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Introducción 

El diseño de calzado ha sido motivo de ocupación desde la antigüedad, ya que se 

presentan pruebas indirectas de que el hombre primitivo, hace más de 40.000 años, 

llevaba algo en los pies, siempre buscando la función básica de cubrir y protegerlos para 

el andar. Sin embargo, con el correr de los años, distintos diseñadores los han impuesto 

como uno de los accesorios más importantes, sumando distintos agregados que los han 

llevado a convertirse en auténticos objetos de lujo. (O´Keefe, 1997) 

De esta forma se ha variado en modelos, costos y estilos, pero siempre implicando un 

complejo proceso de fabricación que requiere de mucho tiempo y enorme destreza. El pie 

tiene una conexión directa con el bienestar del resto del cuerpo, por lo tanto el zapato, 

como principal característica, debe ser cómodo, funcional y adaptable. Esta última 

propiedad, la adaptabilidad, se inscribe bajo una tendencia que Popcorn (1993) denomina 

individualidad, en donde el consumidor entra en un proceso de personalización de sus 

necesidades, en una especie de era de la diferenciación, en donde la producción en serie 

pierde valor, para convertir a lo artesanal, lo funcional y lo personal en el nuevo lujo. La 

persona deja de adaptarse al objeto, para pasar a que el objeto se adapte a la persona y 

a su modo de vida. 

Para poder innovar y alcanzar estas nuevas concepciones, como diseñadores, una de las 

principales y más importantes herramientas con la que se cuenta es la moldería. Se la 

concibe como la relación entre lo bidimensional y lo tridimensional, y es la que permite 

modificar la estructura, manteniendo siempre la funcionalidad. Por este motivo, se 

considera de gran valor poder experimentar con la misma para obtener productos 

nuevos.  

En esta búsqueda surge la pregunta ¿Es posible adaptar una técnica oriental a la 

moldería de calzado que permita simplificar su fabricación, sin perder la funcionalidad?. A 

lo largo del Proyecto de Graduación se buscará responder a la misma teniendo como 

objetivo principal crear una moldería experimental, basada en la técnica envolvente 
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Furoshiki, con el motivo de combinar funcionalidad, comodidad y diseño en el zapato, 

mediante un método de construcción más simple y artesanal. 

Para poder lograr este propósito, se abordarán diversos objetivos específicos que 

permitirán una mayor comprensión, un sustento teórico y un conocimiento más amplio 

acerca de la temática. Por esta razón se investigará acerca del calzado, sus aspectos 

culturales, su historia y la anatomía del pie. También se buscará conocer todas las etapas 

de producción y materialidades. A su vez, será muy importante investigar acerca de la 

técnica oriental Furoshiki, sus usos en la actualidad y cómo se lleva a cabo, teniendo en 

cuenta sus formas de envolver, plegar y anudar. Se indagará acerca de oriente, para 

poder traerlo hacia occidente, entendiendo su pensamiento, filosofía y su estética, y, por 

último, otro de los objetivos de esta autora será poder describir los parámetros para el 

trazado y transformación de la moldería, y poder concluir con una línea de calzado que 

presente distintas formas de plegarse sobre el pie para envolverlo.  

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación y Expresión, centrándose 

en una propuesta creativa y original, mediante la búsqueda y la experimentación propia 

de autor. Con la fusión de una técnica oriental, y el traslado de la misma desde otra 

disciplina, se pretende lograr un aporte nuevo y una producción significativa, capaz de 

mostrar un estilo, con la mirada y la impronta personal de esta autora.  

A su vez la Línea Temática que lo recorre es el Diseño y Producción de Objetos, 

Espacios e Imágenes, ya que se verán relacionados la expresión, el análisis y la 

producción, en el ámbito del diseño de calzado. El trabajo se enmarca en esta línea 

porque relaciona la función y la manifestación estética, pretendiendo lograr resultados y 

la posibilidad de reflexionar con los contenidos.  

Por otro lado las temáticas tratadas en este PG se asocian a diferentes asignaturas de la 

carrera de Diseño Textil y de Indumentaria. El abordaje de la cultura japonesa, su arte y 

filosofía se relacionan con la materia Taller de Reflexión Artística III, en donde se 

adquieren conocimientos referidos a la evolución del arte. También los contenidos de 
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Taller de moda II están aplicados en el desarrollo de la moldería, ya que esta materia 

realiza la introducción al pensamiento proyectual a partir del trazado bidimensional para 

lograr los prototipos. Por otro lado, se creará una línea, y Diseño de indumentaria VI, 

Accesorios I y II, también servirán de apoyo teórico, ya que en éstas se desarrolla el 

diseño de autor y la identidad personal. Por último, se incluirá Tecnología Textil I, que 

tiene como propósito la creación de una colección de zapatos.  

El llevar a cabo este proyecto resulta conveniente ya que se busca desarrollar una nueva 

moldería que dé como resultado una mejor adaptabilidad y la simplificación en la 

fabricación del calzado. Surge, también, a partir de la idea de contribuir, de forma 

creativa, con todos aquellos usuarios que encuentren carencias en este mercado. Se les 

brindará una propuesta que podrá adaptarse a la vida cotidiana, facilitando el andar, 

ofreciendo comodidad y diseño en un mismo producto. Asimismo se logrará evitar 

algunas de las etapas de producción de calzado, simplificando su realización, evitando 

las costuras, y permitiendo trabajar exclusivamente sobre la moldería y su relación con el 

pie. 

Con estos propósitos se elige el Furoshiki, técnica japonesa que se utiliza para envolver 

objetos con el fin de transportarlos o almacenarlos. La misma tiene sus orígenes hace 

más de 1200 años, pero ha ido tomando popularidad y se han desarrollando distintas 

formas para llevarla a cabo. Consiste en un cuadrado de tela el cual se pliega y se anuda 

de diversas maneras dependiendo de lo que se quiera envolver. Esta idea se trasladará a 

los zapatos, para que desde un mismo molde se consigan múltiples usos, que se puedan 

adaptar a las necesidades de los consumidores y se evite el uso de maquinaria para la 

confección.  

A su vez el proyecto unirá Oriente y Occidente, entendiendo su filosofía y su cultura, 

como también el simbolismo que en este caso tiene el Furoshiki, concebido por los 

japoneses como una forma de regalar su corazón. La línea de calzados buscará nutrirse 

de este simbolismo, comprendiendo el diseño de la misma forma. La elección de tomar 
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Oriente para la inspiración también justificará la estética que se pretende lograr, la 

simpleza, la eliminación de excedentes, la elegancia articulada, el minimalismo, la 

sutileza, y la idea de trascender lo convencional, serán características que se tendrán en 

cuenta a la hora de diseñar. 

Con respecto a este PG algunos autores escribieron y llevaron a cabo proyectos que se 

alinean con los objetivos de esta autora. Se los considera antecedentes ya que han 

buscado la creación en base a la moldería o han desarrollado calzado innovador.  

Uno de los más relevantes es el proyecto de graduación de Majeras, A. (2015), titulado 

Etiqueta del Asfalto, que tiene como objetivo desarrollar una línea de calzado 

multifuncional que responda a las necesidades de la mujer trabajadora, comprendiendo la 

implementación del uso de la bicicleta en Buenos Aires, para brindarles eficacia, confort y 

estética en su vida cotidiana. Ambos proyectos surgen del análisis de las nuevas 

necesidades y de la idea de que las prendas o el calzado se comienzen a adaptar al 

usuario y no viceversa. 

Por otro lado, otro antecedente a tener en cuenta es el proyecto de graduación de 

Litovsky, M (2014), titulado Zapatos Para Todas. El mismo surge a partir de la 

problemática de la ausencia de calzado moderno y satisfactorio para mujeres con 

obesidad. Como solución propone una nueva curva de talles que se adapte a su nicho, y 

que ofrezca moda y estilo. De esta forma, propone una modificación en la moldería 

convencional del calzado, lo que se vincula directamente con este PG, partiendo de una 

carencia que se detectó en el mercado. 

El PG de Grosze Nipper e Silva, E. (2012), titulado Pequeños Envueltos, también 

funciona como antecedente ya que se centra en la indumentaria infantil para recién 

nacidos prematuros, y lleva a cabo indumentos novedosos y protectores para los mismos, 

inspirándose en elementos de la cultura japonesa como el origami, el kimono y el 

furoshiki. De esta manera, el vínculo esta dado en la creación de la moldería basada en 
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técnicas orientales, lo que permite conseguir envolventes que se adaptan mejor al 

usuario.  

Por otra parte, entre los más relevantes se debe tener en cuenta el de Ugalde Alvear, A. 

(2012), que se titula Vestir Los Pies de una Manera Diferente. El mismo tiene como 

propósito la realización de una marca de calzado customizado, donde el material principal 

es el papel Tyvek. Tiene como finalidad que el usuario pueda crear su zapato, obteniendo 

diseños únicos que se ajustan al cliente. Ambos proyectos comparten el objetivo de 

aportar nuevas ideas al rubro y de buscar una participación activa del usuario, logrando a 

su vez, creatividad en la fabricación y brindando una nueva propuesta para su desarrollo. 

También se debe mencionar el Proyecto de Tomboly, I. (2013) titulado El Origami Como 

Estructura de la Prenda porque tiene como objetivo principal experimentar, fusionando la 

moldería convencional con la técnica japonesa Origami. De esta forma logra el cruce 

entre Oriente y Occidente y obtiene como resultado nuevas morfologías, teniendo 

propósitos similares a los de esta autora, pero aplicados a la indumentaria. 

Caruso, A. (2013) con su proyecto, Alteración de la Forma, y Pramparo, V. (2010) con 

Indumentaria Fractal, también funcionan como antecedentes para este PG, ya que ambos 

casos proponen un nuevo sistema de moldería aplicado a la vestimenta, proveniente de 

la relación con otra disciplina. En el primer caso se experimenta con el deconstructivismo 

y en el segundo con la geometría fractal, pero ambos obtienen como resultado la 

innovación a la hora de diseñar.  

Otro de los que se alinean con el presente PG se titula De la Cuna a la Cuna, de 

Valdivieso, L. (2013). El mismo propone prendas que van desde el nacimiento hasta los 

dos años y surgen de patrones creados en base a formas geométricas, consiguiendo 

envolventes que ofrecen distintas formas de uso. En este caso, el vínculo se genera en el 

resultado que se obtiene, los antes mencionados envolventes, que tanto en el calzado 

como en la indumentaria logran mayor confortabilidad. A su vez, ambos proyectos tienen 
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como eje central la moldería entendiendola como la base para la creación y la 

transformación.   

Caben mencionar también los proyectos de grado de Irianni, P (2011) Tipologías con 

Multi-Identidad, y el de Valenzuela, V. (2012) Prendas Atemporales, Transformables y 

Multifuncionales. Se los considera antecedentes ya que detectan una problemática con 

respecto al usuario y para ello, llevan a cabo prendas multifuncionales, las cuales se 

pueden personalizar o adaptar a los cambios climáticos. Ambos se inscriben bajo la 

tendencia de la personalización, la cual resulta disparadora del presente Proyecto de 

Graduación y es por eso que se los vincula con el mismo. 

Por otro lado, resulta importante mencionar como emprendimientos que se relacionan 

directamente con este PG, el de la firma italiana Vibram, quien lanzó un modelo de 

zapatilla tipo envolvente al cual denominó Furoshiki. La misma consiste en dos tiras 

integradas a la suela que recubren el pie, de una sola forma, y se sujetan con velcro. Con 

este lanzamiento la marca ha logrado un producto unisex que ofrece comodidad, 

durabilidad y originalidad, siempre priorizando el confort, la tecnología textil y la estética 

que caracteriza a la marca. La vinculación es directa con el propósito de esta autora ya 

que se ha tomado al Furoshiki como inspiración, trabajando con la idea de envolver el pie 

para brindar comodidad y originalidad. Además ambos comparten el propósito de ofrecer 

un producto nuevo, adaptable, sin dejar de lado el diseño estético.  

Asimismo se debe destacar el proyecto denomidado Unifold, de Horatio Yunin Han y 

Kevin Crowley, del Pratt Institute, quienes han desarrollado dos modelos de calzado que 

buscan simplificar la construcción, partiendo de una pieza y plegándola para formar el 

zapato. El mismo, originalmente se realiza de EVA, y tiene como objetivo principal ofrecer 

estos patrones a todas aquellas personas de países subdesarrollados que no pueden 

acceder a uno, y tengan la posibilidad de crear el propio. La vinculación entonces se da 

en muchos aspectos, ya que este particular zapato evita todas las etapas convencionales 

de producción y se basa en una única forma que se pliega sobre el pie.  El mecanismo de 
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construcción de la línea que plantea esta autora se relaciona con este proyecto ya que 

ambos cuentan con una experimentación en relación a la forma del pie y con una 

búsqueda de nuevas concepciones para desarrollar calzado, algo más artesanal, pero no 

por eso menos innovador.  

Para lograr los objetivos y llevarlos a cabo, este Proyecto de Graduación se organiza a 

partir de cinco capítulos los cuales abarcan teoría, reflexiones y la creación de autor. El 

primer capítulo se titula El Calzado, y se divide en cinco subcapítulos. En los mismos se 

buscará realizar una introducción a este rubro, entendiendo el zapato desde su 

construcción hasta su carga cultural, haciendo hincapié en los aspectos sociales y en lo 

que representa. A su vez, se hará una breve mención acerca de algunos aspectos 

históricos, para comprender cómo evoluciona, desde su simbolismo, hasta su diseño y 

ornamentación. Por otro lado se realizará un análisis de la anatomía, explicando la 

relación del pie con el zapato y se abordará, de manera sintetizada, las distintas etapas 

de fabricación y los elementos que forman parte de la misma. Por último se cerrará el 

capítulo haciendo un recorrido por los distintos pasos para llevar a cabo una colección de 

calzado, buscando la comprensión de todos los elementos a tener en cuenta en la 

creación propia.  

El segundo capítulo se titula entre Oriente y Occidente, y se divide en cinco subcapítulos. 

Los mismos estarán orientados al análisis social, comenzando por Oriente. De esta forma 

se hará una introducción al pensamiento del pueblo, explicando brevemente su filosofía y 

religión, lo que permitirá mayor comprensión de los aspectos éticos y culturales para 

nutrir el proyecto. También se hablará de la estética, comprendiéndola desde distintos 

aspectos del arte. Más adelante, estos conceptos se bajarán al diseño de indumentaria 

japonés, con un estudio de sus bases y algunos de los mayores exponentes del mismo. 

Con este puntapié de la moda, se continuará hablando de una nueva concepción de la 

misma, haciendo foco en lo artesanal y en el diseño personalizado.  
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El tercer capítulo se centrará en la técnica japonesa Furoshiki, la inspiración para el 

desarrollo del calzado. El mismo se dividirá en cinco subcapítulos los cuales explicarán la 

historia, el simbolismo y la importancia que le da la sociedad japonesa. Por otro lado se 

presentarán distintos plegados y anudados para envolver diferentes objetos, para luego 

exponer su aplicación a prendas y bolsos. Además se agregará la idea de reutilizar, 

reciclar y reducir, característica del Furoshiki, haciendo mención a la importancia de 

poder contribuir con el medio ambiente. Por último se hablará de materialidad y textura.  

El cuarto capítulo denominado Moldeado del Zapato se divide en cuatro subcapítulos. 

Con los mismos se pretende hacer una introducción a la moldería envolvente, desde lo 

más amplio hasta lo más específico. Se comenzará con la indumentaria y las prendas sin 

costura, tipologías, drapeados y formas de envolver el cuerpo sin necesidad de 

confección. Luego se pasará a explicar el trazado de moldería del zapato, detallando  el 

paso a paso y la forma de llevarlo a cabo. Por último se hará hincapié en la 

experimentación con la moldería, mediante el estudio de diseñadores que han logrado 

romper con la convencional para innovar con sus diseños.  

El quinto y último capítulo será en donde se desarrollará la creación propia. Para ello se 

retomará todo lo investigado en el trabajo para construir el partido conceptual. A su vez, 

se describirán los parámetros de la moldería y su proceso de obtención. Por último, se 

expondrá el método de construcción y las distintas decisiones de diseño, para llegar a la 

presentación de la línea. Este capítulo recorrerá todo el proceso hasta alcanzar el 

producto final.  

El aporte que se logrará, entonces, es de carácter amplio. Por un lado se verá desde la 

moldería, que como antes se mencionaba, es la base para la construcción, es por esto 

que los resultados servirán para otros diseñadores del rubro que estén interesados en 

nuevas concepciones en el diseño. También como uno de los puntos más importantes se 

encuentra la propuesta de una nueva forma de armado del calzado que será más simple, 
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más artesanal y más fácil de llevar a cabo. Por último, generará un desafío para la autora, 

permitiendo la experimentación y la aplicación de la identidad de autor. 
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Capítulo 1: El calzado  

El diseño de calzado es, sin duda, una de las ocupaciones más antiguas del ser humano, 

proveniente de una milenaria tradición de artesanos, quienes han aprendido de algún 

maestro. La historia de amor entre las personas y los zapatos también se remonta a miles 

de años atrás, y aunque durante un largo tiempo éstos se escondieron entre enaguas y 

crinolinas, siempre fueron un objeto muy revelador. Son capaces de reflejar la posición 

social y situación económica de la persona que los calza, como así evidenciar rasgos de 

la personalidad y estilo de vida. (O´keefee 1997)  

Los diseñadores han sabido agregarles todo tipo de fantasías y grandes marcas de esta 

industria han invertido e incorporado nuevas tecnologías, logrando suelas inteligentes, 

propiedades favorables a la hora de cubrir el pie, conexiones con aparatos electrónicos, 

luces y ruedas entre otras. Sin embargo, resulta muy difícil para pequeños diseñadores 

innovar en este ámbito. Una de las razones tiene que ver con la gran complejidad y 

enorme destreza que requiere todo el proceso de fabricación. Es posible crear pequeñas 

producciones de indumentaria, pero con el calzado esto muchas veces no es factible. De 

esta forma el diseñador emergente se ve obligado a reinventar las formas clásicas y así 

crear nuevos estilos y tipos de calzado, objetivos que se persiguen con el desarrollo de 

este PG. 

Para llevar a cabo una producción de zapatos, se deben articular múltiples conocimientos 

y abordar distintas disciplinas. Se debe conocer el pie, su anatomía y biomecánica, ya 

que es el elemento esencial en el movimiento del cuerpo y son los que soportan todo su 

peso. A su vez, es importante estudiar sus proporciones, variaciones y funcionamiento, y 

por último se debe comprender de dónde partir para la realización del calzado, 

conociendo sus componentes, etapas de fabricación y materialidades. 

El zapato se compone de múltiples elementos que a menudo son realizadas de forma 

independiente para luego acoplarse y funcionar como un todo dinámico, es por este 

motivo que el capítulo busca recorrer todas estas fases, permitiendo un sustento teórico 
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acerca de la realización de los mismos, para luego poder modificar y reinventar esta 

producción para la creación propia. A su vez, será de importancia y se hará referencia 

acerca de los aspectos sociales y culturales, buscando comprender cómo se origina el 

simbolismo y la fascinación que hoy se tiene por los zapatos. Se finalizará sentando las 

bases para el desarrollo de una colección, realizando un recorrido por distintas etapas 

que intervienen en el proceso creativo. 

 

1.1 El zapato: aspectos sociales 

El diseño de calzado data de las civilizaciones más antiguas pero no siempre se lo ha 

utilizado unicamente para proteger el pie, sino que muchas veces conllevaban a su vez, 

un simbolismo que generaba diferencias entre las personas y determinaba su estatus 

social. Según Erner (2010) los símbolos funcionan a escala colectiva, 

independientemente de las decisiones individuales, pero muchas de las convenciones 

resultan tan efímeras que no son posibles asimilarlas a símbolos con una significación a 

largo plazo. Con esto se explica que según el contexto, período de la historia y situación 

económica, el simbolismo del calzado ha ido mutando y desarrollando distintos atributos 

implícitos acerca de quienes los usaban, por ejemplo el zapato era un signo de libertad 

en la época en que los esclavos debían ir descalzos. A su vez, Cirlot (2004) afirma que su 

sentido simbólico se halla ligado al del pie, el cual cuenta con un triple simbolismo, el 

fálico, según la escuela freudiana, el del alma, o el de la relación y soporte entre el 

cuerpo y la tierra, mejor adoptado en nuestros días. 

Mediante un relevamiento histórico se podrá comprender entonces cómo se origina el 

valor cultural del calzado, cómo ha ido variando y adaptándose a cada época, y cómo se 

comienza a gestar la relación con este accesorio, que resulta tan importante hoy en día. 

Choklat (2012) explica que en el antiguo Egipto sólo el faraón y los dignatarios llevaban 

calzado en ocasiones especiales siendo los mismos significantes de distinción. Por otra 

parte, en la Grecia antigua, se comienzan a desarrollar distintos modelos que se 
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adaptaban a las condiciones de vida, y los mismos, empiezan a adquirir un sentido 

estético que domina toda su indumentaria. Uno de los zapatos característicos de ese 

período, estaba formado por un pedazo de piel, que contaba con orificios que permitía 

introducir tiras para sujetarlo, todo construido en base a una sola pieza de cuero, desde la 

suela hasta las tiras que sujetaban el pie. El mismo, fue adoptado también por romanos, 

celtas y otras civilizaciones, hasta que en la Edad Media, que se da con el fin del imperio 

romano, se produce un cambio, y comienza a cobrar fuerza el gusto por lo estético. El 

análisis histórico del calzado no solo permite conocer los orígenes del valor cultural, sino 

que también muchos de los modelos pueden servir de inspiración para un calzado 

artesanal, simplificado y funcional, objetivos que persigue esta autora. 

En este relevamiento también se conoció que los especialistas en zapatos habrían 

surgido hace más de 10.000 años y en su mayoría eran mujeres. Egipto contaba con 

algunos talleres profesionales y en Roma el zapatero pertenecía a un gremio con 

prestigio. Para el año X, estos trabajadores se dividían en maestros, oficiales y 

aprendices, y eran los encargados de fijar los precios, realizar controles de calidad, 

regular la producción y horarios de trabajo, entre otras tareas, y para pertenecer debían 

demostrar toda su habilidad y talento. Esta importancia que tenían estos trabajadores 

puede explicar, tal vez, como el zapato ha ido evolucionando de manera tal y ha pasado 

de ser un objeto que nació para proteger el pie, a ser un símbolo de status y el accesorio 

hoy en día más elegido. (Soto, 2012) 

Siguiendo con la evolución del mismo, Choklat (2012), explica que entrando en el siglo 

XVI, surgen los denominados chapines, unos zapatos de excesiva plataforma, que 

lograban satisfacer el deseo de las mujeres de mantenerse erguidas y seguras de sí 

mismas, intereses que se mantienen hasta el día de hoy. También, en este período, los 

mismos podían determinar la categoría social de la persona, ya que cuanto más altos 

eran, mayor era el poder adquisitivo que la mujer poseía. En el caso de los hombres, 

cuanto más en punta eran sus zapatos, más a la moda y mejor posición económica 
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tenían. Más adelante, en los siglos XVII y XVIII, nuevos elementos de ornamentación 

fueron los protagonistas, ya que debían acompañar los extravagantes trajes de la época, 

y es ahí cuando se introduce el tacón rojo, con el fin de simbolizar el estatus aristocrático 

de quien lo usaba. El mismo fue rápidamente convertido en un elemento más del calzado, 

adoptado en otros ámbitos de la sociedad europea. 

