerra. Una vez más, la silueta cambió del esquema 

masculino durante el tiempo militar, para volver a tener una mirada más femenina luego de 

finalizada la misma. Además, algunos de los estilos de la moda de las mujeres también se 

hicieron más lujosos y femeninos. Los hombros redondeados, faldas largas, se extiendieron 

cuellos con corte en V, cinturas estrechas, sombreros voluminosos, tacones altos, y colores 

brillantes, todos estos aspectos se convirtieron en las principales características de la silueta 

femenina. Algunas de las faldas se mostraban colgando justo debajo de las pantorrillas, que 

es una modificación de la línea del dobladillo que apareció durante la guerra. Esto 
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esencialmente llegó a ser conocido como el diseño de Christian Dior llamado new look que se 

inició en febrero de 1947. (Reynold, 2000) 

Lo que era tan diferente en el aspecto de Dior fue su abundancia y el uso excesivo de tejidos 

de lujo y mano de obra que requería mucho tiempo. La forma excesivamente femenina que 

presentó fue creada a través del uso de las caderas acolchadas y líneas de busto. Una de sus 

colecciones estaba inspirada en la figura de un ocho, y se convirtió en el epítome de lo que 

los medios de moda sería copiar el New Look. En realidad, la silueta de Dior estaba lejos de 

ser nueva, el estilo fue fuertemente influenciado por la moda de los años 1910 y el belle 

epoque, donde las vanguardias de arte empezaron a cambiar radicalmente. Aunque el 

aspecto hizo obtener una gran cantidad de reacciones positivas por parte del público, hubo 

también reacciones negativas tales como objeciones al costo y al uso extravagante de 

materiales. (Jouve, 2008) 

Además, los compradores iniciales encontraron el estilo vulgar y engorroso para el uso diario. 

En los Estados Unidos, muchas mujeres ansiaban lujo de post-guerra, pero la ropa sigue 

siendo necesaria de forma adecuada para la vida en el hogar y el trabajo. La nueva imagen 

fue sin duda el cambio más importante en la década de 1940 que se produjo en la moda de 

las mujeres, ya que modificó una simple mirada, poco femenina, utilitaria a una  imagen más 

suave, femenina y decididamente romántica. Otro gran cambio fue en el interior como los 

corsés que habían sido finalmente reemplazados por los cortes sastreros entallados en la 

cintura y los conjuntos de dos o tres piezas se volvieron popular. Todos estos cambios 

mostraron que la economía de Estados Unidos y Europa se estaban recuperado rápidamente 

después de la guerra y la gente se sintió liberada del conflicto bélico. (Reynold, 2000) 

Un aspecto que siguió siendo el mismo era la tendencia en la costura doméstica. La longitud 

de las mujeres de la ropa requería un nuevo look de inspiración para encontrar formas 

inteligentes con el objetivo de alterar las prendas existentes para cumplir con el nuevo 
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dobladillo, que para 1948 se sitúa justo por encima del tobillo. Ahora, la industria de la 

confección estadounidense era más grande y más independiente de lo que había sido antes 

de la guerra. El Estado de California encontró su éxito a través de recapturar la industria de 

artículos deportivos y promoverlo como ropa de sport, pero aunque esta ciudad abrió el 

camino para la recuperación de la posguerra de la industria de la confección estadounidense, 

los costos de mano de obra se convirtieron prohibitivos para algunos momentos de la 

fabricación de ropa. Este tiempo fue un período de transición importante en el mundo de la 

moda entre el final de la guerra y el comienzo de una nueva era. La década de 1950 

significaba que era el fin del racionamiento y el comienzo del exceso. Durante la Segunda 

Guerra Mundial y la década de 1940, la ropa y la moda fueron influenciadas en gran medida 

por el racionamiento, los insumos para la confección de prendas de vestir como las telas, los 

hilos y las agujas eran bastante limitadas. Por lo que el aspecto más popular era un traje 

sencillo, usando la menor cantidad de estos recursos tan demandados. (Reynold, 2000) 

Una vez que la guerra y las limitaciones terminaron, una nueva disponibilidad de grandes 

cantidades y diferentes tipos de telas permitió que un nuevo tipo de moda floreciera en los 

años cincuenta, especialmente en los Estados Unidos. Los vestidos de las mujeres, en 

particular, explotaron con exceso de tela, nuevos volúmenes en las prendas, una multitud de 

pliegues y collares fabulosos, todo hecho del mejor tafetán, nylon, rayón, lana y cuero, con los 

patrones y colores más brillantes y más audaces. La década de 1950 marcó el comienzo de 

un aumento en el consumismo y en el exceso del gasto en bienes no necesarios 

principalmente en Estados Unidos y en la década siguiente en Europa. Dichos valores con el 

tiempo se han vuelto sinónimos del capitalismo occidental, el consumismo se ha vuelto 

característica de la cultura occidental desde los últimos sesenta años. (Reynold, 2000) 

La moda se convirtió en una parte importante de la cultura norteamericana en la década de 

1950, con el país atravesando por muchos cambios sociales y culturales. Sería un escaparate 
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de su lugar en la sociedad más que nunca y se convirtió en una forma de expresar la 

conformidad y la identidad individual. La moda comenzó a enfatizar la estética de la belleza y 

la conformidad en la forma en que la gente debe buscar. Las mujeres fueron convencidas de 

un nuevo estándar de belleza, un cuerpo que se acomoda mejor a la última moda era aquel 

con una cintura delgada, caderas definidas y un busto más grande. Las mujeres empezaron a 

idealizar el nuevo cuerpo deseado que se acomoda mejor a la última moda de las estrellas del 

cine, que era una cintura delgada con las caderas definidas y un busto más grande. (Kallen, 

2000) 

En comparación con los estándares actuales que cuentan con modelos extremadamente 

delgadas y muy altas, esa imagen puede parecer más asequible y más natural para la 

mayoría de las mujeres. No obstante, durante la década de 1950 el estándar de belleza 

idealizada coloca una gran cantidad de presión sobre las mujeres y las niñas para lograr 

asemejarse al modelo del momento. Los corsés, los controladores y las sostienes armados 

eran el estándar de belleza, también apareció el látex de nylon que se comercializaba en gran 

medida hacia las mujeres, se utilizaban sujetadores para crear una figura ideal y ayudaba a 

lograr una forma definida. La elección y la variedad de prendas de vestir para las mujeres 

mayores también empezaron a desaparecer y estar fuera de moda (Kallen, 2000).  

La moda de los años cincuenta también ayudó a definir el lugar de la mujer en la sociedad, en 

especial para las esposas. Cinco diferentes tipos de trajes empezaron a surgir para las 

mujeres durante esta década, cada diseño tenía un propósito definido. La ropa de la mujer por 

primera vez puede clasificarse fácilmente en la ropa para el trabajo doméstico en la casa, salir 

a realizar mandados o hacer negocios, así mismo apareció la ropa de maternidad a causa del 

baby boom después de la Primera Guerra Mundial. La mujer de nivel socioeconómico medio 

utilizaba ropa de fiesta que era apropiado para reuniones sociales. Estos estilos diferentes 

estaban destinados a impresionar y agradar a los demás incluyendo esposos, vecinos, 
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amigos y empleadores, con mucho menos énfasis en sí, estas modas expresaban la identidad 

individual de las mujeres que los llevaban. (Reynold, 2000) 

Durante esta década, se utilizó el estilo para establecer un estándar común, esto significaba 

que no había muchas opciones de estilos radicalmente diferentes. Una gran cantidad de 

prendas de vestir fue similar en forma y silueta variando solamente en color, estampado o tipo 

de tejido. Para los hombres, las modas cambiaron muy poco a lo largo de la década y las 

opciones eran trajes, abrigos deportivos, pantalones, suéteres, ropa de sport, teniendo todos 

estilos y estampados similares. Temporalmente, los patrones audaces podrían surgir para la 

ropa casual, pero la de negocios siguió siendo clásica y se mantuvo prácticamente sin 

cambios durante los años cincuenta. La ropa de trabajo era por lo general con el estilo de los 

militares, porque la mayoría de los hombres de ese momento habían servido en las fuerzas 

armadas. (Seeling, 2014) 

A mediados de la década hubo una separación entre los estilos para niños y adultos, en esta 

brecha surgió la ropa para adolescentes. Como resultado de la bonanza económica, el 

acontecimiento del baby boom y la cultura del consumismo, el estilo adolescente se convirtió 

en una parte importante de la sociedad por primera vez en la historia. Los mismos 

comenzaron a ocupar puestos de trabajo a tiempo parcial, lo que les brindaba los recursos 

económicos para comprar, ahorrar o invertir en lo que quisieran. Muchos de los adolescentes 

comenzaron a preocuparse por la moda y el estilo, de esa forma empiezan a gastar el dinero 

que ganaban así como el que le daban sus padres en compras de ropa. Alrededor de 1955, 

se comienza a ver que algunas de las tendencias más grandes estaban dirigidas a los 

adolescentes. De repente, tiendas de ropa enteros y secciones del catálogo estaban 

dedicadas a los adolescentes y adultos jóvenes. (Seeling, 2014) 

En este punto, la cultura adolescente y la ropa también se convirtieron en una parte 

importante de la televisión, las películas y la música. Poniendo mayor énfasis en la 
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adolescencia, muchas modas formales también se comercializaron a este grupo de edad, los 

bailes escolares y fiestas de graduación se convirtieron en una parte importante en la cultura 

de la época y desde entonces han sido una parte integral de la vida adolescente hasta hoy en 

día. Si bien muchas de estas modas formales fueron juzgadas por su estilo moderno y 

rebelde, estos vestidos fueron definitivamente destinados a ser usados, mientras se bailaba 

en el gimnasio de la escuela secundaria decorada en compañía de su novio. (Seeling, 2014) 

A finales de la década de 1950, se comienza a ver los estilos menos conservadoras con 

siluetas más atractivas como faldas más ajustadas. Empezó a aparecer una cultura más 

rebelde tanto para hombres como para mujeres, donde surgen las chaquetas de cuero 

asociadas a los motociclistas y las remeras blancas que se usaban como ropa interior se 

convierten en una prenda básica. Las niñas y las mujeres jóvenes comienzan a tener más 

opciones de ropa en términos de pantalones como calzas, bermudas, y shorts que ocupan un 

lugar destacado en las tendencias de esta época. (Armstrong, 2014) 

En el rubro de la alta costura Charles James es uno de los diseñadores más surrealistas de 

los años 1950. Aunque empezó a diseñar en la década del 1930, evolucionó y se consideraba 

como un escultor de la moda. Una de sus creaciones más vinculadas al surrealismo y a los 

conceptos de Elsa Schiaparelli fue el vestido La Sirene en 1941, donde trascendió los estilos 

y tipologías de tres décadas en un conjunto, fue uno de sus diseños más populares e 

inspirado en el vestido esqueleto de Schiaparelli y Salvador Dalí en 1938. Mientras que sus 

líneas corresponden a las siluetas de la moda glamorosas de los años 1930, que posee la 

construcción, la actitud y el corte típico de esa época como los hombros anchos y el escote 

pronunciado. Tiene elementos que representan espinas o huesos que agregan una 

característica anatómica comparable a crustáceos, reptiles, o formas inspiradas en los 

esqueletos humanos. Muchos diseñadores consideran a Charles James como un artista que 

siguió los pasos de Elsa Schiaparelli a pesar de que no tenía ningún entrenamiento formal, 
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ahora está considerado como uno de los más grandes diseñadores de Alta Costura en 

Estados Unidos que se fue expandiendo a Europa. Su fascinación con el corte complejo y 

costura llevó a la creación de los elementos claves de diseño que se actualizaron a lo largo de 

su carrera como las faldas con forma de ocho, las recapitulación sobre los pantalones, vainas 

abrazando el cuerpo, vestidos con cortes de espiral y volúmenes exagerados. (Coleman, 

1984) 

James era también muy conocido por sus vestidos de gala icónicos de la década de 1940 y 

principios de 1950 como el de hoja de trébol, mariposa, árbol, cisne y diamante. Los procesos 

de diseños surrealistas de Charles James, específicamente el uso de enfoques escultóricos y 

artísticos para construir vestidos de gala revolucionarios y la adaptación innovadora siguen 

influyendo en los diseñadores de hoy en día. En el transcurso de su carrera James diseño, 

desde la década de 1920 hasta su muerte en 1978, aproximadamente sesenta y cinco 

vestidos, de los más notables del siglo XX. Los vestidos de Charles James eran los más caros 

del mundo en la década de 1950 y se crearon en una atmósfera de arte pura. (Coleman, 

1984) 

La obra de James es diversa y compleja, es el resultado de una fuerza creadora inquieta que 

estaba empujando constantemente los límites de la convención y sus propios logros 

anteriores. Debido a que sus diseños tomaron muchas formas, con innumerables variaciones, 

resultan difíciles de ser categorizados o clasificados. Algunos son elegantes y atemporales, 

mientras que otros vestidos son impares y controversiales, estaban inspirados en los insectos, 

las vértebras y otras características biomórficas que jugaban con la provocación. Algunos 

incorporan la esencia de la modernidad y el futurismo, mientras que otros son versiones de la 

moda victoriana actualizada. Uno de credos de James fue que hay un número limitado de 

formas y siluetas pero innumerables variaciones en ellos. (Coleman, 1984) 
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Siguió este principio durante toda su carrera como la reutilización de componentes una vez 

que se les había desarrollado, pero siempre en diferentes combinaciones, un método que 

resultó en una totalidad de nuevas composiciones. No importa qué tipo de prenda o la forma 

que estaba creando. Usó el cuerpo femenino como el punto de referencia más que el factor 

determinante de su formulación. Algunos de sus diseños se pegaban a cuerpo, confiando 

únicamente en corte, costuras y formas innovadoras de manipular el tejido para lograr el estilo 

y la forma deseadas. Otros vestidos constaban de volúmenes extravagantes con su 

acolchado interior para remodelar el cuerpo natural con el objetivo de convertirla en 

fantásticas siluetas que sobresalieran fuera de ella. (Coleman, 1984) 

En estos últimos casos, se utilizó uno de los dos métodos para lograr el efecto de las modelos 

rígidas victorianas como el corsé, bullicio, y crinolina. A su juicio, el espacio entre el cuerpo y 

el tejido pasa a ser el foco de diseño fundamental en la planificación de estas formas 

modernas.  

