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Introducción
En el siguiente Proyecto de Graduación (PG) se realizará un estudio de la moda en
relación a los hábitos consumistas y de carácter masivo de la actualidad. En
contraposición a esta problemática, se realizará una colección bajo la Filosofía Slow,
con la intención de implantar en la indumentaria sus características e imponer en el
rubro, una concepción sobre la importancia del tiempo. El objetivo es crear un retorno
hacia lo artesanal proponiendo una fusión de dos rubros de indumentaria, la alta
costura y el prêt-à-porter, ambos en relación al casual wear.
El proyecto se desarrollará teniendo en cuenta la manera en la que un diseñador
puede colaborar en su labor, a través de la moda slow, proponiendo tomar el control
del tiempo, más que someterse a su tiranía. Se deberá dar prioridad a las actividades
que redundan en el desarrollo de las personas, creyendo que aunque la industria y la
producción aceleran el trabajo, hay procesos que no deberían precipitarse.
El PG surge con el propósito de responder a la problemática actual, la cual se enfoca
en la siguiente interrogante: Cómo lograr asociar la filosofía slow en una colección de
diseño casual wear con prácticas artesanales, sin ignorar el contexto actual de una
cultura en la que abunda la adoración por lo efímero. En la actualidad predomina la
imagen por sobre la palabra, afectando en gran medida la moda. Al existir oferta
masificada, el tiempo de exposición se acorta porque se pasa de un estilo a otro con
extrema rapidez, imposibilitando la generación de la tendencia. Este

proceso

imparable de evolución constante también termina por devorarse al consumidor, quien
no tiene opción más que consumir y avalar el acumulamiento por ser aceptado
socialmente, dejando de lado el consumo por placer y gozo.
Dicho hábito de consumo masivo, pone en peligro varios sistemas, uno de ellos es el
rol del diseñador. En la actualidad, la gran mayoría de las empresas funcionan con una
gran escala de producción, debido a la demanda constante del público, poniendo en
peligro como punto principal, la creatividad del diseñador, conduciendo hacia un
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diseño carente de identidad, que hace que todos los seres humanos sean como uno
solo. Por ello es, que en este proyecto, se diseñará una colección con la intención de
que se transmita la identidad, el estilo del diseñador y a su vez, que se vea reflejada la
personalidad de cada prenda, otorgándole al indumento, elementos diferenciadores,
acompañados de diferentes procesos y acabados estéticos.
Asimismo, como se dijo anteriormente, se planteará la fusión entre rubros de
indumentaria, principalmente, identificando y estudiando las características que
definen a cada uno de ellos, ya sea por ocasión de uso, tipo de construcción,
procesos, materialidades, avios, entre otras variables y se indagará en sus
particularidades, para luego desarrollar un análisis de casos con el fin de exponer lo
que ocurre con los mismos en relación a la actualidad y como se pueden nutrir el uno
al otro, para dar lugar de esta manera a el objetivo de este proyecto.
Esta inquietud sobre aquella moda desechable, que no solo afecta a los diseñadores
que sufren un proceso Fast, si no también, al sistema de la moda, la sociedad y el
diseño de indumentaria en sí mismo, lleva a buscar formas alternativas de
pensamiento, que sirven para contrarrestar y descomprimir este mundo consumista,
desechable y efímero. Por lo cual, el objetivo de la puesta en práctica de este proyecto
es estimular a otros diseñadores a adoptar esta filosofía y demostrar que es posible
realizar una colección que produzca un consumo por gusto y placer y no por una
simple necesidad de acumulamiento, pudiendo obtener prendas cómodas, que
transmitan identidad e identifiquen al individuo que lo porta, y que a su vez, perduren
en el tiempo.
De esta manera, nace el objetivo general del siguiente proyecto, realizar una colección
basada en el movimiento Slow, que presente una nueva forma de desarrollar el
diseño. Mas específicamente, se intenta, en principios analizar los hábitos de
consumo, estudiando sobre la sociedad actual en lo que respecta a la moda tanto
mundialmente, como en el ámbito nacional e inspeccionando que ocurrió con ella a
nivel cronológico, hasta llegar a la actualidad. Asimismo, se analizaran las
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características del trabajo artesanal, se indagará acerca de tres rubros de
indumentaria, siendo los mismos el alta costura, el prêt-à-porter y el casual wear,
identificando de los mismos su tipo de construcción, procesos, características, ocasión
de uso, materialidades, entre otras variables. Conjuntamente, se expondrá acerca de
la indumentaria como transmisión de identidad y estilo personal y se realizará un
análisis

exhaustivo

de

las

características

del

movimiento

en

cuestión,

en

contraposición a su oponente, el Fast Fashion, indagando sobre su estado en la
actualidad en la Argentina.
El proyecto de graduación para la carrera diseño textil e indumentaria, según el escrito
en la Facultad 93 (2014), se enmarcará en la categoría creación y expresión ya que se
desarrollará una colección basada en la implementación de la filosofía slow en la
indumentaria, y en donde se destacará una fuerte identidad, con expresiones y
practicas manuales.
En cuanto a la línea temática, se ancla dentro de la línea diseño y producción de
objetos, espacios e imágenes, ya que busca, realizar un previo análisis de la sociedad
actual, de cambios en el sistema de la moda y de hábitos de consumo, lo cual
permitirá la formulación de una colección de indumentaria, que a partir de un
indumento, muestre una sociedad especifica, con determinadas características.
Este proyecto está inspirado por diferentes antecedentes de proyectos de graduación
y escritos de la Universidad de Palermo y son los siguientes:
Cho, A. (2014) en su proyecto Diseño y moda mayorista, Una realidad desconocida,
propone una reflexión acerca de los comercios mayoristas de indumentaria,
presentando una interrogación de la existencia de diseño en aquellas prendas
masificadas, por ello, es que es tomado como antecedente, debido a este resulta un
importante tema a tratar en el presente PG.
Loncar, M. (2014) en su PG titulado Nuevo tiempo para la moda - Moda slow, al igual
que en el presente PG busca reflexionar acerca del poder que ejerce el mercado de la
indumentaria sobre los usuarios a través del sistema de la moda, las tendencias y los
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rubros de éste, lo cual resulta muy interesante y a la vez su contenido sirve para la
apertura del campo expuesto en el presente proyecto de graduación.
Otro antecedente de este trabajo es el de Popolizio, S. (2011), titulado Viejas técnicas,
nuevas oportunidades. El trabajo artesanal textil como patrimonio cultural. El mismo,
es tomado en cuenta, debido a que, al igual que en el presente PG, se plantea la
recuperación de técnicas artesanales con el objetivo de crear prendas que cumplan
con dichas características en la actualidad.
Miñones, A. (2014) expone en su proyecto de graduación titulado Indumentaria e
Identidad, una revalorización de lo autóctono mediante el desarrollo de una línea de
diseño de autor, teniendo como principal objetivo el desarrollo de una línea de
indumentaria q transmita identidad. Si bien el enfoque y la temática es distinta, dicho
antecedente, sirve como sostén del presente.
Guillen, A. (2014), propone en su PG indagar en los valores de la Alta Costura para
proponer una colección Prêt-à-porter con detalles y terminaciones de Alta Costura.
Este proyecto se toma como antecedente ya que sirve para hacer enfoque en los dos
rubros que la autora menciona, ya que en el presente trabajo van a ser también
estudiados y de otra manera, llevados a la practica en representación de sus técnicas.
Prat, R. (2012) en su PG titulado De la tendencia Fast a la Slow fashion, analiza el
surgimiento de la moda y en particular del Fast fashion, sus inicios y su impacto en la
moda, relacionándose con este proyecto por su investigación y enfoque ligada a los
hábitos de consumo.
El antecedente de la autora Rivas, M. (2011) titulado Del Prêt-à-porter a la
indumentaria multifuncional, plantea el desarrollo de dos rubros o ocasiones de uso,
para ser fusionados, dicho trabajo se relaciona con el objetivo del presente PG, debido
a que también plantea la creación de un propio rubro, ante la combinación de otros
dos que no acostumbran a encontrarse ligados.
Jalil, Y. (2010) en su PG, plantea una propuesta de diseño de una linea de
indumentaria que fusione el Prêt-à-Porter con elementos propios de la ropa deportiva
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o Sport Wear. Si bien, el enfoque difiere, dicho antecedente, se asemeja al presente, ya
que intenta de alguna manera, nutrir un rubro de otro.