En la segunda mitad del siglo XIX se producen muchos cambios, advierte Choklat (2012). 

Nace la alta costura, el diseño cíclico de las estaciones, la influencia de París, y la silueta 

del calzado contemporáneo, tal como se conoce en la actualidad, empieza a tomar forma. 

A su vez, este siglo trae consigo cambios importantes en la vida de la mujer. Los 

movimientos paralelos del sufragio y de la reforma de la indumentaria, las animaron a 

ejercer sus derechos como individuos y despegarse de todas esas modas opresoras, a 

favor de la salud, el confort y la belleza. Para la llegada del siglo XX, el diseño de calzado 

vivía la consolidación del confort, con dos cambios muy importantes, la industrialización, 

que permite la producción en serie de los mismos, y la adopción de la moda de la calle 

como fuente de inspiración. Para ese entonces el cuero ya no era el único material para 

su realización, sino que comenzaban a surgir amplias gamas de nuevos materiales que 

aportaban variedad en este rubro. Un nuevo lujo se vivía, que llevaba a los diseñadores a 

ir cada vez más lejos con sus diseños. El zapato se convertiría, entonces, en uno de los 

accesorios más preciados.  

Croci y Vitale (2012) describen a la moda como una conjugación del interés por la 

permanencia, la unidad y la igualdad, que se complementa con el interés por la variación, 

la particularidad y la singularidad. Y esto es lo que logra un zapato, la distinción, la 

diferenciación y la idea de destacarse llegan con la compra de cada uno de ellos, sin 

dejar de lado que la moda es una imitación de un modelo, por lo tanto, generan cierto 

apoyo social, sensación de permanencia y seguridad de quien los lleva. 

Los zapatos poseen un estilo, un significado y un mensaje, y son el reflejo de una época, 

como es la moda en todas sus facetas. Su importancia como accesorio aumenta de 
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forma significativa, habiendo desplazado a la cartera. Brand (2009) sostiene que los 

pesados modelos, con plataformas desmesuradas, que se conocen hoy en día, llegaron 

para representar las tensiones de tiempos combativos, y que de alguna forma el pie 

femenino se halla aprisionado dentro de los mismos. 

 

1.2 Anatomía: el pie y el zapato 

Aunque la anatomía estudia principalmente la forma, se deben considerar en conjunto 
forma y función. Por tanto, una anatomía moderna debe enfocarse con un criterio 
funcional, ya que la actitud puramente descriptiva y estática con la que se abordaban 
los estudios anatómicos en otro tiempo tiene que convertirse en dinámica. La ficticia 
separación tajante entre forma y función debe ser anulada en una moderna 
concepción anatómica. (Castellanos, 2002, p. 17)  

 

Este análisis anatómico entonces, pretende conocer el pie, pero más específicamente su 

funcionamiento en relación con el zapato, un análisis dinámico, que permita una mejor 

comprensión de la relación que se genera entre ambos, para lograr la optimización a la 

hora de realizar el diseño propio. El pie se compone de muchas partes, mientras que el 

zapato debe lograr cubrirlo y protegerlo con unas pocas, es por esto que resulta tan 

esencial el abordaje de estos temas. 

Barretto (2006) explica que la extremidad inferior del cuerpo humano comprende tres 

regiones: el muslo, la pierna y el pie, y que la pierna posee dos huesos, la tibia, que 

soporta el peso del cuerpo y el peroné que se sitúa por fuera de ésta. Por otro lado la 

saliencias que se palpan por encima de esta extremidad, son conocidas como tobillo.  

El pie está compuesto por 26 huesos, entre ellos hay 14 falanges, cinco metatarsianos y 

siete huesos del tarso, y cuenta con más de 100 ligamentos, que son los encargados de 

mantenerlos unidos a las articulaciones. A su vez, se lo puede dividir en tres segmentos 

funcionales: el segmento posterior o tarso, el segmento medio o metatarso y el segmento 

anterior o falanges. 

Barretto (2006) continúa explicando que entre los movimientos que puede realizar el pie 

se encuentran la inversión, la abducción, la dorsiflexión y la flexión plantar. La inversión 
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se da cuando se eleva el borde interno del pie y desciende el externo, con referencia al 

eje longitudinal del mismo, siendo el movimiento opuesto la eversión. La abducción, por 

otra parte, es la rotación externa en cuanto al eje vertical que pasa por la tibia, y es la 

aducción la rotación interna correspondiente. Por último la flexión plantar es el 

movimiento que incrementa el ángulo aproximado de 90, entre la parte frontal del pie y la 

tibia, siendo el movimiento inverso la dorsiflexión. Es importante también nombrar tres 

articulaciones, la mediotarsal, la tarsiana y las de las falanges ya que, la primera, permite 

los movimientos de inversión, eversión y limitados movimientos de abducción y aducción. 

Por otra parte, la articulación tarsiana, confiere al pie elasticidad, y le permite acomodarse 

a superficies desiguales en la marcha, viéndose restringido por el uso de zapatos firmes e 

inflexibles, y por último, las articulaciones de las falanges permiten la dorsiflexión de los 

dedos. El movimiento adecuado de las mismas requiere un alineamiento recto y que las 

cápsulas articulares tengan flexibilidad para la flexión y extensión completa. En el diseño 

de calzado, entonces, se debe terner en cuenta estos movimientos y las articulaciones 

que los permiten para lograr que sea cómodo y funcional. Finalmente la anatomía del pie 

se termina de formar con los músculos extrínsecos y los intrínsecos, el sistema 

circulatorio, la piel, las uñas y el tejido. (Barretto 2006) 

Por el otro lado se encuentra el zapato, que está constituido por una cantidad menor de 

componentes, diseñados para trabajar con el movimiento del pie. Antes de comenzar a 

definir las partes del mismo, es importante hablar de la horma, que es el molde donde se 

arma el calzado, ya que reproduce la anatomía del pie, y resulta fundamental porque 

funciona como un maniquí. Las hormas varían en puntas, longitud del metatarso y tipos 

de empeine, permitiendo que cualquier diseño se adapte y calze de la mejor manera.  

Comenzando con la anatomía del zapato, Choklat (2012) explica que entre las partes 

más importantes esta el corte o capellada, que es todo aquello que queda por encima de 

la suela, y se realiza por piezas generalmente de cuero, pero también de otros 

materiales. Además está el forro, que es el encargado de mantener las partes internas 
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del corte en su lugar, y se realiza de materiales como piel de chancho, cabretilla u otros 

textiles. A éste le sigue el tope, un componente que ayuda a mantener la forma y la altura 

de la puntera del zapato, creando una cavidad interna para resguardar los dedos y, 

también, el contrafuerte del talón, que ayuda a mantener la forma y evita que el mismo se 

salga. Ambos se pueden realizar ya sea de un material termoplástico o de cuero. A esto 

se le suma la plantilla que se encuentra en contacto con la planta del pie y cumple las 

funciones de dar estabilidad al calzado y dar forma a la planta. Otro de los componentes 

es el cambrillón, que se confecciona de algún material metálico y abarca desde la mitad 

del talón hasta el inicio del metatarso, adaptándose a la forma del arco de la suela y 

confiriendo estabilidad al pie. Por otro lado, se debe tener en cuenta la palmilla, que da 

cuerpo y forma a la base del zapato, teniendo como función principal sujetar el corte y 

adherirse al cambrillón y, por último, se encuentra la suela exterior que es la parte que 

toca el piso, siendo fundamental en el armado de calzado. Se denomina suelas a las de 

origen vacuno y fondos a todos aquellas realizadas con otros materiales.  

Choklat (2012) finaliza comentando que en la industria del calzado, generalmente, la 

fábrica realiza el ensamble de todos estos componentes y entrega el producto terminado, 

pero la fabricación de los insumos, y el desarrollo de las distintas fases como el moldeado 

o la confección o aparado, se realiza fuera del establecimiento. Por otra parte, es 

importante tener en cuenta que muchas veces los zapatos de mujer están hechos con 

materiales más delicados, por lo tanto requieren métodos de construcción y otros 

refuerzos diferentes que los zapatos de hombre. 

 

1.3 Etapas de fabricación 

La construcción del calzado está dividida en varias etapas, siendo algunas realizadas con 

maquinaria específica y otras requiriendo un trabajo más artesanal. Los métodos no han 

variado de manera significativa durante los años, pero si se han ido incorporando nuevas 

tecnologías y variaciones en los materiales, que han modificado el proceso, siempre 
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respetando el procedimiento general. Se comenzará la descripción de las mismas sin el 

moldeado o moldería, etapa fundamental en el diseño, ya que eso conllevará otro 

capítulo, siendo la base para el desarrollo de este PG.  

Barretto (2006) divide la fabricación en corte, preparado, aparado, armado, suela, 

terminación y empaque. La primera de las etapas es el corte, la cual se orienta a obtener 

las piezas que conforman el zapato, y parte de los moldes para luego cortarlos en el 

material elegido. Suponiendo que se trabajará con cuero, en la segunda operación, el 

cortador debe estirarlo para determinar su capacidad de estiramiento, siendo la dirección 

del mismo de suma importancia. Los patrones de la capellada, se deben colocar con el 

estiramiento máximo en sentido longitudinal y las cañas en sentido contrario para 

favorecer al calze del zapato. En la industria se puede cortar de forma manual o a 

máquina. El corte manual se realiza de a una pieza, sobre un tablero que cuenta con una 

superficie de vidrio, y se requiere de una cuchilla y una lima para su realización. El corte a 

máquina, por el contrario, se produce con una troqueladora de brazo giratorio, en donde 

el material se coloca en el pilón, un área construida por un material polímero, que permite 

absorber el impacto que realiza para cortar el brazo troquelador. Su desplazamiento es 

hidráulico y su accionamiento se da con las dos manos. El sacabocados cuenta con un 

filo que permite realizar el trabajo y las piezas son cortadas de a pares y marcadas 

simultáneamente para que en la próxima etapa se respeten las partes.  

Barretto (2006) continua explicando que una vez que se obtiene todo el corte, comienza 

el proceso de preparado del mismo, en donde se lleva a cabo el dividido, tratamiento que 

se da cuando los cueros que componen el calzado no son de igual espesor. El mismo se 

consigue con la máquina de dividir, cortando la pieza longitudinalmente y dejando el 

espesor fijado. También se realiza el rebajado, que permitirá reducir los bordes en donde 

irá la costura, y así evitar un abultamiento que genere incomodidad en el pie. 

La siguiente etapa será el aparado, en donde el objetivo es reunir las piezas que entrega 

el sector de corte, siendo realizado en dos áreas, en mesa y en máquina, desarrolla 
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Barretto (2006). El trabajo de mesa concentra todas las operaciones de organizado para 

la costura, se preparan los bordes y se empastan las piezas mediante la aplicación de un 

adhesivo, según el tipo de costura que requiere el diseño. Una vez realizado esto, el 

siguiente paso son las máquinas de coser que permitirán la unión de todas las partes, 

implicando distintas costuras que, en algunos casos, además de unir, pueden servir como 

decorativas o para acabados. No se hará un análisis de las mismas, ya que este PG 

pretende rescatar otras etapas, buscando evitar la utilización de maquinaria en la 

elaboración propia.  

En el aparado se arman dos partes del zapato, el forro y la capellada, continúa Barretto 

(2006). Ambos son cortados de moldes distintos, sin embargo, tienen un calze justo el 

uno con el otro. El forro tiene como función principal proteger al pie aislando los 

componentes que refuerzan y dan forma al calzado, y la capellada, se define como la 

vista exterior y es la que responde al diseño previsto.  

Una vez finalizado este proceso, se continúa reuniendo los distintos componentes en la 

etapa que se denomina armado. El sistema que se describirá es el tradicional por 

pegado. En el mismo la capellada se debe unir a la plantilla de armado tomando la forma 

que posee la horma, esto se consigue con diversas operaciones. En primer lugar se debe 

realizar la colocación de la puntera, con una máquina que aporta el material respetando 

el molde y lo coloca sobre el cuero del lado interno. Luego se realiza la colocación y 

conformación del contrafuerte, que se efectúa mediante la máquina conformadora, para 

más tarde unir la plantilla de armado, a la horma, con un clavo o por medio de un 

adhesivo que fija la misma. Posteriormente se realiza la activación del corte, en donde 

éste recibe humedad para mejorar la flexibilidad y alisar el material, y más adelante se 

produce el cerrado de punta mediante el uso de una máquina que cierra la puntera y el 

costado en un solo paso. Al igual que en la punta, también se cierra el talón, y por último 

en el horno conformador, se lo comprime obligándolo a ajustarse a la horma. (Barretto, 

2006) 
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Una vez terminados todos estos pasos se concluye con el pegado de fondo. Aquí en 

primer lugar se debe comenzar con el raspado de la planta, en donde, con una lija o con 

cepillo rotativo, se limpia el cuero y se alisa la superficie para disminuir el espesor que 

queda con el armado. Luego, explica Barretto (2006) se debe pasar el adhesivo en la 

planta y en la suela, para así derivar en el secado, reactivado y prensado. Mediante un 

proceso de enfriamiento se comienza a solidificar y a fijar la forma definitiva, y por ultimo 

se procede al sacado de la horma.  

El zapato concluye con una limpieza en donde se cortan los hilos excedentes, se colocan 

cordones u otros elementos que requiera el diseño y se empaca para su venta.  

Todo este proceso que se pretendió explicar de manera breve se lleva a cabo para la 

realización de cada zapato, es por eso que se mencionaba anteriormente, que muchas 

veces se deben buscar distintas formas de reinventar lo convencional, ya que puede 

resultar muy difícil concretarlo. A su vez, si bien la maquinaria y los avances tecnológicos 

han acelerado el sistema industrial de calzado, la mayoría de las veces no se cuenta con 

la misma, entonces se requiere de ingenio que permita concebir el diseño de los mismos 

de otra forma.  

 

1.4 El proceso de diseño en la colección de calzado 

En pocas palabras, un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de 
«algo», ya sea esto un mensaje o un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el 
diseñador debe buscar la mejor forma posible para que ese «algo» sea conformado, 
fabricado, distribuido, usado y relacionado con su ambiente. Su creación no debe ser 
sólo estética sino también funcional, mientras refleja o guía el gusto de su época. 
(Wong, 1998, p. 41) 

 
Para comenzar a diseñar resulta interesante la concepción de diseño que se toma del 

autor, ya que no solo reúne la idea de alinearse con la tendencia y con el contexto en el 

cual se llevará a cabo el producto, sino que resalta que más allá de lo estético, es 

imprescindible pensar en la funcionalidad. Este PG se alinea bajo esa idea buscando 

desarrollar y optimizar el calzado, logrando combinar la adaptabilidad y la comodidad con 

el diseño, mediante un método de construcción simplificado. 
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Para crear una colección, un buen proceso comienza con la investigación, resalta Choklat 

(2012). Es donde se debe indagar para encontrar nuevas ideas para trabajar. La 

investigación permite encontrar un tema y tener una visión clara de a dónde se quiere 

llegar, añadiendo riqueza y proyección a la colección. Hay tres partes fundamentales en 

este etapa, la inspiración, la indagación y el proceso. La inspiración aportará la idea 

unificadora, la indagación permitirá que el tema se siga perfilando mientras se continúa 

explorando, y el proceso trabajará en la traducción de todas las ideas. En esta ultima 

etapa se experimenta con materiales, texturas y colores, y comienza el pensamiento en 

tres dimensiones. El cuero, por ejemplo, se puede manipular de muchas maneras, o 

también puede haber una selección de materiales no convencionales para el calzado. De 

esta forma se comienza con un período de boceto y de búsqueda de la morfología que se 

plasmará más tarde en la colección. Choklat (2012) afirma que el color también es un 

factor fundamental a tener en cuenta. Si lo que se quiere realizar es un emprendimiento 

comercial, debe estar sujeta esta selección a las tendencias y al comportamiento del 

consumidor. A su vez, otros factores a tener en cuenta relacionados al mercado deben 

ser los tacos, y las alturas que se usarán esa temporada, la punta, es decir, si será 

redondeada, cuadrada o puntiaguda, los materiales, brillosos u opacos, los herrajes y 

avíos y el carácter general, que se refiere a si se buscará un calzado clásico y elegante o 

se irá por algo más deportivo y cómodo.  

Al momento de llevar a cabo el proceso de diseño es importante empezar a trasladar, en 

bocetos, toda la información que se ha recopilado. Uno de los ejercicios, según Choklat 

(2012), que pueden resultar más interesantes a la hora de buscar nuevas morfologías es 

el drapeado. El mismo ayuda a alejarse del pensamiento bidimensional que da el dibujo y 

logra la familiarización con la horma. “La técnica de drapeado se utiliza habitualmente en 

el diseño de moda y consiste en manipular el material directamente sobre el maniquí para 

crear un diseño. Este sistema funciona perfectamente también aplicado al calzado y a la 

horma” (Choklat, 2012, p.100). Es decir, que con este proceso es más fácil conseguir 
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nuevas siluetas para la colección, y se trabaja directamente con el pie y su anatomía, 

logrando envolverlo de la manera más justa posible. Una de las mayores limitaciones del 

diseño de zapatos es la forma y funcionalidad del mismo, por este motivo, se utilizará 

este método en la creación propia, lo que dará como resultado una morfología 

innovadora que no perderá la funcionalidad y se adaptará de manera justa al pie. 

Para concretar los diseños y llevar a cabo la producción se debe partir desde la horma. 

La fabricación de las mismas comienza con la realización de un talle que permite 

conseguir el original. Un hormero es el encargado de realizar el pie derecho con un 

quebracho que es tallado para darle la forma. Una vez terminado este proceso, se 

procede a la obtención del pie izquierdo con el denominado torneado, que es la 

operación de corte que realiza una herramienta llamada freza, que se desplaza frente a la 

horma animada de un movimiento de rotación (Barretto, 2006). Las hormas suelen ser de 

madera, en una producción más artesanal, o de plástico en el caso de producciones más 

desarrolladas. Para la obtención de todos los números que integran las hormas, se utiliza 

el torno copiador que permite, mediante el sistema de pantógrafo, realizar las distintas 

escalas, comenzando de un numero central.  

Una vez obtenido eso, se debe seguir con el desarrollo o elección de la suela o el taco 

que se va a utilizar. Con los avances tecnológicos, es posible desarrollar formas muy 

variadas con distintos materiales innovadores, que permitan la diferenciación del calzado. 

Más adelante se proseguirá con la capellada, que mediante la moldería, puede tener las 

formas más variadas, siendo una de las piezas claves en el diseño, ya que es la parte 

más visible. Siempre resulta conveniente que exista un hilo conductor en todos los cortes 

de la colección, el cual permita identificar que pertenecen al mismo diseñador, y brinden 

alguna información extra acerca del tema que la rige. Luego, se debe definir el forro y la 

plantilla, que si bien se encuentran en la parte interna del calzado, pueden tener algún 

diseño propio o tener algún color que acompañe a la temática.  
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Los avíos, por otra parte, son un elemento diferencial y, si bien muchos diseñadores 

trabajan con lo que hay en el mercado, desarrollar los propios siempre tendrá un valor 

agregado. Finalmente, uno de los componentes más importantes es el material. Si bien 

resulta muy conveniente utilizar cuero en la fabricación de calzado, existen posibilidades 

infinitas para la misma. Goma, tejidos, rafias, corcho y cuerinas son algunas de las 

variantes, las cuales a su vez también pueden ser intervenidas con distintos procesos 

para generar efectos únicos. En el caso del cuero los calados, cortes, grabados, teñidos y 

repujados son técnicas que cambian el aspecto del material y realzan el diseño del 

zapato. (Choklat, 2012) 

En la actualidad el calzado, sin duda, se ha liberado de un status secundario como 

accesorio y ha tomado protagonismo en la vestimenta tanto del hombre como de la 

mujer. Como se describió anteriormente, fabricar un zapato es un proceso complejo que 

requiere de mucho ingenio y creatividad, y es por este motivo que los objetivos de este 

PG se centran en la realización del mismo y en la búsqueda de técnicas de otras 

disciplinas que aporten en el rubro, para obtener un producto innovador, definido por la 

identidad de la autora, y que pueda adaptarse a quien los use.  
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Capítulo 2: Entre Oriente y Occidente 

El arte del pensamiento japonés resulta tan interesante como desconocido para los 

occidentales. Su tradición se prioriza por medio de las cosas simples de la vida, mediante 

la armonía de la naturaleza, el misterio y la mística que los rodea. Mientras el occidental 

tiene una forma de expresarse en donde se dirige a la inteligencia o al sentimentalismo, 

el oriental suele dirigirse a la intuición y a la sensibilidad (Thomas, 1986). Entonces se 

puede decir que su idioma es apropiado para comunicar sentimientos y la lógica del 

corazón, pero no lo es tanto para hablar de conceptos de una manera racional.  

Por este motivo, en el comienzo del capítulo, se pretende estudiar un poco más esta 

cultura, comprendiendo su pensamiento y cómo éste influye en el arte y estética, para 

luego trasladarlo a la creación propia. La simplicidad, lo natural, la asimetría, la 

austeridad y la sutileza son algunas de las características que se analizaran, y el Wabi 

Sabi es la concepción de belleza que las contiene. 

Continuando con esta idea, se hará un estudio de cómo estas propiedades se aplican a 

la indumentaria, y cómo los principales exponentes del diseño japonés, han sido 

influenciados por las mismas. Yssey Miyake, Rei Kawakubo y Yohji Yamamoto entre 

otros, han marcado una identidad determinada por el dominio de lo ancestral, la tensión 

de la simetría y la deconstrucción, sentando las bases para muchos diseñadores 

occidentales.  

Mediante este análisis, y con la introducción a la indumentaria, se explicará uno de los 

disparadores de este Proyecto de Graduación que habla de “la muerte de la moda”, en 

donde Saulquin (2014a) afirma que el producto-moda pasa a convertirse en producto-

indumentaria, y que el valor de uso cambia a favor de condicionantes individuales como 

autoestima, placer por la posesión, la valoración de la imagen personal y la capacidad de 

juego por presentarse de una manera original, entre otras razones. Así, con ese nuevo 

ordenamiento, el sistema estará protagonizado por individuos que se personalizan, 

dejando de lado el interés de ser el reflejo de los deseos colectivos. 
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Todo este recorrido resulta relevante para el trabajo ya que, el simbolismo y los aspectos 

estéticos del pueblo japonés, aportarán una imagen diferente a la línea de calzado que se 

pretende hacer. Además, se lo enmarcará dentro del nuevo paradigma que surge en la 

moda que prioriza otros valores. Estos valores, que se encuentran en estado de cambio, 

justifican la realización del proyecto, la vuelta a la producción artesanal, a darle 

importancia al usuario, y a dejar de lado la fabricación masiva para comenzar a pensar en 

las pequeñas series, la calidad, la duración y el ecobalance.  