Dentro de toda esta diversidad también hay constantes: James utilizo colores y texturas no 

convencionales para crear un efecto fantástico y sublime, su arte con la combinación de telas 

que tienen diferentes superficies y texturas, y la tracería estimulante de las costuras que 

siguen las curvas del cuerpo. Era el maestro de la elegancia y la originalidad a la misma vez, 

tanto en la escultura como en las vestimentas de glamour. Los vestidos de noche 

incomparables que James produjo entre 1947 y 1955 son los diseños que cambiaron la 

historia de la moda para siempre. Sin embargo, sus trajes a medida, abrigos y prendas de día 

más discretos son objetos de similar admiración como sus métodos para lograr el ajuste 

preciso y resolver los desafíos de volúmenes y de proporción, así como sus interminables 

variaciones de cuellos, solapas y mangas voluminosas perfectamente ejecutados, son más 

evidentes del perfeccionismo de su arte (Kallen, 2000). 
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Charles James es más conocido por sus creaciones durante la década de 1950, como por 

ejemplo, el vestido mariposa diseñado en 1955 hecho de seda y tul sintética. Era considerado 

estilo victoriana, surrealista, seductor, esta vaina moderna bien equipada con una exuberante 

explosión de tul multicolor invita a múltiples interpretaciones. Al mismo tiempo, es como su 

nombre indica una forma de mariposa que se ha transformado el cuerpo de la mujer en la de 

un insecto con alas iridiscentes, que brilla con el movimiento. Las pestañas laterales 

curvilíneas satén sirven tanto para aumentar el erotismo de las curvas femeninas y para 

subrayar el motivo de las alas. El vestido mariposa de Charles James era una forma hasta 

ese momento desconocida en la historia de la moda, dándole un estado moderno hasta casi 

futurístico. El vestido pesaba 10 kilogramos porque utilizaron cerca de 50 metros de tul en su 

elaboración y confección. Otra creación inolvidable y controversial de Charles James es el 

vestido cinta que fue muy criticado y ridiculizado porque literalmente es un vestido de gala 

prolijamente terminado por la mitad, por eso se consideraba a James como un escultor, 

ingeniero y artista innovador de la alta costura. No era una prenda para ser usada, 

simplemente fue creada para admirarla sobre el maniquí. La inspiración del diseñador para 

este vestido fue la década de 1860 con el apoyo de la silueta de un miriñaque antiguo, su 

construcción es mucho más compleja que su precursor hecho de alambres de acero 

concéntricos unidos por cintas de lino. Éste fue construido con entretelas rígidas para darle la 

forma, el equilibrio, y el volumen deseado. (Coleman, 1984) 

En 1947, todo el mundo hablaba de Dior y su New Look pero los iniciados sabían que el 

verdadero renovador se llamaba Cristóbal Balenciaga. Nació en Guetaria, un pueblo costero a 

la sombra de la elegante San Sebastián, en España. Su padre era pescador y su madre era 

modista. A los veinticuatro años había abierto su propia casa de moda en San Sebastián, no 

solo tenía talento, sino también una enorme confianza en sí mismo. En 1937, con el apoyo de 

amigos españoles, pudo abrir una casa de costura de Paris. Balenciaga fue reconocido por su 
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exquisito corte, costura y técnicas de terminaciones, se convirtió en el nuevo surrealista del 

1950 y fue sin duda un innovador en términos de estilo. (Jouve, 2008) También se sabe que 

fue un diseñador muy prolífico al que se le atribuye la creación de todas las principales 

siluetas de esta época, su influencia sobre una generación de diseñadores era incomparable. 

Cecil Beaton, el famoso fotógrafo de moda, se refirió a él como el Picasso de la moda. (Miller, 

2007) 

Las referencias históricas abundan en su obra, y crea el vestido usado por la realeza 

española en muchas de las pinturas del siglo XXVII de Velázquez. Cuando Balenciaga abrió 

su casa de alta costura en París en 1937, las colecciones surrealistas de Schiaparelli fueron 

los titulares de las noticias de todos los periodistas de la moda en el mundo. La influencia de 

pintores como Salvador Dalí y René Magritte, que eran conocidos por su trabajo provocador 

del arte de realidades opuestas para crear una nueva paradoja visual, estos conceptos eran 

evidentes en el trabajo Schiaparelli. (Seeling, 2014) 

Este movimiento artístico de Balenciaga impactó a sus clientes con otra perspectiva, sus 

creaciones eran más vinculadas a otros artistas surrealistas incluyendo Max Ernst, Hans Arp y 

Joan Miró que utilizaban formas abstractas biomórficas para crear un nuevo concepto que 

anteriormente nunca había sido visto en el arte. Ernst y Arp esculpieron formas curvilíneas 

que se relacionan con la forma orgánica de la naturaleza e imaginaban las partes del cuerpo 

como objetos más abstractos. Las curvas se convirtieron en el estilo dominante, tal como fue 

formulada por el diseñador de moda en los años 1940 y 1950. Balenciaga utilizó materiales 

rígidos que sostenían y mantenían su volumen y forma, pero se basó en cortes sastreros para 

crear formas sencillas y elegantes. Fue más famoso por sus vestidos de noche, donde la tela 

fue manipulada en distintas formas con decoraciones elaboradas como el bordado para crear 

una superficie con textura. Su mayor talento era su capacidad para moldear prendas 
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esculpidas en creaciones y este estilo fue copiado varias veces por otros diseñadores 

destacados como Dior, Balmain y Givenchy. (Miller, 2007) 

En la década de 1950, el color dominante para la noche era el negro, los colores diurnos 

populares como el turquesa, ocre amarillo y marrón rojizo se convirtieron en los colores de 

sello de Balenciaga, que también es parte de la paleta de colores que han inspirado a muchos 

artistas españoles como Joan Miró. (Miller, 2007) 
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Capítulo 3: El nuevo surrealismo: 1960 
 

En el tercer capítulo se expone la moda de la década de 1960 y su función en la sociedad. Se 

mencionan las nuevas vanguardias de la época cómo el Op Art y el Pop Art, cuyas estéticas 

fueron inspiradas por el surrealismo. Luego, se explica el contexto histórico y social de la 

época, haciendo hincapié sobre su impacto en la moda y la sociedad. Se indaga cómo se 

generaron nuevos hábitos, conductas de consumo y un cambio de vida de la sociedad: el 

bombardeo de información por parte de los medios masivos de comunicación, el avance de 

las nuevas tecnologías y  la nueva cultura de consumo. Además, se analiza el culto a las 

estrellas del cine del momento para el desarrollo de un arte diferente y nuevo. Se analizan los 

representantes y diseñadores de modas destacados que exponían sus creaciones en los 

denominados happenings. 

 
 
3.1. Contexto histórico 

 

La década de 1960 fue la época más ambigua y radical del siglo XX. Para algunos fue la era 

dorada de las nuevas ideas y de la libertad de expresión, para otros simplemente fue una 

década de descontrol  donde se derrumbaba la moral, la disciplina y la autoridad. Sin dudas 

todo lo que se puso en movimiento en esa época ha tenido repercusiones políticas, culturales 

y sociales que se sienten hasta el día de hoy.  

Fue la época de la juventud debido a la explosión demográfica posterior de la Segunda 

Guerra Mundial, hubo un número sin precedentes de los adolescentes y de adultos jóvenes 

en la década de 1960. Sus padres eran económicamente prósperos, hombres y mujeres de 

mediana edad con los recursos económicos como para satisfacer los deseos de sus hijos. Sin 

embargo, un gran movimiento de la década de 1960 fue la reacción hacia los conservadores, 

que se generó principalmente por adultos jóvenes contra la generación de sus padres, la 
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juventud de la década de 1960 quería un cambio. Las nuevas vanguardias de la época cómo 

el Op Art y el Pop Art, cuyas estéticas fueron inspiradas por el dadaísmo y el surrealismo, 

impactaron en el mundo de la moda y en la sociedad.  

Se generaron nuevos hábitos y conductas de consumo, se presenció un cambio de vida de la 

sociedad a causa del bombardeo de información por parte de los medios masivos de 

comunicación y las nuevas tecnologías. La nueva cultura de consumo y el culto a las estrellas 

del cine del momento también fueron un punto de partida para el desarrollo de un arte 

diferente y nuevo, que no fue más que el reflejo del espíritu de una nueva época. Estos 

movimientos artísticos inspiraron a los diseñadores de moda que exponían sus creaciones en 

los happenings, que eran eventos privados y exclusivos, principalmente para los que estaban 

en el ámbito artístico popular del momento que comenzó durante época del dadaísmo y siguió 

durante el movimiento surrealista. (Gombrich, 2008) 

Fue una década de revolución, donde se suscitaron cambios en la política, la música y la 

sociedad en todo el mundo. Se inició en los Estados Unidos y en el Reino Unido, para luego 

extenderse a lo largo de Europa y otras partes del mundo. Fue una época de protesta de los 

derechos civiles, negros y blancos se levantaron contra el trato injusto consecuencia del 

racismo, y hacia el final de la década más y más estadounidenses protestaron contra la 

guerra en Vietnam. Las mujeres activistas exigían más derechos y su papel en la sociedad 

comenzó a cambiar. Se introdujeron las pastillas anticonceptivas, que les brindaba a las 

mujeres el poder de decisión sobre su futuro, sobre cómo planificar sus carreras y ser más 

independientes ya que tendrían hijos cuando ellas quisieran. (Armstrong, 2014) 

La liberación femenina, la revolución sexual y la contracultura fueron los principales 

movimientos de esta década tumultuosa. Las mujeres se convirtieron en los nuevos héroes y 

heroínas ambiciosas lo cual ayudó a propagar un nuevo mercado de la música pop, ropa, 

muebles de la casa, maquillaje, productos de belleza,  juguetes y nuevas tecnologías. Se 
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rebelaron y atacaron no sólo el entretenimiento y los estilos de vida tradicionales, sino 

también los valores y las tradiciones que sus padres les habían enseñado, como la autoridad, 

la buena ética de trabajo, la religión, el patriotismo y la imagen antigua de la mujer.   

A mediados de la década de 1960 jóvenes de todo el mundo se volvieron cada vez más 

conscientes de los problemas sociales como la guerra y el hambre. Encontraron muchas 

causas como la lucha contra la pobreza en el mundo y contra la censura del gobierno. 

Muchos estudiantes se manifestaron en contra de la guerra de Vietnam, que se prolongó 

hasta el año 1975. Tanto los estudiantes como los hippies reclamaban que las tropas 

volvieran a Norteamérica y dejaran de morir por una causa que no era válida a su entender. 

Ellos buscaron atención a través de marchas, protestas, peticiones y la cobertura de los 

medios de comunicación sobre sus reclamos. (Reed, 2012) 

La aparición de los hippies y la contracultura a mediados de la década de 1960 fue una gran 

amenaza para los conservadores de esa época. Los hippies adoptaron una postura 

revolucionaria contra las estructuras de poder. Ellos eran muy expresivos a través de su 

retórica, su vestimenta y los ideales que defendían, marcando cada vez más su lejanía con 

los valores conservadores que regían la sociedad hasta ese momento. Ellos creían que la 

sociedad había puesto demasiado énfasis en la conformidad, estaban convencidos de que 

Estados Unidos se había vuelto demasiado materialista y competitivo. En lugar de tratar de 

mejorar un sistema que ellos vieron como irreparable, lo rechazaron. La libertad de expresión 

era una virtud de suma importancia para ellos, era el derecho que tenían para congregarse y 

demostrar su inconformidad con el sistema existente. (Armstrong, 2014) 

 
3.2. 1965: Op Art y Pop Art: arte popular 
 
 
Luego del cambio radical que causó el surrealismo en los años 1920 y 1930, surgieron otros 

movimientos en nuevos ámbitos décadas después. El Op Art, también conocido como arte 
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óptico, es un estilo de arte visual que utiliza las ilusiones ópticas. Las obras de arte Op son 

abstractas, con muchas de las piezas más reconocidas creadas en blanco y negro y colores 

psicodélicos. Por lo general, dan al espectador la impresión de movimiento, de imágenes 

ocultas, de perspectiva, de patrones vibrantes y juegan con la provocación. (Seeling, 2014)  

Los artistas han estado intrigados por la naturaleza de la percepción y por los efectos ópticos 

y las ilusiones desde hace varios siglos atrás. Pero en la década de 1950 estas 

preocupaciones, aliadas a nuevos intereses en la tecnología y la psicología, se convirtieron en 

un movimiento. Se usaba el blanco para lograr el máximo contraste con el color negro, con el 

objetivo de producir efectos que confundan y exciten el ojo. Inicialmente, el Arte Op compartió 

el campo con el arte cinético porque los artistas se sentían atraídos por el movimiento virtual. 

En 1965 se celebró una exposición retrospectiva llamada Responsive Eye, en el Museo de 

Arte Moderno de Nueva York, que captó la imaginación del público. Para muchos, parecía el 

estilo perfecto para una edad definida por la marcha hacia adelante de la ciencia, por los 

avances en la informática, la industria aeroespacial y la televisión. Pero los críticos de arte 

nunca tuvieron gran apoyo a la misma, atacando este estilo de arte y diciendo que sus efectos 

eran simples trucos, aún hoy en día el mismo se sigue viendo contaminado por esos 

rechazos. (Armstrong, 2014) 

Algunas de las obras de arte incluso han causado náuseas o malestar a quienes las miraban, 

pero definitivamente lograban empujar al máximo los límites de nuestra percepción. A 

menudo menospreciado y atacado por los críticos de arte, este movimiento artístico es una 

forma única de expresión, que requiere un alto nivel de precisión y cálculo con el fin de 

producir el efecto que se pretende. Algunos críticos podrían incluso llamarlo una forma 

matemática con temas de arte abstracto, teniendo en cuenta el uso de formas de manera 

repetitiva y colores con el fin de crear efectos vibratorios y crear confusión con la figura y el 

fondo utilizando el exagerado sentido de la profundidad. Se podría decir que el arte óptico es 
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el nuevo cubismo, futurismo o dadaísmo, ya que en términos de efectos gráficos y de color 

comparte muchas de sus características con estos estilos. Es más, se podría decir que los 

antecedentes del arte op se pudieron encontrar en dichos estilos. (Armstrong, 2014) 

Algunos de los representantes más conocidos de este movimiento fueron Victor Vasarely, 

Bridget Riley, Richard Anuskiewicz entre otros. Puede haber sido de corta duración, pero esta 

forma de arte era intrigante y fue considerado como parte de la cultura psicodélica de 1960. 