El antecedente presentado por Siri, R. (2014), aborda principalmente el rubro alta
costura, a través de su estudio histórico a nivel global, lo que le permite a la autora,
analizar su desarrollo y evolución. Es por ello que este sirve para ser utilizado como
referente, debido a que en el presente PG, se llevará a cabo también, un estudio
acerca de dicho rubro.
Calzoni, C. (2011) en su PG titulado Revalorización del diseño artesanal, propone la
creación de una colección basada en la revaloración de lo artesanal, es decir en
productos “hechos en casa” de manera manual y poseedores de una impronta “de
autor” que les sea característica. Dicho antecedente resulta muy interesante para el
presente PG, ya que se asemeja en su objetivo y propuesta de revalorización.
Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, en el primer capitulo del
presente PG, se expresaran nociones acerca de la civilización consumista expresando
un orden cronológico de acontecimientos que han impulsado dicho estado social. Una
vez definida dicha sociedad, se hará alusión a una practica o costumbre que conlleva
dicha sociedad, la cual es el consumo y por ende el derroche, dando lugar a productos
descartables. Asimismo, se definirán los patrones de consumo en lo que respecta a la
moda y de esta manera se culminará introduciendo al concepto llamado Fast fashion,
el cual va de la mano de la civilización consumista.
En el capitulo dos, se desarrollaran las características del trabajo artesanal, el impacto
de la industria en dicha practica, y a su vez, se expondrá la fusión de tres rubros de
indumentaria, mencionando sus características, con el fin de profundizar dichos
contenidos para luego poder realizar variantes de comparación entre si.
En lo que respecta al capitulo tres, se aborda un estudio acerca de la indumentaria
como transmisión de identidad y estilo personal. Por ultimo, en relación a todo lo
abordado anteriormente, se buscará comprender de manera social, como surgen las
tendencias, ya sean macrotendencias o microtendencias, y que es lo que las mismas
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hacen que la sociedad se sienta atraídas por ellas. Mencionando entonces, el estado
de las mismas en la actualidad.
Entrando en el cuarto capitulo, se desarrollaran los conceptos la filosofía slow, con el
objetivo de profundizar acerca de la misma, investigando su origen y su expansión. A
su vez, se hará un estudio de campo, investigando la propagación de la misma en
Argentina y de esta manera, como se adapta a los diseñadores, investigando sobre
procesos de elaboración, técnicas y acabos.
El ultimo capitulo, busca poner en práctica todo lo analizado a la largo del presente
PG, a partir de la realización de una colección de autor, abordando la inspiración
creativa del diseñador y su partido conceptual, e indagando acerca de el sistema de
colección y el universo del usuario. Por su parte, se mostrarán aquellos recursos que
el diseñador tomará para su proceso de diseño, partiendo de los tejidos seleccionados
y prosiguiendo con paleta de color, topologías, costuras y acabados, entre otros.
Para concluir se considera que el presente Proyecto de Graduación es una
contribución al sistema de la moda, basada en inculcar una nueva concepción del
tiempo, en donde el mismo se vea reflejado en aquellas prendas que atravesaron este
proceso, y gracias a ello puedan reflejar y mostrar exclusividad, identidad y estilo, y de
esta manera, cumpliendo con el objetivo del presente proyecto.

Capítulo 1. La moda y el consumismo
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El complejo paradigma de hiperconsumismo, puntualizando en lo que respecta al
sistema de la moda, ha dado lugar a inquietudes con la finalidad de comprender el
fenómeno producción-consumo indumentario. De esta manera, en el siguiente capitulo
se intenta contextualizar el proyecto de graduación en un ámbito social con el fin de
llegar a la actualidad.
La expresión de consumo, parece hoy algo evidente y se presenta como una de las
figuras más emblemáticas del orden económico y de la vida cotidiana de las
sociedades actuales. Dicho término, es muy utilizado en economía y sociología para
designar el tipo de sociedad que corresponde a una etapa avanzada de desarrollo
industrial y a su vez, que se caracteriza por el consumo masivo, asociado a la
satisfacción de las necesidades y deseos efímeros que ofrecen los agentes
económicos. De esta manera, entendemos como dichas pasiones consumistas y de
bloqueo de la comercialización de las necesidades básicas, a la sociedad de consumo.
Al ver dichos comportamientos, las industrias y servicios ponen hoy en practica lógicas
de opción, estrategias de personalización de los productos y los precios, la gran
distribución cultiva políticas de diferenciación y segmentación, pero todos estos
cambios no hacen mas que aumentar la necesidad de consumo y de esta manera
incentivar un poco mas el frenesí de necesidades con el que se vive hoy en día. Si
bien es verdad que las técnicas industriales fomentaron el consumismo, es cierto que
no nació únicamente con estas, el consumismo es también una construcción cultural y
social que requirió por igual la educación de los consumidores.
En los últimos tiempos, se observa como la sociedad forma parte y es cómplice de una
masa puramente consumista, que no le basta con tener algo, sino que cuando lo tiene
ya esta buscando otra cosa, aun mas, en el mundo de hoy en día, que a diferencia del
pasado, no sufre de ninguna necesidad física y tangible, sino de una necesidad
psíquica y consumista, esto indica que el consumo puede ser emocional, cuanto mas
se consume, mas se quiere consumir, y por ende, mas se desecha. Generando de
esta manera un consumo y desecho instantáneo.
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Esta sociedad de consumo, en mayor o menor medida se traslada a todos los ámbitos
de la vida, la moda es un ejemplo, esta sometida a determinados tiempos que cumplen
un ciclo de implantación, uso, prueba y posteriormente la aceptación, hasta que
finalmente pasa de moda. Es por ello, que la moda se convierte en una tendencia
masificada y en un fenómeno puramente social, pero también en medio de expresión,
ya que cada vez aumenta mas el numero de personas que utilizan moda para mostrar
consumo y gasto de dinero.
Para concluir, en dicho capitulo se expondrá un estudio acerca de la actual civilización
consumista, expresando un orden cronológico de acontecimientos que han impulsado
dicho estado social. Una vez definida dicha sociedad, se hará alusión a una practica o
costumbre que conlleva dicha sociedad, la cual es el consumo y por ende el derroche,
dando lugar a productos descartables. Asimismo, se definirán los patrones de
consumo en lo que respecta a la moda y de esta manera se culminará introduciendo al
concepto llamado Fast fashion, el cual va de la mano de la civilización consumista.