 

2.1 Pensamiento en Japón: el Zen y las artes japonesas 

El análisis de distintas artes japonesas y la manera en la que se desenvuelven los artistas 

suelen tener un algo parecido, algo común para esta cultura, pero difícil de entender para 

la occidental. Una particular lentitud, un estado de concentración mental y un acto 

impulsado por la intuición son características de un espíritú, el espíritu Zen. “… la palabra 

Zen, abreviación de Zenna, es una deformación lingüística de la palabra china Tch´an,… 

la cual a su vez es deformación de la palabra sánscrita Dhyana, que en Occidente se 

acostumbra a traducir por meditación”. (Thomas, 1986, p. 95).  

El Zen es una rama del budismo Mahayana introducido en China en el año 520 d.C. por 

un monje llamado Bodhidharma. Thomas (1986) explica que esta práctica puede estar 

presente en un jardín, en una ceremonia del té, en un poema o en cualquier expresión 

artística japonesa. Su sencillez radica en la forma de vida de los monjes, quienes tienen, 

como principal objetivo, descubrir su propia naturaleza, la cual los libera de la mayoría de 

los deseos como el de poseer, de gozar de la vida y la fama entre otros. Liberarse de los 

mismos, según el propio Buda, es liberarse de la causa principal del sufrimiento, y ahí 

puede radicar una de las razones de llevar a cabo esta práctica. 

Uno de los principios básicos de su pensamiento, a su vez, es el aquí y ahora, 

entendiendo que los actos del momento deben atraer toda la atención y tener la mayor 

importancia. El pasado no existe, salvo en la memoria, y el futuro tampoco, salvo en la 
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imaginación y en los propios proyectos, es decir, el aquí y el ahora son lo único 

verdadero, la realidad. También, Thomas (1986) habla de la importancia de la mente y la 

intuición para los orientales, marcando la diferencia con el razonamiento occidental, que 

basado en la lógica, busca entender el por qué y el cómo de las cosas y es ahí, dice, 

donde empiezan los problemas y la incomprensión. 

Estos principios básicos del Zen, que están estrechamente relacionados con el 

pensamiento y el estilo de vida japonés, fueron explicados con el fin de comprender su 

aplicación a distintas expresiones artísticas, consiguiendo una mirada y una estética 

única, diferente a la occidental y que se pretende estudiar para su aplicación en el 

proyecto propio.  

La pintura Zen, o las obras Zenga tienen su influencia espiritual en China, y se 

caracterizan por la simpleza y el despojo de todo elemento decorativo u ornamental, con 

el fin de reflejar serenidad. En cualquier obra de arte se pueden distinguir dos elementos, 

la inspiración y la ejecución, es decir, el pensamiento y la técnica, pero además, existe un 

factor importante para llevar a cabo este tipo de pintura que es la espontaneidad. “Una 

obra espontánea será una obra cuya concepción, nacida en lo más profundo del Ser, es 

ejecutada sin que el pensamiento consciente intervenga en la aplicación de la técnica 

apropiada” (Thomas, 1986, p.62). Es decir que cada artista debe dejar su mente libre 

para que la ejecución se realice de forma innata y natural. 

Por otra parte, la estética esta determinada por la negativa absoluta de una forma 

perfecta, siendo uno de los principales recursos la asimetría, con el fin de que el 

espectador, al contemplar cualquier obra, la entienda incompleta y la pueda acabar con 

sus gustos personales. Desde el punto de vista técnico, la pintura se caracteriza por 

pequeñas pinceladas para las cuales se suele utilizar la tinta china, y como uno de los 

rasgos típicos, se destaca por la falta de perspectiva en el dibujo. Asimismo, las obras 

poseen algunas cualidades importantes tales como la modestia, honradez, tranquilidad, 

vigor, profundidad y lucidez. (Thomas, 1986) 
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Sin embargo, no solo la pintura puede expresar el espíritu Zen y estar concebida bajo las 

propiedades estéticas del mismo, sino que son infinidades de manifestaciones artísticas 

que pueden estar influidas. Otro ejemplo es la arquitectura, en donde haciendo una breve 

descripción de una típica casa de té, se pueden encontrar las características antes 

mencionadas. La construcción es de madera y bambú con una puerta que mide un metro, 

con el fin de que cualquier invitado, sea cual fuere su condición social, deba inclinarse 

mostrando humildad. Una vez adentro, todo es tenue y sombrío y no hay ningún adorno, 

solamente los denominados tres atributos o mitsu-gosoku, las flores, un candelabro y un 

incensario. Nuevamente aparece la asimetría en la construcción con la idea, como se 

mencionaba antes, de que el espectador pueda completar lo incompleto. 

Entonces, con estas breves explicaciones, se puede decir que para el Zen, la belleza no 

reside en la perfección formal, sino que es la sencillez y lo imperfecto lo que se busca 

representar, deshaciéndose de las cosas mundanas mediante el resultado del ejercicio 

espiritual y de la meditación. (Thomas, 1986) 

Lo interesante de lo estudiado es poder observar cómo una filosofía de vida se puede 

aplicar a distintas artes creando una estética, y cómo la misma se opone a los 

parámetros occidentales de belleza, siendo relevante para la autora tomar algunas de 

estas propiedades para el proyecto propio y así conseguir un producto diferenciado.  

 

2.2 La estética Wabi Sabi 

Uno de los conceptos esenciales que se desarrollarán en este capítulo es el Wabi Sabi, el 

rasgo más notable y característico de lo que se considera la belleza tradicional japonesa. 

Sin embargo pueden presentarse algunas dificultades para describirlo ya que no se tiene 

una definición generalizada del término, lo que crea cierto misterio y ambigüedad, 

convirtiendolo en algo aún más especial. Esto puede radicar en la idea antes 

mencionada, de que el japonés se comunica a través de los sentimientos y no de una 
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manera racional, entendiendo que no solo se define como un principio estético, sino que 

también puede abarcar una emoción y una forma de actuar y concebir la vida.  

El Wabi Sabi se encuentra estrechamente relacionado con el Zen, siendo sus primeros 

practicantes maestros, sacerdotes y monjes japoneses, quienes entendían que era 

apropiado transmitir esta doctrina, de pensamiento a pensamiento, y no a través de las 

palabras, ya que consideraban que el lenguaje podía resultar el mayor obstáculo para 

una verdadera comprensión. Algunos autores, sin embargo, han escrito acerca de este 

tema, y mediante una recopilación de sus estudios, se pretenderá explicar su significado. 

Esta concepción, en su expresión más completa, es un modo de vida, y no solo un tipo 

particular de belleza. A grandes rasgos, el concepto que se le puede asociar para 

visualizarlo y conseguir una impresión inicial puede ser rústico, entendiendo rústico como 

aquello simple, sin artificio o no sofisticado, que presenta superficies irregulares y está 

hecho, generalmente, a partir de materiales naturales. (Koren, 2008) 

En un principio, las palabras Wabi y Sabi tenían significados diferentes a los que se 

conocen o se adoptan hoy en día. Sabi, por un lado, significaba frío, flaco o marchito, 

mientras que Wabi, por el otro, hacía referencia a vivir solo en la naturaleza, sugiriendo 

cierto estado de ánimo melancólico. Alrededor del siglo XIV el significado de ambas 

palabras comenzó a evolucionar hacia valores estéticos más positivos. Estos 

sentimientos se volcaron hacia oportunidades en pos de la riqueza espiritual, logrando la 

apreciación de los detalles mínimos de la vida y la conciencia de la belleza de los 

aspectos olvidados de la naturaleza. Para los siglos posteriores, explica Koren (2008) 

ambas palabras y sus significados se mezclaron de manera tal que hoy no se piensa en 

una sin la otra.  

Thomas (1986), aclara el significado que se tiene hoy en día, separando el término, y 

comprendiendo que Sabi tiene que ver con la simplicidad elegante, con la sencillez, la 

pobreza y con la búsqueda de deshacerse de las cosas mundanas. También, lo define  

como la belleza incolora, que rechaza lo caro, opulento u ostentoso, y que muestra lo 
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esencial, liberándose de todo elemento ornamental. Esta concepción, a su vez, se alinea 

bajo los ideales del budismo y el propósito de no desear, ya que a la renuncia se la 

considera la meta para lograr una feliz liberación. 

Por otra parte, Koren (2008), concibe este concepto desde un ángulo más filosófico, 

explicando que el mismo apunta a la influencia del tiempo y del clima en la superficie de 

los objetos, lo que le otorga alguna huella de valor ancestral, evidenciando los ciclos de 

nacimiento, desarrollo y muerte. La importancia, explica, reside en la consideración de las 

cosas que muestran edad, entumecimiento, desecación, frialdad, oscuridad, y aquellos 

sentimientos que proceden de la pobreza y la carencia pero que conducen al propósito 

estético. 

Por el lado contrario, para definir el término Wabi, se pueden utilizar las palabras de 

Thomas (1986) que lo entiende como aquella persona que aprecia y practica las reglas 

del Sabi, alguien modesto y humilde. A su vez, Koren (2008) lo resume como una 

construcción que alude a un modo de vida, a un camino espiritual, a lo interno y lo 

subjetivo y a los acontecimientos en el espacio. Proveniente del pensamiento Zen, el 

Wabi, determina que no existe un yo individual o una individualidad permanente, por 

ende la persona no puede presumir por sus actos, sino que debe hacer cada cosa lo 

mejor que posible, sin preocuparse por los resultados. 

Por último, resulta pertinente poder realizar una comparación de lo que el Wabi Sabi 

comprende, en contraposición con el movimiento moderno, estética dominante en la 

sociedad industrializada durante la segunda mitad del siglo XX. De esta forma se tomarán 

aquellas diferencias asociadas al trabajo las cuales se buscarán rescatar en el mismo, 

logrando finalizar con el estudio y comprensión de estos conceptos. Koren (2008), explica 

que el movimiento moderno implica una visión del mundo lógica y racional, a diferencia 

del Wabi Sabi, que lo entiende de una forma más intuitiva, tal como se mencionaba 

anteriormente. Por otro lado, en la modernidad, la producción se da en serie, en 

contraposición a la producción individual, de piezas únicas, diferenciadas entre sí y 
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concebidas de manera artesanal, lo que las hace más especiales frente al producto 

masivo. A su vez, la industrialización fomenta el uso de tecnología, mientras que el Wabi 

Sabi busca su creación en la naturaleza, en las cosas cotidianas y naturales, que no son 

fabricadas, logrando así la adaptación a la misma y no a la maquinaria. Por último, con 

respecto a la forma dentro de cada concepto, se puede comparar, por un lado, una 

organización geométrica, que brinda precisión, contención y artificialidad al objeto. En 

contraposición, una figura orgánica, de contornos y formas suaves e imprecisas, en 

donde predomina la materia prima natural que, acomodada al desgaste y paso del 

tiempo, contiene más expresión y brinda una experiencia sensorial. 

En consecuencia, esta apreciación estética se opone a los alcances de belleza de la 

industrialización, los cuales han sido adoptados a nivel mundial. Sin embargo, resulta 

interesante poder revindicar el Wabi Sabi, tomando conceptos para la creación propia. 

Este capítulo continuará comprendiendo cómo estas concepciones filosóficas se pueden 

adaptar a la indumentaria y cómo la moda comienza a mutar, tal vez dándole más 

importancia a muchas cuestiones citadas anteriormente y dejando de lado la producción 

masiva. 

 

2.3 Introducción al diseño de indumentaria oriental 

Existen muchas razones por las cuales se puede considerar a distintos diseñadores como 

vanguardistas, sea cual fuere la disciplina en la que se desempeñan. En este caso, 

dentro del ámbito de la indumentaria, existen algunos que sientan las bases para los 

demás diseñadores y que sus colecciones son tan esperadas como aclamadas por todo 

el público. Sin embargo, para poder comprender por qué resultan novedosos, es 

importante conocer el contexto en el que surgen. Entonces, con la introducción del 

subcapítulo previo, se pretenderá estudiar a aquellos de origen japonés, quienes han 

formado una nueva concepción de belleza, ciertamente influenciada por el Wabi Sabi, 

rompiendo con los parámetros conocidos del diseño occidental. Issey Miyake, Rei 
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Kawakubo y Yohji Yamamoto se han posicionado como grandes referentes en el mundo, 

diseñando bajo el dominio de la filosofía, el contexto y los parámetros estéticos 

japoneses. 

“La tradición de la indumentaria occidental me parecía demasiado rígida. He querido 

crear cosas que sean libres mental y físicamente a la vez” (Miyake, 1999). Issey Miyake 

es uno de los primeros diseñadores que presenta su colección en Nueva York, en 1971, 

logrando aplicar el posmodernismo a la industria textil y romper con los estándares 

establecidos en occidente. Sus prendas se caracterizan por la coexistencia de la tela, el 

cuerpo y el espacio que se genera entre ambos, así como también por sus textiles, que 

logran servirse de los avances tecnológicos, pero a su vez de los procesos ancestrales. 

Por otra parte, su trabajo resulta inseparable del Wabi Sabi y de esta estética de lo 

inacabado y lo imperfecto. La asimetría, la arruga, los plegados, el trabajo manual y los 

defectos adrede, son el hilo conductor en sus colecciones y, sin duda, la reminiscencia de 

la naturaleza y la búsqueda de las formas orgánicas, lo acercan más a la concepción 

estética antes descripta. Asimismo de oriente ha sabido conservar el sentido de la 

persistencia y la ceremonia del tiempo, y según Makiko Minagawa, quien trabaja junto a 

él desde 1970, ha podido expresar la esencia de Japón, la desnudez poética, la 

búsqueda del absoluto que une al hombre con la naturaleza, y la traducción del mundo 

de los sueños a sus prendas. Irving Penn, famoso fotógrafo de moda y retratista, también 

coincide afirmando “Las raíces personales de Issey Miyake penetran profundamente en 

su cultura. En ella están las sombras de las guerras, los ecos de la mitología y la huella 

de los misterios del antiguo Japón” (Penn, 1999). Para esta tríada de diseñadores, sin 

duda, el contexto y la historia han sido parte de sus colecciones, presentándose como la 

inspiración a la hora de diseñar. (Benaim, 1999) 

Otro de los pioneros del diseño japonés, que resulta importante estudiar para comprender 

su nivel de transformación y búsqueda morfológica, es Johji Yamamoto, quien debuta en 

la semana de la moda de París a comienzos de los 80, década en que el fenómeno 
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oriental tiene su explosión. Su proceso de diseño resulta tan interesante como complejo, 

pudiendo ser sintetizado con la siguiente descripción: 

Abstracción, atemporalidad y asimetría en la construcción, que generaron una nueva 
relación entre la ropa y el cuerpo; un acento sobre las capas, los volúmenes y los 
drapeados; y una paleta poco pretenciosa sobre prendas leales a la tradición japonesa 
y, al mismo tiempo, de gran contemporaneidad. (Prioglio, 2011, p.97) 
 

Estas palabras, entonces, evidencian nuevamente las influencias de los aspectos 

filosóficos y estéticos japoneses sobre la indumentaria y cómo, mediante la abstracción, 

se puede llevar a cabo el proceso creativo, consiguiendo como resultado una nueva 

relación entre sujeto e indumento. La asimetría en la construcción y la toma de partido 

desde prendas características de la cultura, aportan también cierta singularidad ancestral 

que, sumada a la transformación morfológica, finalizan en una moda atemporal. 

No obstante, Miyake y Yamamoto no están solos, una mujer también pisa fuerte en las 

pasarelas con sus creaciones conceptuales. Rei Kawakubo presentaba una moda, 

escondida tras la marca Comme des Garcons, por el año 1981, en donde las mujeres 

occidentales no se podían sentir identificadas. Formada en Tokio, su tradición se hace 

evidente en el aprecio por la irregularidad y la imperfección en la construcción. Si bien 

sus primeras apariciones no tuvieron mucho éxito, hoy en día, se exhiben sus 

majestuosos atuendos en distintos museos, y la prensa y los principales críticos de moda 

esperan ansiosos sus desfiles. La filosofía de esta japonesa se basa en solo mostrar las 

cosas que valen la pena, aquello nunca antes visto presentando, por ejemplo, trajes con 

jorobas incorporadas, con el fin de romper con los parámetros impuestos de la silueta y 

transformar el cuerpo. Con la combinación de los atuendos asimétricos, holgados y 

angulares, con una paleta de color acotada en donde predominan los oscuros, Kawakubo 

se aleja de todas las convenciones que rigen el mundo de la moda para concebir la 

indumentaria más cerca de la teoría que de lo que dictan las tendencias. (Seeling, 2000) 

Para concluir se puede decir que las obras de estos diseñadores resultan una constante 

reflexión sobre las relaciones de la indumentaria, el cuerpo y el verdadero significado de 

la belleza. Hacer del estilo desaliñado, imperfecto, asimétrico e irregular una moda, 
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desafiando a occidente, es sin duda un gran éxito, mostrándole al mundo que otras 

culturas también pueden crear tendencias y definir nuevos horizontes en cuestiones 

estéticas. En efecto, la relación entre el contexto, el espíritu Zen, el Wabi Sabi y el 

movimiento posmoderno, han logrado algo mucho más grande que hacer y vender, sino 

que el resultado ha sido poder transmitir su historia e ideales a través de la ropa dándole, 

al campo de la indumentaria, una forma austera y conceptual de concebirla. 

 

2.4 La muerte de la moda, la vuelta a lo artesanal 

Durante este capítulo se ha pretendido profundizar en la cultura japonesa, con el fin de 

comprender aspectos sociales y estéticos que resultan relevantes para el proyecto y que, 

a su vez, enmarcan la técnica Furoshiki que se pretende rescatar. Este subcapítulo, por 

otra parte, busca alinearse con una metáfora que utiliza Susana Saulquin (2014a) para 

describir un nuevo paradigma en la moda, o si se puede decir, la muerte de la misma tal 

como se la concebía en la década pasada. Resulta importante ya que justifica las 

decisiones de diseño y producción del calzado a realizar, la vuelta a lo artesanal y la 

búsqueda de valores que las sociedades de consumo habían olvidado. 

Entre Oriente y Occidente incluye un estudio de ambas culturas, pero también cómo en la 

actualidad se pueden fusionar. Saulquin (2014a) explica que las fronteras geográficas y 

culturales se desvanecen por la invasión de los medios audiovisuales, y que la 

vestimenta ya no es tributaria de los dictados coactivos del mercado, sino que pasa a ser 

producto de las necesidades individuales, según agrupamientos que se remitan a 

situaciones funcionales y estéticas. Si bien algunas de las inclinaciones globales 

defienden la reivindicación de la identidad nacional, en materia de diseño resulta 

interesante el encuentro multicultural ya que puede dar como resultado nuevas 

tendencias que no conocen fronteras. Entonces, con la desaparición de las trabas que 

sujetan los diseños a las diferentes culturas, la nueva indumentaria, puede contar con 

otras posibilidades combinatorias incluyendo todas las diferentes tipologías del vestir. 
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Así, dentro del nuevo paradigma, surge un nuevo lujo. Aquel que desde las primeras 

civilizaciones funcionaba como signo de distinción frente a los otros y como 

transformador y realizador de cada uno, vira hacia otro significado. Saulquin (2014a) 

explica que la inclinación se da hacia el placer individual, el refinamiento, y la conciencia 

de la extrema calidad y belleza, privilegiando lo perdurable, el goce de los sentidos y la 

importancia del ser sobre el parecer. A su vez remarca que, el mismo, no deja de lado los 

conceptos éticos y la conciencia medioambiental.  

Lipovetsky, (1990), en contraposición a Saulquin, habla de un individualismo más 

narcisista, sin embargo ambos coinciden que el consumo “…ha dejado de ser una 

actividad regulada por la búsqueda de reconocimiento social para desplegarse en vistas 

al bienestar, la funcionalidad y el placer en sí mismo”. (Lipovetsky, 1990, p.86)  

De esta forma, se priorizan las sensaciones íntimas, lo emocional y lo experiencial, y se 

deja de estar al servicio de deslumbrar al otro, para que el consumo, pase a ser para uno 

mismo. Entonces, resulta relevante tomar en cuenta esta nueva definición de lujo, ya que 

la creación propia tiene, como uno de los objetivos principales, conseguir un producto 

diferenciado, de calidad y que tenga en cuenta las necesidades y experiencias 

individuales. 

Asimismo, en materia de producción, en esta nueva concepción del sistema de la moda, 

“se piensa en la reconversión de la industria basada en un crecimiento de las pequeñas 

series, en detrimento de la confección masiva con largas series” (Saulquin, 2014a, p.71). 

Con esto se hace referencia a la búsqueda de la diferenciación del producto, por sobre lo 

que ofrecen aquellos masivos, valorizando lo producido de forma artesanal, en donde 

predomina la mano del diseñador por sobre la intervención de maquinaria. Jaramillo 

Bernal, A. (2007), en el marco de una conferencia de diseño latinoamericano, coincide 

también con la importancia de la intervención humana y el valor agregado que la misma 

le puede dar. En un mundo cada vez más globalizado, la artesanía se vuelve un 

elemento de penetración de mercado y una forma de generar una marca en un país o 



 38 

región, por ende, es importante darle el protagonismo y la reivindicación que merece.  

Por consiguiente se debe mencionar al diseño de autor que, hoy en día, suele estar 

relacionado con la producción artesanal y la búsqueda de la identidad. Saulquin (2006) 

explica que al proceso creativo se lo considera de autor cuando se trabaja en base a un 

estilo e inspiración propia, sin dejarse influenciar por las tendencias impuestas desde los 

centros productores de moda. Con una concepción basada en la personalidad, estos 

diseñadores rescatan muchos de los valores que la sociedad había perdido, generando 

nuevas formas de producir y vender lejos de lo masivo.  

Por lo tanto se puede decir, que la metáfora de la muerte de la moda, tiene más que ver 

con una reconfiguración de la misma, centrada en el usuario, su personalidad y en la 

sociedad industrial que se desdibuja con la incorporación del humor, la ética, el 

compromiso y el juego entre otros factores. De esta forma, los consumidores, comienzan 

a rechazar toda producción no responsable para interesarse en conceptos como 

funcionalidad y calidad, los cuales fomentarán la reutilización de las prendas, evitando el 

recambio continuo. 

Con este reordenamiento, mientras que las grandes empresas textiles deberán realizar 

prototipos únicos y alinearse e innovar en materia tecnológica, los pequeños diseñadores, 

que no puedan acceder a los mismos, deberán buscar la forma de diferenciar su 

producto, tal vez con el valor agregado de lo artesanal. Como se mencionaba en el 

comienzo de este Proyecto de Graduación, se buscará reinventar la producción de 

calzado, evitando toda maquinaria y remplazándola por el trabajo manual. Alcanzar 

entonces este objetivo, resultará significativo ya que se verá respaldado por el nuevo 

paradigma de la moda, la concepción actual del nuevo lujo, la fabricación pensada en las 

pequeñas series y la importancia del usuario y su participación activa.  