Victor Vasarely ampliamente considerado como uno de los precursores del movimiento arte 

op, se esforzó por crear un lenguaje visual universal que pudiera ser entendido por todos. El 

artista húngaro-francés trató de producir una aproximación atractiva de arte que estaba 

vinculado profundamente con lo  social. Se las arregló para lograr esto a través de la 

abstracción geométrica, patrones complejos y coloridos de acoplamiento, transmitiendo una 

energía cinética que se transpuso al espectador. El principio de la geometría interna en el 

mundo natural es uno de los objetivos que Victor Vasarely persiguió en toda su carrera. Sus 

ilusiones de profundidad, movimiento y tridimensionalidad prepararon el terreno para los 

futuros artistas. Utilizó las formas puras como puntos de enfoque en sus obras de color. El 

artista produjo su trabajo de una manera minuciosa, creando obras de arte con diferentes 

materiales: a menudo experimentaba con las técnicas del dibujo, la fotografía, la escultura y el 

collage. (Gombrich, 2008) 

Mariana Apollonio, la artista de origen italiano, es una de las figuras más reconocidas 

internacionalmente del movimiento óptico. Creció en un ambiente artístico y muy pronto 

desarrolló una pasión por la percepción y la comunicación visual. Apollonio compartió un 

deseo de despersonalización en el arte con otros miembros del arte óptico, en oposición al 

concepto de abstracción expresiva. Ella exploró las diversas formas en que podían aparecer 

formas elementales y estructuras. Después de este proceso, la artista realizó su trabajo 

rigurosamente basada en un sistema matemático. Si la forma principal era un círculo, se 
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encontraba la manera de llevarlo a la vida, que sea activo y dinámico, obteniendo el máximo 

resultado. Otro artista de Op Art era Richard Anuszkiewicz, que era muy conocido por sus 

experimentos en luz y color. Nacido en 1930, Anuszkiewicz fue considerado como el artista 

más atrevido del arte óptico. Desde que era un niño, Richard disfrutó del arte y se animó a 

seguir esta pasión por su padre. Durante la década de 1960 y principios de 1970 a finales, fue 

uno de los fundadores y figuras más importantes del arte óptico. Incluso hoy en día, 

Anuszkiewicz es una fuerza en este movimiento de arte y sus trabajos reflexionan sobre los 

cambios ópticos que se producen cuando una variedad de colores de alta intensidad se 

implementan en las mismas composiciones geométricas.  Describió su propio trabajo como 

portador de un carácter experimental, centrado en el estudio de las condiciones cambiantes 

de la luz y el efecto de la luz sobre el color. (Armstrong, 2014)  

El arte pop, también considerado como el arte popular, fue uno de los tipos de arte más 

utilizados especialmente en la cultura de masas y en la publicidad. El arte pop se hizo popular 

en Gran Bretaña a mediados de la década de 1950 y se expandió a los Estados Unidos a 

finales de esa década. En el comienzo de su aparición, el arte pop fue cuestionado debido a 

que era un tipo de arte poco convencional y extremadamente diferente de las bellas artes 

tradicionales. Esto se debe a que simplemente no emplea ninguna de las técnicas 

tradicionales que la mayoría de las obras de arte tienen. A diferencia de las de pinturas de los 

maestros del arte, donde hay un toque delicado, asegurándose que las pinceladas sean 

refinadas y consistentes, el arte pop requiere menos de este toque sutil, o tal vez ninguna en 

absoluto. En la mayoría de los casos, se creaban estas obras de arte con técnicas 

alternativas como el collage, la serigrafía y la fotografía. Entre los artistas más famosos que 

ganaron popularidad por su aporte en el arte pop están Andy Warhol, Tom Wesselmann y 

Roy Lichtenstein. (Gombrich, 2008)  
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Sus obras de arte pronto comenzaron a influir en el área publicitaria. Estos artistas han 

creado un arte abstracto para las marcas y la cultura popular. La mayor parte de las imágenes 

que se utilizaban no estaban relacionadas, estas recién tenían sentido cuando se 

combinaban, dando un cierto mensaje a su audiencia. Los artistas del arte pop colaboraron 

mucho con la publicidad, en especial para las marcas y productos con el diseño del 

etiquetado y los logotipos. El arte pop dice tener un mayor impacto en la comercialización 

teniendo en cuenta que las personas se ven atraídas a comprar lo que se vende en el 

mercado. Básicamente es una forma de arte que vemos en nuestro día a día. El arte pop es, 

sin duda, inculcar las ideas en el modo de pensar en la gente para comprar algo que 

necesitan o desean, esa es la mayor ventaja de este movimiento artístico en el campo de la 

publicidad. Desde la aparición de las últimas tecnologías, la cultura del arte pop ha 

evolucionado también, esto implica que el arte pop ya no es limitado al alcance de unos 

pocos, pero también se podría aplicar sobre cualquier medio de expresión. (Armstrong, 2014) 

Uno de los representantes más famosos del art pop fue Andy Warhol. El final de la década de 

1950 representó el principio de su carrera como un ilustrador de moda, luego comenzó a 

dedicarle más energía a la pintura donde realizó sus primeras pinturas pop, que se basaban 

en los cómics y anuncios en 1961. El año siguiente marcó el comienzo su fama y organizó 

una exposición para exponer su serie de latas de sopa de Campbell, la cual causó sensación 

en el mundo del arte. Poco después, comenzó una larga secuencia de retratos de estrellas de 

cine, entre ellos Marilyn Monroe, Elvis Presley y Elizabeth Taylor. Entre 1963 y 1968 trabajó 

con sus warhol superstar, artistas y otras personas para crear cientos de películas que fueron 

escritas e improvisadas, que van desde experimentos conceptuales y narrativas simples para 

retratos. Sus trabajos incluyen Empire, The Chelsea Girls y los Screen Tests  entre los años 

1964 y 1966. (Armstrong, 2014) 
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La primera exposición de esculturas de Warhol se llevó a cabo en 1964 donde incluyó cientos 

de réplicas de grandes cajas de productos de supermercado, incluyendo cajas de Brillo y de 

Heinz. Para esta ocasión, estrenó su nuevo estudio, pintado de color plateado y conocido 

como La Fábrica. Rápidamente se convirtió en el lugar para estar y el sitio más popular de 

Nueva York. En Nueva York, como una especie de happening que en realidad fue iniciado por 

los dadaístas y surrealistas en los años 1910 y 1925. (Gombrich, 2008) 

Un componente principal de los happenings fue la participación de la audiencia y durante 

estos eventos, el espectador se convertía en parte de la obra de arte; el artista comprometido 

con los mismos quería que el espectador participara activamente en cada pieza. Era algo 

extremadamente innovador, porque cada vez que una pieza se realiza o es exhibida nunca 

volvería a ser la misma que la vez anterior. El concepto de lo efímero era fundamental en 

estos eventos artísticos, ya que era una experiencia temporal y por eso no podían ser 

exhibidos en un museo en el sentido tradicional. No había un estilo definido ni homogéneo en 

estos eventos, ya que en gran medida variaban en tamaño y complejidad. Sin embargo, todos 

los artistas creían que el arte podía ser puesto en el ámbito de la vida cotidiana. Este giro 

hacia el desempeño fue una reacción contra el predominio del expresionismo abstracto y era 

una nueva forma de arte que surgió a partir de los cambios sociales ocurridos en las décadas 

de 1950 y 1960. Los únicos artefactos restantes de los happenings originales son fotografías 

e historias orales. Este fue un reto para la materia que previamente había sido definida por el 

propio objeto de arte. El mismo comenzaba a definirse por la acción, la actividad, ocasión, y/o 

la experiencia que han configurado los happenings, que era fundamentalmente efímera e 

inmaterial. (Baudot, 2003) 

El propósito de los los mismos era confrontar y desmantelar las visiones convencionales de la 

categoría del arte tradicional y estas actuaciones fueron tan influyentes en el mundo del arte 

que declararon que era el fin de la pintura. El concepto de los happenings fue inspirado por 
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las actuaciones de los dadaístas que promulgarían obras de teatro de vanguardia cortas y 

leerían sus manifiestos y poemas en el escenario. La tendencia para romper la perspectiva 

tradicional y provocar la participación del público se convirtió en una idea central en estos 

eventos. Los dadaístas, que declararon que el arte no tenía que cumplir con las expectativas 

acerca de lo que era el arte, influyeron en los artistas que seguían los happenings décadas 

después. Además, el uso dadaísta del elemento de la literatura y el arte al azar sin duda 

evolucionó toda disciplina artística que se conoce hoy en día. (Baudot, 2003) 

La participación de la audiencia en estos eventos artísticos particulares generaba curiosidad, 

ya que cualquier cosa podría suceder en cualquier momento. Estos acontecimientos a veces 

se organizaban en galerías, pero ellos se llevaron a cabo con la misma frecuencia en un 

entorno teatral, en la calle, en una granja o al aire libre. Por ejemplo, Allan Kaprow había 

empezado a buscar una manera de extender la acción de pintar más allá del lienzo y en el 

espacio del espectador. Lo logró mediante la construcción de ambientes para que los 

espectadores pudieran interactuar con él, agregando sonidos y varios objetos para que el 

mismo se sintiera parte de la obra. Robert Watts también creó piezas similares en tamaño y 

escala, utilizando entornos creados para que el público pudiera participar. Otro artista 

reconocido por sus participaciones en estos eventos era George Brecht, que trabajaba en una 

escala más pequeña: la creación de juegos con los que el espectador interactuaba. Brecht 

quería que estas piezas reflejaran las ideas filosóficas de un mundo irreal.  Al igual que como 

muchos movimientos, los artistas que exponían sus obras de arte trajeron un punto de vista 

diferente a la mesa y se acercaron al proceso creativo con su propia agenda personal. 

(Baudot, 2003) 
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3.3. 1970: Moda psicodélica 

 
En la década de 1950, la casa de moda de Dior en París levantó el espíritu y la esperanza de 

las mujeres que habían estado recuperándose durante más de media década de los efectos 

devastadores de la Segunda Guerra Mundial. Sus diseños de ultra-alta costura femenina 

pronto se filtraron a través de tiendas de mujeres europeas y americanas. La muerte de 

Christian Dior en 1957, sin embargo, marcó el principio del fin de la era de la alta costura 

glamour. A principios de 1960, un gran mercado de prêt-à-porter apareció, no había más 

reglas de la moda y los diseñadores comenzaron a crear nuevos estilos escandalosos, 

dirigidos a las mujeres jóvenes. La moda urbana conquistó las pasarelas de alta costura y los 

diseñadores de moda dibujaron las ideas de las tendencias influenciados en el mundo del arte 

como el arte pop y el arte op. Con la aparición de las formas geométricas, estampados 

chocantes y colores llamativos. Aparecieron los vestidos, botas, abrigos, sombreros temáticos 

y se incorporaron materiales no convencionales como el plástico PVC en las prendas y 

accesorios. En 1965, se crearon las mini faldas que llamaron la atención de todo el mundo y 

la ropa destruyó cualquier estereotipo de género, las mujeres comenzaron a usar los 

pantalones vaqueros azules y los hombres comenzaron a dejarse crecer el pelo. (Armstrong, 

2014) 

La figura idealizada de voluptuosidad en los años 1950 cambio drásticamente a partir de 

1965. Ahora Twiggy, una popular modelo, cautivó el mundo con su cuerpo dramáticamente 

delgado y su cara de niña. Su cuerpo cambió radicalmente los ideales del cuerpo femenino de 

la generación anterior, por ejemplo, las curvas de Marylin Monroe. Ella tenía la figura perfecta, 

hombros cuadrados, piernas largas, busto pequeño, fresca y juvenil. De repente, todo el 

mundo estaba en una dieta para ser como Twiggy. El cuerpo de la mujer comenzó a ser 

expuesto y la industria del cine ayudó a fomentar la liberación sexual. La moda de 1960 fue 

bi-polar en casi todos los sentidos, los principios de los sesenta eran más una reminiscencia 
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de la década de los 1950 donde las mujeres eran más conservadoras y ciertamente más 

clásicas en estilo y diseño. 

A finales de 1960 la moda era exactamente lo contrario, aparecieron los colores brillantes, 

camisetas tie-dye, el pelo largo y los estampados psicodélicos. (Armstrong, 2014) 

Por primera vez en el siglo XX París no era el centro del mundo de la moda y arte, fue en 

Londres donde los jóvenes comenzaron a liberarse. La invasión británica no se detuvo con la 

llegada de los Beatles, tomó todos los aspectos de la vida, la música y especialmente la ropa 

urbana. Por primera vez en la historia de la moda y en el arte, los jóvenes se convirtieron en 

los líderes de la cultura popular. Se expresaban con innovadores y radicales estilos de moda. 