1.1 Civilización Consumista
En estos tiempos, la sociedad se caracteriza por dedicarse a consumir de manera
exagerada, obligando a aquellos productores de bienes y servicios a producir con el
único objetivo de generar hábitos de consumo excesivos, que terminan en provocar
compras y desechos innecesarios y desmedidos, considerando así una mutación entre
la idea racional de utilidad y la noción de derroche dentro del funcionamiento de la
sociedad de consumo.
Saulquin afirma que:
La revolución industrial, que comienza alrededor de 1750, se apoya en la
revolución comercial que tuvo lugar entre 1400 y 1700. Entre sus causas
podemos señalar: viajes marítimos de desabrimiento, la transformación del
comercio en empresa mundial y el aumento de abastecimiento de metales
preciosos. Como sus consecuencias: el nacimiento del capitalismo, el
desarrollo de la banca las facilidades de crédito, la decadencia de los gremios
de artesanos y el surgimiento de nuevas industrias. (1990, p.16).
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En dicho marco económico y social, tal como menciona la autora en cuestión, surgen
nuevas ideas, que se han llevado a la práctica desde aquel entonces para mejorar las
condiciones de vida humana y de esta manera, resultan consecuentes del nivel de
consumo que se maneja actualmente a nivel mundial. Saulquin (1990), expone al
consumo masivo como consecuencia directa de la producción industrial compulsiva, la
cual llevó a la sociedad a centrarse en deseos excesivos que debían ser satisfechos.
Lipovetsky, uno de los autores que compone el marco de este PG, define a la
sociedad de consumo de la siguiente manera:
Sociedad de consumo: la expresión se oye por primera vez en los años veinte,
se populariza en los cincuenta y su fortuna prosigue hasta nuestros días. La
idea de sociedad de consumo, parece hoy algo evidente y se presenta como
una de las figuras mas emblemáticas del orden económico y de la vida
cotidiana de las sociedades actuales. (2007, p.19).
Por su parte, también expone otras consideraciones, para dar lugar al entendimiento
del origen de esta sociedad de consumo de masas; una de ellas, hacía hincapié en la
revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, dando lugar a la
sociedad de redes y de capitalismo informático, apoyando de esta manera el
capitalismo de consumo. La siguiente daba lugar pura y exclusivamente a aquellos
cambios de actitud y de valores ocurridos en nuestra sociedad, tales como otorgarle
importancia al bienestar material, al dinero, la calidad de vida y a aquellas
preocupaciones relativas al sentido de la vida.
Asimismo, el autor en cuestión, a la hora de aludir a la civilización consumista,
propone un esquema evolutivo basado en la distinción de tres grandes momentos en
la historia, con el fin de poner en perspectiva el sentido de los cambios en curso
inscribiendo el presente en la historia general de la actual civilización.
El autor, describe al primer momento, como la aparición de los mercados de masas, la
cual abarca desde la década de 1880, culminando con la Segunda Guerra Mundial. En
aquel entonces, las infraestructuras modernas, tales como el transporte y las
comunicaciones, dieron lugar y llenaron de posibilidades a los grandes mercados. El
visible aumento de velocidad de los transportes a las fabricas y ciudades, y la
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posibilidad de maquinas para fabricación continua, que no solo condujeron a un
aumento de productividad, sino también a un menor coste, abrieron puertas a la
formación de un comercio a gran escala, dejando de lado los pequeños mercados
locales con distintas dinámicas de producción.
Si bien lo dicho hasta el momento, indica que el capitalismo de consumo es culpa de
las técnicas industriales, Lipovetsky afirma que: “ es también una construcción cultural
y social que requirió por igual la educación de los consumidores y el espíritu visionario
de los empresarios creativos”. (2007, p.24), de esta manera, haciendo alusión a dichos
empresarios, el autor menciona que se cambio la filosofía comercial anteriormente
establecida, en la que se optaba por ofrecer una cantidad pequeña de productos con
un margen amplio de beneficios a cambio de vender la máxima cantidad de productos
con uno pequeño. De esta manera, se creó una economía basada en una multitud de
marcas, que trasformó profundamente la relación del consumidor con el minorista, que
en ese entonces perdió las características positivas que le estaban reservadas hasta
el momento.
Seguido a la primera fase, prosigue la segunda, rondando alrededor de 1950 la cual es
denominada por el autor como: la marca, el envasado y la publicidad. Lipovetsky,
cataloga a este momento como sociedad de la abundancia o del deseo, mencionando
que: “es un tipo de sociedad en el que la seducción reemplaza a la coerción, el
hedonismo al deber, el gasto al ahorro, el humor a la solemnidad, la liberación a la
represión, el presente a las promesas del futuro” (2007, p.31), ya que se podría decir
que esta segunda era, potenció la primera multiplicando y hasta triplicando el poder
adquisitivo de los salarios y democratizando los sueños consumistas para dar a
conocer sectores sociales cada vez mas amplios con necesidades de mejoras de vida
permanentes y con necesidades artificiales de derroche constante, haciendo venir
abajo antiguas resistencias culturales a las frivolidades de la nueva vida material
comercial.
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Tal como se mencionó anteriormente, dicho momento en la historia seguido de
diferentes factores, terminó por devorarse al consumo a la antigua, dejando en
segundo plano los productos diferenciados unos de otros, y mutando hacia una nueva
modalidad, en la que lo que establece la diferencia, seduce y hace incrementar las
ventas es la imagen creativa de las nuevas multitud de marcas y no el producto en sí.
Tal como sostiene Benetton “ ciertas marcas de éxito que han alcanzado celebridad
mundial, hablan de todo menos el propio producto” (2007, p.41). De esta manera, así
como menciona Lipovetsky,