 

2.5 Hacia un diseño más personalizado 

Con las reflexiones acerca del nuevo sistema de la indumentaria, se pretende lograr un 
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estudio más exhaustivo de la importancia del usuario y de cómo la moda comienza a 

inclinarse en base a sus necesidades. Entre los antecedentes de la nueva configuración, 

uno de los factores desde lo socioeconómico, es la saturación de la acelerada producción 

que impulsa el consumo masivo. Sin embargo, otras circunstancias también son 

condicionantes. “El individualismo, las tendencias hedonistas y el acceso masivo de la 

mujer al mundo laboral ayudaron en privilegiar la comodidad, la simplicidad y la facilidad, 

tres términos antes impensados en el reino de la moda” (Saulquin, 2014a, p.202). 

En este nuevo panorama, las prendas resultantes, tienen una característica fundamental 

en donde, el diseño, se orienta a un cuerpo real, y no ideal y, a su vez, donde se priorizan 

propiedades como el confort, en contraposición a los dictados autoritarios de lo que se 

debe llevar. Por lo tanto, más que responder a un orden cíclico, la moda, empieza a 

responder a las exigencias de las personas, impulsando los cambios estructurales hacia 

sus necesidades y no hacia lo que dictan los mandatos sociales. (Saulquin, 2014a) 

Debido a esto, el vestido recupera su unicidad, teniendo la posibilidad de expresar la 

auténtica personalidad del usuario. Por ejemplo, Issey Miyake, anticipaba el paradigma 

que vendría, tomando siempre el cuerpo como punto de partida y comprendiendo al 

vestido como la mayor expresión y la manera de revalorizar a la persona. Ya para fines 

de los años ochenta, entendía que la moda iba a repensar las formas de vestir en pos de 

las necesidades del usuario y la visión e identidad del diseñador. 

Popcorn (1997) también afirma lo mencionado anteriormente tomando a la individualidad 

como una tendencia. Así explica que la misma, entra en acción cuando los productos o 

servicios responden a las necesidades de grupos específicamente estudiados. Para una 

mejor comprensión, ejemplifica con una marca de calzado que ofrece un servicio 

relacionado con este Proyecto de Graduación. Este emprendimiento consta de zapatos 

amoldables, que son vendidos en una tienda de Manhattan, y abarcan una amplia 

variedad de materiales, colores y elementos ornamentales, ofreciendo como ventaja, que 

el calzado se compra con unas suelas blandas para que los mismos se amolden al pie. 



 40 

Así, una vez detectada la forma exacta para cada cliente, se vuelve al negocio para 

obtener una suela definitiva. Por lo tanto, el consumidor consigue un producto que se 

acomoda de manera perfecta otorgándole propiedades tales como adaptabilidad y 

comodidad, y brindándole la importancia y el servicio de personalización que lo hace 

sentir único y especial. 

En consecuencia se puede decir que en el individualismo, el yo, asume el papel central, 

logrando diferenciarse frente a los demás. “Al sentirse desconectados en la Era de la 

información despersonalizada, los consumidores se vuelcan a los productos y servicios 

individualizados y a la medida” (Popcorn y Marigold, 1997, p.127). Esta tendencia 

entonces, requiere que los fabricantes, diseñadores o todos aquellos comerciantes 

comiencen a captar las verdaderas necesidades del mercado para de esa forma tener 

más éxito.  

Por otra parte, en un análisis algo mas psicológico, Saulquin (2014a) entiende que con 

este nuevo panorama y con la libre elección de las prendas, el acto de vestirse aparece 

para reafirmar la libertad de poder producir la propia imagen, ya no como mandato 

externo, sino como una representación interior. De esta forma, considera que la conocida 

sociedad industrial se convertirá en cibernética, logrando la adaptabilidad a una 

producción diversificada, para una demanda inteligente y selectiva que, en vez de 

consumir, compra de acuerdo a sus necesidades. Entonces, el sistema de la 

indumentaria comienza a responder a propiedades como practicidad y comodidad y a los 

objetivos funcionales e intereses momentáneos de los usuarios. 

De la misma manera que estos autores coinciden acerca de este nuevo rumbo, Yonnet 

(2009) lo ejemplifica con los indumentos modulables o transformables. Al igual que 

Saulquin, utiliza el término lúdico en la relación persona-indumentaria ya que la nueva 

vestimenta, considera que se debe encontrar susceptible de transformación, para que 

sea personalizada y le brinde individualización a su uso.  

Para concluir se puede decir que el diseño y el consumo se encuentran mutando, de 
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manera tal que los usuarios comienzan a exigir más por parte de los fabricantes. Esta 

reconversión del sistema de la moda y la búsqueda de creaciones personales, donde 

predomina la mano y mirada del diseñador, se alinean con el Proyecto de Graduación por 

lo que resulta importante generar este recorrido. A su vez, el análisis del pueblo japonés, 

su filosofía y concepción estética, tal como se describieron en el principio del capítulo, 

darán diversas herramientas que permitirán incluir en la creación propia, sustentando y 

respetando la nuevas concepciones del vestir. 
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Capítulo 3: La técnica Furoshiki 

El aprecio por la naturaleza y el espíritu impulsado por la intuición y la sensibilidad, son 

características que definen al pueblo japonés y que se pueden ver representadas en 

distintas expresiones tales como el arte. El trabajo artesanal, que se hereda de una 

cultura milenaria, se imprime en muchas de estas manifestaciones las cuales son 

gestadas con la combinación de la mente y el corazón. La espiritualidad, proveniente de 

los monjes y de la práctica Zen, también se plasma en todo aquello que la tecnología no 

puede hacer, aquello que requiere de la intervención manual.  

Este capítulo pretende introducir y estudiar la técnica Furoshiki, proveniente del Período 

Edo de Japón, que comprende desde el año 1603 hasta el 1868. Para ello, fue necesario, 

en el capítulo previo, poder incluir cuestiones filosóficas y estéticas de este pueblo, ya 

que serán las que permitirán comprender aún más de qué se trata. Si bien en Argentina 

no se cuenta con mucha información de los verdaderos significados del Furoshiki, una 

recopilación de bibliografía y ciertas memorias escritas por nipones, permitirán llevar a 

cabo este análisis.  

Entre Oriente y Occidente y las reflexiones y conclusiones que se extrajeron del análisis 

de ambas culturas dan, a su vez, el respaldo para introducir la técnica, entendiéndola no 

solo desde los aspectos formales, sino también de aquellos simbólicos. Del mismo modo, 

la fusión cultural, en una era globalizada, permite justificar el objetivo de este Proyecto de 

Graduación, en donde se cruzarán, buscando resultados innovadores y centrados en lo 

que se considera la nueva moda. 

El Furoshiki consiste en una tela de apariencia cuadrada que se utiliza para envolver 

objetos con el fin de almacenarlos, transportarlos o simplemente decorarlos. Su 

versatilidad incluye desde envoltorios de regalo en todos sus formatos, hasta carteras y 

bolsos. La forma del textil inicial siempre se mantiene igual, pero lo que tiene de 

asombroso es que según el plegado y el anudado, los resultados son infinitos. (Yamada, 

2014)  
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Existen diversas materialidades, estampas y colores característicos de esta cultura y que 

se utilizan como base para el Furoshiki, sin embargo el gran desafío de esta autora radica 

en generar el pasaje hacia la nuestra, logrando transformar la morfología original para 

aplicarla a la moldería de calzado. De esta forma se conservarán las técnicas de 

plegados y anudados que serán más adelantes descriptas, pero se obtendrán como 

resultado auténticos envoltorios para los pies, en función de brindar comodidad, 

adaptabilidad y participación del usuario para crear su propio Furoshiki.  

La magia de Japón y su estética se puede percibir en cada doblez si se tiene la 

sensibilidad de encontrar la belleza en la asimetría y lo imperfecto. Así, la ideología una 

pieza, muchos usos evidencia como un oficio artesanal, que fue heredado de generación 

en generación, tiene la capacidad de resultar útil hoy en día y convertirse en la base de 

este proyecto. 

 

3.1 Historia y simbolismo del Furoshiki en Japón 

Entre las memorias de Yamada (2014) se encuentra la historia de Harumi Nibe, una de 

sus amigas más cercanas y amante de las flores, quien por muchos años se ha dedicado 

al cultivo de sus plantas, siempre cargando un Furoshiki para gestarlas. Verla llegar, 

cuenta, era siempre emocionante ya que esos envoltorios de naturaleza, cada vez que se 

abrían, estaban llenos de alegría y vitalidad. El Furoshiki entonces, era la vida misma. 

Así, el autor afirma que envolver el mundo con palabras es fácil, pero envolver la vida con 

un cuadrado de tela es increíble. Esta frase, evidencia la magia y lo que puede 

representar para su cultura.  

Con esta corta historia se pretende ilustrar e introducir la técnica, mostrando el fuerte 

simbolismo que conlleva para el pueblo japonés. La versatilidad, sumada a la tradición, 

ha llevado a insertar el Furoshiki en sus vidas cotidianas, dándoles la posibilidad de 

aplicarlo según sus necesidades y preferencias. 

La historia del mismo comienza en Japón, en el período Nara, el cual abarca el año 710 
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hasta el 794, en donde se tienen registros de que la gente envolvía sus objetos de valor 

en textiles llamados Tsutsumi. A su vez, documentos revelan que existieron otras telas 

llamadas Koromozutsumi en el imperio Heian, que comprende desde el año 794 hasta el 

1192, y otras denominadas Hirazutsumi, en el imperio Kamakura, durante el año 1192 

hasta el 1338. Estas, se puede decir, fueron las precursoras del Furoshiki que se conoce 

hoy en día, todas con diferentes nombres según el período histórico, pero siempre con el 

mismo propósito. (Yamada, 2014) 

Para conecer aún más, se realizó una entrevista a Marta Cabrera, profesora de Ikebana 

en el Centro Cultural de la Embajada de Japón y miembro del GIFT, Grupo de 

Investigadores de Furoshiki y sus Técnicas. En esta comunicación explica que este arte 

textil recibe su nombre, tal como se lo conoce hoy en día, en el período Edo y que su 

significado remite a “extender en el baño”, sonando en las duchas públicas tradicionales 

japonesas. En éstas, se extendía la tela en el suelo para dejar la ropa dentro de las 

mismas, aislándola de las demás. De esta manera cuenta que, los primeros envoltorios, 

contenían una muda de ropa y artículos de tocador, lo que se extendió rápidamente a 

medida que el comercio se volvió más activo. Los comerciantes lo utilizaban para 

transportar su mercadería y los viajeros envolvían y cargaban sus cosas personales, 

siempre resultando una manera eficiente de trasladar distintos elementos. (comunicación 

personal, 25 de abril 2016) 

Envolver y anudar son la base del Furoshiki y aquello que permite la funcionalidad de un 

pedazo de tela, a la cual se le da la forma y el propósito que se quiere. Mas allá de esto, 

el envolver un objeto significa que se lo manipulará con cuidado y  se respetará a quien lo 

reciba, no solo reflejando un acto de sensibilidad, sino también, la sabiduría y el alma de 

un pueblo y sus antecesores. (Yamada, 2014) 

Para evidenciar su importancia, se pueden describir algunos eventos en los que se hace 

presente. Uno de los ejemplos, cuenta Cabrera, son las bodas tradicionales japonesas, 

en donde los padres de la novia preparan Furoshikis estampados con símbolos 
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representativos de felicidad y fortuna, tales como gruyas, abanicos, pinos y olas. 

(comunicación personal, 25 de abril 2016) Otro de los sorprendentes usos, explica 

Yamada (2014), se da en Tokyo, ciudad propensa a los incendios. Por este motivo, sus 

habitantes, suelen dejar los textiles desplegados bajo del sillón o dentro de sus mismos 

placares, para que si algo ocurre puedan envolver sus cosas rápidamente y cargarlas en 

su espalda.  

Lamentablemente, con el paso del tiempo, el Furoshiki comienza a ser cada vez menos 

utilizado. Yamada (2014) considera que con el rápido crecimiento económico, después de 

la segunda Guerra Mundial, los japoneses lo comenzaron a ver un poco pasado de moda 

y dificultoso para utilizar, ya que las principales tiendas y supermercados empezaron a 

ofrecer bolsas de plástico y papel, lo que fue adoptado inmediatamente. A su vez, 

Cabrera coincide con esta explicación entendiendo que la disminución de su uso se da 

también por la popularización de la cartera que llega de Occidente. (comunicación 

personal, 25 de abril, 2016) Sin embargo, recientemente, mediante algunas medidas 

gubernamentales y de algunos curiosos, vuelve a tomar popularidad. Una de las razones 

tiene que ver con la conciencia mundial del cuidado del medio ambiente, y la fomentación 

de las tres “R”: reducir, reciclar y reutilizar, que caracterizan al Furoshiki. Otro de los 

factores es que cada vez más gente se empieza a interesar por la cultura japonesa, que, 

sumado a la multifuncionalidad de la técnica, ha hecho que vuelva a florecer. 

(comunicación personal, 25 de abril, 2016) 

Con esta recopilación de datos e historias, se puede decir que Japón cuenta con una 

destreza evidente para el envoltorio, que abarca no solo el Furoshiki, sino también otras 

técnicas, tales como el orikata y el noshi que son plegados con papel. Esto se debe al 

ingenio y a la habilidad que tienen por naturaleza, y su respeto por la funcionalidad, la 

belleza y la etiqueta, todos factores que se hacen notar con el empleo de las mismas. 

(Yamada, 2014) 

Mientras tanto, nuevos tipos de Furoshiki continúan surgiendo. Las personas buscan 



 46 

distintas formas de llevarlos para que acompañen su estilo de vida. Así, un cambio de 

valores empieza a tomar lugar, dejando de lado la relación Furoshiki-Kimono, por la 

vinculación con las prendas occidentales también. De esta forma, se genera el traspaso 

de su uso para cuestiones formales, al uso cotidiano del mismo. 

Concluyendo, se puede mencionar la importancia y el fuerte simbolismo que tiene el 

Furoshiki para Oriente, pero como, a su vez, con los cambios y la fusión de culturas 

comienza a ser relevante en Occidente. Con sus variaciones de plegados y anudados y 

su infinidad de aplicaciones, puede ser una herramienta útil, no solo para el traslado de 

objetos, sino también como medida para cuidar el medio ambiente. Resulta importante 

para esta autora, entonces, poder traerla a la actualidad para seguir encontrando 

distintas aplicaciones en campos todavía no experimentados.  

 

3.2 Materialidad, color y textura 

Desde tiempos antiguos los japoneses han dominado el arte de hacer tejidos, refinando 

sus técnicas de teñido y dándole distintas formas y color a una cultura que se ha 

posicionado como pionera. Iwao (2013), advierte que los primeros textiles con distintos 

motivos ya se usaban en la época que establecieron su cultura agraria, en los siglos IV y 

III a. de J.C.. A su vez, muchos elementos culturales y artesanales, procedían de la 

península de Corea y China, lo que traía con ellos nuevos métodos para realizarlos.  

El teñido textil en la industria japonesa es muy utilizado, teniendo varios métodos que, en 

sus comienzos, se realizaban de forma artesanal, pero que se han reemplazado por el 

avance tecnológico y la producción masiva. No obstante, un grupo reducido de artesanos 

permanecen luchando para mantener las técnicas milenarias, mejorándolas para poder 

contribuir con la producción textil de los tejidos utilizados por los japoneses en su vida 

cotidiana.  

Entre los primeros teñidos que se conocen se encuentra el que se realiza por atadura 

llamado Shibori-Zome, el teñido por resistencia o Bosen y el que se lleva a cabo en tabla 
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y se denomina Itajime-Zome. Además, el bordado también surge en esta época. Una de 

las principales técnicas recibe el nombre de Nikishi, que consiste en crear dibujos de 

brocados en relieve con hilos previamente teñidos. Sus influencias llegan de Asia 

Occidental y de China, sin embargo en Japón, se han perfeccionado a lo largo de los 

siglos y hoy en día se utilizan para vestimentas de sacerdotes, budistas y para decorar 

los kimonos. A su vez, en cada tejido, el derecho y el revés pueden estar adornados con 

diferentes combinaciones y motivos que representan plantas, insectos u otras 

manifestaciones naturales de alguna estación del año particular. Como todo su arte, el 

foco esta puesto en su amor por la naturaleza y su relación con la belleza de la misma. 

(Iwao, 2013). Por otra parte, su visión del color también resulta particular para las 

concepciones tradicionales Occidentales. Sunny (1989) explica que, para su cultura, no 

existe la idea de lo eterno, sino que el nombre que reciben los colores son amplias 

descripciones y no definiciones reales.  

En efecto, se continuará explicando las aplicaciones de teñidos y estampas en tejidos 

característicos para la realización del Furoshiki. Entendiendo que en la actualidad el 

mismo ha ganado mucha versatilidad, los textiles y motivos son variados, pero cada uno 

conlleva un significado en el que se pretende indagar.  

En principio, para determinar el material de cada Furoshiki, es importante que se tenga 

en cuenta la ocasión o los objetos que se van a envolver, ya que algunos textiles cuentan 

con la ventaja de ser más resistentes, mientras que otros pueden resultar más delicados 

visualmente y ser útiles en otro momento. El tejido más popular, advierte Yamada (2014), 

es el crepe de seda, que resulta conveniente para eventos alegres, pero su cuidado 

requiere el lavado en seco. Por otro lado, también se puede utilizar el algodón, que 

presenta propiedades favorables en cuanto a durabilidad, y a su vez, se adapta a muchos 

objetos siendo un textil para el uso cotidiano. Asimismo, el rayón y el Polyester también 

son interesantes ya que, por una parte, el rayón presenta una textura visual similar a la 

seda, y por la otra el polyester cuenta con la cualidad de ser duradero y no arrugarse. A 
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esta lista se le puede sumar el Nylon, que al ser fino y liviano, puede envolver cualquier 

tipo de objeto. Entonces, existen materialidades que son clásicas para la técnica, sin 

embargo, con la infinidad de textiles con los que cuenta el mercado, las opciones se 

vuelven muy variadas, logrando siempre efectos diferentes.  

En segundo lugar, se pueden nombrar algunos colores que son usados tradicionalmente 

por su historia y significado para esa cultura, entendiendo a su vez que las alternativas 

son infinitas, pero estudiando las principales para una mayor comprensión. Por un lado, a 

las tonalidades rojas se las considera visualmente impactantes y son apropiadas para los 

eventos alegres. Por el otro lado, los azules o tonalidades frías, pueden ser 

representativos de eventos más tristes, en contraposición a los mencionados 

anteriormente. Los amarillos y los dorados también se corresponden a sentimientos 

alegres, mientras que el violeta, el cual ha sido considerado noble desde los tiempos 

egipcios, presenta cierta ambigüedad, pudiendo ser utilizado para ambas ocasiones. Los 

verdes, por otra parte, tienen conexión con la naturaleza, lo que se lo puede relacionar 

con sentimientos de felicidad y por último, los marrones, le suelen dar un aire chic al 

Furoshiki que se pretende armar. (Yamada, 2014) 

Teniendo en cuenta estos significantes, se pueden analizar dos últimos, la composición y 

la estampa. Como se mencionaba anteriormente, una sola tela encarna la esencia y 

estética del pueblo japonés, por eso, no son diseñadas pensando solo en el afuera, sino 

que también es importante el interior, que se puede evidenciar mediante los plegados y 

anudados. Tal vez es la sensibilidad única del pueblo de encontrar la belleza en la 

asimetría, la imperfección y en lo interno, y a su vez en pensar no solo en un textil plano, 

sino también concebirlo de forma tridimensional. 

El diseño y composición, explicados por Yamada (2014), hacen referencia a cómo se 

dispone la estampa o los diferentes colores en el textil, pensando en los efectos que se 

pueden lograr, pero a su vez en la imagen que se obtiene una vez desplegado. El 

primero de los casos se denomina Omogara y consiste en ubicar la estampa o lo 
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visualmente impactante en el borde inferior derecho, para ser apreciado una vez abierto 

el Furoshiki. La segunda disposición, el Wakudori, cuenta con diferentes colores 

alrededor de los bordes, representando así un marco. A su vez, también se puede 

nombrar el Ichimatsudori, que consiste en la separación del diseño en cuatro partes, y el 

Katamigawari, que divide al Furoshiki en dos colores, ya sea diagonalmente o de forma 

horizontal. Por último, dentro de las alternativas más comunes, se encuentran el Ryomen 

y el Tategawari. En el primero, el lado delantero y del revés son diferentes, y en el 

segundo, se combinan las estampas de forma irregular, para lograr diferencias entre el 

extremo derecho y el izquierdo. (ver figura 1, p.97, anexo de imágenes seleccionadas) 

A partir de esta descripción, se finalizará con el estudio de las principales estampas y sus 

motivos, teniendo, al igual que todas las otras decisiones de diseño, una significación que 

puede determinar su ocasión de uso. Yamada (2014) explica que los mencionados a 

continuación encuentran su origen e inspiración en la naturaleza, teniendo una fuerte 

relevancia en la cultura oriental. El primero, denominado Kai awase, consiste en 

componer las imágenes mediante figuras de almejas, símbolo de la armonía marital. 

Luego, se puede nombrar el Goshodoki, una estampa característica japonesa que ilustra 

la historia de la familia real en el período Heian, que va desde el 794 hasta el 1192. A su 

vez, el Takara Zukushi y el Sho Chiku Bai son las estampas que se realizan con la 

colección de atractivos amuletos de la suerte, estando entre las más populares. Por otro 

lado, la denominada Ariso, se compone de pescados carpa saltando en bruscas olas, y el 

Kame, se representa mediante tortugas, símbolo de larga vida en Japón. Fukiyose, por 

otra parte, se caracteriza por distintas hojas volando con el viento lo que significa reunión 

y felicidad y, por último, se llama Tombo, a aquella estampa representada por la 

repetición de libélulas, insecto importante para los Samurái quienes las consideraban 

rápidas y fuertes para el ataque. (ver figura 1, p.97, anexo de imágenes seleccionadas) 

A continuación se explicarán otras de las estampas más utilizadas en la realización del 

Furoshiki, en las cuales predominan formas ya sean geométricas u orgánicas. Dentro de 
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esta categoría se encuentra el Same Komon que consiste en una repetición de puntos, o 

el Shima, en donde se reproducen rayas irregulares, la cual fue introducida en Japón por 

comerciantes extranjeros en el período Edo, convirtiéndose en una de las más populares. 