Fue una época bastante andrógina donde hombres y mujeres se empezaron a mezclar el 

género y se creó el concepto unisex. Hacia finales de la década, los hippies y las influencias 

étnicas inspiraron un aspecto campesino que impactó negativamente a la mini falda. (Reed, 

2012) 

En el mundo de Alta Costura, Balenciaga todavía estaba muy presente en los años 60 con su 

diseños innovadores, en su colección de haute costure de otoño/inverno del 1967 presentó 

tapados y abrigos con formas y volúmenes alucinantes. Era considerado el único diseñador 

de alta costura que mezcló el arte y el mundo psicodélico con la elegancia. Balenciaga 

comenzó a crear un enfoque mucho más innovador de las siluetas de las mujeres y elimino la 

silueta idealizada, como las cinturas marcadas, de la década anterior. El trabajo de 

Balenciaga refleja la ideología social imperante a pasar de la devastación de la guerra de 

Vietnam y mirar hacia el futuro en busca de inspiración. Utilizando el surrealismo y el juego de 

la provocación como fuente de inspiración, la indumentaria femenina estaba enfocada en una 

mirada más futurista y una representación dinámica de la mujer. El surrealismo seguía 

estando extremadamente presente a través de la carrera de Balenciaga que experimentaba 

con la proporción, el volumen, la asimetría y la perspectiva. Los elementos e influencias del 
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surrealismo estaban presentes en el trabajo de Cristóbal Balenciaga, mientras utilizaba cortas 

formas geométricas que generaban líneas que distorsionaban la forma del cuerpo. Siguió los 

pasos de sus predecesores artísticos utilizando su conocimiento del estilo de la calle 

contemporánea, para traer la visión de la mujer ultra-moderna en el siglo XX. La utilización de 

materiales y tejidos elásticos de alta tecnología daba un estilo futurista apropiado para los 

estilos de vida activos de la mujer moderna. Las creaciones y piezas de Balenciaga son de 

transición y experimentación, desde la calle a la pasarela, haciéndolos usables y funcionales 

pero elegantes a la misma vez. (Miller, 2007) 

Mary Quant es una diseñadora de moda fundamental de esta década que saltó a la 

popularidad, específicamente en el año 1965 con sus diseños icónicos como la minifalda y 

botas go-go. Es la diseñadora pionera que ha sido reconocida por poner la minifalda en el 

mapa y colocar a la moda urbana en la pasarela de Alta Costura. Aún hoy en día hay una 

amarga disputa sobre si la minifalda tendría que estar presente en los desfiles de haute 

couture porque los diseñadores aún están creando las tendencias similares e influenciadas 

por la década del 1960. Podemos decir que Mary Quant se posicionó en el lugar correcto, en 

el momento adecuado y es por eso que se considera una leyenda. (Reed, 2012)  

Quant se crió en un hogar donde se le enseñó a tener y compartir sus propias ideas y 

expresarlas libremente. Era la hija de dos profesores universitarios que querían que sea 

educada y culta en todos los aspectos posibles. Sin dudas, es posible decir que la infancia de 

Quant fue uno de los factores que le permitió ser la mujer de negocios exitosa en la que se 

convirtió. A la joven edad de dieciséis años, se fue de su casa para vivir una vida bohemia en 

la ciudad de Londres y fue durante este tiempo en el que la diseñadora fue capaz de aprender 

y crecer como un individuo único. Durante este período realmente entró en su propia persona 

y rápidamente empezó a trabajar en creaciones donde encontró el éxito.  
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En vista del mismo, decide expandirse a los Estados Unidos. Como resultado de esto, el 

imperio de la moda de Quant comenzó a revolucionar la misma con sus diseños llamativos y 

psicodélicos de las minifaldas en 1965 y sus pantalones de materiales hechos de plástico 

como el látex y lycra en 1969, que luego estarían presentes en la época de la cultura disco en 

los años 1970. El objetivo general de Mary Quant era producir ropa que fuera funcional y 

provocativa a la misma vez, para la mujer rebelde y moderna. A nivel social se presenció en 

esa época un cambio significativo en los derechos de la mujer, donde se rechazaban los roles 

tradicionalmente domésticos como ser amas de casa. La idea de la conformidad y el papel 

tradicional de la mujer ya no era un deseo de las generaciones más jóvenes. Los movimientos 

del arte durante la década del 1960 influenciaron inmensamente a la moda. (Armstrong, 2014)  

La diseñadora buscaba la inspiración en los derechos de las mujeres y en el arte pop. Las 

mismas comenzaron a entender que de hecho podrían utilizar sus propias ideas y 

pensamientos para controlar sus vidas, especialmente en Londres. Quant se inspiró en estos 

conceptos y su principal objetivo era centrar y enfocar este movimiento juvenil. Se influenció 

en artistas como Andy Warhol y Roy Lichtenstein a través de las cualidades expresadas en su 

arte. Los estampados psicodélicos y visualmente atractivos fueron inspirados por el Op Art 

desde un punto de vista gráfico. El arte de la época no solamente afectó la indumentaria, sino 

que también los accesorios empezaron a evolucionar (Reed, 2012). 

El diseñador André Perugia que fue el primer diseñador de zapatos importante del siglo XX, 

estuvo presente para trabajar con famosos diseñadores y artistas surrealistas como 

Schiaparelli y Salvador Dalí en la década de 1930. (Ver imagen 4, página 15, Cuerpo C). A 

través de sus conexiones, el modisto más popular de esa época, Paul Poiret, se dio cuenta de 

que André Perugia tenía un verdadero talento y lo invitó a Paris.  

En los años 1960 Perugia se destacó en el mundo de la moda por sus creaciones irreales, y 

con frecuencia fue referido como el zapatero surrealista del siglo XX con sus diseños muy 
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extravagantes y fantásticos. Sus zapatos eran de forma inusual, estaban decorados con 

patrones geométricos muy elaborados y trabajaba frecuentemente con materiales de lujo, 

como piel de serpiente. (Ver imagen 5, página 15, Cuerpo C). Pero lo que llamaba la atención 

no era solamente la materialización o la confección, sino que era que André Perguia sentía 

que la relación del surrealismo con el cuerpo humano, en particular con la mujer, significaba 

que el zapato era el objeto perfecto de la fantasía. (Baudot, 2003) 

Diseñaba zapatos temáticos para eventos de gala en forma de dragones, peces fantasiosos, y 

otros con formas abstractas y colores llamativos para provocar la intriga y llamar la atención 

de la sociedad. El objetivo de Perugia era desafiar constantemente las barreras tradicionales 

preconcebidas del mundo de los accesorios de lo que podría ser un zapato y era 

increíblemente inventivo en empujar los límites del diseño del mismo, un ejemplo de esto es 

cuando diseño los zapatos de tacón alto sin el soporte del éste que desafían la ley de la 

gravead. También trabajó con otros grandes diseñadores de moda como Jaques Fath, Hubert 

de Givenchy, Madame Vionnet, Madame Gres, Christian Louboutin, Coco Chanel y Pierre 

Balmain. Fue conocido por diseñar zapatos ingeniosos y fantásticos para Elsa Schiaparelli y 

por su visión surrealista en la década del 1960. (Parkins, 2012). 
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Capítulo 4: Las décadas de 1970-2000: El comienzo de la nueva moda 
 

Este capítulo está enfocado en las colecciones más destacadas de las pasarelas inspiradas 

en el surrealismo. Se da a conocer el contexto histórico, la sociedad de la época y 

principalmente se analiza de la moda y su impacto en la sociedad entre los años 1970 hasta 

el 2000. Se designa y reflexiona acerca de cada diseñador de moda, sus inspiraciones, y los 

vínculos con el movimiento surrealista. 

 

4.1 Contexto histórico y cultura popular 

La agitación social y el drama político de la década de 1960 continuaron durante toda la 

década de 1970. En muchos casos, estas protestas eran parte de movimientos sociales y 

políticos más amplios que tenían lugar en otros países occidentales. Muchos 

estadounidenses, especialmente la clase media y clase alta, después del turbulenta época de 

la década de 1960 con los disturbios urbanos, las protestas contra la guerra y los derechos 

humanos, la contracultura psicodélica, se adaptaron a un nuevo tipo de populismo 

conservador.  

En algunos aspectos, sin embargo, el liberalismo de 1960 continuó floreciendo. Por ejemplo, 

la cruzada para proteger el medio ambiente de todo tipo de residuos industriales tóxicos en 

lugares como Love Canal, Nueva York; colapsos peligrosos en las centrales nucleares como 

el de Three Mile Island en Pennsylvania. Los estadounidenses celebran el primer Día de la 

Tierra en 1970 y el Congreso aprobó la Ley Nacional de Política Ambiental de ese mismo año. 

La Ley de Aire Limpio y la Ley de Agua Limpia siguieron dos años más tarde. La crisis del 

petróleo de la década de 1970 atrajo más atención a la cuestión de la conservación. Para 

entonces, el ecologismo se había vuelto una corriente dentro de los EE.UU. La década de 

1960 representó años de protesta y reforma. Los jóvenes estadounidenses se manifestaron 

contra la guerra de Vietnam. Los afroamericanos se levantaron en lucha por  respeto e 
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igualdad en materia de derechos civiles. Las mujeres se manifestaron por la igualdad de trato. 

El período de cambio se produjo durante la década de 1970 y durante estos años se 

mantuvieron los experimentos sociales y las luchas de la década de 1960. (Armstrong, 2014) 

Una de las razones era que Estados Unidos puso fin a su participación en la guerra en 

Vietnam, otra fue que el movimiento de los derechos civiles y los movimientos de mujeres 

alcanzaron muchos de sus objetivos. Una tercera razón fue la economía. Durante la década 

de 1970, Estados Unidos sufrió una recesión económica; las tasas de interés y la inflación 

eran altas; hubo una escasez de petróleo importado debido al embargo impuesto por la 

OPEP, como respuesta a la Guerra de Yom Kippur en 1973; hacia fines de la década se dio 

una segunda crisis del petróleo en 1979, esta vez causada por las guerras que se suscitaban 

en Medio Oriente, aumentando considerablemente el precio del barril. (Armstrong, 2014) 

A medida que avanzaban de la década de 1970 hacia la década de 1980, los 

estadounidenses se cansaron de la lucha social. Ahora, muchos querían pasar más tiempo en 

sus propios intereses personales. Este cambio apareció en muchas partes de la sociedad 

americana. Se vio afectada la cultura popular, la educación y la política. En lo que respecta a 

la cultura popular uno de sus componentes, la música, experimentó también un cambio. En la 

década de 1960, la música popular más escuchada generalmente eran canciones que 

hablaban sobre los problemas sociales y las dificultades que se vivían en esos años. Hacia la 

década de 1970, grupos de hard rock y la música punk comenzaron a ganar su lugar en la 

industria musical y se volvieron cada vez más populares. (Armstrong, 2014) 

La década de 1970 también vio un cambio en la educación. En la década de 1960, muchos 

jóvenes manifestaron poco interés en continuar su educación después de cuatro años de 

estudio en la universidad. Muchos volcaron su esfuerzo a la lucha por lograr las reformas 

sociales que aclamaban. Aumentó el número de jóvenes que creían que la educación sólo 

servía para crear mayores desigualdades de clase entre las personas. Sin embargo, para 
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mediados de la década de 1970, las personas más jóvenes empezaron a pensar en su futuro 

y en sí mismo y decidieron que debían tener una buena educación para obtener una buena 

vida y ser un joven profesional urbano. La educación superior era una manera de conseguir 

los conocimientos necesarios para hacer esto. Las escuelas de derecho y las facultades de 

medicina tenían largas listas de estudiantes esperando para entrar. 

Los observadores crearon varias expresiones para describir algunos grupos de personas en 

ese momento. En la década de 1980 el interés de la sociedad se volcó hacia la persecución 

del éxito financiero. Los personajes de una serie de programas de televisión, por ejemplo, 

vivían en casas grandes y ostentosas, vestían ropas costosas, y conducían automóviles de 

lujo. No eran en absoluto como los estadounidenses promedio, vivían vidas que requerían de 

enormes cantidades de dinero. La década de 1970, fue el momento en que se iba llegando a 

la fase final de la era hippie. En esta época, la gente también se opone a la utilización de 

armas nucleares, proponiendo la paz mundial. Las mujeres estaban recibiendo más derechos 

de los que tenían en el pasado, por ejemplo obtuvieron el derecho al aborto, dándole así la 

posibilidad de decidir sobre un tema personal. Incluso con el aumento de los derechos de las 

mujeres, empezaron a tener  un nuevo papel en la sociedad, la mayoría de las mujeres en la 

década de 1970 se esforzaban por dejar una huella en la sociedad y querían conseguir algo 

más que la posición estándar del hogar. Las mujeres estaban luchando por el derecho de 

igualdad con los hombres. Querían igualdad de oportunidades e igualdad laboral donde les 

permitiera trabajar en oficinas, aulas, despachos de abogados, laboratorios de ciencias, etc. 

Querían poder disfrutar de una vida sin discriminaciones, perseguir sus sueños y dejar de ser 

consideradas amas de casa. (Armstrong, 2014) 

Las mujeres en la década de 1970 cambiaron drásticamente su papel en la sociedad y en el 

ámbito del trabajo. La razón por la que se dio ese cambio en su papel fue debido al 

movimiento feminista. El mismo comenzó en la década de 1960, pero fue  sino hasta entrada 
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la hasta la década de 1970 que ganó un público más amplio. Las mujeres comenzaron a 

luchar por lo que creían, mediante demostraciones y actos públicos. Querían cambiar su 

papel tradicional  y modificar la imagen de los roles de género.  

Los años 70 en realidad no tienen un papel a seguir para las mujeres, pero demuestran que 

ellas se estaban empezando levantar por lo que creían era correcto. Muchas mujeres 

poderosas apoyaban este movimiento y estaban tratando de obtener la igualdad que   

merecían. Las huelgas y los piquetes fueron la forma más popular de la demostración de lo 

que quieren las mujeres. La mayoría de los ataques fueron dirigidos directamente hacia las 

leyes sexistas y en reclamo por la igualdad social. El movimiento era cada vez más amplio, lo 

que significaba que más mujeres se sentían identificadas con la causa y decidían luchar por 

obtener su oportunidad de igualdad. A mediados de los años 1970, las mujeres obtuvieron el 

derecho al trabajo en la política, los negocios, el derecho, la ciencia, y más que nada, en el 

hogar. Una mujer finalmente podía levantar un periódico y leer en la sección de anuncios de 

ofertas laborales, puestos de trabajos para las mujeres y los hombres. Si bien esta fue una 

victoria en lo que respecta a las oportunidades de empleo de las mujeres, ellas todavía 

estaban perdiendo en el campo de los salarios. Todavía había una enorme brecha en el 

salario con los hombres. A las mujeres se les pagaban alrededor del 45% menos que los 

hombres por la misma posición en cualquier campo. 

(Armstrong, 2014) 

La escena de la moda a principios de 1970 era muy similar a 1969, sólo un poco más 

extravagante. No sería exagerado decir que se produjo una revolución de la moda en la 

década de 1970. En esta década el feminismo y la lucha para los derechos humanos 

influenciaron y cambiaron la moda, apareció la ropa unisex. El poliéster fue el material de 

elección y los colores brillantes estaban por todas partes. Tanto hombres como mujeres 

llevaban pantalones muy ajustados y zapatos de plataforma.  
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Para el año 1973, la mayoría de las mujeres llevaban botas de corte alto y pantalones de 

corte bajo. La moda en esta década fue una época de  diversión y culminó algunos de los 

mejores elementos de los años 60. Algunas de las mejores prendas de vestir producidas en la 

década de 1970, combinaban perfectamente con los mods de los hippies. Fue una época 

donde  aparecieron los pantalones de campana, los suéteres de cuello alto y cada hombre 

tenía unas camisas de terciopelo a rayas de escote con escote en V. La música de esta 

época también afectó mucho en la forma que se vestía la sociedad, pero especialmente, la 

juventud. Aparecieron nuevos estilos como el punk con sus tachas, ropa destruida y el anti 

moda en Londres. El estilo disco, con su ropa brillante, plataformas, el baile y pantalones de 

pata ancha. Y luego, apareció el Glam Rock, donde surgieron nuevos artistas que se vestían 

de modo andrógino como David Bowie y Freddie Mercury que usaban trajes fantásticos y se 

inspiraban en los extraterrestres y mundos más allá. 