“no se vende ya un producto, sino una visión, un

concepto, un estilo de vida asociado a la marca” (2007, p.42).
Dicho nuevo concepto de imagen de marca, ligado a la importancia del nombre, logo,
diseño, eslogan, patrocinadores, entre otros factores que van de la mano de la
publicidad, acercaron a la sociedad a un nuevo culto que se encuentra relacionado con
el lujo, la calidad de vida, lo superfluo, la democratización del confort, la abundancia y
el deseo, y así como menciona el autor Lipovetsky:
Ya no se compran marcas caras en razón a la presión social, sino en función
de los momentos y las ganas, del placer que se espera de ellas, y mucho
menos para hacer ostentación de riqueza o rango sino para aprovechar una
relación cualitativa con las cosas o los servicios…” (2007, p.44)
Se trata entonces, de una sociedad, que por un lado consume compulsivamente
marcas y por otro, adopta como estilo de vida aquello asociado con la obtención de
satisfacción al poseer un bien, sea cual sea su uso, que se encuentra íntimamente
ligado con la felicidad de exhibición frente a los demás seres. Es por ello que
finalmente, el autor en cuestión alude a la tercera fase del capitalismo de consumo,
definiendo a la misma como hiperconsumisma e hipermaterialista, encontrándose ésta,
ligada al crecimiento de las marcas, convirtiéndose en grandes almacenes. Dichas
casas, pusieron el acento en la rotación rápida de los productos y en una practica del
bajo precio, con vistas a obtener un volumen de negocio elevado, basado en la venta a
gran escala. De esta manera, gracias a las políticas de ventas establecidas y en virtud
de

su

publicidad, los

grandes

almacenes

desencadenaron

un

proceso

de
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democratización del deseo, revolucionando de esta manera la relación con el
consumo. De esta forma, se podría decir que “de un mercado dirigido por la oferta, se
ha pasado a un mercado, dominado por la demanda” (Lipovetsky, 2007, p.70).
Haciendo mención de la creación de la sociedad consumista San Martín (2009),
también propone un sistema evolutivo definiendo tres etapas históricas que culminan
en el auge de la sociedad de consumo, una de ellas, la autora la define como, la moda
aristocrática, la cual aparece durante la segunda mitad de siglo XIV, en donde
menciona, que la figura que domina es la del hombre, que exhibe todo su poder a
través de la moda basada en la ornamentación, manifestando la distinción de las
clases dominantes. La moda centenaria, es la segunda mencionada por la autora y
corresponde a la mitad de siglo XIX, en donde la figura del hombre queda eclipsada
por la mujer, la cual comienza a vestir modelos de alta costura, mostrando símbolo de
lujo y seducción. Por ultimo, se encuentra la moda abierta, nacida en los sesenta y que
perdura hasta hoy, en donde ambos sexos muestran gran interés por la apariencia,
creando un deseo relacionado con la moda y de esta manera, expandiendo la
necesidad de consumo hacia todas las clases sociales, coincidiendo con el auge de la
sociedad de consumo, y con la creación de una cultura orientada hacia el presente, la
novedad y el deseo.
Es por ello que la sociedad de consumo masivo llega a la actualidad, con el objetivo de
estimular la demanda y aumentar permanentemente el consumo de aquellos bienes o
servicios que van mas allá de lo imprescindible, garantizando la fluidez del mercado a
partir de la renovación de oferta y comportamiento de derroche constante. En efecto,
ya no hay normas ni mentalidades que se opongan frontalmente al despliegue de las
necesidades monetizadas, debido a que la actual cultura, parece no presentar ningún
freno al gusto por las novedades que llevan a un circulo vicioso de hiperconsumo, en
donde el mismo se despliega en nombre de felicidad, es por ello que las industrias y
los servicios, ponen hoy en practica estrategias que no hacen mas que aumentar la
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comercialización de los modos de vida e incentivar el frensí de las necesidades
artificiales.

1.2 Patrones de consumo
La moda genera patrones de consumo, en primer lugar se debe a que los indumentos
generan signos en la sociedad, los cuales caracterizan lugares de pertenencia a
ciertos sectores sociales, generando así determinadas apariencias que van de la mano
de la distinción de marcas, estilos o prendas que los individuos deben consumir para
pertenecer a dicho sector social. Esto evidencia que cada estrato social consume de
determinada manera, diferenciándose entre sí.
A su vez, los comportamientos de los consumidores difieren de su clase social, no solo
por el nivel adquisitivo que permite realizar determinadas compras, sino también por el
sentido de pertenencia. De esta manera, aludir a la clases sociales es referirse a una
estratificación social, en la cual un grupo de individuos comparten una característica
común que los vincula social o económicamente y que se comportan de maneras
similares en la sociedad.
García Sánchez (2008) al hacer alusión a las clases sociales, las define como
subculturas dentro de la sociedad, con una conducta o estilo de vida distintivo.
Asimismo, la autora en cuestión, evidencia un ejemplo exponiendo que, quienes
forman parte de la clase alta consumen bienes sin objetar el precio, lo cual implica
mostrar riqueza, status y sentido de pertenencia. De esta manera, Cruz López de
Ayala, en su Análisis sociológico del consumo, realiza una cita que resulta muy
interesante para comprender la relación del consumo con el status social:
Las modas son establecidas por las clases superiores, por las elites, en su
lucha por diferenciarse de las masas, cuando esa moda empieza a ser imitada
por las clases bajas, las clases superiores abandonan ese estilo y adoptan uno
nuevo, con el que buscan diferenciarse de nuevo de las masas. Y así
continuamente en una batalla sin final, en la que la novedad sustituye a lo viejo
como elemento que proporciona prestigio social. (2004, p.164).
Dicha reflexión establecida por el autor, que evidencia la relación entre el sector social
y el consumo, sirve para comprender que la moda, como se dijo anteriormente, forma
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parte de un sistema imparable de evolución constante, donde, mirando hacia el
pasado, los individuos mas adinerados, marcaban un estilo, aquellos de clases mas
bajas lo intentaban imitar, por lo cual, hacían que el mismo se disuelva, pase de moda,
se adopte otro estilo y así es como comienza un nuevo ciclo de consumo, mas aún
llegando a la actualidad en donde la moda llega a las masas, hay mas oferta, por lo
cual, mas demanda, mas consumo y por ende, mayor desecho.
Por otro lado, los patrones de compras tienen que ver también, con lo que en el mundo
de la moda se llama, tendencias, las cuales indican lo aceptable y lo inaceptable,
guiando al consumidor hacia la dirección en la que se debe dirigir. Si bien este tema se
tratará el lo que respecta al capítulo cuatro del Proyecto de Graduación ampliando y
profundizando los conceptos, se abrirá campo a definir brevemente las mismas. De
esta manera, Victor Gil Mártil (2009), por un lado, define a las tendencias como un tipo
de novedad que es consumida por una minoría de consumidores que incentiva al resto
y por otro lado, alude al termino con una mirada social, en la cual la tendencia se
convierte en una estimulación colectiva que determina las preferencias de los
consumidores conduciéndolos hacia el consumo mas bien especifico.
Se puede concluir entonces, que dentro del sistema de la moda los patrones de
consumo hacen posible que la misma funcione, ya sea por sentido de pertenencia,
distinción social o bien una inclinación hacia una cosa determinada.
Es entonces que la moda, o puntualmente el indumento, funciona como indicador de
las distintas clases sociales, convirtiéndose el mismo en un fenómeno puramente
social, que funciona como medio de expresión por un lado, y de integración o bien,
pertenencia por otro, y muchas veces, la moda termina por alejar a aquellas personas
que optan por no seguirla, debido a que, en la actual sociedad de consumo usar algo
fuera de moda esta mal visto y puede conllevar criticas. Por lo contrario, aquellas
personas que siguen las tendencias y por ende están a la moda, ganan status social.
Esto indica, que los patrones de consumo anteriormente nombrados, se encuentran
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retroalimentándose uno del otro, llevando a la moda a ser un fenómeno puramente
social, con una gran influencia.