Asimismo, la repetición de hexágonos formando una textura recibe el nombre de Asa No 

Ha, mientras que, por último, el Shosoin Monyo, hace referencia a la imitación de los 

diseños que se guardan en el denominado depósito Shosoin en el templo Todaiji en 

Nara. (ver figura 1, p. 97, anexo de imágenes seleccionadas) 

Concluyendo con el análisis textil de la cultura japonesa y más específicamente de 

aquellos utilizados para llevar a cabo el Furoshiki, se puede decir que resulta importante, 

para realizar esta técnica, tener en cuenta la materialidad, textura y color. Esto se debe a 

que su significado lo carga de simbolismo, ya no solo importando lo que contiene dentro, 

sino logrando, también, la apreciación de su diseño por fuera. 

 

3.4 Descripción de los plegados para envolver objetos 

Para la cultura japonesa, la idea de multifuncionalidad y el lema un objeto, muchos usos, 

resulta muy importante y se ha llevado a cabo en momentos en que las cosas no 

llegaban fácilmente y se debía recurrir a otras opciones. Es por este motivo que atesoran 

lo que tienen, intentando lograr el mayor provecho posible. Lo mismo sucede con el 

Furoshiki y la versatilidad que se ha encontrado en su uso.  

Este subcapítulo pretende entonces definir aquellas cuestiones y conceptos técnicos para 

llevarlo a cabo, ya que resulta importante asentar primero las concepciones básicas, para 

luego poder modificarlos en su aplicación en el calzado. 

En primer lugar se debe tener en cuenta las medidas del textil que se va a utilizar. Si 

bien, a simple vista, simula un cuadrado, sus lados no son iguales, presentando 

diferencias entre la altura y el ancho. No obstante, en la actualidad, existe una tendencia 

a comercializar dimensiones no tradicionales o hasta cuadradas ya que favorecen a la 

producción masiva del textil. La altura del Furoshiki se denomina Take, mientras que el 
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ancho Haba, los cuales varían entre sí, existiendo aproximadamente 10 medidas básicas. 

Las mismas pueden ir desde los 45 cm hasta los 230 cm según el objeto que se quiere 

envolver, el cual tiene que ser de aproximadamente 1/3 del largo de la línea diagonal de 

la tela. (Yamada, 2014) 

Para comenzar este análisis técnico, se debe describir, en primer lugar, el anudado ya 

que resulta el elemento clave para diferenciar las distintas formas de envolver, por su 

posibilidad de ser manipulado para lograr distintos acabados. Etsuko Yamada (2014), los 

explica afirmando que dominando los nudos, se esta apto para entender verdaderamente 

el poder del Furoshiki. Por ese motivo, se mencionarán los principales nudos para luego 

poder crear las distintas transformaciones de los mismos. El principal, explica, se 

denomina ma-masubi, el cual representa un doble nudo convencional de dos extremos, 

los cuales, una vez enlazados, deben quedar de forma horizontal para favorecer su 

resistencia. Por el otro lado, se encuentra el nudo básico llamado hitotsu-musubi, el cual 

toma lugar en una punta del furoshiki, que se dobla formando un circulo para que la 

extremidad pase por el mismo y se sujete.  

Con esta breve introducción se podrá realizar el estudio de los plegados para envolver, 

aplicados a objetos cotidianos y comprendiendo los más básicos, ya que existen infinidad 

de opciones. Yamada (2014) realiza una guía para la introducción a la técnica la cual 

será utilizada como fundamento de la explicación. El primer modelo de Furoshiki se 

denomina Hira Tsutsumi y consiste en un plegado plano, sin el nudo. Para su 

comprensión, se toma un objeto cuadrado, que se ubica en el centro del textil, el cual se 

posiciona de manera que la línea longitudial quede vertical. Esta técnica comienza con el 

plegado del borde inferior sobre el objeto, para que luego se superpongan, sobre el 

mismo, los extremos laterales y finalmente el superior, quien termina de cubrirlo. (ver 

figura 2, p.97, anexo de imágenes seleccionadas) 

El siguiente método, denominado Otsukai Tsutsumi también se desarrolla con un objeto 

cuadrado, pero incluye un nudo, siendo uno de los Furoshiki más simples y populares. De 
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esta forma, se inicia, al igual que el anterior, plegando el extremo inferior, sin embargo 

continua con el pliegue del superior para que, a continuación, los dos extremos laterales 

se puedan anudar con el mencionado ma-masubi, finalizando el envolvente. (ver figura 2, 

p.97, anexo de imágenes seleccionadas) 

El Kakushi Tsutsumi, por otra parte, fusiona los mencionados anteriormente, siendo una 

forma práctica para asegurar el contenido. En este caso, se procede con la técnica del 

Otsukai Tsutsumi pero, la punta en lo alto, una vez terminado el anudado, se retira para 

posarse sobre el elemento, dejando la estampa o los colores en primer plano. (ver figura 

3, p.98, anexo de imágenes seleccionadas) 

Asimismo, se puede nombrar el Yotsu Musubi, utilizado para el traslado de objetos 

pesados ya que cuenta con 2 nudos verticales. De esta forma, se pliegan los bordes 

sobre el objeto realizando el ma-masubi, para luego realizar otro por encima con los 

extremos contiguos. (ver figura 3, p.98, anexo de imágenes seleccionadas)  

Del mismo modo, existen otros Furoshiki que envuelven, por ejemplo, objetos 

rectangulares y que también requieren un doble nudo para la sujeción. El Futatsu Musubi 

es uno de ellos y se lleva a cabo conduciendo los lados opuestos diagonales sobre el 

objeto, para luego cruzarlos y retirarlos uno para la derecha y otro para la izquierda. 

Posteriormente se los ata con el ma-masubi al extremo del Furoshiki que quedo 

desplegado, consiguiendo envolver y logrando mayor fijación. (Yamada, 2014) (Ver figura 

4, p.98, anexo de imágenes seleccionadas) 

Dejando los principales Furoshiki, se va continuar con algunas técnicas que requieren 

algo más de destreza, particularmente en el trabajo con el nudo, ya que logran 

envoltorios más complejos y atractivos, los cuales se los considera ideales para realizar 

presentes. El regalo, para la cultura japonesa, es muy importante, y, envolverlo en un 

Furoshiki lo hace más especial. El mismo, simboliza consideración, gentileza y 

agradecimiento. Por este motivo existen muchas formas de realizar un presente y 

algunas de ellas serán descriptas en este estudio. 
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Uno de los Furoshiki, que contiene el nudo como principal protagonista, explica Yamada 

(2014), es el Hana Tsutsumi. El mismo comienza vertiendo el extremo superior y el 

inferior sobre el objeto manteniéndolos parados, sin envolverlo. Así, a los bordes laterales 

también se los lleva hacia el centro para rodear los otros extremos y anudar con el ma-

masubi. Mas adelante, se toma una de las puntas que quedó hacia arriba para 

presionarla hacia el hueco central, repitiendo esto con el extremo restante. De esta forma 

se ajusta esa apariencia, obteniendo como resultado un anudado con forma floral. (ver 

figura 4, p.98, anexo de imágenes seleccionadas) 

Otro Furoshiki, que presenta cierto acento distintivo para utilizarlo a modo de presente, es 

aquel que genera su propio moño. Para su realización, el objeto, en este caso, debe de 

ser cuadrado o rectangular y se debe ubicar, tal como lo muestra la figura 5, a 10 cm de 

la mitad entre el vértice superior y el inferior. El siguiente paso, entonces, es girar 180% 

el textil, logrando que el mismo se posicione en el lado opuesto. Así, el plegado comienza 

desde esa punta, para luego posicionar el extremo izquierdo encima de la misma. 

Finalmente se procede a verter el objeto hacia delante y a plegar el lado superior 

derecho, para sujetar ambos extremos y anudarlos con un ma-masubi, terminando el 

proceso. (Yamada, 2014) (ver figura 5, p.99, anexo de imágenes seleccionadas) 

El último que se decide explicar, para concluir con este análisis, es un Furoshiki que 

resulta aún más complejo, pero que se quiere tenerlo en cuenta para tomar elementos en 

el desarrollo de la moldería del Proyecto de Graduación. Resulta importante para esta 

autora poder valerse de estas explicaciones y de las distintas técnicas para realizar una 

producción significativa.  

Este Furoshiki es aplicable a una botella u objetos que tengan formas similares, a 

diferencia de otros que se realizaban sobre aquellos cuadrados. Para comenzar se debe 

colocar el elemento en el centro del textil, plegando el lado superior como un triángulo y 

ajustándolo al alto de la botella. Manteniendo el extremo sostenido, se deben formar 

pequeñas tablas, tal como se lo muestra en la figura 5, para luego atarlo con una goma 
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elástica sobre la misma. Este procedimiento se debe repetir con el lado inferior, 

obteniendo la textura de tipo plisado alrededor del objeto. Para terminar, se atan los 

bordes laterales con otra banda elástica y se introducen sus puntas en la misma, 

generando el efecto de una flor. (ver figura 5, p.99, anexo de imágenes seleccionadas) 

En conclusión, éstos son los métodos básicos de Furoshiki que se utilizan desde la 

antigüedad por su facilidad para ponerlos en práctica, o por su apariencia atractiva para 

ocasiones especiales. Sin embargo, las posibilidades resultan innumerables, variando en 

complejidad para llevarlas a cabo, por eso, se decide hacerlo de forma breve, 

simplemente para que se comprendan los principales conceptos de la técnica y se puede 

trabajar con ellos en la creación propia.  

 

3.5 Aplicación al rubro de la moda: bolsos y carteras 

Las posibilidades cambiantes y de adaptación que presenta el Furoshiki lo hacen 

realmente útil para aplicarlo a distintos rubros. La importancia radica en que lo que 

contiene cumple un rol protagónico y el envolvente y los plegados se deben realizar en 

función del mismo. De esta forma, resulta ideal poder trasladar su técnica a otros 

ámbitos, tales como bolsos o la indumentaria, que será motivo de estudio más adelante.  

Integrando los contenidos del capítulo dos, en donde se habla de las nuevas 

concepciones de la moda, es evidente que el Furoshiki y sus características se pueden 

adaptar a las reglas indumento-individuo que se plantean. Saulquin (2014a) advierte la 

importancia de la personalización y de que la prenda se deba adaptar al usuario, vestida 

de modificadores que permitan transformar su imagen y estructura. 

     Por supuesto tal despliegue de necesaria creatividad va a tener que estar sostenida  
     por un proceso creciente de espiritualización que la pueda nutrir. Cuerpo y espíritu  
     fundidos, se relacionan con el otro y con la naturaleza a partir de un vestido 
     revestido de múltiples significados. (Saulquin, 2014a, p. 73) 
 
Así queda en evidencia como una técnica milenaria, que se gesta en Oriente bajo una 

cultura de multifuncionalidad y un gran simbolismo, se puede adaptar perfectamente a la 

moda que vendrá, aquella que prioriza al cliente y busca su máxima participación, 
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logrando acomodarse a su estilo de vida. 

En primer lugar, se puede hablar de cómo se ha fusionado el Furoshiki con el armado de 

bolsos y carteras. Huey y Draffan (2013) hablan de la importancia de este accesorio 

afirmando que puede contener la vida y los pequeños secretos de quien lo lleve, además 

de proyectar su propia imagen. Sin embargo, para satisfacer la necesidad de la mujer, se 

debe ajustar a sus pertenencias y lograr una conexión casi emocional con la persona. 

Como advierte Cabrera (2016), el uso del Furoshiki se ha visto reducido por la 

implementación de la cartera, entonces resulta importante evidenciar cómo con la técnica 

se puede crear este accesorio. 

Por este motivo, se puede describir un modelo que permitiría trasladar, por ejemplo, 

computadoras o tablets, logrando satisfacer una necesidad de forma original y única. El 

mismo se denomina Ribbon bag, y mantiene los parámetros característicos mencionados 

previamente, pero en este caso el objeto es envuelto con el extremo inferior, que forma 

un triángulo, para luego, con el ma-masubi atar los bordes laterales. Finalmente, con la 

otra punta, se genera otro nudo para que funcione como manija. (ver figura 6, p.99, 

anexo de imágenes seleccionadas) (Yamada, 2014) 

Como este se puede mencionar otro ejemplo que se adapta a la mujer contemporánea y 

logra como resultado una auténtica cartera. Las medidas, que no son especificadas, 

tienen que ver con el tamaño de los elementos a almacenar, teniendo la posibilidad de 

crear desde carteras chicas hasta grandes bolsos. Yamada (2014) lo denomina Balloon 

Bag y explica que consiste en anudar los cuatro extremos con el hitotsu-musubi 

asegurándose de que queden cuatro puntas largas, para que luego entre ellas se 

entrelacen con el ma-masubi y se formen las dos manijas. (ver figura 6, p.99, anexo de 

imágenes seleccionadas) 

Por último, se puede describir otro modelo que forma una mochila y que resulta 

interesante ya que se realiza con dos textiles que se combinan para formarla. Tener en 

cuenta que el Furoshiki puede estar resuelto con más de un pedazo de tela, puede dar a 
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su vez, otras posibilidades para la producción del calzado y la moldería a crear.  Para 

comenzar con la mochila, uno de ellos se debe plegar a la mitad, formando un triángulo 

con el vértice hacia arriba y atando los restantes en el medio. A la segunda tela, se la 

debe doblar para lograr el ancho deseado y atarla con el ma-masubi al nudo previamente 

hecho y a los extremos. Así, se forman las tiras de los hombros y se termina el proceso. 

(Ver figura 7, p.100, anexo de imágenes seleccionadas) 

Si bien se han descripto algunos Furoshiki que funcionan como bolsos, las posibilidades 

son muchas, pudiendo a su vez, envolver con hermosos diseños aquellas carteras viejas, 

logrando la reutilización de las mismas y la personalización para cambiar su apariencia. 

Por ejemplo, la denominada Dress-Up Bag o Kisekae Bag. En este caso, al bolso antiguo 

se lo debe ubicar en el medio del textil, pasando ambos extremos derechos por la manija, 

logrando anudarlos y atarlos con una goma elástica. De esta manera, se insertan las 

puntas hacia dentro generando el efecto de flor antes descripto. Los mismo se repite en 

el otro lado, logrando cambiar completamente el aspecto de la cartera con un envolvente. 

(ver figura 7, p.100, anexo de imágenes seleccionadas) Por supuesto esta es una de las 

opciones que explica Yamada (2014) como clásica, pero solo basta con probar nuevos 

plegados y anudados para obtener resultados increíbles.  

Entonces, el foco se posa sobre lo que se trasladará logrando la mayor confortabilidad y 

adaptabilidad para quien lo lleve. Asimismo, se condice con lo que se planteaba en el 

capítulo anterior, en donde los cambios en la indumentaria comienzan a responder a las 

necesidades de las personas y ya no más a lo impuesto por el mercado. “Para los 

usuarios, la creatividad y la capacidad de inventiva adquieren un rol fundamental en 

reemplazo de los mandatos sociales, que siempre fueron coactivos” (Saulquin, 2014a, 

p.109). Esto ilustra cómo los diseñadores deberán alinearse hacia estas nuevas 

concepciones, pensando en un producto que responda al cliente, y planteando 

morfologías o elementos ornamentales que permitan que el mismo, a su vez, interactúe 

de forma activa con el indumento.  
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También, se debe tener en cuenta, en el nuevo paradigma, que el mundo se inclina hacia 

la conciencia del medio ambiente y el consumidor comienza a demandar cierta propiedad 

ecológica en lo que compra. Por ende, brindarle una opción que fomente el reciclado de 

sus productos anteriores, o que le permita reutilizar el adquirido por sus propiedades 

lúdicas y transformables, sin duda será el paquete perfecto, y cómo afirma Popcorn “… el 

proveedor que logre hacer que el cliente se sienta único tendrá más éxito” (1997, p.77) 

 

3.6 Reutilizar, reciclar, reducir, una opción sustentable 

La nueva configuración de la indumentaria exige cierto nivel de calidad y funcionalidad 

que permita, entre otras cosas, la reutilización de las prendas. La conciencia de los daños 

hacia el medio ambiente cada vez se incrementa más, y si bien en Argentina todavía las 

medidas son reducidas, el mundo comienza a virar en pos del cuidado del ecosistema.  

Para la realización de este Proyecto de Graduación se pensó en reinventar la producción 

de calzado, pero no se concebía esta idea sin pensar en la contribución, como pequeño 

diseñador, con el cuidado del planeta. El Furoshiki, entonces, es una medida que se 

relaciona con el mismo, logrando aportar algo nuevo al rubro y a los consumidores.  

En primer lugar, es importante definir algunas cuestiones relacionadas con la producción 

y el consumo, para luego introducir el concepto de las tres R, reutilizar, reciclar, reducir, y 

otro término importante en Japón, como es el Mottainai. La información acerca de esta 

temática se extrae de un manual escrito con el apoyo de organizaciones de la sociedad 

civil y organismos del estado local y nacional y con la participación de Generación Par y 

la Agencia de Cooperación Internacional del Japón. Las mismas, a su vez, resultan 

importantes ya que desarrollan distintas actividades que promueven el uso de Furoshiki, 

adaptándolo a las costumbres Argentinas y fomentando su uso como medida ecológica. 

Cabrera, quién ha sido entrevistada, también participó en esta incitativa, por lo que hizo 

relevante que forme parte de este Proyecto de Graduación. 

En primer lugar, para comenzar con este estudio se deben aclarar algunas cuestiones 
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acerca de la importancia de la relación sociedad-naturaleza. En los procesos productivos, 

los hombres no actúan solamente sobre el ambiente, sino que también lo hacen los unos 

sobre los otros contrayendo vínculos. Si esas relaciones no son equilibradas, entonces 

derivan en problemas y conflictos ecológicos. Por otra parte, toda producción tiene como 

objetivo satisfacer una necesidad y, entendiendo el consumo como un conjunto de 

decisiones y actividades, a la hora de comprar, se debe decidir cómo se hará, siendo esto 

la clave de un ambiente sano. Asimismo, el consumidor tiene, en parte, la 

responsabilidad de los desechos que se generan, ya que para que algo se transforme en 

residuo, es necesario que pierda el valor que tenía. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable, 2010) 

Un concepto que se difunde a nivel mundial con respecto a esta problemática es el de las 

tres R, que hace alusión a las palabras reducir, reusar y reciclar. Reducir, por un lado, 

implica disminuir la cantidad de desechos que se generan y, a su vez, tener en cuenta lo 

que se consume sin necesidad, es decir, tomar conciencia acerca de las cantidades de lo 

que se tiene y no se utilizará. Por otra parte, reusar, remite a volver sobre aquellos 

productos que todavía son útiles, en lugar de descartarlos y reemplazarlos por nuevos. Y 

por último, reciclar, hace referencia a aquellos materiales desperdiciados que son 

sometidos a un proceso de transformación para que actuen como materia prima en 

nuevos productos. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2010) 

Saulquin (2014b) considera estos principios sustentables en el sistema de la moda 

afirmando que el nuevo lujo se fundamenta en el diseño bajo los estándares éticos y que, 

la relación que se establece con los objetos, se aparta de los excesos para ajustarse a 

comportamientos en pos del bien común. Ahí entra en juego el concepto de calidad, el 

cual logrará fomentar el uso de los mismos.  

Con este breve análisis, se puede hablar del Furoshiki y, como ya se adelantaba, su 

característica ecológica. Cabrera, se interesa por la cualidad de que siempre se vuelve a 

utilizar, simbolizando un ciclo, en donde se envuelve y se anuda pero, una vez desatado, 
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la tela regresa a su forma original para ser nuevamente utilizada. Así, considera que es 

una posibilidad para comprometerse con el medio ambiente, y por este motivo, es un 

buen momento para que esta técnica milenaria resurja. La Organización Generación Par, 

junto a los miembros de GIFT, han buscado promover el consumo y la producción 

sostenible, y con esta perspectiva, han impulsado aquellas prácticas que fomentan el uso 

responsable de los recursos y una cultura del aprovechamiento de los materiales. Así, 

afirma que uno de los principios éticos del Furoshiki puede ser la reducción del uso de 

bolsas plásticas, debido a la contaminación que las mismas producen. También, remarca 

su relación con el Mottainai. Este término, proveniente de la cultura japonesa, representa 

el sentimiento de pena ante la situación de descartar algún objeto que podría ser 

reutilizado. (comunicación personal, 25 de abril, 2016) 

El concepto Mottainai tiene un significado muy importante para el pueblo japonés, por 

este motivo, se conoce a través del Ministerio de Ambiente de Japón, que en el 2006 se 

llevó a cabo una campaña denominada Mottainai Furoshiki, por la ministra Yuriko Koike. 

El propósito de la misma era reducir los desperdicios y lograr reemplazar el uso de bolsas 

plásticas y envoltorios de papel, lo que generaban gran preocupación para el país. Así, 

se reivindicaba su propiedad resistente, reutilizable y multifuncional. Entre sus deseos, 

estaba la idea de diseminar la técnica por todo el mundo, enviando un mensaje y 

contagiando el espíritu para contribuir con una sociedad sustentable. (Ministry Of The 

Environment Government of Japan, 2006) 

Para concluir, con toda esta información, se evidencia la importancia del Furoshiki, no 

solo con un propósito lúdico o estético, sino como una medida ecológica. El hecho de 

poder crear tendencias y productos innovadores basados en una técnica milenaria poco 

experimentada en la Argentina, también resulta relevante, ya que puede ser muy 

inspirador por la versatilidad que presenta. Su aplicación al calzado, entonces, puede 

brindar infinidad de resultados, algunos que serán experimentados por esta autora, y 

otros que servirán como punto de partida para otros diseñadores. La fusión de las 
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culturas resulta muy enriquecedora en este caso, evidenciando el aporte del presente 

proyecto. 
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Capítulo 4: Moldeado del zapato 

La fabricación de calzado comprende muchas etapas en donde pueden variar los 

procesos, calidades, materiales y terminaciones. Para las personas, muchas veces, 

resulta difícil distinguir cuál es el adecuado y, sumado a la falta de asesoramiento que se 

recibe por parte de las grandes tiendas, no se termina encontrando aquel que proteja o 

sujete correctamente. Para ello, el conocimiento del pie, de los materiales y del 

significado de los distintos modelos en el mundo de la moda, permitirán hallar aquel que 

se adapte tanto al cuerpo como a la personalidad y estilo de vida de quien los lleva.  

“La forma más personal de vestir los propios pies sería con el calzado diseñado y 

fabricado por uno mismo” (Roetzel, 2015, p. 27). De esta manera, como menciona el 

autor, para que un zapato resulte óptimo sería conveniente que cuente con un proceso 

individual, en donde en cierta medida pueda participar el usuario. La personalización 

lograría solucionar conflictos con respecto a las incomodidades o molestias que se  

generan cuando los mismos no son adecuados para su uso cotidiano. 

Este capítulo, por consiguiente, estará destinado al estudio de los principales conceptos 

que permitirán la creación propia, tales como la moldería de prendas envolventes y la del 

calzado. Así, se recorrerán las características y procesos para llevarlas a cabo, 

consiguiendo la introducción y la comprensión de lo que es la base del proyecto.  