(Armstrong, 2014)  

Las túnicas, los culottes, las batas, y los monos eran también prendas muy populares, a 

veces resultaba difícil saber qué vestidos eran destinados a ser usados en el hogar, y cuáles 

eran para una noche en la ciudad. Collares dorados, el poliéster, cuellos de mariposa, 

pantalones de campana, camisetas entalladas, las plataformas, trajes brillantes con dibujos 

de flores, patillas y bandas de tenis para la cabeza, eran todo lo que caracterizaba la moda de 

esta época. Hay un tema común a través de la moda en la década de 1970: las mujeres 

podían ser vistas con los pantalones en todos los ámbitos de la vida. También es difícil pasar 

por alto el hecho de que el color desapareció casi por completo en 1979. Tonos de la tierra, 

grises, blancos y negros estaban de vuelta con toda su fuerza, ya que la gente aparentemente 

se había cansado de los tonos súper brillantes de la década de 1970. (Seeling, 2014) 

Esto fue la causa de los nuevos movimientos artísticos que surgieron en los 1980 donde el 

arte contemporáneo también sufrió cambios drásticos, el Pop Art y el Op Art desaparecieron 
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en la década de los 70, aparecieron nuevas formas de expresión utilizando la fotografía y la 

naturaleza. Se llamaba Land Art, también conocido como el arte de la tierra y fue parte del 

movimiento de arte conceptual más amplio en los años 1960 y 1970. La obra más famosa del 

arte de la tierra es de Robert Smithson, Spiral Jetty, de 1970, un terraplén construido en el 

Gran Lago Salado en el Estados Unidos. Aunque algunos artistas como Smithson utilizaban 

sus cámaras de fotos para fotografiar los movimientos y los paisajes de la tierra para realizar 

sus obras de arte, otros artistas hicieron intervenciones mínimas y temporales en el paisaje 

como Richard Long que simplemente caminaba arriba y abajo hasta que él hubiera hecho una 

marca en la tierra. (Gombrich, 2008) 

El Land art, por lo general documentaba obras de arte utilizando fotografías y mapas que el 

artista podí aexponer en una galería. Estos artistas de la tierra también hacían arte a través 

de instalaciones. El representante más conocido de este movimiento es Richard Long, quien 

es famoso por documentar sus viajes a través de la fotografía, mapas y textos, una vez 

manifestó “mi arte se trata de trabajar con el mundo y la naturaleza y la superficie de la tierra. 

Mi trabajo no es urbano, ni es romántico.” (Arnaldo, 2006, p.33) 

Otra forma de entretenimiento que se hizo popular en la década de 1980 fueron los 

programas de televisión. Las personas aparecieron en estos espectáculos sobre todo para  

hablar de sí mismos: su política, sus familias, sus relaciones sexuales. Se habló en público 

sobre las cosas que antes se consideraban privadas. Gran parte de la música popular de la 

época también mostró esta nueva apertura, como los grupos de rock, heavy metal, y pop 

cantaron sobre el sexo y las drogas. Y luego estaba la nueva forma de música llamado rap o 

hip-hop. De esta forma, las palabras que se hablan, no se canta, se narraban como un poema 

sobre un ritmo pesado. Muchos americanos encontraron todos estos nuevos estilos de 

música impactantes, demasiado violentos, también sin límites, y los consideraron perjudiciales 

para el espíritu humano. La gente puede haber hablado y cantado abiertamente sobre el sexo 
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y las drogas en la década de 1980. Pero a medida que pasaron los años, muchos se hicieron 

cada vez más cuidadosos con sus propias actividades. Esto fue porque el sexo y las drogas 

se convirtieron en algo potencialmente mortal, debido la aparición del SIDA, Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida, una nueva enfermedad a esa fecha. La enfermedad se propagó 

de varias maneras, entre ellas: mantener relaciones sexuales sin protección; mediante el uso 

de agujas contaminadas al compartirlas usadas o infectadas para consumir drogas ilegales; a 

través de transfusiones de sangre contaminada (Bingham, 2016). 

Otro gran cambio en la vida americana durante la década de 1980 se produjo como resultado 

de la computadora. Las computadoras que se inventaron treinta años antes, eran máquinas 

de gran tamaño y se utilizaban sólo en las universidades, grandes empresas, y en el ejército. 

Hacia la década de 1980, los equipos habían llegado a ser mucho más pequeños. Cualquiera 

podía aprender cómo usarlos, incluso los niños. Millones de estadounidenses pronto tendrían 

un ordenador personal en su casa. Se podría utilizar para leer artículos de periódicos, hacer el 

trabajo escolar, y jugar. Dicha mejora tecnológica, y una economía brillante, llenaron a los 

estadounidenses de principios y mediados del de 1980 de esperanza. Muchos sintieron casi 

no había límites a la buena vida que podrían conseguir. (Bingham, 2016) 

En algunos aspectos, la cultura popular de la década de 1980 refleja el conservadurismo 

político de la época. Para muchas personas, el símbolo de la década fue la necesidad de 

tener una educación universitaria, un trabajo bien pagado y poder satisfacer gustos caros. 

Muchas personas empezaron a enfocarse en sí mismo, comenzaron a ser materialistas, las 

encuestas de jóvenes profesionales urbanos de todo el país mostraron que estos se 

preocupaban por ganar dinero y gastarlo en la compra de bienes de consumo más que sus 

padres y abuelos.  

Programas de televisión y películas populares que representaban a una generación de 

hombres y mujeres jóvenes que estaban viviendo una vida de lujo. En el cine, la década de 
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1980 fue la edad de la superproducción, fue la época de las películas de adolescentes como 

E.T., Indiana Jones y Terminator. Era un llamamiento a los espectadores de todas las edades 

e hicieron cientos de millones de dólares, clásicos que siguen siendo populares hoy en día. 

En los hogares de esa década, la gente miraba comedias familiares, también se alquilan 

películas para ver en sus nuevos reproductores de video. Esta época fue muy diferente a los 

70, donde los jóvenes salían a protestar sus derechos y luego iban al disco para bailar toda la 

noche. Las personas se volvieron más caseros y apegados a los valores familiares. (Bingham, 

2016) 

A finales de la década de 1980, el 60 por ciento de las televisiones estadounidenses tenían 

servicio de cable donde podían asistir canales, el programa más revolucionario de esta época 

fue MTV, que hizo su debut el 1 de agosto de 1981. Mostraban los primeros videos musicales 

de cantantes y bandas famosos como estrellas de bandas como Duran Duran, Madonna e 

hicieron grandes estrellas de artistas como Michael Jackson cuyo video Thriller ayudó a 

vender 600.000 álbumes en los cinco días después de su primera emisión. MTV también 

influyó en la moda: la gente en todo el país y en todo el mundo que hicieron todo lo posible 

para copiar los peinados y modas que vieron en los videos musicales. De esta manera, 

artistas como Madonna se convirtieron en, y siguen siendo, iconos de la moda (Oxoby, 2003). 

Los años 1990 fue una época de grandes cambios en cuanto de la tecnología, apareció el 

teléfono de celular móvil. Los jóvenes empezaron a comunicarse cada día más con las 

nuevas redes sociales y con el internet. (Oxoby, 2003) 

 

4.2 Diseñadores surrealistas 1970-1980 

 

Después de los años 1960, y el movimiento psicodélico, aparecieron nuevos artistas y 

diseñadores. Un diseñador que surgió en los 1970 fue el japonés, Kansai Yamamoto. Nació 

en Yokohama, en 1943. Estudió derecho antes de pasar a la industria de la moda. Puso en 
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marcha su propia compañía en 1974 y mostró su primera colección en Tokio. Fue el único 

diseñador de moda japonés que ha sido integrado por los franceses. Yamamoto siempre 

expresa su filosofía, sus sueños y espíritu vanguardista a través de su ropa extravagante, 

creando diseños con frecuencia muy alejados de las tendencias actuales. Básicamente, es 

caracterizado por sus siluetas de gran tamaño; por lo general cuenta con volumen generado 

por frunces exagerados y la manipulación de la moldería. Experimenta con texturas brillantes 

que cambian naturalmente con contornos y el movimiento de la figura. Generalmente, él 

utiliza un solo color en su paleta, en particular el negro, o tonos monocromático. Se podría 

decir que Yamamoto trata de expresarse a través de su ropa y eso es lo que lo hace tan 

original. En sus modelos se puede encontrar la locura, seducción, erotismo, el pudor, la ironía, 

la provocación, y la sorpresa, pero siempre manteniendo una silueta elegante y funcional. En 

1971, Yamamoto encendió una revolución de la moda cuando se convirtió en el primer 

diseñador japonés en exhibir su trabajo en una pista de Londres, una década antes de Rei 

Kawakubo de Comme des Garçons. Desde entonces, se ha vuelto famoso por la creación de 

los trajes andróginos y futuristas de David Bowie, sobre todo para su gira Ziggy Stardust. Era 

un mono prenda estilo futurista hecho de nylon y PVC con ondas blancas y negras y las 

piernas tenían un volumen tan exagerado que distorsionaban el cuerpo humano que estamos 

acostumbrados a ver. (Ver imagen 6, página 16, Cuerpo C) Crearon una ilusión óptica a 

través del volumen y es una de las prendas más representativas de Yamamoto. (Seeling, 

2014) 

Es reconocido por la fusión de la estética moderna y tradicional en las pasarelas. Diseñó una 

falda donde se ilustraba una escena del océano inspirado en el periodo Momoyama de Japón, 

con el bustier con una pantalla animada en el centro. “No hay otros diseñadores haciendo lo 

que hago" explica Yamamoto (Seeling, 2014, p.204) Es por eso que este diseñador es 

nombrado más surrealista de los 1970. 
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Otro diseñador que adoptó los conceptos del surrealismo fue Yves Saint Laurent, cuyos  

diseños están inspirados en la historia del arte y en la literatura. En su colección en 1971, las 

pinturas de Picasso y el trabajo minimalista de Mondrian inspiraron a sus vestidos de tafetán, 

donde muestran en los colores primarios de sus vestidos de jersey de lana geométricamente 

ordenados. Saint Laurent, establece las normas para el mundo de la moda en su feminización 

de las formas básicas del armario masculino. Al igual que Chanel antes que él, respondió a 

las sutilezas de la sastrería masculina que buscan proporcionar un tipo similar de estilo para 

las mujeres. Él produjo toda una serie de ropa de día elegante, como el vestido de la camisa, 

que se convirtió en un elemento básico del guardarropa de la mujer sofisticada de la década 

de 1970. Saint Laurent es reconocido justamente por sus trajes de corte perfecto con faldas o 

pantalones, le fumar que es un sencillo traje negro con solapas de satén basado en el 

esmoquin masculino, que se convirtió en una alternativa para el vestido de noche, chaquetas 

de safari, trajes con volados; de hecho, muchos de los clásicos elegantes de estilo de las 

mujeres de la posguerra son de su autoría.  

Los diseños de Saint Laurent no contienen conformación rígida o de corte excesivamente 

elaborado, sino que dependen de una perfección de la línea y una composición magistral de 

textiles sublimados y el uso de materiales de lujo típicos de la Alta Costura. Trabajó con las 

impresoras de seda para producir brillantes diseños de tejidos que incorporan una paleta de 

colores brillantes de choque tales como rosas fuertes, violeta y azul zafiro. Un fuerte contraste 

se produce con su sencilla ropa ready to wear,  que eran prácticos y románticos vestidos de 

noche exóticos, que eran obviamente más seductores con sus extensos abalorios, bordados, 

satén y telas transparentes como gasa de seda. (Reed, 2012) 

En 1980 apareció un diseñador conocido por su enfoque vanguardista, el estilista surrealista 

de moda y diseñador de joyas Judy Blame, nacido en Leatherhead, Surrey, en 1960. 

Comenzó su carrera en la década de 1980 como miembro del grupo de trabajo con el famoso 
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fotógrafo de moda, Ray Petri. Judy Blame estuvo involucrado en cada acontecimiento 

inolvidable del mundo de la moda británica de esta década y trabajó con el icónico y la cara 

de los 80, Boy George, donde su estilo marcó la generación con sus accesorios elegantes y 

vanguardistas. Abrió una casa de belleza y cultura, donde vendía sus creaciones hechas de 

botones, cuerdas, clips, bandas elásticas, plumas, botellas de champagne, clips, frascos de 

pastillas, sellos, diarios y bolsas de plástico. Judy Blame es responsable por dar una identidad 

a otros artistas famosos como lo son Bjork y Neneh Cherry. Hoy en día, el estilista, joyero, 

diseñador y director de arte es parte del equipo de diseño de Louis Vuitton y un editor invitado 

de varias revistas de moda como Vogue y i-D. (Seeling, 2014) 

Su actitud disconformista, el deseo de distinguirse y provocar a las personas en la década de 

1980 lo motivó para producir joyas extravagantes que parecen casi imposibles de ser usables. 

Es reconocido por usar técnicas típicas del surrealismo pero con un toque del estilo punk, se 

enfocaba en la técnica del collage e  incorporaba objetos encontrados como base de sus 

adornos. Fue durante este período que se encontró con una gama de individuos creativos 

incluyendo Derek Jarman, Anthony Price, John Maybury y Leigh Bowery que defendió su 

aproximación inventiva para hacer accesorios de moda. También ha colaborado con varias 

casas de diseño como John Galliano y Christian Dior, donde actuó como consultor creativo, y 

más recientemente con Rei Kawakubo de Comme des Garçons en donde diseña su nueva 

gama de accesorios surrealistas masculinos. (Seeling, 2014) 

Otros diseñadores contemporáneos como Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld y Christian 

Lacroix, varias veces rindieron homenaje a surrealistas como Elsa Schiaparelli. Yves Saint 

Laurent diseñó una hermosa chaqueta azul bordada en oro con un par de ojos y las palabras 

Les Yeux d'Elsa, traducido como Los Ojos de Elsa, las palabras son el título de un poema de 

Louis Aragon. Esta chaqueta también rinde homenaje a la colección de Schiaparelli del 

zodiaco de 1939. Los ojos y otras partes humanas como bocas, orejas, manos, dedos, y pelo 
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siempre han tenido un lugar de honor en el diseño surrealista y los diseñadores actuales lo 

aplican libremente en los accesorios y las prendas como bolsos, sombreros, collares, lentes, 

anillos. También se pueden ver detalles surrealistas en labios que funcionan como bolsillos y 

manos para sostener una prenda o con la funcionalidad de avíos para poder cerrar y abrir la 

prenda.(Goldman,2015). 