1.3 Consumo y derroche: imperio efímero
Siguiendo con el lineamiento anterior, si se consideran aquellas características que
definen el nacimiento de la civilización consumista y de los patrones de consumo, se
puede decir que estas mismas, van ligadas de satisfacciones efímeras que hacen y
convierten a los productos en descartables. El verbo necesitar, en la actualidad, dejo
de tener vigencia, y de hecho fue reemplazado por las nuevas culturas de adoración
por lo efímero, por otro tipo de necesidad afianzada al deseo, el derroche y lo
superfluo. De esta manera, la civilización consumista se distingue por el lugar central
que ocupan los deseos de bienestar y la búsqueda constante de una vida material
mejor para uno mismo.
Tal como menciona Galeano:
La sociedad de consumo consume fugacidades. Cosas, personas: las cosas,
fabricadas para no durar, mueren al nacer, y hay cada vez mas personas
arrojadas a la basura desde que se asoman a la vida. El sistema los invita a
desaparecer. (2004, p.173).
De esta manera, la idea de utilidad sin noción hacia el derroche de la actual sociedad
de consumo masivo, se apoya en la idea que avala que aquello superfluo y efímero
resulta esencial, dejando de lado aquellas cosas que si resultan indispensables en la
vida y si bien estos consumos no son sinónimos de una felicidad, suelen ser el motivo
de satisfacciones puramente reales.
Galeano (2004), expone una interesante descripción del reino actual de lo efímero,
indicando que todo se convierte inmediatamente en chatarra y que simbólicamente, el
modelo del año pasado es una antigüedad de museo hoy día. Y tal como menciona
Lipovetsky (1990) en su libro El imperio de lo efímero, esta época de consumo
coincide con el proceso de renovación formal permanente cuya finalidad es provocar
artificialmente una dinámica de envejecimiento para relanzar el nuevo mercado, que
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esta siempre expectante y listo para ser consumido, creando así el consumo y al
instante el derroche.
Asimismo, dichos hábitos hacen que los productos tengan mas valor cuando aun no
hayan sido adquiridos, debido a que una vez que fueron obtenidos, la sensación de
satisfacción y deseo se desvanece al poco tiempo, surgiendo la necesidad de obtener
otros productos mas nuevos y mejores en comparación al los ya obtenidos. Esto lleva
al consumidor, a nunca estar conforme con aquel objeto comprado. Tal como planteó
Lipovetsky acerca de lo que llamó el consumo y la decepción, el autor evidencia
estudios que advirtieron que la elevación del nivel de vida en sentido material, en vez
de traer alegrías y entusiasmo, genera mas bien tristeza e insatisfacción y asimismo,
plantea que, “el hiperconsumidor ya no se encuentra solo deseoso de bienestar
material: aparece como demandante exponencial de confort psíquico, de armonía
interior y plenitud subjetiva” (2007, p.11).
Por su parte, el economista estadounidense Scitovosky, en su cuestionamiento de,
cuales son las fuerzas que empujan al consumidor a desintegrarse por un bien o
servicio y a adquirir otro, alude al deseo que tiene la sociedad moderna de probar
experiencias variadas con necesidad de cambio y novedad constante, ya que ésta es
una de las principales fuentes de satisfacción, sosteniendo que para gozar al máximo
las cosas, los individuos necesitan gozar lo inhabitual, la sorpresa y un cierto grado de
imprevisión.
De esta manera, es como se pueden unir dichas justificaciones con la moda, la cual se
convierte en efímera, debido a la insatisfacción que produce la obtención de un
indumento que al instante pasa a ser viejo y lleva al individuo que lo consume a querer
otro. Dicho comportamiento hace que la moda en la actualidad se vea dentro de un
mundo frívolo, haciendo posible que aquellos que tienen mas recursos puedan
cambiar de objetivo deseado constantemente y así generar un inculpable desecho de
aquello que ya no produce satisfacción, por lo tanto, se puede concluir que el derroche
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es un aspecto del consumo, que caracterizó a diversas sociedades a la largo de la
historia.

1.4 Moda descartable
Contemplando todo lo expuesto anteriormente y considerando aquellas alteraciones
sociales que ocurrieron en la historia, hasta llegar a la actualidad en lo que respecta a
los hábitos consumistas, se puede inducir que la moda se encuentra inmersa en un
sistema donde los sujetos compradores se ven mas reflejados con el concepto de
coleccionista y no tanto con el de comprador.
Como se menciono en el subíndice anterior, dichos comportamientos, afectan a la
sociedad a nivel psicológico, ya que los individuos tienen necesidades de cambio
constante, ante la búsqueda de satisfacciones y deseos artificiales, impidiéndose
internamente obtener la felicidad en las pequeñas cosas y convirtiéndose en
inconformistas de aquello material, que resulta hasta entonces mucho mas importante
que lo esencial. Pero, es ahora momento de comenzar a hablar de las consecuencias
que conllevan dichas disciplinas en lo que respecta puntualmente a la indumentaria,
mencionando que la misma también ha cambiado.
Hace unos pocos años atrás, existían solo dos temporadas, primavera-verano y otoñoinvierno, pero ahora, ya no es así, existen en la actualidad las denominadas
microtemporadas, en respuesta a los ritmos impuestos por los consumidores, que ante
el paso de un corto tiempo, se sienten desfasados, inconformes y necesitan de
inmediato comprar cosas nuevas. Es por ello que la las tendencias se agotan con
rapidez y eso le da a la industria otra oportunidad de crear algo mas para vender,
acelerando este ciclo cada vez mas y dando lugar a la creación constante de nuevas
tendencias y temporadas.
Dichos requerimientos impuestos por el mercado, afectan en gran medida a la
producción del indumento, ya que este ritmo si hay algo que impone es rapidez y
fluidez, lo cual lleva a una producción a gran escala de forma seriada, realizando
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estandarización de piezas, prendas menos distintivas unas de otras, y con un factor
muy importante y atrayente para los individuos, a un menor coste.
De esta manera, se produce un factor muy interesante para la sociedad, debido a que
el sistema de la moda, impuesto por la civilización consumista, cumple con las
expectativas y los requerimientos anteriormente detallados; renovación de colección,
bajo costo, posibilidad de acceso, mayor oferta, entre otras. Pero, aquí surge una
problemática, debido a que el indumento con dichas características se cuenta en
calidad relativa, y lo mejor es mediarla en cantidad de lavados. Esto indica que los
productos con dichas características, favorecen muchas cuestiones pertenecientes a
requerimientos del consumidor, pero desfavorece en gran medida al producto en lo
que respecta a su creación y por ende a su utilidad y asimismo fomenta y convierte a
la moda en un bien puramente desechable.
Tal como menciona Cline:
Cualquier economista podría decirte que los precios bajos avivan el consumo y
que la baja tasa actual de la moda ha estimulado una tendencia de compra en
la que todo es casi gratis para todos; esto nos ha hecho adquirir y acumular
cerca de 20 mil millones de prendas al año. (2014, p.7).
Dando lugar a un menor arraigo hacia cosas materiales, debido a que aparentemente
no costaron tanto, terminando dicha fase en un posible acumulamiento o desecho.
De esta misma manera, la autora en cuestión, señala que la industria de la moda, se
encuentra fragmentada en ropa de ultra lujo, aludiendo a aquellas marcas minoristas
que ofrecen diseño y calidad y