El moldeado del zapato comienza con la horma, la cual esta diseñada de manera tal que 

respete las medidas del pie, pero a su vez presente ciertas variaciones para permitir 

holguras en determinadas zonas. Con la misma, se realizará la descripción del método de 

encintado para obtener los patrones, el cual es usado generalmente en el rubro.  

Por último, se hará un estudio de casos con el fin de resaltar aquellos diseñadores que 

han logrado una producción significativa y diferenciada, mezclando procesos artísticos y 

tecnológicos y cambiando la morfología convencional. Entre ellos se puede nombrar a la 

diseñadora alemana Marloe Ten Bhomer, quien desafía a la industria introduciendo 

nuevas técnicas y materiales innovadores para la construcción, obteniendo como 
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resultado autenticas obras de arte. Por otro lado, Chau Har Lee, diseñadora con base en 

Londres, logra con su trabajo combinar los procesos tradicionales con moderna 

tecnología, creando un estética única, marcada por los elementos no convencionales 

para la fabricación. Por último, se considera importante el trabajo de Raffaelo Scardigli, 

quien ha reinventado las clásicas concepciones del calzado italiano obteniendo, entre 

otros, zapatos que se realizan con una sola pieza de cuero, sin cortes ni costuras.  

El capítulo permitirá, por un lado, comprender el método de trazado de moldería y las 

características de los indumentos envolventes. Por el otro, será significativo para conocer 

con lo que cuenta el mercado, entendiendo como empiezan a mutar las formas clásicas, 

para revelarse en contra de las producciones masivas y darle importancia al diseño, la 

identidad y la innovación.  

 

4.1 Introducción a la moldería: prendas envolventes  

La construcción del proceso de diseño de la indumentaria se realiza mediante distintos 

pasos. En este subcapítulo se pretenderá indagar en la primera etapa, la moldería, 

primero comprendiéndola desde las prendas y su relación con el cuerpo, para más tarde 

aplicarla al calzado.  

Saltzman (2004) la explica como un proceso abstracto, la cual traduce las formas de la 

silueta vestida a un plano textil. Así, se relaciona con un esquema tridimensional, que 

comprende el cuerpo, y con uno bidimensional como es el de la tela.  

A la creación de los patrones se le debe adherir cierta flexibilidad y apertura de mente 

para poder explorar las posibilidades que los mismos pueden dar. Por este motivo, 

continua Saltzman (2004) que el uso a rajatabla del molde y la producción industrial 

pueden olvidar el diseño como actividad de generación de un hecho móvil, contingente y 

transformador del espacio. Entonces, se entiende, que muchas veces respetar las formas 

y talles preestablecidos, así como las medidas convencionales en la moldería, pueden 
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acotar el proceso creativo generando la división del cuerpo en planos, en vez de 

conseguir un panorama homogéneo.   

Para alcanzar estos objetivos una opción con la que cuenta el diseñador son los 

envolventes y el trabajo sobre el cuerpo o el maniquí. Saltzman (2004) explica que los 

mismos se realizan con un textil, el cual rodea el cuerpo sujetándose, ya sea mediante 

nudos, o de la forma más eficaz según la zona a cubrir. Las prendas envolventes, como 

característica principal, requieren una participación activa del usuario que es el 

encargado de transformar una forma plana en una auténtica tipología. A su vez, otro 

rasgo, es que evitan todo tipo de costura, lo que permite salir de la producción masiva e 

industrial para alinearse con tendencias antes mencionadas como la individualidad y la 

reivindicación de lo artesanal. Mencionando esto cabe destacar la ventaja, a diferencia de 

la moldería convencional, de poder entender la relación cuerpo-indumento logrando una 

óptima interacción entre ambos.  

Estas prendas datan de hace miles de años, por ejemplo en el Antiguo Egipto, en donde 

se carecía de patrones, constituyéndolas mediante textiles con formas geométricas. Los 

usualmente cuadrados o rectángulos eran enriquecidos con plisados u otros recursos 

constructivos que permitían ceñirlas al cuerpo. Los hombres utilizaban la Pampanilla cuyo 

formato se asemejaba a una falda portafolio, y las mujeres, por el lado contrario, llevaban 

vestidos con tirantes que se plegaban, denominados Kalasiris. (Stead, 1988) 

Con respecto a los recursos que se utilizaban en el pasado para construir la vestimenta, 

se puede retomar la idea de la reconversión del sistema de la moda y afirmar, tal como lo 

hace Saulquin (2014a) que el vestido realiza un salto de retrotracción hacia motivaciones 

primitivas y tribales. Sin embargo, aclara, que esa vuelta no genera un retorno cíclico, 

sino que es una aproximación conocida, diferenciada por la complejidad de las nuevas 

tecnologías y materialidades. Con esto, se quiere decir que en este caso las prendas, 

como también el calzado, vuelven a retomar aspectos constructivos de la antigüedad, ya 

que los mismos tienen la posibilidad de evidenciar cierta familiaridad, seguridad y 
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pertenencia, como, a su vez, la simplificación de algunos procesos. Esta idea, sumada a 

los adelantos modernos, construyen el nuevo indumento. En este panorama, el usuario 

es el encargado de modificar la estructura de lo que viste, siendo el tipo de prendas 

envolventes una opción para lograrlo.  

“Vestirse con una envolvente implica la habilidad para enrollarla en torno al cuerpo, y 

desvestirse requiere desarmar la morfología de la prenda, que así recupera su estatus 

inicial de plano textil” (Saltzman, 2004, p.105). Estas concepciones, que se basan en 

patrones amplios, se relacionan estrechamente con la técnica Furoshiki que fue 

previamente estudiada. En ambos casos el proceso es el mismo, partiendo desde una 

tela, que mediante los correctos plegados y sistemas de cierre logran cubrir el objeto. Por 

esta razón, existen varias adaptaciones del Furoshiki a tipologías indumentarias tales 

como faldas, blusas y sacos. Para poder llevarlas a cabo, los procedimientos básicos se 

repiten, pero se tiene al cuerpo como elemento central. Por ejemplo, un textil rectangular 

puede convertirse en una remera apoyándolo sobre los hombros, plegándolo hacia atrás 

y atando los extremos en la espalda. A su vez, un abrigo puede ser creado ya sea con un 

Furoshiki o con la combinación de dos, anudándolos entre ellos para dejar dos huecos, 

en donde se insertan los brazos. Las propuestas entonces son variadas, simplemente se 

deben tener en cuenta las medidas y patrones geométricos iniciales, para lograr envolver 

el cuerpo sin perder funcionalidad, logrando la confortabilidad y la adaptabilidad. 

El diseño de indumentaria basado en estas técnicas puede resultar, en cierta medida, 

algo antiguo. Sin embargo, la idea de salir de los lugares comunes, de la moldería 

convencional y de una tabla de medidas preestablecida para ciertos cuerpos, puede 

resultar muy enriquecedor para el diseñador. Estas búsquedas, capaces de alcanzar 

múltiples formas, combinadas con un material moderno o proceso nuevo de hilado, puede 

constituir tipologías inéditas. 
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4.2 La moldería del zapato: descripción del trazado base 

El diseño de calzado al igual que el de indumentaria son disciplinas proyectuales que 

deben recorrer un proceso. Una metodología proyectual en una secuencia ordenada de 

pasos en donde se requieren conocimientos de múltiples disciplinas, tanto técnicas como 

sociales. El abordaje de las mismas permitirá, entonces, generar una producción 

transformadora e innovadora. A su vez, se debe tener en cuenta factores relacionados a 

la producción como el aparado, armado, suela, empaque, el sistema de moldería y las 

posibilidades que se pueden alcanzar con distintos materiales. Asimismo, en este rubro, 

no se puede dejar de lado la anatomía y biomecánica del pie, ya que no se puede 

concebir un  diseño sin tenerlas presente. (Martinez, 2006) 

Con la exposición a lo largo del trabajo de temáticas tales como la fabricación del calzado 

y el proceso creativo para desarrollar una colección, se pretenderá indagar, en este 

subcapítulo, en la moldería del mismo. La realización de patrones constituye una de las 

etapas primordiales en el diseño, ya que, como se mencionaba anteriormente, es aquella 

que determinará las formas y permitirá el traspaso del plano bidimensional al 

tridimensional.  

El procedimiento para el moldeado de calzado presenta diferencias al patronaje de 

tipologías de vestir. Mientras uno se basa en el trabajo en papel, determinado por 

medidas y la simulación de las partes del cuerpo, el de los zapatos, trabaja directamente 

sobre la horma, que es la representación del pie. Esta característica permite, tal como se 

mencionaba con la moldería envolvente, acercarse de manera precisa al cuerpo y 

construir en base al mismo. 

Es relevante, para comenzar con este estudio, definir algunas cuestiones de la horma, ya 

que es aquí donde empieza la construcción del zapato. Choklat (2012) explica que la 

misma es un molde estilizado del pie, sin embargo no cuenta con las medidas exactas del 

mismo ya que esta diseñada con algunas holguras que permiten el movimiento. La forma, 

a su vez, esta concebida de manera que se pueda acoplar a la altura del taco y la suela 
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del zapato. Es por este motivo que existen hormas para cada modelo de calzado y se 

deben respetar para lograr el calce perfecto. Su construcción se realizaba 

tradicionalmente en madera, pero en la actualidad, con la producción seriada, muchas 

han sido reemplazadas por el polietileno, por ser un material más duradero y reciclable.  

Para un mejor conocimiento de la horma se pueden nombrar algunos elementos que la 

constituyen. La misma se divide en tres grandes partes que a su vez contienen otras. La 

trasera se denomina talón, la central cono y la delantera punta. La zona del talón esta 

formada por el punto de la caña, el punto de la talonera, la curva del mismo y la base, 

que determina el ángulo de inclinación del taco. En el sector denominado cono, en la 

parte inferior, se encuentra el enfranque o quiebre y el canto de rebajado, mientras que 

en la superior predomina el punto de bridaje. Por último, en la sección delantera, se 

puede encontrar la articulación, la puntera y el quebrante de la misma, determinado por 

su altura. (Choklat, 2012) 

En cuanto a los modelos de horma, el mercado cuenta con algunos que dependen de 

factores como el tipo de calzado o el tipo de pie al que apunta el mismo. Entre ellos se 

puede nombrar la horma con chavela o Uvo las cuales poseen un mecanismo interno que 

les permite rotar el talón para retirarla del calzado sin dañarlo, sistema que se aplica a los 

zapatos de calidad. Por otro lado se encuentra la horma para sistema California o Kiova, 

en donde una variante de la misma posee una rotación menor a la Uvo y la otra, cuenta 

con una elevación. Por último se puede nombrar aquella que presenta la particularidad de 

dividir la cuña del resto de la horma. (Barretto, 2006) 

Más allá de esta clasificación, continúa Barretto (2006), existe una última que se aplica a 

todo tipo de hormas, y se divide en la forma de la punta, la longitud del metatarso o el tipo 

de empeine alto, que suele ser utilizada para calzado de personas con exceso de peso.   

Luego de exponer las cuestiones principales de la horma se continuará con el proceso de 

moldería de calzado, en donde se pretende explicar cómo se lleva a cabo. El objetivo 

principal de los patrones es obtener un diseño para que sea cortado en el material que se 
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utilizará en la capellada. Choklat (2012) explica que generalmente el patrón es empleado 

únicamente para el corte, no obstante, puede ser necesario para otras partes del calzado 

por ejemplo el forro, la suela o el taco, quienes necesitan un molde específico. Una de las 

alternativas más utilizada para la obtención de los mismos es la que implica el encintado 

de la horma. Otra de las formas, por el contrario, se denomina molde al vacío y consiste 

en un plástico que se termoconforma sobre la horma, para luego retirarlo, aplanarlo y 

cortarlo, consiguiendo las distintas partes.  

Se explicará, entonces, la forma clásica para la obtención de los patrones. Sobre la 

horma seleccionada se comienza la técnica de encintado. Existen distintas maneras de 

realizarlo, siendo una de las opciones más fáciles, afirma Choklat (2012), empezar por la 

punta y avanzar hacia el talón. Para ahondar aún más en esta temática, resultó pertinente 

la entrevista con Jose Perez, un modelista independiente de calzado con más de 20 años 

trabajando en el rubro. En la misma, se evidenció, que luego del encintado se deben 

marcar los centros tanto de adelante como de atrás y cortar los excedentes para así 

obtener un perfil. Sobre éste, se debe dibujar el diseño que muchas veces no es 

concebido para esa horma específica, por eso se realiza una adaptación. Lo que se 

busca como resultado es obtener una superficie lisa sobre la cual dibujar. (comunicación 

personal, 9 de mayo, 2016)  

Para conseguir más precisión puede resultar útil guiarse con los ejes del metatarso, la 

altura del talón y la línea de profundidad. Por otra parte, se puede complementar el 

moldeado con elementos de papel para contribuir con un mejor panorama de lo que será 

el producto final, más que nada cuando el mismo es complejo o requiere de muchas 

piezas, agrega Choklat (2012). 

Una vez finalizado el dibujo del zapato que se pretende construir, con una pequeña 

cuchilla se pueden extraer los sobrantes de cinta para visualizar mejor el diseño. De esta 

forma, se debe proseguir despegando el mismo, haciendo su traspaso a un soporte rígido 

y plano. En esta instancia, igualmente, es muy importante el correcto asentamiento de la 
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cinta sobre la superficie mediante el estiramiento y algunos cortesitos que pueden ser 

utilizados con ese fin. El material que constituirá los moldes, explica Barretto (2006), 

puede ser cartón o chapa. Con el primero se puede recortar el material elegido siguiendo 

los contornos, pero se debe tener sumo cuidado con los bordes, siendo óptimo para 

cortar pocos pares. Con la chapa galvanizada, por el contrario, se consigue mayor 

durabilidad de los patrones, pudiendo ser reutilizado en otras temporadas, siendo 

conveniente para aquellos modelos clásicos que no pasan de moda.  

José Perez, a su vez, brinda detalles más específicos acerca de este procedimiento 

afirmando que es conveniente, sobre el cartón, marcar dos líneas que formen un ángulo, 

una vertical y otra horizontal, y sirvan como referencia para apoyar el calzado. Sobre la 

vertical, se marca la altura del taco con el fin de obtener la caída precisa. Luego, se 

continua con los aumentos de medidas para el armado que se establecen en 18 

milímetros. En el caso que las mismas de deban doblar, también se le debe dar el 

margen correspondiente y si van, de lo contrario, superpuestas, son ocho milímetros que 

reciben de aumento de empaste. (comunicación personal, 9 de mayo, 2016) 

El modelista, entonces, es el encargado de crear los patrones para el corte, el forro y 

para alguna tela de refuerzo, si es que lleva el modelo de zapato. Una vez obtenidos los 

mismos, un escalista es el encargado de crear las progresiones con un programa de 

computación específico. Esta digitalización se lleva a cabo hace muchos años en nuestro 

país, simplificando los procesos y logrando conseguir la escala de los talles necesitados. 

(comunicación personal, 9 de mayo, 2016) 

Para concluir, se puede afirmar que se requiere de mucha destreza y conocimiento, no 

solo de los componentes del zapato, sino también del pie y su funcionamiento. La ventaja 

principal con la que cuenta el encintado es la posibilidad de trabajar sobre la horma, lo 

que permite el panorama más exacto con respecto a la morfología y al producto final que 

se obtendrá.  
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4.3 Moldería de calzado experimental: estudio de casos 

La experimentación es la acción que rige este proyecto, por la cual se pretende 

responder a aquella pregunta que dio origen al mismo. Es el acto que impulsa la 

investigación de distintas variables y la realización de pruebas con el fin de comprobar 

alguna hipótesis o, en este caso, lograr un producto innovador que responda a cierta 

problemática detectada. La misma partía de la dificultad de fabricar calzado para 

pequeños emprendedores, debido a la maquinaria y cantidad de etapas que se requiere 

para realizarlo. La moldería es la encargada de representar el diseño y la forma, 

pudiendo resultar la aliada perfecta para nuevos alcances en el calzado.  

Los tres diseñadores a analizar son Maroles Ten Bhomer, Chau Har Lee y Raffaelo 

Scardagli. La selección se debe a que en todos los casos se detecta cierto nivel de 

experimentación, tanto desde la morfología, como en los procesos de construcción y 

búsqueda de materialidad. De esta forma, han innovado creando auténticas obras de 

arte, favoreciendo y dando un paso más en la manera de desarrollar zapatos. Si bien su 

producto no se asemeja a los que pretende esta autora, lo que resulta importante, en 

este caso, es entender cómo diseñadores en todo el mundo están buscando reinventar 

este rubro. Otro de los rasgos distintivos de los mismos es que sus creaciones no 

persiguen fines comerciales, sino que la creatividad y la experimentación son los 

objetivos principales. 

Para la realización de este estudio se desarrollan tres fichas de observación las cuales 

están determinadas por distintas variables, las cuales se ubican en el cuerpo C del 

presente proyecto. La selección de las mismas se basa en aquellos aspectos 

pertenecientes al proceso creativo que resultan significativos en este proyecto. Por 

consiguiente, entre las mismas, se encuentra el partido conceptual o los conceptos que 

orientan al proyecto y definen el espíritu de la colección, ya sean ideas abstractas o 

imágenes concretas. También se tienen en cuenta los artistas que los inspiran, lo que 

permitirá una mejor comprensión de la dirección de su trabajo. Por otra parte, se 
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selecciona, como otra de las variables, el método de construcción, siendo fundamental 

para evidenciar cómo se alejan de los parámetros convencionales. Asimismo, se analizan 

los materiales y la paleta de color y por último, los atributos del calzado que priorizan, es 

decir los objetivos que buscan alcanzar con sus diseños, entendiendo aquellas 

propiedades que rescatan de los mismos. 

Una vez recopilada toda esta información, se crea una matriz de datos con el fin de 

integrar estas observaciones, lo que permite detectar similitudes y diferencias y así lograr 

una conclusión del análisis.  

A continuación, entonces, se describirán los resultados obtenidos que evidenciarán la 

innovación en materia de fabricación y su búsqueda, al igual que la de la autora, de 

reinventar la construcción de calzado.  

 

4.3.1 Marloes Ten Bhomer: alcanzando nuevas estructuras 

Tan provocativa como fuera de lo convencional, la diseñadora belga Marloes Ten 

Bhomer, desarrolla calzado en donde experimenta mediante la fusión de arte y tecnología 

logrando salir de todo parámetro convencional. Su trabajo ha sido exhibido en museos y 

galerías internacionales por el alto impacto que sus diseños generan. 

Como primera variable analizada, el partido conceptual, es decir la inspiración con la que 

cuenta esta diseñadora, se puede decir que la misma tiene que ver con la búsqueda del 

diseño de objetos que ignoran o critican lo convencional, con el fin de concebirlos menos 

genéricos. Con esta idea, entonces, parte desde el desafío de alejarse de los 

preconceptos culturales de los accesorios de moda. De esta manera, a la hora de 

diseñar, toma como punto de partida las construcciones estructurales y conceptos como 

la cultura, el estatus y la identidad de la mujer.  

En cuanto a la inspiración tomada de otros artistas, es consecuente con lo mencionado 

anteriormente, ya que suele no mirar otros diseñadores porque rechaza los estilos clichés 

que imponen los mismos, y la forma que encasillan o determinan a la persona que los 
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usa. Sin embargo, en sus comienzos, admiraba el trabajo de Benoit Meleard, diseñador 

francés de calzado. Este reconocimiento se debe a su capacidad de diseminar su trabajo 

y de tratar al zapato como un objeto con verdadero valor.  

Con respecto a sus métodos de construcción, otra de las variables analizadas, se puede 

afirmar que conlleva un proceso largo, ya que el desarrollo de cada zapato puede llevar 

entre seis y doce meses. Para la creación de los mismos, entre los principales métodos, 

utiliza un molde que se rellena con distintos materiales en estado líquido para que su 

solidificación de origen a los zapatos, como en uno de sus modelos denominado 

Rotationalmouldedshoe. El Redmacheshoe, por otro lado, conlleva un proceso de 

laminado del cuero que permite el armado, ya que le brinda el grosor y la dureza 

necesaria para construirlo. De esta forma, combina distintas capas del material para 

conformar la estructura que imita los contornos del pie. Con la misma materia prima, 

también, construye el Beigefoldedshoe que parte desde una única pieza y se pliega para 

formar la capellada, manteniendo su apoyo en una estructura de acero inoxidable. A su 

vez, se puede hacer mención de otro de los métodos que utiliza la diseñadora para 

manipular el cuero. Éste se incluye en el Pressedleathershoe, en donde el mismo se 

sumerge en agua para poder moldearlo y lograr la forma tridimensional. 

Para sus creaciones, entonces, los materiales son muy variados y muchos no suelen 

usarse en la fabricación de calzado convencional. Entre ellos se puede nombrar la goma 

de poliuretano, el acero inoxidable, la fibra de vidrio, la resina, madera y la fibra de 

carbono.  

La paleta de color no es amplia e incluye el negro, blanco, gris, marrón y bordo. Esta 

característica se da también en los otros diseñadores analizados ya que la búsqueda de 

priorizar otras propiedades como morfología y estructura pretende no ser opacada con el 

color o la textura.  

Por último, para finalizar el estudio de Marloes Ten Bhomer, se investigó cuáles eran los 

atributos de calzado que buscaba alcanzar en sus creaciones. Mediante el trabajo de 
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observación, la conclusión que se extrajo es que los mismos no se construyen con un fin 

comercial o para ser utilizados, sino que el propósito tiene origen en alcanzar la mayor 

solidez a nivel estructural y de construcción, lo que permite una larga duración. 

 

4.3.2 Chau Har Lee, otra concepción de calzado 

Diseñadora por más de una década, Chau Har Lee ha desarrollado nuevas técnicas para 

desarrollar calzado, llevadas a cabo con materiales de otras disciplinas. Con base en 

Londres, sus creaciones han dado como resultado una estética determinada por el 

impacto de sus diseños.  

El punto de partida para desarrollar su trabajo suele ser variado, tomando como 

inspiración exhibiciones de arte, libros y películas. Su búsqueda, igualmente, parte de la 

consideración de la belleza del pie y la idea de adornarlo para resaltarla. Así, como 

partido conceptual, toma el minimalismo y los espacios, tanto positivos como negativos, 

basándose en el cuerpo y en la búsqueda de materiales. 

A diferencia de Bhomer, Chau Har Lee, suele mirar otros artistas de los cuáles toma 

distintos atributos a la hora de diseñar. Por ejemplo, de Dieter Rams, diseñador industrial 

alemán, la inspiran sus valores a la hora de crear. También de Luigi Colani y de Salvatore 

Ferragamo toma su pasión, creatividad e ingenio. En el campo de la indumentaria, por 

otra parte, se interesa por el trabajo de Balenciaga, Lanvin y Margiela, de quienes admira 

su capacidad de fusionar lo tradicional con lo moderno. 