En la década de 1980, Yves Saint Laurent fue un verdadero icono y se convirtió en el primer 

diseñador de tener una retrospectiva de su obra en el Museo Metropolitano de Nueva York. Él 

realmente pudo crear vestidos de Alta Costura extravagantes con trucos típicos del 

surrealismo. Yves Saint Laurent también es conocido por su Colección Shakespeare 

otoño/invierno 1980 donde rindió homenaje a la literatura y el uso de referencias a diversos 

poetas de una manera surrealista. Es una campera del color hot pink, sello de Elsa 

Schiaparelli. La campera está bordada con una línea del poema de 1920 de Jean Cocteau. 

Traducido, la frase dice: Sol, yo soy negro por dentro y por fuera rosa, que es la 

metamorfosis. La chaqueta de satén de color rosa está forrada en terciopelo negro y un sol 

dibujado y bordado con lentejuelas. (Goldman, 2015) 

Otros diseñadores como Jean-Charles de Castelbajac, trajo sus piezas inspiradas en el arte 

pop y en el surrealismo a Londres. Nacido en una de las familias aristocráticas más antiguas 

de Francia, la madre de Castelbajac era dueña de un pequeño negocio de la moda, pero la 

mayor influencia en su carrera fue su educación e interés sobre las vanguardias del siglo XX. 

Ha fusionado el arte con la moda desde hace más de 30 años y es un pionero del mundo de 

la moda. El trabajo del diseñador francés celebra el color, la infancia, el elemento de la 

provocación y el humor. En los 1980, trabajó con muchos artistas como Madonna y Elton 

John. En todas sus colecciones se puede observar que el diseñador tiene un enfoque del arte 

pop  y la burla hacia las propagandas y publicidades famosas por Andy Warhol. Castelbajac 

alcanzó la fama con su primer trabajo, en Kenzo en 1972. En 1975, se puso en marcha la 
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línea de difusión de MaxMara, Sportsmax. Una vez más se rebeló contra la tradición, trabajó 

con el famoso artista de graffiti Keith Haring para diseñar. Él estableció su propio sello en 

París en 1978, convirtiéndose en un miembro del importante de la alta costura francesa. Jean-

Charles una vez dijo: 

 
Mi ambición no era tanto para iniciar una tendencia, pero para iniciar una revolución. Mi 
carrera se basa en un manifiesto de locura. Al principio yo estaba obsesionado con las 
vendas, mantas, osos de peluche. Me encanta la magnificencia de las cosas que son 
humildes. (Goldman, 2015, p. 187) 

 
 

Castelbajac ha hecho una campera extravagante realizada de osos de peluche en 1984, que 

fue usada por Madonna. También es famoso por su vestido de novia hecho enteramente de 

tela camouflauge. Inspirado en el arte, dibujos animados y la cultura popular, sus colecciones 

dinámicas se centran en hacer el ordinario extraordinario. Ha diseñado varias prendas con 

personajes famosos de Disney como Mickey Mouse y también del famoso vestido inspirado 

en la lata de sopa de Campbell por Warhol. Hoy, su marca se extendió a otros ámbitos y 

rubros de la moda, diseña vestidos y trajes para celebridades famosas como Lady Gaga y 

Katy Perry. (Goldman, 2015) 

 

4.3 1990: La moda Rebelde 

 

Los años 90 fueron una década completamente diferente, con nuevas tecnologías y sistemas 

de comunicación, los artistas y diseñadores podrían crear prendas cada vez más 

impresionantes. Thierry Mugler, un diseñador francés es más que un diseñador de moda, creó 

un estilo que era muy avanzado para su tiempo: utilizaba siluetas fuertes, angulares, 

dramáticas y a veces casi crueles. Las creaciones de Mugler eran de colores sólidos, los 

cuellos tenían puntos exagerados. Se inspiraba mucho en los insectos, los pájaros y la 
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naturaleza y los plasmaba en sus prendas. El arte y la expresión era una influencia constante. 

Es conocido como la Elsa Schiaparelli de los años 90 por su vestido de terciopelo con forma 

de mariposa en la parte posterior, hecha con plumas de pavo real, plumas de gallo, plumas de 

águila y plumas de un ave del paraíso. Una enorme mariposa se sugiere por medio de plumas 

en la parte posterior abierta del vestido. De esta manera, se crea un vínculo entre la 

mariposa, mujer y pájaro en una creación surrealista que hace hincapié en la singularidad y la 

naturaleza exótica de la mujer. Ella misma se presenta así como un ave del paraíso, imitando 

sus movimientos. (Seeling, 2014) 

La imagen de la oiseau femme o mujer pájaro ha sido un tema popular de la historia desde la 

época del vestido de langosta de Schiaparelli, en 1937. Mugler sentía que las mujeres se 

compararon con los pájaros, el símbolo de la inocencia, la elegancia y la ligereza. En este 

caso, sin embargo, se parece más a una mujer fatal seductora debido al plumaje exótico y 

atrevido. El vestido se llama Métamorphose Crisálidas d'une Femme en Papillon y fue 

mostrada por la modelo Simonetta Gianfelici, durante el final en el desfile de Alta Costura de 

Mugler de la primavera/verano 1997, donde se dio la presentación de las creaciones de 

plumas inspirados en mariposas y libélulas surrealistas. (Ver imagen 7, página 16, Cuerpo C) 

El diseñador logró crear un pájaro de otro mundo, la audiencia quedó realmente impresionada 

con el resultado del vestido, era una mezcla de cuatro animales distintos en una creación 

propia. (Seeling, 2014) 

Otro diseñador que marcó mundo de la alta costura fue Alexander McQueen. Era un 

diseñador de británico, que empujó los límites de la moda a un extremo diferente. Él es 

conocido por sus diseños espectaculares y desfiles de moda que son surrealistas y vulgares 

al mismo tiempo. Incluso después de su muerte, se le considera una leyenda y sus diseños 

siguen vivos. Han ayudado a evolucionar a la industria de la moda y realmente han 

demostrado que no hay límite cuando se trata de arte. A lo largo de cada colección, McQueen 
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quería crear un nuevo mundo de la moda, y para hacerlo, tenía que romper las reglas. Él dijo 

una vez, “Estoy aquí, para demoler las reglas, pero para mantener la tradición”. (Goldman, 

2015, pg. 214) 

Uno de los temas que inspiraron McQueen era una mezcla de la historia y el arte. Su quinta 

colección en 1995 fue llamada, Violación de la Montaña. Esta colección simboliza la batalla de 

Culloden (1746) en el que la Inglaterra invadió y derrotó a Escocia. Dedicado a sus raíces 

escocesas, McQueen incorporó las faldas escocesas a cuadros y mostró la violencia de la 

invasión a través de los agujeros rasgados en la ropa, dejando al descubierto las entrepiernas 

y senos de los modelos. McQueen jugaba con la provocación de tal manera que era vulgar y 

muy polémico, él quería contar una historia a través de sus diseños y no le importaba si tenía 

que romper las reglas de la sociedad. Uno de sus diseños más populares de la colección es la 

falda bumster. La idea detrás de la pieza procedía representaba su parte favorita del cuerpo 

humano, el trasero. McQueen sentía que la parte inferior de la columna vertebral era la parte 

más erótica del cuerpo. (Seeling, 2014) 

Después de algunos desfiles más polémicos como Bellmer la Poupée en 1997, McQueen 

comenzó a ganar el respeto de aquellos que previamente veían su trabajo como amateur. En 

su siguiente colección llamada Joan en 1998, la inspiración se dedicó a las mujeres de la 

historia como Catalina la Grande, María Antonieta, y en este caso, Juana de Arco. Admiraba a 

la mujer que él llamó la mujer condenada. La mayoría de los conjuntos consistió en los 

colores de burdeos, negro, gris y rojo. La modelo que abrió el espectáculo llevaba un vestido 

de la capucha de cuello corto con una armadura de plata, equipado con un velo. Otro material 

interesante usado era la armadura de cuero. La modelo es visto con una pieza de armadura 

desde la cabeza hasta los hombros y  usaba guantes que parecían garras de un animal. El 

enfoque del personaje del desfile consistió en los modelos usando lentes de contactos de 

color rojo para agregar un aspecto más dramático y cruel. (Reed, 2012) 
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El final de la serie seguiría siendo uno de los momentos memorables de McQueen en la 

historia de la moda, la modelo en el espectáculo se acercó a una plataforma circular, con un 

vestido blanco liso y cerca de ella había dos robots que pintaban el vestido con aerosol negro 

y amarillo, destruyendo el vestido de alta costura. (Ver imagen 8, página 17, Cuerpo C) Ese 

elemento de sorpresa que generaba McQueen capturaba las miradas del espectador. 

McQueen era más conocido por sus diseños teatrales. Sus desfiles siempre se anticiparon y 

dejaban una marca controversial después de cada espectáculo. Fue uno de los pocos 

diseñadores lo suficientemente audaz para presentar colecciones que conmocionaron a los 

espectadores y manteniendo las cualidades a las que otros se refieren como perturbadoras y 

espontáneas. Él ha traído muchos elementos que cambiaron drásticamente la industria de la 

moda con sus  desfiles teatrales, siluetas extremas, la provocación, el humor negro, y su 

deseo de destruir las normas tradicionales de la industria y de la sociedad. (Reed, 2012) 

Muchos eventos en la década de 1990 se produjeron entre la controversia y el caos. En este 

momento, se estaba dando el movimiento por la protección de los derechos civiles de los 

homosexuales. McQueen encontró la inspiración dentro los escándalos, anarquía, y agitación 

ocurridos durante esta década. Cada colección y desfile que presentaba se basaba en un 

determinado tema con un significado profundo, sea emocional, personal, o en contra de la 

sociedad. El último desfile que hizo fue el de su colección primavera/verano 2010, donde 

aparecieron sus famosas zapatos de armadillo. El desfile adecuadamente llamado Survival of 

the Fittest presentó modelos caminando en elaborados y peligrosamente altos zapatos de 

tacones que estaban inspiradas en un armadillo. Muchos pensaron que era sólo una parte del 

diseño, pero estos zapatos son en realidad parte de la moral del espectáculo. Estas modelos 

están luchando para caminar sobre la pasarela con estos zapatos glamorosos pero 

potencialmente perjudiciales y poner en una exposición increíble. (Reed, 2012) 
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En otras pasarelas, se utilizaban diferentes temas que se relacionaban con los tiempos 

actuales, tales como la política, la fantasía, el teatro, y mucho más. Los desfiles de Mc Queen 

eran eventos que se producían en el momento. También le gustaba mezclar elementos en 

sus diseños como la naturaleza y el mundo irreal. Él tenía una pasarela sobre el agua, se 

basaba en el futurismo, y otros desfiles estuvieron inspirados en los insectos, la evolución y 

las polillas.  

McQueen es un icono porque él no fue parte de la industria de la moda por mucho tiempo, 

pero por el momento que estuvo, consiguió sorprender el mundo entero. Su don para la 

originalidad le permitió crear los diseños más imaginativos y locos. Ha establecido nuevas 

tendencias no sólo en la ropa en sí, sino también en cómo los diseñadores presentan sus 

colecciones. Él fue el primero en utilizar modelos que no encajan en el molde estereotipado, 

en una ocasión incluso se utilizó una ex atleta paralímpica, Aimee Mullins, para llevar un par 

de prótesis de piernas de madera tallados a mano en su pasarela. Nunca se preocupó por 

trabajar con supermodelos y cuando lo hacía, a menudo le gustaba jugar con ellas y sacarlas 

de su zona de confort. (Seeling, 2014) 

Su mezcla de siluetas extremas en las pasarelas de teatro verdaderamente puso un sello en 

el mundo de la moda. Este elemento de sorpresa y provocación que  McQueen tenía es lo 

que hizo que él se destacara y es una de las principales razones por la cual el concepto del 

surrealismo siguió vigente en el siglo XXI. Siempre se podía esperar lo inesperado de 

McQueen y es por eso que es un ícono no sólo por sus diseños inolvidables pero también por 

su presentación global en los años 1990. McQueen hizo pensar más en profundidad sobre el 

mundo de la moda y abordó temas que la industria de la moda nunca antes había encarado. 

Muchos diseñadores en la actualidad fueron influenciados y esto se ve con más frecuencia en 

las pasarelas y en la moda urbana más que nunca. Por último, el uso de la cultura y la historia 

es una de las tendencias más importantes que utilizó McQueen. Él se inspiraba en los estilos 
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del pasado para recordarnos que ellos estaban allí y les daba su propia transformación para 

que fueran más modernos. Le encantaba el uso de pasado, presente y las tendencias futuras 

para abrir la mente de su audiencia y mostrarles todas las diferentes caras de la moda. (Reed, 

2012) 

McQueen ha inspirado numerosas tendencias aunque no estuvo en la industria por mucho 

tiempo. Incluso Dolce & Gabbana han seguido sus ejemplos. Sus influencias se pueden ver 

en los desfiles de alta costura de hoy en día. Ha dejado una huella en la industria de la moda 

y del diseño. Lo que más hay que recordar acerca de McQueen son siluetas, sus extremos y 

sus espectáculos impactantes durante la pasarela, donde mostraba el verdadero arte y 

también el juego con la moral. Después de los trabajos de Salvador Dalí y Elsa Schiaparelli, 

Alexander McQueen es uno de los diseñadores más influyentes en la historia de la moda. El 

de-construía y reconstruía de nuevo la ropa para dejar un mensaje. McQueen se inspiraba en 

el famoso vestido esqueleto de Schiaparelli. Otros diseñadores como Agatha Ruiz de la Prada 

con sus colecciones inspiradas en las obras de Salvador Dalí, Hussein Chalayan cuyas sus 

prendas se transforman en objetos con otras funcionalidades y Viktor & Rolf con su desfile de 

la Muñeca Rusa donde el volumen no tenía límites. Estos diseñadores son destacados por 

sus ideas radicales e irreales y abrieron nuevos caminos para los futuros diseñadores del 

siglo XXI. (Seeling, 2014) 
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Capítulo 5: La moda surrealista: hoy y el futuro 

 

En el último capítulo se exponen las colecciones más destacadas, la influencia y las 

proyecciones del surrealismo en el futuro. Se indaga acerca de la evolución de las técnicas y 

la aparición de nuevos diseñadores con estilos e ideologías inspiradas en el movimiento 

surrealista. Se señalan algunos aspectos de ciertos diseñadores que tomaron la estética del 

surrealismo como inspiración: Viktor & Rolf, Alexander McQueen, John Galliano y Agatha 

Ruiz de la Prada, que son considerados los transgresores de la moda. Se reflexiona sobre la 

vinculación de los estilos de cada diseñador y su vínculo con el movimiento surrealista. 