la ropa ultra económica refiriéndose a las

anteriormente nombradas basadas en el bajo costo, por ende reducción en gastos en
calidad, construcción y detalles.
Lo dicho hasta el momento da indicios y evidencia a modo de introducción los cambios
ocurridos en la moda en relación a los hábitos consumistas, pero como se dijo, es solo
un comienzo, debido a que los mismos fueron estudiados y fueron denominados el
Fenómeno del Fast fashion.
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1.5 Fast fashion
El fenómeno del fast fashion o moda rápida, es un termino ciertamente contemporáneo
usado para referirse a aquellas industrias capaces de capturar la mayor cantidad de
tendencias de moda, para llevarlas a cabo en sus colecciones. La particularidad de
dicho fenómeno, es hacerlo con la mayor optimización de tiempo posible,
proporcionando fabricación de forma rápida y económica, con el fin de responder a
aquellos consumidores que quieren comprar ropa actual, con estilo, a un precio bajo.
Esta filosofía de fabricación, es llevada a cabo por grandes y reconocidas tiendas,
quienes se basan para la creación de sus múltiples colecciones, en tendencias
recientes presentadas en ámbitos, muy cercanos al diseño en su máxima expresión,
de la mano de diseñadores consagrados, que por cierto no se encuentran a favor de
dicho fenómeno, como es, la semana de la moda. Tal como menciona Soledad
Offenhenden, la especialista en tendencias de moda, en el sitio infobae: “el fast
fashion es un término utilizado para denominar determinadas colecciones de ropa que
están basadas en las más recientes tendencias presentadas en los fashion weeks más
importantes del mundo” (2010, p.31). Asimismo, tal como explicó Patricia Doria,
profesora de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, la
moda rápida, responde a la implantación de un sistema de lógica, basado en ir mas
rápido que la propia idea, es decir, que permita al diseño, la producción y la puesta de
prendas en los negocios, en un tiempo de dos semanas o menos. Lo que permite
dicho proceso de moda rápida, es el reemplazo de prendas existentes en los locales,
por otras prendas, realizando reposición de mercadería varias veces a la semana.
Dichas marcas de gran distribución, se mantienen en continuo movimiento desde hace
ya, unas décadas. Tal como menciona San Martín: “ las empresas multinacionales de
distribución de moda han aumentado no solo en tamaño, sino también en influencia
económica y social, y se han convertido en uno de los promotores y máximos
exponentes del proceso de globalización” (2009, p.41). Y asimismo, tal como
menciona la autora, responden a estrategias de crecimiento, que permiten la evolución
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constante; la penetración en el mercado propio, la internacionalización, la integración
vertical, la diversificación y los precios asequibles.
Por otro lado, aquellos que no se encuentran a favor de dicha filosofía impuesta por el
mercado en respuesta a la demanda, la culpan de contaminación, trabajo de mala
calidad, contribución a las malas condiciones de trabajo existente en los países en
desarrollo y plagio, siendo este ultimo, un punto donde es preciso detenerse. Como se
sabe, los diseñadores atraviesan un ciclo de diseño en donde juega un concepto que
se antepone a la producción. El punto está, en que dichas marcas masivas, no
atraviesan este ciclo, se dan el lujo de saltearlo, debido a que con una sola mirada
hacia aquellos que sí atravesaron el proceso, basta para pasar por una rápida
producción, en donde como menciona Cline (2014), los diseños se deben llevar a
cabo, trazarse, confeccionarse y por ultimo colgarse en el perchero de la infinidad de
puntos de venta existentes a escala mundial.
Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, es preciso especificar las
características de las grandes cadenas de distribución mas importantes a escala
mundial que responden al concepto de moda rápida. En su orden de importancia, se
encuentran, la firma estadounidense Gap, la española Inditex y la sueca H&M. Entre
ellas, Inditex, es la que se destaca y distingue de la competencia por tener una
integración de todo el proceso que implica crear una prenda a modo Fast
respondiendo a todas las características que ello implica, es decir, diseño, producción,
distribución y gestión en las tiendas, mientras que H&M y Gap, diseñan y venden pero
no tienen incluido dentro de su infraestructura, la fabricación. Es por ello, que se
podría decir que fueron las mismas, las impulsoras del aceleramiento del sistema de la
moda, que han cambiado las reglas del juego de la confección y distribución de la
misma.
Es por ello, que San Martín (2009), en su clasificación de dichas tres cadenas de gran
distribución, comienza mencionando a Gap. La firma estadounidense, fue creada en
1969 por Don y Doris Fisher tras la apertura de su primera tienda en San Francisco,
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con la idea básica de proporcionar prendas básicas y simples. Desde entonces, el
grupo propietario de Gap, ha crecido a gran escala y se ha convertido en una de las
cadenas mas importantes de la denominada moda rápida, obteniendo en la actualidad
3100 tiendas a nivel internacional. Por otra parte, el grupo español Inditex, nacido en
1985, gracias a la iniciativa del creador Amancio Ortega, tras la creación de una tienda
dedicada a la confección de lencería y su primer local Zara en 1975, ha impulsado un
modelo de negocio revolucionario, tanto social como económicamente y asimismo, ha
impulsado al mercado una filosofía, hasta entonces nueva, en donde se basa la tienda
como centro de información, imagen y comunicación, ya que su mejor publicidad,
resulta la renovación continua. Por último, la firma sueca, H&M, originada en 1968, por
el comerciante Erling Perrson, el cual impactado por las tiendas de ropa a gran escala
existentes en Estados Unidos, tuvo la iniciativa de abrir una tienda de ropa femenina,
con dichas características, a la que llamo Hennes. Tras dicho suceso, Parrson decidió
comprar una marca denominada Mauritz Widforss, lo que hizo que su empresa pase a
llamarse Hennes&Mauritz, H&M. Hoy en día, dicha cadena de distribución, está
presente en 29 países, con 1500 tiendas y con un nivel de producción que abarca 500
millones de artículos al año, con reposiciones diarias.