Para determinar su trabajo se puede decir que el mismo combina los métodos clásicos de 

fabricación de calzado con nueva tecnología. El proceso creativo, como una de las 

variables analizadas, comienza con el análisis y boceto del pie, para luego realizar 

algunas maquetas. La construcción de sus zapatos se da, en algunos casos, mediante 

impresiones 3D o la utilización del corte láser. Otros de los modelos, implican métodos 

similares a los de la diseñadora descripta anteriormente, ya que constan de moldes que 

permiten manipular el cuero, estirándolo para conformar el calzado. Uno de sus desafíos, 
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por otro lado, ha sido el denominado Flat Pack Shoe en donde el propósito era evitar el 

uso de pegamento, lográndolo con una construcción de seis piezas trabajadas con 

madera.  

Los materiales que utiliza son variados y los mismos van desde el cuero y textiles, siendo 

aquellos más tradicionales, hasta el acrílico, la madera y el acero, los cuales le brindan 

una característica distintiva. 

Otra de las variables seleccionadas a analizar es la paleta de color que, como se 

mencionaba anteriormente, no resulta muy variada por la idea de brindarle importancia a 

la estructura. Entre los colores principales se encuentran el gris, el negro y alguno 

determinado por el material, el cual conserva su apariencia. La diseñadora, a su vez, 

suele incluir acentos de color en naranja o rojo lo que le brinda un impacto aún mayor al 

zapato.  

Chau Har Lee, a diferencia de los otros diseñadores, está interesada en que sus diseños 

sean funcionales y utilizables. Como atributos que prioriza de los mismos, más allá de 

esta condición, es resaltar la belleza de los materiales con los que construye, la 

experimentación y la creatividad. En su proceso entonces, comienza con diseños 

extravagantes a los que luego le puede dar la bajada para alcanzar estas concepciones. 

 

4.3.3 Raffaelo Scardagli, reinventando lo clásico 

El diseñador italiano ha encontrado un producto contemporáneo en el ámbito de calzado, 

reinventando la construcción del mismo y logrando una estética futurista dentro del 

minimalismo.  

Como en el caso de los anteriores diseñadores, se observaron y estudiaron las mismas 

variables para conocer en profundidad su trabajo. Con respecto al partido conceptual se 

interesa por el cuerpo y la identidad en el mundo de hoy en día, y en otro concepto como 

la invisibilidad. También describe una imagen que toma a modo de inspiración, 
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representada por la idea de un recuerdo en un portarretratos. A su vez, le brinda 

importancia a lo sensorial en la actividad de utilizar un zapato.  

Admira de otros artistas la capacidad de diseñar para mentes contemporáneas, al igual 

que lo considera de su propio trabajo. Los diseñadores que lo inspiran del campo de la 

indumentaria son Ann Demeulemeester, Raf Simons, y Martin Margiela. 

En el estudio de su método de construcción se conoce que Scardagli parte desde el 

moldeado del cuero para conseguir las distintas formas y volúmenes, procesos similares 

a los de las diseñadoras mencionadas anteriormente. De esta forma, tiene como objetivo 

evitar las costuras y los cortes, concibiendo el calzado desde amplias piezas de cuero. La 

morfología en sus diseños está determinada por el contorno del pie, consiguiendo la 

ilusión de un bajo relieve en una superficie lisa. Sus creaciones, entonces, salen de los 

parámetros convencionales por su condición de evitar la maquinaria y partir de una sola 

pieza. 

En el caso de los materiales que utiliza para construir esta colección, el principal es el 

cuero y algunos moldes que permiten la misma. Por otro lado, la paleta de color es muy 

acotada, predominando el negro y, en algunos casos, el marrón.  

Para finalizar con este breve análisis se puede decir que prioriza lograr una pieza 

escultural que sea concebida como arte para usar. Es decir, sus zapatos, a diferencia de 

las otras diseñadoras, resultan funcionales y cómodos para el uso cotidiano. Como 

objetivo principal, por otro lado, busca conseguir la representación de un bloque entero, 

simétrico y con una fuerte influencia del minimalismo en cada modelo.  

 

4.3.4 Conclusiones del análisis de casos 

El análisis de casos realizado en este capítulo permitió arrojar diversos resultados, a 

partir de la matriz de datos en donde se generó la conjunción de todo lo observado. En la 

misma se puede evidenciar como, respecto al partido conceptual, existe una coincidencia 

en tomar al cuerpo como punto de partida y reivindicar su belleza, teniendo en cuenta 
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conceptos como la identidad. En cuanto a la siguiente variable, que se relaciona con la 

inspiración extraída de otros artistas, entre Raffaello Scardigli y Chau Har Lee se repite el 

nombre de Martin Margiela, diseñador de indumentaria conceptual al que destacan por su 

creatividad y su capacidad de crear para mentes contemporáneas, siendo este un factor 

que tienen en cuenta en sus creaciones. 

Por otro lado, con respecto a los métodos de construcción, los tres trabajan con el 

moldeado de material sobre distintas estructuras, que les permiten conseguir diversas 

formas. Así ya sea cuero, materia prima que utilizan todos, u otros materiales 

innovadores, con un sistema de moldes logran concretar sus propósitos generando 

zapatos fuera de lo convencional. Asimismo, Marloes Ten Bhomer y Scardigli piensan en 

una sola pieza para formar sus diseños, dejando de lado costuras y utilizando, como 

soporte de construcción, la anatomía del pie.   

Como se mencionaba a lo largo del estudio, en cuanto a la paleta de color todos suelen 

utilizar colores planos consiguiendo zapatos monocromáticos. Aquellos más utilizados 

son el negro, el blanco, el gris y el marrón, apareciendo, en algunos casos, acentos de 

bordo, rojo y naranja. Esta característica se da ya que muchas veces los colores 

estridentes o la utilización de distintas texturas pueden atraer toda la atención, y en estos 

casos, se busca poner foco en cuestiones morfológicas. 

Por último, de la última variable analizada, para conocer los atributos que prioriza cada 

uno con sus diseños, también se arrojaron resultados en donde se encontraron 

coincidencias. En todos los casos la creatividad y la experimentación son el objetivo a la 

hora de diseñar. En el caso de Marloes Ten Bhomer, su prioridad es conseguir solidez a 

nivel estructural, sin embargo, para Chau Har Lee y Scardigli, más allá de otros atributos, 

consideran importante la funcionalidad y la idea de la pieza escultural diseñada para 

utilizar.  

Concluyendo se puede decir que hoy en día existe una amplia variedad de calzado 

experimental coexistiendo en el mercado. Algunos implicando grandes procesos 
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tecnológicos y otros fabricados con técnicas más artesanales. El objetivo se centra en 

conseguir reivindicar este accesorio de moda, concibiéndolo con valor propio. Por 

consiguiente, el conocimiento del pie y la experimentación con distintas disciplinas y 

materiales puede brindar infinidad de posibilidades para reinventar el calzado original.  
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Capítulo 5: Desarrollo de la moldería: la fusión del Furoshiki y el calzado 

Luego de abordar todos los temas que servirán de apoyo para la construcción de la 

moldería de calzado y que, a su vez, justificarán las decisiones de diseño, es posible 

comenzar a desarrollarla.  

El objetivo de este trabajo recorre la experimentación con los patrones, ya que se 

considera que los mismos pueden brindar infinidad de formas para construir. La pregunta 

problema, la cual planteaba la posibilidad de fusionar la moldería de calzado con una 

técnica oriental, con el fin de simplificar la construcción, permitió un desarrollo teórico 

para llegar a concretarlo. El recorrido implicó el pie, su anatomía, la fabricación de 

calzado, los aspectos sociológicos relacionados con el consumo, las nuevas 

orientaciones de la moda, la técnica Furoshiki y por último, el sistema tradicional para 

obtener patrones. Esta información, finalmente, se conjuga en este capítulo en donde, la 

experimentación y la creatividad, se basan en todos estos conocimientos adquiridos. Los 

zapatos, entonces, son el resultado final de la investigación y desarrollo teórico realizado 

previamente.  

Es en esta instancia en donde se debe dejar de lado el pensamiento bidimensional para 

familiarizarse con un objeto tridimensional y el trabajo sobre la horma, lo que permitirá el 

desarrollo y la óptima adaptación al pie.  

Para concluir con este Proyecto de Graduación, se presentará una línea formada por seis 

zapatos. Los mismos representarán modelos diferentes, pero que estarán determinados 

por un hilo conductor que será su sistema de construcción, mediante plegados y dobleces 

inspirados en el Furoshiki. 

 En este capítulo, por consiguiente, se describirán los principales parámetros del nuevo 

sistema de moldería, que permitirá realizar calzado sin costuras, ni maquinaria, 

simplemente partiendo desde un cuadrado. También, se tendrán en cuenta distintos 

recursos de diseño que se aplicarán a la línea y finalizar con su construcción. 
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5.1 Sustento teórico y conceptual  

A la hora de comenzar con esta producción es importante revisar toda la investigación 

que se ha hecho acerca de los aspectos teóricos que enmarcan el proyecto. Es relevante 

definir cuál es el mensaje que se desea transmitir, en este caso la creación de un 

producto experimental.  

Para poder llevar a cabo este objetivo se toma una técnica de origen japonés, el 

Furoshiki, que consiste en envolver objetos mediante plegados y anudados. Estos 

conceptos son trasladables, entonces, al calzado para lograr el propósito mencionado. 

Por este motivo, la misma funciona como el partido conceptual para el desarrollo del 

proyecto, no solo tomándola desde su función, sino que también teniendo en cuenta 

aspectos simbólicos.  

Asimismo, para constituir la estética de los diseños pretendidos, se tomaran propiedades 

del Wabi Sabi, la concepción de belleza tradicional japonesa. Del mismo se extraerán 

atributos como las líneas simples, la falta de elementos ornamentales y el beneficio de 

poder mostrar únicamente lo esencial, en este caso la forma y su construcción 

determinada por la moldería. También, como cualidad que se buscará rescatar, es la 

posibilidad de crear piezas únicas, que se diferencian entre sí y entre lo que ofrece el 

mercado. La autora, entonces, propone cierta mirada retrospectiva y reflexiva acerca del 

consumo y la producción, tomando tanto las concepciones de belleza orientales, como 

una de sus técnicas milenarias, para traerlas a occidente y emplearlas a modo de 

inspiración.  

Estos conceptos, a su vez, parten del nuevo paradigma de la moda o la reconfiguración 

de ésta que se hizo mención a lo largo del trabajo. Estas consideraciones también son un 

punto de partida y, frente a dicha realidad, se busca responder a las mismas. Entre ellas 

se encuentra la reconversión de la industria que, aburrida del producto masivo, se inclina 

hacia las pequeñas series, la calidad, la duración y el ecobalance. La revalorización de lo 

artesanal también es un punto fuerte el cual se busca resaltar, por sobre el masivo, para 
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concluir en un producto diferenciado con un protagonismo y una participación activa del 

usuario. En esta reflexión se considera muy importante el rol del individuo quien se vuelve 

más selectivo a la hora de comprar, exigiendo objetos que se adapten a su forma de vida 

y no viceversa.  

Por consiguiente, la línea de calzado estaría contenida en estas nuevas concepciones, ya 

que no sólo propondría un método de construcción más simple sino que su característica 

de envolvente lo concebiría también artesanal.  

La conjunción de este aporte teórico construye la inspiración para esta creación de 

carácter puramente experimental. La idea radica en tomar la simpleza del Furoshiki y la 

toma de partido desde un simple cuadrado, para devenir en auténticos envoltorios para el 

pie. Así los resultados estarán lejos de un zapato convencional, pero resultarán 

significativos por su condición de construirse simplemente con dobleces, plegados y 

anudados y resultar, a su vez, funcionales. Los aspectos teóricos que toma esta autora, 

entonces, son volcados en un panel que logra ponerlo en imágenes y servir como 

elemento inspirador para las desiciones de diseño de toda la línea. (Ver figura 1, pág 3, 

cuerpo C) 

 

5.2 Propuesta para el desarrollo de calzado 

La transformación de la moldería trabajada con los parámetros antes descriptos, será la 

que permitirá, no sólo plantear el diseño del calzado, sino también construirlo.  

Para comenzar el proceso de armado se deben definir algunas cuestiones relacionadas a 

la construcción. Como se hizo mención a lo largo del Proyecto, la herramienta más 

precisa con la que cuenta un diseñador de calzado es la horma, por ende, el desarrollo 

estará basado en la misma. Para la creación, entonces, se seleccionó una de dama, con 

punta redonda, lo que se encuentra dentro de los parámetros estándares y permite una 

terminación cómoda para el pie. A su vez, la misma no cuenta con altura, ya que los 

modelos serán chatos, para favorecer a la comodidad. Como característica principal, se 
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puede decir, que esta construida de plástico, material que ha reemplazado en su mayoría 

a las hormas antiguas realizadas en madera. El mismo, como beneficios, presenta la 

resistencia a la humedad y fue seleccionada ya que en el rubro suelen ser las más 

empleadas. La diversidad de los modelos, entonces, no estará determinada por la horma, 

sino que siempre será la misma base en la cual se trabajará para obtener distintas formas 

envolventes del pie.  

De esta manera, se presentará un primer prototipo que tendrá todas las características de 

la nueva construcción que se propone. Luego se diseñarán cinco modelos más que 

seguirán la misma línea y acompañarán, brindando distintas opciones.  

Además, cabe resaltar que el talle elegido para construir es el 36, el cual permitirá 

obtener el modelo original para que luego se puedan hacer las progresiones 

correspondientes. Como se mencionó en el capítulo anterior, en el mercado el modelista 

trabaja con un escalista que es el encargado de realizar los aumentos de forma digital y, 

por este motivo, no serán objetivo de desarrollo. Sin embargo resulta pertinente aclarar 

que en la Argentina el sistema de numeración empleado es el denominado Francés. Para 

describirlo brevemente y brindar un panorama de cómo se desarrolla, se puede decir que, 

en el mismo, se procede a subdividir 2 cm en tres partes iguales de 6,666 mm cada una, 

denominando a esta medida Punto Francés. La misma expresa el largo del calzado, 

conformando una escala francesa que va de a 15 puntos. Con respecto al ancho, la 

escala va del uno al diez y cada unidad equivale a 4 mm, 2,5 mm por la diferencia en el 

empeine de la parte externa e interna y 1,5 mm por la diferencia de plantilla, parte externa 

e interna. (Barretto, 2006).  

Por último, es importante mencionar otra de las características que hacen también 

relevante este proyecto. Como propiedad tomada del Furoshiki, técnica de inspiración, la 

moldería partirá de cuadrados, que varían su tamaño según el modelo a lograr. Esto 

permitirá cortar y desarrollar el calzado utilizando todo el material, evitando los 

desperdicios y los desechos y sumándole valor al sistema de construcción. De esta 
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manera, el Proyecto de Graduación se puede enmarcar dentro del Zero Waste Fashion 

Design, como lo denominan los diseñadores Rissanen y Mcquillan. El mismo hace 

referencia al cero desperdicio en el diseño de moda y contiene a aquellas prendas que 

parten de formas geométricas y logran sacar el máximo provecho del textil. El mismo 

surge de la problemática del desperdicio alrededor del mundo, por consiguiente, esta 

característica le brinda un principio sostenible a la creación, alineandose con la idea de 

reducir, mencionada anteriormente.  

Con estas aclaraciones, se proseguirá a comenzar con la descripción del trazado, 

pasando por el proceso de experimentación el cual se transitó para llegar al producto 

final.  

 

5.3 Transformación de la moldería  

La construcción experimental se genera sobre la moldería con el fin de conseguir un 

patrón que permita envolver el pie. Este subcapítulo describirá la obtención del mismo 

para que, más adelante, se presente cada zapato con sus plegados.  

Para comenzar con la descripción de los parámetros de la moldería se debe, en primer 

lugar, contar con la plantilla correspondiente al calzado que se va a realizar. Para 

conseguir la misma, se contornea la planta de la horma sobre un cartón, en este caso se 

utiliza el pie izquierdo, y se lo recorta para su obtención.  

El siguiente paso, para el primer zapato, se realiza en papel lo que permite ir trabajando 

con los dobleces y los plegados. Del mismo, se recorta un cuadrado de 30 x 30. Se toma 

esta medida ya que la plantilla de largo tiene 24 cm y se busca un espacio más amplio 

que permita posibilidades envolventes.  

Una vez obtenido el cuadrado se marcan los ejes diagonales para poder apoyarla sobre 

los mismos. De esta forma, tal como en el Furoshiki, se lo rota con el fin de que un vértice 

apunte hacia arriba. Para una mejor comprensión se lo llama A, al vértice derecho B, al 

izquierdo C, y al de abajo D. (Ver figura 4, pág 6, cuerpo C) El objetivo, entonces, es la 
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experimentación con los recursos de la técnica para que ese cuadrado se convierta en un 

zapato.  

En el primer caso, la plantilla se ubica sobre el eje central dejando 12 cm desde el vértice 

A. Tal como el modelo Kakushi Tsutsumi del Furoshiki (ver figura 3, p.98, anexo de 

imágenes seleccionadas), mencionado previamente, se comienza con el plegado de la 

punta inferior, es decir del vértice D, posando la misma sobre la parte baja de la plantilla. 

En esta instancia, se coloca la horma para trabajar encima, consiguiendo una maqueta y 

obteniendo mayor precisión. Esta experimentación se repite en todos los modelos, ya que 

es la herramienta que permite visualizar el diseño. Una vez retirada, se comienzan los 

plegados. El primer paso es generar un corte desde el vértice A hasta el comienzo de la 

plantilla. Es importante mencionar que los cortes no separan piezas, simplemente las 

abren para facilitar las formas. Con el mismo se obtienen dos puntas las cuales se 

pliegan dos veces, sobre el cuadrado, generando dos triángulos. Para terminar se 

produce un corte en ambos lados, a la altura de la línea del metatarso, lo que dará como 

resultado la punta. (Ver figura 5, pág 7, cuerpo C)  

Por último, se trabaja con los vértices B y C que son los extremos restantes. Tal como en 

el Furoshiki, se propone que los mismos se anuden en el empeine. Por lo tanto, desde 

ambas puntas se miden 2 cm por el borde para efectuar un corte de 9 cm de largo que 

forma ambas tiras. De esta manera, a la pieza que se encuentra entre aquella que 

conforma la puntera y la tira recién obtenida, se la coloca para adentro terminando de 

conformar el molde. (Ver figura 6, pág 8, cuerpo C).  

La línea cuenta con este mismo mecanismo de obtención de patrones, variando los 

diseños, lo que generan modificaciones de las medidas del cuadrado, los cortes, 

plegados y la posición de la plantilla, según lo que se quiera lograr.  

El segundo modelo parte de un cuadrado de 33 cm x 33 cm. La construcción del mismo 

se plantea de forma que la plantilla se ubique centrada, de manera perpendicular a uno 

de los lados. (Ver figura 11, pág 13, cuerpo C). Se comienza con la parte superior, tal 
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como lo hace el Hira Tsutsumi, modelo de Furoshiki que no cuenta con anudado. (Ver 

figura 2, p.97, anexo de imágenes seleccionadas) 

Con la plantilla apuntando hacia arriba, se bajan 13,5 cm desde ambos vértices 

superiores, y se realiza un corte hacia la línea del metatarso. A su vez, se realiza otro por 

el centro, hacia la plantilla, para plegar las puntas hacia adentro. Las piezas restantes, 

por el otro lado, se doblan por la mitad para posicionarlas sobre las previamente 

plegadas. (Ver figura 12, pág 14, cuerpo C). 

Continuando por la parte inferior del calzado, se miden 2 cm desde los vértices y se 

producen dos cortes hacia el comienzo del talón. Por último se hace el corte central hacia 

la plantilla que permitirá el armado. (Ver figura 13, pág 14, cuerpo C) 

Para concluir con el modelo se trabaja sobre los lados, que presentan la particularidad de 

ser asimétricos, buscando la relación con el partido conceptual, y a su vez con otro 

modelo para continuar con la línea. Sobre el izquierdo, desde la pieza para la puntera, se 

mide 1 cm y se produce un corte abierto hacia la plantilla. Luego, el sobrante se pliega, 

de abajo hacia arriba, para llevar la punta hacia adentro, y más adelante, doblarla por la 

mitad. 

Por último se trabaja con el derecho, que se dobla de forma recta, para luego plegar la 

punta superior, posándola sobre la plantilla. De esta manera, finaliza el molde y se 

obtiene un diseño que permite sujetar, acomodandose correctamente a los contornos de 

la horma. (Ver figura 14, pág 15, cuerpo C) 

En el tercer zapato, para construir el patrón, se trabaja de la misma manera. El punto de 

partida es el cuadrado, en este caso también de 35 x 35 centímetros y con la plantilla 

centrada, al igual que el modelo anterior. Es decir, no se trabaja con los ejes diagonales 

ya que no se pretende generar una puntera. Por consiguiente, en todos los moldes, 

resulta importante definir primero hacia dónde se encaminará el diseño, y en base a eso, 

ubicar la plantilla.  
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Para comenzar, se toma de referencia el Ribbon Wrapping (Ver figura 5, p.99, anexo de 

imágenes seleccionadas) en donde los plegados comienzan por la parte inferior y 

continúan en el lateral. En este modelo, se presenta una diferencia ya que se extraen 

seis centímetros, de la parte baja central para obtener, en los laterales, dos tiras de tres 

centímetros de ancho. (Ver figura 20, pág 20, cuerpo C) De esta forma, se consiguen 

otras posibilidades de diseño, dejando las dos franjas para ser anudadas por encima del 

talón.  

El siguiente paso consiste en plegar 1, 5 cm de manera recta por donde se cortó. Luego, 

se trabaja con el lado izquierdo, haciendo un corte de 10 cm por la línea de las tiras, y 

plegando la pieza restante hacia la plantilla, consiguiendo un triángulo. Para concluir con 

el lateral se mide, desde abajo hacia arriba por el borde, 26 cm para doblarlo desde la 

punta y terminar de conformar la pieza. Desde esa medida se genera un corte que abre 

hacia la plantilla, y en el cm siguiente se produce otro recto también hacia la misma. De 

esta manera se obtiene la primer tira lateral que se posará sobre el empeine. Para el 

último paso se pliega el vértice sobre el último corte, generando una franja para contener 

los dedos. Concluyendo con este molde, se realiza el mismo procedimiento sobre el lado 

derecho, trabajando con los pliegues e iguales medidas. (Ver figura 21, pág 21, cuerpo C) 

El siguiente zapato a construir toma de inspiración el denominado Hira Tsutsumi, el cual 

presenta la particularidad de no tener nudo. (Ver figura 2, p.97, anexo de imágenes 

seleccionadas) Con este puntapié, el diseño comienza con los mismos parámetros antes 

descriptos, partiendo desde un cuadrado de 30 x 30. La plantilla, en este caso, se ubica 

de manera diagonal, dejando 12 cm desde el vértice A. (Ver figura 26, pág 26, cuerpo C) 

Como en todos los procesos, se empieza transformando sobre la horma, para obtener las 

medidas reales del pie y visualizar cuáles son los dobleces y piezas a construir. Una vez 

finalizada esta instancia de la experimentación, se comienza con el trabajo en plano.  