 

5.1  Generación Tecnológica 

 

Los conceptos del surrealismo después de su primer manifestación por André Breton en 

1924, Paris, siguen estando muy presente y se continúa utilizando como unos de los fuentes 

más potentes en el mundo de la moda, sea en las prendas más masivas, en diseños de autor, 

en Alta Costura y otros rubros. En los 1990 surgieron varias nuevas tecnologías que 

empezaron a influenciar las vidas diarias de la sociedad, estas tecnologías como el corte lazer 

en telas, la introducción de nuevos materiales, y la manipulación  se volvió a ser mucho más 

experimental. Estos nuevos métodos también ayudaron a los diseñadores que siguieron los 

pasos de dicho movimiento para alcanzar nuevas alturas y las posibilidades para crear 

nuevas fusiones, texturas y formas. 

Durante la historia de la moda moderna, el surrealismo ha vuelto a nacer y transformarse, en 

los ámbitos de pinturas, técnicas, ideologías y conceptos. Las características de las formas se 

pueden encontrar en una combinación y experimentación de los materiales, de diseño 

moderno y nuevas habilidades con los elementos clásicos. Se han utilizado materiales de que 

imitan organismos como insectos o animales. Además del uso de cuero, metal, plástico, 
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madera, y papel. En las habilidades de fabricación, podemos ver las técnicas y el uso de los 

patrones basados en el corte que se encuentra en la ropa clásica sastrera (Cassese, 2012). 

A partir de mediados de 1990 surgieron nuevas tecnologías y nuevas fusiones de materiales, 

incorporados en las prendas como el metal, telas fluorescentes, vinilo, luces led, hologramas, 

y nuevas técnicas de impresión digital. Una fusión significa combinar dos objetos íntimos y 

tener un tercer efecto impactante. Esto es algo utilizado por los diseñadores durante toda la 

historia de la moda, Elsa Schiaparelli, Yve Saint Laurent, Agatha Ruiz de la Prada, Jean Paul 

Gaultier y John Galliano lograron utilizar este concepto mezclando dos elementos, 

proyectando imágenes del futuro y el uso de estas técnicas creando ilusiones ópticas y 

mundos fantásticos. Jean Paul Gaultier representa las diversas expresiones surrealistas que 

resultan de la armonía de los diferentes materiales, como el uso de la ropa interior como ropa 

exterior a través de una expresión creativa. (Seeling, 2014) 

Mientras otros diseñadores como Hussein Chalayan, Kansai Yamamoto, Vivienne Westwood, 

Judy Blame, Alexander McQueen y Viktor & Rolf utilizaron el concepto de que para crear algo 

maravilloso primero hay que destruirlo, y sus expresiones estuvieron en contra de la sociedad 

y sus idea de la ropa convencional. Han ayudado a evolucionar a la industria de la moda y 

realmente han demostrado que no hay límite cuando se trata de arte. A lo largo de cada 

colección,  querían crear un nuevo mundo de la moda, y para hacerlo, tenían que romper las 

reglas y jugar con la provocación para generar polémica. Su mezcla de siluetas extremas en 

las pasarelas de teatro verdaderamente puso un sello en el mundo de la moda. Este elemento 

de sorpresa se destacó de tal manera que es una de las principales razones por la cual el 

concepto del surrealismo sigue vigente y relevante hasta el día de hoy. Siempre se podía 

esperar lo inesperado de estos diseñadores. (Reed, 2012) 

La tecnología ha avanzado de una forma impresionante y las personas que están en cualquier 

ámbito de expresión, sea arquitectura, artes plásticas o indumentaria pueden ejecutar las 
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texturas e ideas que quieran representar o plasmar sobre sus creaciones, esto hace que sea 

más fácil conseguir el producto final que desean. No son sólo ejemplos de marcas 

internacionales, son creativos que se alejan de la industria de la moda comercial cada vez de 

forma más usual y se meten en el mundo irreal.  

En cambio, su atención se centra en la creación de piezas morfológicas, filosóficas, 

provocativas, intelectuales que para romper las líneas entre el arte y la Alta Costura. 

Obviamente todo lo nuevo se rechaza al principio, y es eso lo que pasó con Elsa Schiaparelli, 

en ese momento cuando diseñó su sombrero de forma de zapato. A pesar de que el 

surrealismo no es siempre una referencia directa,  habrá diseñadores cuyo deseo de crear 

siluetas imposibles y significado del hilo a través de sus colecciones se inspire 

accidentalmente de los pioneros originales como Elsa Schiaparelli y Salvador Dalí. 

Fundamentalmente, las nuevas tecnologías del siglo XXI, nos permiten tener acceso a la vida 

real y la vida irreal como nunca antes, para experimentar nuevas formas de expresarnos y 

plasmar nuestras ideas. Pueden generar estos conceptos a través de la sublimación, corte 

láser, teñidos, silicona, impresión 3D, nuevas tecnologías en la manipulación de la moldería 

para construir prendas, alcanzar nuevos volúmenes y crear nuevas formas en el cuerpo 

humano para cambiar o llevar la mirada del espectador para donde el diseñador quiera. 

(Cáceres, 2012) 

 

5.2 La influencia del surrealismo 

 

 Las características del surrealismo se destruyeron y reconstruyeron constantemente en la 

historia de la moda moderna, lo cual nos da un nuevo significado, que acompaña al cambio 

de forma, la composición de la ropa en una combinación del pasado, el presente, y la 

modificación de la funcionalidad de la prenda. Para estos diseñadores, anteriormente 

mencionados, la forma y la construcción de la prenda de vestir es más importante que el color 
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y la búsqueda de diferentes materiales. El surrealismo introdujo un cambio en el objetivo de 

ropa junto con un cambio visual y de perspectiva de la prenda. (Goldman, 2015) 

Por ejemplo el corset, que fue una prenda que estuvo presente por muchos siglos, es una 

pieza de ropa interior que iba por debajo de los vestidos, que cubría desde la cintura hasta la 

cadera y tenía el propósito de acentuar la forma del cuerpo. Ahora, los corset se han 

convertido en algo moderno con una nueva función. Varios diseñadores surrealistas han 

tomado esta tipología clásica y lo transformaron con sus propias ideas utilizando nuevos 

materiales o dándole otra función en el cuerpo humano. Como en el desfile de Alexander 

McQueen donde aparece un corset hecho de cuero con la funcionalidad de una prótesis en  

en 1999, donde expresaba como la mujer moderna pierde su personalidad y, además, es 

considerado como un corsetiere contemporánea por excelencia. (Goldman, 2015) 

Un número de diseñadores contemporáneos han abordado todo el del cuerpo con diseños 

que parecen ser una combinación de la armadura como Jean Paul Gaultier, que mezcló 

narrativas políticas, sociales y estéticas en obras destinadas a provocar la discusión, y a su 

vez generar polémica. Jean Paul Gaultier también es responsable por muchas de las 

transformaciones del corset que se presentan en la Alta Costura francesa y colecciones 

de pret a porter hoy en día. Es muy conocido por sus colaboraciones con la cantante 

de pop, Madonna, para quién diseñó uno de los corset más memorables de la historia de la 

moda. Fue como una reintroducción del corsé de una generación post-feminista, fue ahí 

donde le dio un nuevo uso y una novedosa tipología al corset. El diseñador quería expresar 

que la vulnerabilidad femenina se transformaba en poder femenino. Como se mencionó 

anteriormente, las prendas tradicionales adoptadas para su moda revelan qué tan 

ampliamente se han seleccionado las características del surrealismo e integrado, 

trascendiendo tiempo y espacio. (Seeling, 2014) 
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Estos conceptos de fusionar dos ideas para crear una tercera vuelven a aparecer en la ropa 

de Jean-Charles de Castelbajac. Tiene referencias surrealistas, del Pop Art y obras de arte en 

sus diseños únicos en su desfile Mujer Ray en otoño/invierno 2011 con varias de las piezas 

de ready to wear y Alta Costura que incorporan la imagen fotográfica y el surrealismo, del 

legendario dadaísta y surrealista, Man Ray. En esta colección aparecen varios homenajes a 

las fotografías, estampados, y gorros en las obras del famoso artista que también estuvo 

involucrado con la diseñadora surrealista italiana, Elsa Schiaparelli. Castelbajac se inspira en 

una de las fotografías más reconocidos de Man Ray, Le Violin d’Ingres (1924) y Glass Tears 

(1932) en la que el diseñador utilizó como estampados para vestidos y polleras que engaña a 

la percepción del espectador y otra vez, se presta un aura de misterio. También aparecen 

otros elementos surrealistas que son evidentes como las aplicaciones únicas de manos como 

collares o sostenes femeninos, labios como gorros o bolsillos, orejas y ojos cumpliendo otras 

funcionalidades para las prendas de la colección. Otra característica típica del surrealismo es 

el uso de la calavera sobre los vestidos y gorros, el diseñador claramente hace un homenaje 

al vestido de esqueleto de Elsa Schiaparelli en 1938. (Seeling, 2014) 

Varios diseñadores son responsables por hacer homenaje a estos artistas más rebeldes del 

siglo XX, como la colección de Agatha Ruiz de la Prada del 2009, en la que la diseñadora se 

inspiró en las obras más famosas de Salvador Dalí, vestidos con forma de roperos, polleras 

que parecen caramelos gigantes, y lo más interesante de esta colección no es solamente 

como ejecutó sus ideas, sino los colores extravagantes, lúdicos y la exageración de los 

tamaños, que producen la sensación de estar en el sueño de un niño. (Ver imagen 9, página 

17, Cuerpo C) 
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5.3  El futuro del surrealismo 

 

Aunque los surrealistas y sus seguidores que fueron inspirados por sus técnicas, ideologías y 

conceptos, son considerados los rebeldes o vulgares en el ámbito creativo, los temas 

principales de ambos es la provocación, el socialismo, los sueños y el subconsciente, la 

fusión, el humor negro, el ateísmo y el simbolismo. La indumentaria, al igual que el 

surrealismo “sacudió la cultura contemporánea y buscó a los golpes y corrigió a las nociones 

convencionales de la realidad.” (Comunicación personal, 5 de mayo, 2016) El inconsciente 

jugó un papel importante en las obras surrealistas y uno de los temas principales fue tratar de 

crear prendas inolvidables en el mundo de la moda.  

Estos diseñadores tienen el deseo de alimentar ese anhelo de locura en cada uno de las 

personas de la sociedad. Las futuras generaciones van a querer destruir y reconstruir las 

ideologías surrealistas también. En New York Fashion Week y Paris Fashion Week, 

Alexander McQueen y Viktor & Rolf siempre se inspiraban en algún tema en contra la 

sociedad, la religión, la cultura e intentaban provocar a la audiencia. (comunicación personal, 

15 de mayo, 2016). Estos diseñadores hacen que la audiencia piense en las emociones que 

sus espectáculos generan, sus pasarelas no implican solamente mostrar las prendas 

maravillosas, sino que también buscan hacer participar activamente a la audiencia como en 

los happenings de los surrealistas de los años 1920 y los artistas del pop art de los años 

1960. Estos diseñadores confeccionan prendas espectaculares que parecen salir de un 

sueño. Los futuros diseñadores siempre van a buscar una fuente de inspiración para crear 

una colección de cualquier rubro, sea sobre la naturaleza, temas políticos, cuentos de hadas, 

emociones personales, vanguardias, ideologías del pasado. Van a tener el deseo para querer 

crear objetos o prendas originales con una nueva vida fuera de la una realidad convencional y 

utilizarán técnicas para manipular la percepción común del producto. (Ver imagen 10, página 
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18, Cuerpo C) En este sentido el surrealismo fue y será por siempre una de las influencias 

principales y fuentes de inspiración más potentes en el mundo especialmente en la industria 

de la moda, y en la pintura, afectando también otros ámbitos de la cultura. Según la 

diseñadora de moda, María Mihanovich: 

El surrealismo, lo que representa y las técnicas siempre van a estar presente en el 
proceso creativo de un diseñador mientras este diseñando. Lo que varía es su estilo, hay 
personas que diseñan tipologías más clásicas sin transformarlos o deformarlos hasta el 
punto de otra funcionalidad. En el futuro vamos a seguir viendo grandes y nuevos 
diseñadores siguiendo los pasos de estos genios del arte. (comunicación personal, 15 de 
mayo, 2016) 

 

Los diseñadores nombrados durante este Proyecto de Grado son considerados los más 

surrealistas del siglo XX y de hoy en día. No son solo ejemplos de las poderosas marcas 

internacionales, sino que son tan creativos que se alejan cada vez más de la industria de la 

moda comercial y se meten en el mundo irreal, en las ideas más profunda de la mente 

humana. Su atención se centra en la creación de piezas filosóficas, provocativas, intelectuales 

que siguen asombrando el mundo hasta el día de hoy, rompiendo las líneas entre el arte y la 

Alta Costura. (Ver imagen 11, página 18, Cuerpo C) Obviamente todo lo nuevo se rechaza al 

principio, y es eso fue que pasó con Elsa Schiaparelli, cuando diseñó su histórico sombrero 

con forma de zapato. A pesar de que el surrealismo no es siempre una referencia directa, 

existirán diseñadores cuyos sus deseos por crear siluetas imposibles y manipular a las 

audiencias a través de sus colecciones se inspiren, a veces inconscientemente, en los 

pioneros originales como Elsa Schiaparelli y los famosos pintores surrealistas. (Goldman, 

2015) 
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Conclusiones 

 

Durante el desarrollo del proyecto, se encararon distintos aspectos históricos de la vinculación 

entre la moda y el surrealismo. Para ello se dividió el trabajo en cinco capítulos donde se 

abordaron distintos temas, como la indumentaria, las tendencias, la sociedad, el arte y la 

historia. Gracias a este enfoque se pudo apreciar cómo se vinculan estos temas con el trabajo 

a desarrollar que es la influencia del surrealismo en la moda. 