1.5.1 Gestión del Fast Fashion
En cuanto a la gestión, el principal objetivo del fenómeno Fast fashion es responder a
los requerimientos de los consumidores, por lo cual, producir productos rentables en la
menor cantidad de tiempo posible. Esta característica, se logra dejando atrás la mirada
del producto por su calidad y confección e intercambiando las mismas por procesos de
fabricación con el objetivo de eliminar tiempo en el sistema de producción. De esta
manera, el modelo de negocio, invita a los consumidores a involucrarse en cada vez
mas pequeños ciclos de tiempo. Tal como expone Soledad Offenhenden, en infobae
(2010):
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Es tener implantado un sistema de logística que esté basado en ir más rápido
que la propia idea, es decir que permita al diseño, la producción y la puesta de
las prendas en los negocios –es decir todo el circuito- en un tiempo de dos
semanas o menos, y lograr de este modo el reemplazo de prendas vendidas
varias veces cada semana.
La gestión consta también en la ayuda de las nuevas tecnologías para aumentar de
esta manera la producción y la eficiencia, dando como resultado una mejora en la
disponibilidad del producto en el punto de venta, y por ende un aumento de consumo,
lo que lleva a crear nuevos artículos, culminando en la creación de un circulo vicioso,
que parece nunca acabar.
Asimismo, un elemento clave para la gestión de dicha filosofía, es el Marketing, ya que
el mismo gracias a sus estrategias de trabajo, logra aludir aun mas al deseo de
adquirir aquellos productos que el mercado ofrece.
Otra factor muy importante para la gestión del Fast fashion, corresponde a una
característica particular, que es vender mas barato. Tal como menciona Clarín (2012)
en su libro Moda a bajos precios, se trata de vender cada día un poco mas, lo cual
llega a establecer mecanismos que demuestren que las empresas pueden avalar
dicha propuesta de crecimiento sostenido y continuo y termina por crear colecciones
vivas, que se diseñan, fabrican, distribuyen y venden con la misma rapidez con la que
cambian los gustos de los clientes. De esta manera, la gestión del Fast fashion, tiene
una doble cara, en la que no solo proporciona rapidez a bajo costo, sino que también
una aparente fidelidad con sus clientes, ya que las ventas rápidas, llegan al
agotamiento de artículos, lo que proporciona que los consumidores adquieran las
prendas pensando que, si no lo hacen, no volverán a encontrarla días después.

Capitulo 2. El trabajo artesanal y la fusión de rubros
En el presente capitulo, se expresará en principio, las características del trabajo
artesanal y de la artesanía en sí, ya que el termino, se utiliza para hacer referencia
tanto al trabajo del artesano, como al producto que le mismo desarrolla. El labor, se
encuentra realizado de forma manual, sin el auxilio de maquinarias, obteniendo como
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resultado, un producto distinto a los demás con pocas posibilidades de repetición. Es
por ello, que se trata de prendas que se destacan por la forma en la que fue llevada a
cabo. A continuación se expondrá un estudio acerca de dicha práctica en relación a la
actualidad, con el fin de comprender que ocurre con la misma aun en estos tiempos
donde el mundo se encuentra tapado de sensaciones artificiales e inmerso en un lugar
donde abunda la producción en masa, la cual aglutina y lleva a los seres a verse
iguales a los otros.
Una vez analizadas las características distintivas del diseño artesanal, se relacionará a
la misma con la industria, con el fin de comprender el impacto de la misma en la
artesanía, ya que tal como menciona Saulquin:
Durante la sociedad industrial se diseñaron infinidad de diferentes formas en
diversas series, que obligan a los tejidos y colores a subordinarse. Era evidente
el liderazgo de la forma que, en sus distintas variaciones, tanto modulares,
geométricas o en familias de prendas, los diseñadores proyectaban, plegando
sus dictados a los otros dos soportes del diseño. (1999, p. 117).
Lo que indica, que el trabajo manual, anteriormente expuesto, llevado a cabo por el
artesanado, fue reemplazado por maquinas y automatizaciones, lo cual facilitó al
sistema, en donde se podía efectuar mayor cantidad de elementos con mayor rapidez,
menores costos, proyectando características de masividad desconocidas hasta el
momento, poniendo en riesgo de esta manera, el trabajo artesanal.
A continuación, siguiendo con el lineamiento expuesto y contemplando todas las
características mencionadas, se abrirá campo a los rubros de indumentaria,
comenzando a describir a que refiere el termino, y luego exponiendo las
características de tres rubros, que serán utilizados para el desarrollo del presente PG,
los mismos son la alta costura, el prêt-à-porter y el casual wear. De esta manera, al
finalizar el capitulo, se expondrán las variables comparativas de los mismos, que serán
utilizadas para la posterior fusión de los rubros mencionados.

2.1 Características del trabajo artesanal
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La artesanía, se refiere al trabajo normalmente realizado de forma manual, por una
persona sin el auxilio de maquinarias o automatizaciones, dando como resultado,
piezas únicas, realizadas a medida distinguiendo así, una prenda de otra. Para que
una artesanía sea tal, debe ser trabajada a mano y cuanto menos procesos
industriales tenga, mas valioso y distintivo resulta, es por ello, que dicho trabajo como
actividad puramente material, se diferencia del trabajo en serie o industrial. Tal como
menciona Churba:
La verdadera artesanía es la que alcanza la capacidad de penetrar en la
intimidad de la materia que trabajan las manos, para traerla y mostrarla en la
superficie de los objetos que le artesano produce. No es solamente la
obtención de la belleza formal lo que la vuelve insustituible para el hombre, sino
sobre esa belleza, como supuesto necesario, cada modificación, casi
imperceptible pero vital, con la que la sensibilidad del creador logra, de pieza a
pieza, revelarnos el mundo oculto de los distintas sustancias. Hasta el punto en
que se puede llegar a sentir el latido de la realidad existente en la materia, el
arte del artesano es el camino que nos lleva a su umbral. (1990, p.93).
Asimismo, la artesanía corresponde a un termino medio entre el diseño y el arte, ya
que la estética ocupa un papel destacado, al igual que el sentido practico del objeto
elaborado. De esta manera, tal como menciona Seivewright, el diseño artesanal,
responde al diseño en su máxima expresión, debido a que el mismo, responde a un
concepto de diseño y de re-diseño, en donde el labor es sometido a un proceso largo,
dinámico y creativo que requiere un trabajo multidisciplinario detrás y que comprende
una diversidad de fases, las cuales se encuentran determinadas por la característica
del trabajo, pero en líneas generales siguen un lineamiento en común, el cual consta
en obtener una idea, realizar la plantilla del mismo, obtener la materia prima, sea cual
sea su providencia, natural o bien realizada por la industria. Por otro lado, prosigue el
conocimiento y manejo de la técnicas y por ultimo las etapas de producción a seguir
para dar como resultado un producto manual puramente artesanal. De esta manera, el
resultado de esta fases que varían depende de la característica del labor, culmina en
prendas o accesorios que se destacan por su particular confección y a su vez, por el
mensaje que transmite a través de los mismos, ya que inconcientemente, se ve lo que
el autor quiere mostrar, se pueden conocer costumbres, ideas o bien, conceptos que
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conforman la identidad del autor, destacando de esta manera la verdadera y pura
esencia del creador, que acaba enseñando prototipos únicos e irrepetibles, con una
belleza y valor particular.
De esta manera, el diseño artesanal tiene características especificas, tal como, la
originalidad del diseño, el artesano debe tener oficio y habilidad para manejar las
herramientas y los materiales a utilizar en el rubro, las producciones deben ser no
repetitivas, proporcionando series pequeñas y personales, se debe transformar el
material en objeto de creación propia del artesano, convirtiéndolo en propio, partiendo
de materias primas naturales o productos de la industria, y por ultimo, cada pieza debe
ser funcional, y ser útil para responder a la función por la cual ha sido creada.
En consiguiente, dichas características, abarcan lo que respecta a el labor del
artesano, pero, existen distintos tipos de artesanías. La primera en mencionar
corresponde a la artesanía tradicional, para la creación de la misma, se utilizan
materias primas de la región de elaboración y las herramientas de tipo rudimentario,
conservando las raíces culturales transmitidas de anteriores generaciones. Las
mismas, son creadas con fines utilitarios y decorativos. La segunda corresponde a la
artesanía autóctona aborigen, y es la que mantiene viva la producción artesanal de
pueblos y comunidades indígenas, mediante el uso de útiles, técnicas y elementos
proporcionados por su entorno. La Tercera artesanía, es la de proyección aborigen, la
cual se diferencia de la anteriormente nombrada, ya que proyecta las mismas
características pero adecuándose a las exigencias del mercado, por consiguiente,
tiene una mirada mas comercial. La artesanía típica, es la que permite diferenciar a
nivel mundial un objeto, es decir, identificar mediante la artesanía, la distinción de
cultura, manteniendo la identidad de un país. La quinta artesanía denominada urbana,
es aquella que utiliza insumos y técnicas urbanas en respuesta a necesidad de
consumo. Y por ultimo, la artesanía suntuaria, es aquella creada únicamente con fines
de lujo, utilizando materias primas de alto valor provenientes generalmente de técnicas
industriales pero con un alto contenido natural.
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Se tomará en cuenta la ultima artesanía anteriormente nombrada, la llamada,
artesanía suntuaria. La misma, responde al concepto de lujo al extremo, como
expresión de status, elitismo y sofisticación. Es por ello, que se podría decir que el
mismo abarca un rubro existente dentro de la indumentaria, el cual se distingue por su
laboriosa confección de extremado lujo, denominado alta costura. Si bien a
continuación se hará un estudio profundo de dicho rubro, resulta interesante
mencionar al mismo en la presente descripción de la artesanía. De esta manera,
O’Hara en su Enciclopedia de la moda, define a la alta costura como diseño de modas
de alta calidad y de confección puramente artesanal en donde la mano de obra
depende de un amplio equipo de especialistas que se encargan de la manufactura de
objetos indumentarios de excelente calidad.
Una vez mencionado el lujo, dentro de lo que respecta a la artesanía suntuaria y antes
de pasar a la definición de rubros, resulta importante exponer en líneas generales, las
características del mismo. El detenimiento en el mismo, surge, ya que se opone a las
características de la sociedad expuestas anteriormente. Es por ello, que San Martin
(2009), define al mismo como, la oposición al sistema de la gran distribución, masivo y
de precios asequibles, por lo cual, para que un producto sea de lujo, debe otorgar
ciertos requisitos, reunidos en torno de valores puramente materiales; calidad, precio,
exclusividad, dificultad de acceso, diferencia respecto a demás objetos y por lo cual
debe estar realizado artesanalmente.