Este zapato se inicia con la puntera que esta formada por un gran triángulo centrado en 

el vértice A. Para obtenerlo, se generan dos cortes, en ambos lados, a la altura del 
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comienzo de la plantilla. Una vez conseguido esto, se entran 9 cm y se genera el quiebre 

para el dobles, para luego entrar otros 7 cm y formar un nuevo plegado. Repitiendo eso 

en ambos extremos, se conforma la pieza. (Ver figura 27, pág 27, cuerpo C) 

Con respecto a los laterales, ya que el diseño será asimétrico, se los describirán de 

manera separada. La asimetría, es un recurso estético contemplado por los japoneses en 

su filosofía del Wabi Sabi, es por eso que resulta pertinente incluirla. Por un lado, en el 

vértice C, se hace un corte sobre la línea diagonal marcada, obteniendo como resultado 

dos piezas. La delantera se mantiene así y la segunda, que se ubica en la en la cara 

externa del pie, se pliega dos veces. En primer lugar se dobla la punta hacia adentro, 

para luego llevarla en paralelo hacia la plantilla, obteniendo un lateral. (Ver figura 28, pág 

28, cuerpo C) 

Para el extremo B, el procedimiento es similar pero se buscan obtener 3 franjas distintas. 

La delantera igual a la descripta, otra central y una última parte que cubrirá la cara interna 

del pie. Para la del medio se marca, desde el vértice B, 6 cm para efectuar un corte que 

se cierre hacia la plantilla y, para la pieza restante, se bajan otros 6 cm para plegar, 

obteniendo un triángulo. (Ver figura 29, pág 29, cuerpo C) 

Finalmente este modelo llevará el talón al descubierto por lo que se realiza un corte por la 

línea central desde el vértice D. Por último, se los dobla dos veces y se forman dos 

triángulos para bordear la plantilla. (Ver figura 30, pág 30, cuerpo C) 

Para el quinto zapato se plantea un nuevo diseño pensado, al igual que los otros, desde 

un cuadrado, y contemplando las distintas piezas que deben sujetar al pie. Para ello se 

trabaja con una superficie de 35cm x 35cm, siendo ésta más grande que las anteriores, 

ya que se pretende trabajar con talón y con puntera.  

La plantilla, en este caso, se coloca de forma diagonal, sobre el eje central, a 15 cm del 

vértice D. (Ver figura 35, pág 35, cuerpo C). Tal como en el modelo Kakushi Tsustumi 

(Ver figura 3, p.98, anexo de figuras seleccionadas) se comienza con el extremo inferior y 
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luego con el trabajo en el lado superior, para terminar con el anudado y una pieza que se 

posa sobre el mismo.  

El primer paso para la obtención de este molde es realizar un corte desde el vértice D 

hasta el comienzo de la plantilla, y luego medir, desde el mismo, 5 cm para producir otro 

en ambos lados. De esta forma se obtienen 2 tiras que más adelante se cruzarán por el 

talón. Para terminar de conformar la parte inferior, desde el último corte se miden 16 cm, 

para cada lado, y se genera otro hacia la plantilla, formando una pieza triangular. De la 

misma, para finalizar, se doblan ambos extremos hacia adentro y se realiza un corte 

central, que más tarde servirá como pasador para las tiras. (Ver figura 36, pág 36, cuerpo 

C) 

Con respecto al delantero se corta por el eje central hacia la plantilla y, midiendo 23 cm, 

se corta nuevamente de cada lado. Ambas piezas obtenidas desde el vértice A se 

quiebran hacia adentro, para ser luego usadas como puntera. Finalizando, se dobla, de 

forma recta, sobre las mismas, 1,5 cm para otorgarle mejor sujeción. (Ver figura 37, pág 

37, cuerpo C) 

En el caso de los laterales, se trabajarán los dos de la misma forma, por eso se describirá 

solo el vértice C. En primer lugar se hace un corte que vaya desde éste extremo hacia la 

plantilla en forma recta. Esta nueva pieza obtenida se pliega dos veces, una a 9 cm del 

vértice D y luego otra más para volcar la punta hacia adentro. Con la pieza sobrante, se 

miden 4 cm desde el extremo D hacia abajo y se realiza un nuevo corte recto, para la 

obtención de la tira que se va a atar sobre el pie. La parte restante, por último, se corta 

para su eliminación. En este caso la decisión tiene que ver con la posibilidad de 

desarrollar otros diseños que no impliquen siempre las mismas partes del cuadrado. Para 

finalizar el molde, entonces, se repite lo mismo en el extremo B. (Ver figura 38, pág 38, 

cuerpo C) 

El último modelo sigue los pasos del Furoshiki Otsukai Tsutsumi (ver figura 2, p.97, anexo 

de imágenes seleccionadas) realizando el trabajo sobre el cuadrado de 31 x 31, 
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colocando la plantilla en diagonal. (Ver figura 43, pág 43, cuerpo C) La misma se ubica, 

desde el extremo D, a ocho centímetros para la construcción del talón. En este caso, se 

hace un corte sobre el eje del cuadrado, llegando hasta la plantilla, y desde los contornos 

del talón, se efectúan otros dos cortes. (Ver figura 44, pág 44, cuerpo C) 

Para la puntera, en primer lugar, se corta por el eje central hasta llegar a la plantilla. El 

vértice A, entonces, se pliega dos veces, bordeando la misma y formando dos triángulos. 

Sobre la línea del comienzo de los dedos, se efectúan otros dos recortes, seguidos por 

otros dos, a cinco centímetros de los mismos. Estas nuevas piezas se forman dos tiras 

grandes, que serán las que sujetarán el delantero del pie. (Ver figura 45, pág 45, cuerpo 

C)  

Con la parte del cuadrado que resta, se miden tres centímetros y se corta para obtener 

franjas angostas que servirán para anudar. Por último, con el sobrante de ambos lados, 

se bajan nueve centímetros para producir un corte hacia el centro de ocho centímetros. 

En el lateral superior, recién obtenido, se pliega llevando el vértice hacia el extremo de la 

plantilla y, finalmente, el inferior se pliega de la misma forma para terminar. De esta 

manera, repitiendo el mecanismo en el otro extremo, se obtienen los plegados necesarios 

que conforman el último modelo. (Ver figura 46, pág 46, cuerpo C) 

Con la descripción del último patrón para conformar la línea de calzado, se puede 

continuar con la exposición de las decisiones de diseño que se tomarán para la 

presentación de la misma.  

 

5.4 Presentación de la línea 

Durante este capítulo se han estudiado cuestiones relacionadas con el objetivo de este 

Proyecto de Graduación, enmarcadas en la idea de reinventar la producción tradicional 

de calzado. Para ello, se han explicado los pasos a seguir para la obtención de la 

moldería, herramienta que permite esta nueva construcción. 
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Con este material, se decide presentar una línea y, a su vez, realizar la materialización de 

un prototipo para confirmar la funcionalidad y la relevancia de lo que se propone. Para 

concretar este propósito se evidencian, no solo el producto final sino que también todo el 

desarrollo del mismo. Así, los moldes, plegados y su sistema de construcción son 

descriptos e ilustrados en el cuerpo C del presente Proyecto. A su vez, esta información 

se complementa con fichas y descripciones técnicas de los modelos a realizar. 

En el caso de la línea se deben definir algunas cuestiones con respecto al diseño. Luego 

de haber expuesto el partido conceptual, variable fundamental a la hora de la creación, 

corresponde considerar la materialidad, los avíos y la paleta de color que se emplean. A 

su vez, resulta importante definir la construcción del calzado, es decir, cómo se integra el 

molde a una base que permite el uso y brinda la funcionalidad.  

A continuación, serán definidas las decisiones de diseño de esta autora. Cabe remarcar 

que el Proyecto se pensó con la idea de que la moldería pueda ser utilizada por cualquier 

persona interesada en estas nuevas concepciones. Por consiguiente, estos recursos 

podrán variar según quién la tome y hacia a dónde se dirija con su creación. 

 

5.4.1 Materialidad, avíos y paleta de color 

Para llevar a cabo esta línea se decide utilizar cuero, material característico del rubro de 

calzado. El mercado Argentino se caracteriza por ser uno de los principales productores 

del mismo por ende ofrece una amplia variedad en cuanto tamaño, origen, precio y 

calidad. El seleccionado, en este caso, corresponde a la familia de los cueros bovinos y 

es el de vaca. Se decide trabajar con este material ya que presenta propiedades como 

duración, resistencia y elasticidad. A su vez, como los zapatos no se trabajan con forro, el 

mismo tiene un lado del derecho y del revés que resulta cómodo para el contacto con la 

piel.  
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Por otra parte, se tiene en cuenta el grosor de la materia prima, ya que la misma debe 

poder contener los plegados necesarios para la construcción. También, tiene que ser lo 

suficientemente resistente para poder evitar los refuerzos originales del calzado.  

Existen muchas calidades con respecto a este material, y por su propiedad de ser natural 

y no prefabricado, el mismo puede contar con distintas zonas irregulares o marcas. En el 

caso de esta creación, no resultan relevantes las variaciones en la superficie, ya que 

como se determinó en el partido conceptual, esto condice con la búsqueda de una 

producción artesanal, quitandole la artificialidad al objeto. 

En cuanto a los avíos se busca utilizar la mínima cantidad posible, siendo ubicados 

únicamente en lugares estratégicos, favoreciendo la sujeción y la funcionalidad del 

calzado. El seleccionado para la construcción es el cierre de contacto o velcro. El mismo 

cuenta con la facilidad para abrir y cerrar y la propiedad de ser ajustable, logrando que el 

cerramiento pueda ser adaptable a cada pie. Por otra parte, la seguridad de cierre es alta 

ya que los ligamentos de una pieza se refuerzan con la otra, y puede ser ubicado en 

distintas partes sin ser visible. 

Por último, otro de los recursos a estudiar es la paleta de color. En este aspecto, la línea 

se inspira en la naturaleza, buscando armonía y reminiscencias del concepto. El calzado 

es monocromático ya que, como se vio en el estudio de casos, el color no pretende 

resaltar ni desviar la atención de lo que se quiere mostrar que es la morfología. Así, se 

presentan tonalidades entre el beige y el marrón, el visón, el nude y el marfil, los cuales 

aportan luminosidad, calidez y equilibro. El cuero resulta, también, un importante 

condicionante a la hora de elegir el color ya que se debe trabajar con aquellos con los 

que cuenta el mercado.  
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5.4.2 Construcción del calzado 

Para terminar con la conjugación de todos los elementos antes descriptos se describirá, a 

continuación, la construcción del calzado. Con la misma se pretende explicar cómo el 

molde, cortado sobre el cuero, puede tomar forma y devenir en un zapato.  

El primer paso es la obtención de la platilla real, que se ubica encima del corte, donde se 

la dibujó previamente. La plantilla es uno de los componentes más importantes ya que le 

da la estabilidad al calzado, se le pega la capellada y le da forma a la planta. La misma 

se copia de la horma sobre un cartón duro y luego se forra con el cuero a utilizar. (Ver 

figura 49, pág 49, cuerpo C) 

El siguiente paso tiene que ver con la determinación de la suela, en este caso siendo 

seleccionada aquella de origen vacuno, combinada con dos finas láminas de goma eva y 

un taco de un cm del mismo material. La suela es un elemento fundamental para el 

zapato ya que, según Barretto (2006) la misma cumple funciones como protección, 

amortiguación, flexibilidad, percepción, presión y el rozamiento o fricción para el andar.  

Para la construcción del zapato, entonces, se corta el molde sobre el material 

seleccionado para cada modelo. (Ver figura 50, pág 50, cuerpo C) El mismo se debe 

plegar tal como se lo indica en el patrón base, pegando los dobleces para asentarlos y 

lograr piezas más resistentes. (Ver figura 51, pág 50, cuerpo C) El siguiente paso 

consiste en sujetar la plantilla, ya forrada, a la horma con una banda elástica, evitando el 

clavado de ambas partes como originalmente se utiliza en el rubro. (Ver figura 52, pág 51, 

cuerpo C) De esta forma, se pega la plantilla al molde que fue previamente plegado, 

centrandola de manera tal que se puedan posar todas las partes correctamente sobre la 

horma (Ver figura 53, pág 52, cuerpo C) 

Cuando la capellada finalmente esta armada, (Ver figura 54, pág 53, cuerpo C), con el 

pegamento de contacto, adhesivo seleccionado para todo el proceso por su eficiencia y 

resistencia, se pega la suela, dejandolo reposar para el correcto asentamiento. (Ver figura 

55, pág 53, cuerpo C) 
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El proceso, en el caso de esta creación, se realiza de manera artesanal por su condición 

de permanecer fuera de los parámetros convencionales del rubro, pudiendo ser llevado a 

cabo sin maquinaria ni procesos específicos característicos del calzado.  

En conclusión, el desarrollo de la moldería y de los recursos para concretar la línea, se 

realizaron en base al estudio teórico descripto a lo largo del trabajo, y a la 

experimentación que fue la acción rectora del Proyecto. La exposición de conceptos 

como el calzado, la sociedad oriental y la occidental, el Furoshiki, la moldería y el estudio 

de casos permitieron desarrollar el sustento que dio origen a esta creación. Todo este 

recorrido, por consiguiente, posibilitó la implementación de una nueva forma de concebir 

el calzado, una manera simplificada, artesanal y orientada a todo diseñador interesado en 

el rubro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 92 

Conclusiones 

La elaboración del presente Proyecto de Graduación partió de una problemática 

detectada en el rubro de calzado. Se decidió trabajar sobre el zapato ya que, en la 

actualidad, se lo ha liberado del estatus secundario como accesorio y ha tomado un 

fuerte protagonismo en la vestimenta. Por este motivo, son infinitas las opciones que 

ofrece el mercado en cuanto a modelos, costos y estilos, sin embargo, siempre implican 

un complejo proceso de fabricación, el cual requiere de maquinaria específica y enorme 

destreza.  

En efecto, la hipótesis se planteó pensando en la posibilidad de simplificar este sistema 

de construcción. De esta manera se partió de la problemática de confeccionar calzado 

para pequeños diseñadores. Por otra parte, también se tuvo en cuenta que la existencia 

de tanta competencia en el rubro, ha generado que los modelos se vuelvan cada vez más 

extravagantes. Por esta razón, muchas veces se coloca el diseño por sobre la 

funcionalidad, sin embargo se considera que ambas cosas siempre deben alinearse.  

Para concretar este propósito, se debió estudiar al zapato y su proceso de fabricación, 

pero también, las características anatómicas del pie, que permitieron un mayor 

conocimiento de lo que se quiere vestir. 

Como diseñadores, una de las herramientas con la que se cuenta, que permite la 

creación y determina el diseño, es la moldería, la cual se tomó como punto de partida.  

En la búsqueda de estas nuevas concepciones, resultó pertinente incluir una técnica de 

otra disciplina que permitió llevar a cabo el proyecto. Para la elección de la misma se 

investigaron conceptos como versatilidad, funcionalidad y adaptabilidad, para conseguir 

trasladar los mismos al calzado. 

En consecuencia, se decidió incluir la técnica Furoshiki, actividad milenaria de origen 

japonés, por su simpleza y propiedades cambiantes. Para su estudio, se desarrollaron 

aspectos teóricos, sociológicos y estéticos del pueblo oriental, lo que cargó de 

simbolismo el proyecto. Esto permitió, a su vez, rescatar nuevos valores que la 
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producción masiva y la sociedad de consumo ya no tenían en cuenta. Así, reflexionar 

acerca de la filosofía de vida y cómo la misma se aplica en una concepción de belleza, 

permitió darle otra carga.  

También, resultó importante rescatar estas cuestiones y exponerlas con el fin de 

comprender el diseño desde la intuición y la sensibilidad, tal como lo hace esta cultura. La 

diferencia que se logró con este aporte entonces, en comparación con un producto 

industrial, es la realización de piezas únicas, en una producción individual y puramente 

experimental. 

Por otra parte, fue pertinente tener en cuenta las reconfiguraciones del sistema de la 

moda que igualmente se conectan con los valores japoneses. En estas nuevas 

concepciones se prioriza el crecimiento de las pequeñas series, el trabajo artesanal y el 

consumo en pos del bienestar, la funcionalidad y el placer en sí mismo. A su vez, la 

importancia del usuario, su participación activa y la conciencia que se comienza a tener 

por el cuidado del medio ambiente, también enmarcaron esta creación. 

Asimismo, todo nuevo proyecto debe conocer qué es lo que pasa en el mercado, y 

quienes están trabajando en la misma línea. Esta investigación, arrojó resultados muy 

interesantes, ya que se conocieron otros diseñadores que experimentaron con la 

construcción del calzado. De distintas maneras, ya sea con la intervención de la 

tecnología, desde los materiales o la morfología, son muchos aquellos que consideran 

importante reinventar este rubro.  

Por consiguiente, con todo el aporte teórico arrojado en la investigación, se resolvió la 

hipótesis presentando una línea de calzado, formada por seis modelos diferentes. Con 

los mismos se pretendió demostrar cómo efectivamente una técnica, traída de otra 

disciplina y otra cultura, puede fusionarse con la moldería para alcanzar estos resultados. 

En efecto, se desarrollaron distintos diseños todos partiendo desde un cuadrado. Esto 

posibilitó que el proyecto se aliñe con una característica sustentable, determinada por la 

reducción total de los desechos, problemática mundial en el rubro textil. A su vez, se 
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logró evitar todo tipo de maquinaria específica, procesos largos de confección, e 

inconvenientes a la hora de trabajar con molderías complejas, que requieren de muchas 

piezas.  

Por otra parte, con el Furoshiki a modo de inspiración, se pudieron trasladar acciones 

como cruzar, plegar, doblar y anudar a la construcción del calzado. Con dichas 

actividades, se consiguió, por un lado, modelos que no son rígidos, sino que se pueden 

acomodar y adaptar a cada persona. Por el otro, sumadas a la construcción puramente 

artesanal, se las puede asociar con el ritual, la paciencia y la valorización de los objetos. 

Estos conceptos, se vinculan directamente con la cultura japonesa, por lo tanto, se puede 

detectar el cruce de oriente y occidente pretendido.  

También, se rescató la búsqueda de la belleza en la imperfección, en el trabajo manual, 

en la impronta y mano del diseñador y en los objetos simples, lo que le dio relevancia y 

diferenciación a la creación. Salir de las producciones masivas y pensar en el producto 

único, eran objetivos que se perseguían con este proyecto, y los mismos finalmente se 

dejan ver en el resultado.  

Concluyendo se puede afirmar que la creación logró la fusión pretendida con el fin de 

simplificar la construcción de calzado. La recolección de los datos y el análisis de las 

distintas temáticas abordadas, fueron fundamentales a la hora de la experimentación. 

Esta acción se define como un conjunto de pruebas o un método de indagación a la que 

se somete algo para lograr su eficacia. A su vez, la misma, suele requerir de mucho 

tiempo, sin embargo, se ha aprendido que como diseñador, es una etapa fundamental en 

cualquier proceso creativo. Es aquella encargada de conseguir los peores y mejores 

resultados, por ende, ha sido la actividad rectora del Proyecto de Graduación y ha 

permitido concretarlo.  

El objetivo principal, que se ha centrado en la búsqueda de un nuevo método de 

construcción, pretende servir como punto de partida para todos aquellos diseñadores 

interesados en alcanzar nuevos propósitos. De esta forma se considera relevante que 
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se puedan tomar los resultados obtenidos, para experimentar sobre los mismos y seguir 

encontrando variedad de posibilidades para el rubro.  

Así también, se cree que la información acerca de esta técnica milenaria es escasa en 

Argentina, logrando que todo lo estudiado pueda servir a modo de aporte teórico para 

interesados. Esto radica en que se considera al Furoshiki muy versátil, pudiendo ser 

incluido en otras disciplinas. A su vez, su propiedad de ser reutilizable y multiuso lo 

convierte en una opción sustentable a tener en cuenta.  

Finalmente se puede reflexionar acerca de la oferta masiva con la que cuenta el 

mercado, que produce la creación de objetos que continúan con este ritmo acelerado. Por 

este motivo, muchas veces se hace a un lado el proceso experimental y la investigación 

de nuevos conceptos que indagan en creaciones singulares. El haber tomado, entonces, 

a la cultura oriental, permite concebir el diseño de manera diferente. Es el espíritu que se 

pretende rescatar, el cual se conforma de una particular lentitud, la concentración mental 

y una comunicación que rechaza lo racional. 

En conclusión, la fusión de culturas y la técnica japonesa han servido como soporte para 

la experimentación con la moldería. El hecho de poder concebir distintos modelos de 

calzado desde simples cuadrados de cuero es el resultado del trabajo, el cual abre un 

espectro a infinidades de posibilidades para el rubro. Si bien los avances de la tecnología 

son cada vez mayores y los procesos de confección del zapato van avanzando mucho, 

resultó importante para esta diseñadora alinearse con otra metodología de trabajo, la 

metodología slow, aquella que se centra en la originalidad, la identidad y el trabajo 

artesanal sobre cada producto. El mismo, entonces, se posiciona lejos de las tendencias 

y de lo que dicta la moda, diferenciandose y ofreciendo una posibilidad para realizar 

calzado a cualquier interesado. De esta manera, se considera que constituye un gran 

aporte y una base para continuar experimentando. 

Por consiguiente, se puede afirmar, que se ha logrado no sólo un nuevo sistema de 

contrucción de calzado, sino plantear otros valores a la hora de diseñar, logrando un 
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cruce de culturas, alejandose del producto masivo y seriado y finalizando con la 

exposición de una creación material, pero a su vez adquiriendo una riqueza personal.  
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1: Diseño, Composición y estampa del Furoshiki. Fuente: Yamada, E. (2014). Wrapping with Fabrics. 

Tokyo: Tuttle Publishing. 

 
 

 
 
Figura 2: Plegados: Hira Tsutsumi y Otsukai Tsutsumi. Fuente: Yamada, E. (2014). Wrapping with Fabrics. 
Tokyo: Tuttle Publishing. 
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Figura 3: Plegados: Kakushi Tsutsumi y Yotsu Musubi. Fuente: Yamada, E. (2014). Wrapping with Fabrics. 

Tokyo: Tuttle Publishing. 

 

 

Figura 4: Plegados: Futatsu Musubi y Hana Tsutsumi. Fuente: Yamada, E. (2014). Wrapping with Fabrics. 

Tokyo: Tuttle Publishing. 
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Figura 5: Plegados: Ribbon Wrapping y Gift Bottle B. Fuente: Yamada, E. (2014). Wrapping with Fabrics. 

Tokyo: Tuttle Publishing. 

 

 

Figura 6: Plegados para bolsos: Ribbon bag y Balloon Bag. Fuente: Yamada, E. (2014). Wrapping with 
Fabrics. Tokyo: Tuttle Publishing. 
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Figura 7: Plegados para bolsos: Backpack y Kisekae Bag. Fuente: Yamada, E. (2014). Wrapping with Fabrics. 
Tokyo: Tuttle Publishing. 
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