El primer capítulo se enfoca especialmente en las raíces del surrealismo y se explica 

brevemente de sus orígenes y como es deudor  del movimiento anterior, el dadaísmo, que 

destruyó el arte clásico y abrió nuevos caminos que escandalizaron a la sociedad parisina. 

Luego se analizan los representantes más destacados de dicho movimiento como Max Ernst, 

René Magritte, Salvador Dalí y Man Ray, quienes exploraron deformando y transformando la 

realidad, pero sin abandonar la referencia real de los objetos. Finalmente se indaga la obra de 

la diseñadora italiana, Elsa Schiaparelli, para quien diseñar moda no era una profesión sino 

un arte. Es considerada por muchos diseñadores del siglo XX y de hoy como la pionera de la 

moda surrealista.  

En el segundo capítulo se hace una breve biografía profesional de Elsa Schiaparelli donde se 

nombran sus creaciones más impactantes que marcaron la moda hasta el día de hoy. Se 

indica cómo la Segunda Guerra Mundial fue la más extensa de la historia del siglo XX, 

extendiéndose hasta 1945, y cómo tuvo un impacto negativo política y económicamente, en la 

sociedad y en los ámbitos creativos como el arte, la música, el cine y la indumentaria. Se 

investigó sobre la moda posguerra que principalmente afectó a los países europeos. Fue una 

época donde las mujeres tuvieron que salir a trabajar a las fábricas militares y los diseñadores 

fueron obligados a reducir la creatividad y adaptarse a la situación de la crisis económica. En 

lugar de diseñar vestidos glamorosos optaron por prendas más prácticas y simples inspirados 

en la indumentaria militar. Luego se analizó como la moda y silueta femenina cambio, paso de 
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ser lujosa a  limitadas y aparecieron telas sintéticas que eran menos costosas y livianas 

comparadas a las fibras naturales como el algodón y la seda. Esto también afecto 

inmensamente al rubro del Alta Costura.  

Se reflexiona acerca de los diseñadores que decidieron no prestar atención a la crisis mundial 

y eran considerados como los rebeldes que creaban vestidos voluminosos de gala inspirados 

en conceptos irreales. Se considera que Charles James como un artista que siguió los pasos 

de Elsa Schiaparelli y es conocido como el diseñador más surrealista de los años 50’. Creaba 

costuras y formas tan innovadoras de manipular la tela para lograr el volumen deseado con su 

acolchado interior para remodelar el cuerpo natural para convertirla en nuevas siluetas. 

Sus creaciones más famosas por sus volúmenes extravagantes son el vestido mariposa, 

vestido cisne, y el vestido diamante que fueron muy controversiales para su época por el 

exceso de tela en plena guerra. Otra creación inolvidable y controversial de Charles James es 

el vestido cinta que fue muy criticado y ridiculizado porque era un vestido de gala prolijamente 

terminado por la mitad, por eso se consideraba a este diseñador como un artista innovador de 

la alta costura. En 1950 Christian Dior lanzó el New Look e inspiró la reaparición de otros 

diseñadores anteriores que habían huido de la guerra, como Elsa Schiaparelli. En el tercer 

capítulo se llegó a la conclusión de que la década de los 1960 fue una época de posguerra 

donde las personas se liberaron y empezaron a reflexionar sobre nuevas ideas, de la libertad 

de expresión y también de los derechos humanos. Estos acontecimientos afectaron 

radicalmente a la sociedad, la política y la cultura en general. Los conceptos surrealistas se 

fueron adaptando en cada época pero en los años 60’ se transformaron en un movimiento 

más psicodélico y se manifestaron en la sociedad y en muchos ámbitos creativos como la 

música, el arte y la moda. 

La aparición de nuevas vanguardias como el Op Art y el Pop Art cuyas estéticas y técnicas 

fueron inspiradas en el dadaísmo y en el surrealismo. Se puede comparar el concepto de 
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ready-made de Marcel Duchamp y Andy Warhol y el deseo de crear nuevas perspectivas y 

nuevos mundos como Salvador Dalí y Victor Vasarely donde ambos querían crear efectos y 

confusión con la figura y el fondo utilizando la imaginación y el subconsciente.  

Estos eventos también tuvieron un impacto en la indumentaria. Después de la Guerra las 

personas rechazaron el estilo estructurado militar por un estilo más liberal. Muchos 

diseñadores reaparecieron, como André Perugia, el famoso diseñador de zapatos que trabajó 

en varios proyectos junto con Elsa Schiaparelli y Salvador Dalí. Perugia volvió al mundo de la 

moda de los años 60’ con ideas y conceptos surrealistas.  

Es destacado por sus creaciones de otro mundo y diseños fantasiosos que fueron 

confeccionados con materiales inusuales como el pelo humano. Diseñaba zapatos temáticos 

de gala que formaban animales exóticos y formas abstractas a través de la manipulación de 

las texturas, colores, materiales y la molderia del zapato. Las obras de André Perugia fueron 

diseñadas para provocar y llamar la atención, y eso es una característica fundamental del 

movimiento surrealista que hasta el día de hoy es posible ver en las pasarelas de Alta Costura 

y en tendencias urbanas. El cuarto capítulo se refirió a la sociedad, el contexto histórico, y la 

cultura entre los años 1970 y 1990, pero mayoritariamente está enfocado en la evolución de la 

moda. Kansai Yamamoto fue el mayor representante que marcó los años 1970 y 1980 con su 

estilo y consistencia en crear imágenes fantásticas a través de sus prendas, la imaginación 

extravagante, y el enfoque sensible a la tradición combinado con una visión del futuro. Con 

sus diseños logró colocar a Japón en el mapa en los años 1970 con su colaboración con el 

cantante británico, David Bowie. Aunque su trabajo a menudo ha sido motivo de controversia 

en Japón por faltar el respeto a lo tradicional, en el mundo es conocido como uno de los 

diseñadores más surrealistas de esta época por sus experimentaciones y talento para intrigar 

y provocar al público.  
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En el quinto capítulo se realizaron entrevistas con docentes y diseñadores internacionales y 

nacionales para tener una variedad de perspectivas y opiniones. Las mismas fueron 

preguntas abiertas con el fin de que el entrevistado reflexione y se explaye sobre el tema. Se 

estima que dichas entrevistas son de gran importancia ya que el entrevistado puede 

proporcionar su visión sobre la vinculación de como el surrealismo ha influenciado a la 

indumentaria en las tendencias pasadas, presentes y futuras. Cuando se preguntó a los 

entrevistados si sentían que el surrealismo de cierta forma cambió a la sociedad y la cultura 

durante el siglo XX todos contestaron con una respuesta similar. Según Mihanovich, “el 

surrealismo sacudió la cultura contemporánea y corrigió a las nociones convencionales de la 

realidad.” (comunicación personal, 15 de mayo, 2016). Uno de los temas y objetivos 

principales de dicho movimiento era crear imágenes de un mundo inconsciente y alimentar 

ese deseo de la locura en cada una de la personas.  

A partir de las investigaciones realizadas a través del trabajo de campo en este Proyecto de 

Graduación, se llegó a la conclusión de que el movimiento artístico, el surrealismo, ha 

inspirado e influenciado la moda y a los diseñadores de indumentaria entre los 1940 y 2000. 

Después de observar y analizar las décadas nombradas se descubrieron muchas otras 

variantes que estaban fuera de la problemática del trabajo, pero que afectaron decididamente 

a la hora de unir a la moda con dicho movimiento artístico.  

Lo primero a destacar es que hoy en día el surrealismo ha afectado y sigue muy presente en 

otros ámbitos creativos como el arte, la arquitectura, el cine, la música, la fotografía, el teatro 

y en el diseño en general. 

También se descubrió que las ideas y los conceptos de Salvador Dalí y Elsa Schiaparelli 

tienen un fuerte vínculo con varios diseñadores de alta costura como Yves Saint Laurent. Este 

último, con su diseño inolvidable de la chaqueta azul bordada en oro con un par de ojos y las 

palabras Les Yeux d'Elsa, traducido como Los Ojos de Elsa rindió homenaje a la colección de 



90 
 

Schiaparelli del zodíaco de 1939. Sus vestidos de tafetán estuvieron inspirados en las obras 

de Picasso y Mondrian donde se exhiben colores primarios y arte sobre las prendas en 1971. 

En la década de 1980, Yves Saint Laurent fue un verdadero ícono y se convirtió en el primer 

diseñador de tener una retrospectiva de sus obras. Realmente pudo crear vestidos de Alta 

Costura extravagantes con trucos y sorpresas típicos del surrealismo. Otro destacado es 

Kansai Yamamoto en los años 1970, que siempre expresaba su filosofía, sus sueños y 

espíritu vanguardista a través de sus prendas extravagantes, creando diseños muy alejados 

de las tendencias actuales y el mundo real. Judy Blame con su actitud disconformista y el 

deseo de distinguirse y provocar las personas en la década de 1980, lo motivó para producir 

joyas extravagantes que parecen casi imposibles de ser usables y trabajó con Rei Kawakubo 

de Comme des Garçons en donde diseña su nueva gama de accesorios surrealistas. Varios 

de estos diseñadores como Elsa Schiaparelli, Salvador Dalí, y Man Ray utilizaban ojos y otras 

partes humanas como manos, labios, orejas, y brazos sobre la prenda, y les daban otra 

función.  

Siempre han tenido un lugar de honor en el diseño surrealista los diseñadores del siglo XX y 

actuales, quienes lo aplican libremente en los accesorios y las prendas como bolsos, 

sombreros, collares, lentes, anillos.  

También podemos observar detalles surrealistas en labios que abren y funcionan como 

bolsillos y manos para sostener una prenda o con la funcionalidad de avíos para poder 

acceder en la prenda. Durante el proyecto se nombran otros diseñadores como Jean-Charles 

de Castelbajac, que trajo sus piezas inspiradas en el arte pop y en el surrealismo a Londres. 

Se rebeló contra la moda tradicional y empezó a diseñar y mostrar en las pasarelas camperas 

hechas de peluches y vestidos inspirados en marcas famosas como la lata de Campbell de 

Andy Warhol. Unos de sus desfiles surrealistas más recientes fue el de otoño/invierno 2011 

llamado Woman/Ray que fue inspirado en las obras más reconocidas del pintor surrealista, 
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Man Ray, como Glass Tears y Le Violin d’Ingres donde se puede observar que las prendas 

tienen apliques de forma de partes del cuerpo humano como ojos, manos y bocas. El 

diseñador fusionó estos elementos en una prenda funcional, por ejemplo, a través de la 

manipulación de telas creó un sostén con la forma de manos, carteras con forma de la boca 

de una mujer y ojos como sombreros (Ver imagen 12, página 19, Cuerpo C). 

Los entrevistados también nombraron a otros diseñadores reconocidos por sus desfiles y 

conceptos extravagantes y surrealistas como Thierry Mugler, Alexander McQueen, Kansai 

Yamamoto, Yohji Yamamoto, Agatha Ruiz de la Prada y Viktor & Rolf (Ver imagen 13, página 

19, Cuerpo C). Cuando se preguntó si se veía que los conceptos surrealistas siguen 

presentes hoy en día en las pasarelas de alta costura respondieron que dependía del 

diseñador pero hay muchos que se han inspirado en las colaboraciones de Elsa Schiaparelli y 

Salvador Dalí. Este dúo pioneros de la moda abrió nuevos caminos para que los diseñadores 

del siglo XX, hoy en día, y en el futuro se inspiran a crear nuevas formas y texturas con la 

tecnología. (comunicación personal, 30 de mayo, 2016) (Ver imagen 14, página 20, Cuerpo C) 

Cuarenta y tres años después de la muerte de la famosa diseñadora italiana, Maison 

Schiaparelli, ahora encargado por el diseñador Bertrand Guyon, sigue creando nuevas 

siluetas y es reconocido por mantener el espíritu de la originalidad de los trabajos de 

Schiaparelli y haciendo hincapié en dar una teatralidad surrealista y a la misma vez futurista 

inspiradas en la ropa realizadas por ella durante los años 1930. Sus trabajos que más 

impactaron al mundo de la moda siempre van a ser las prendas de sus colecciones temáticas 

como El Zapato Sombrero de 1937, El Vestido Langosta de 1937 que trabajo con Dalí y Man 

Ray.  

También hizo otras colecciones como Zodiaco y Circo en 1938. Rindió homenaje y volvió a 

renacer en las pasarelas de Paris Fashion Week cuando presento su colección de haute 

couture otoño/invierno 2016 llamado Circo. En las prendas de Schiaparelli de hoy en día se 
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puede ver que los diseños son versiones modernas de su estilo vanguardista, cada prenda 

llevaba un sello característico de Elsa Schiaparelli, como los vestidos bordados con acróbatas 

y carruseles, pantalones voluminosos con estampados en el calidoscopio, y obviamente los 

toques delicados del color creado por Schiaparelli, Shocking Pink. Aparecen otros ítems de la 

diseñadora surrealista como el bordado de mariposas, pájaros exóticos como el pavo real. Un 

clásico son los ojos flotantes y el oro bordado. (Ver imagen 15, página 20, Cuerpo C) 

 
El surrealismo jugó un gran rol en nuestra sociedad como la cultura y en otros rubros de 
creatividad. También cambio mucho en como las personas piensan, el joven hoy en día 
es mucho más liberal y expresivo. Siento que el surrealismo es responsable de eso. 
(comunicación personal, 30 de mayo, 2016) 

 

El surrealismo sigue presente después de casi cien años. Se inicia como un movimiento 

puramente literario y desde allí se manifestó en otros ámbitos creativos, a través de los años 

este estilo ha influido considerablemente en los círculos comerciales como el arte y la moda, 

mucho más que cualquier otro género.  

Los métodos de pensamiento críticos surrealistas y su modo de expresión continúa 

influenciando la teoría de pensar en manera extensiva. Incluso ahora, se puede ver y 

observar las huellas que dejaron Salvador Dalí y Elsa Schiaparelli en los diseños presentados 

en las pasarelas de alta costura de hoy en día y  se espera continúe influenciando el mundo 

de la moda en el futuro de la mano de nuevos diseñadores. El surrealismo en la moda 

moderna ha vuelto a renacer, luego de ser transformado o incorporado durante cada década 

que se ha analizado en el presente proyecto de graduación.  
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