2.1.1 El diseño artesanal en la actualidad
Conforme al paso del tiempo, y contemplando todos los comportamientos actuales de
la sociedad de consumo, junto a los aportes de la innovación tecnológica y productiva,
también se ha detectado un fenómeno que cada vez se hace mas frecuente; la vuelta
hacia lo artesanal y a los productos con detalles de factura propia. Tal como menciona
el sitio Solo líderes, en su articulo titulado, el boom de la producción artesanal: marcar
la diferencia:
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En un mundo hiper artificial, la vuelta a lo artesanal y natural implica una forma
de rebeldía y escapismo, una manera de negarse a aquello que llega como
instituido por los lugares mas comunes de la producción en masa, que aglutina
y niega las diferencias. (2013).
La artesanía llega a la actualidad, recubierta de una especie de aura romántica de lo
imperfecto que a su vez es perfecto, haciendo de cada objeto, una forma de
originalidad pura, un sello de identidad. Debido a esto, muchas grandes marcas que
producen en serie, advertidas a esta tendencia, han cambiado su eje comunicacional
para hacer foco sobre las virtudes diferenciales de sus productos masivos.
Asimismo, dentro de esta idea, existe una contracara, y es que el producto artesanal
tiene un costo demasiado mas alto que aquellos masivos, sin embargo, el consumidor
en muchos casos aporta por consumir la producción artesanal, ya que se adecua al
sobreprecio que debe pagar por esta moda mas exclusiva, menos efímera y mas
duradera. Otro aspecto positivo para destacar de esta tendencia actual, es que ha
detonado un renacimiento del ámbito emprendedor. Por otro lado, es importante
destacar que dicha tendencia abre un abanico de posibilidades hacia el segmento
creativo, una tendencia en donde lo artesanal será cada vez más buscado, apreciado
y consumido. Lo artesanal y hecho a mano es una alternativa y puede convertirse en
fuente de ingresos para diseñadores y artistas al migrar hacia un diseño más artesanal
usando las nuevas tecnologías pero con detalles hechos a mano, en materiales y
soportes diferentes en una producción más limitada.

2.2 Impacto de la industria en la artesanía
En el transcurso de los años, han surgido diversos acontecimientos históricos, que
causaron un fuerte impacto en la indumentaria, principalmente en los sectores y rubros
dedicados al artesanato, tal como el alta costura.
La revolución industrial y su implementación tecnológica en el sector textil, llegó a los
consumidores, que hasta el momento, acostumbrados a consumir prendas con
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elevados precios y con tiempo de elaboración, pasaron a tener la posibilidad de
consumir productos mas seriados, con bajos costos e instantáneos.
Crouzet, M (1969) afirma que la industrialización, inició en la segunda mitad del siglo
XVIII en Inglaterra, donde se difundió hacia el resto de la Europa continental. Este
periodo, se caracterizó por el desarrollo económico, relacionado con la innovación
tecnológica, la producción de energía a gran escala y la producción metalúrgica. Las
economías de los países europeos pasaron a estar basadas en la producción agrícola
y artesanal, a estar fundamentadas en el desarrollo industrial. Asimismo, los avances
tecnológicos, permitieron a las industrias producir a gran escala, de forma seriada,
diferentes tipos de productos para el consumo y uso cotidiano y a su vez, se
desarrollaron métodos como la división de trabajo dentro de una línea de producción,
la estandarización de piezas y los grandes volúmenes que aminoraban los costos de
los productos artesanales. De la misma manera, Mackenzie (2009) sostiene que la
industrialización dio un giro en las circunstancias políticas y sociales, y como se dijo
anteriormente, trajo consigo nuevos catalizadores, tales como, democratización de los
precios, movilidad social para los consumidores y mayores beneficios económicos a
proveedores. Es por ello que la revolución industrial, fue un proceso que inició una
transición que acabaría con siglos de una mano de obra basada en el trabajo manual,
siendo este sustituido por industrias y maquinarias, que dejaban de lado el trabajo del
diseñador independiente, el artesano, que acostumbrado a sus tiempos de producción,
donde cada pieza tenía un tiempo de fabricación y dedicación absoluta, se vio
sometido a un gran giro, en donde las industrias diseñaban infinidad de objetos en
diversas series, dejando de lado aquellos aspectos tan importantes que tiene el diseño
artesanal y a su vez, dejando a los mismos sin labor, obligándolos a ocupar puestos
de operarios en las industrias.
La industrialización, trajo consigo cuestiones que, como se mencionó, han debilitado el
rubro, pero por otro lado, han favorecido el crecimiento del mismo, observando desde
otra perspectiva. Tal como menciona Mackenzie (2009), la aparente diferencia de
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costos en la indumentaria, hizo que los guardarropas de las clases adineradas, clases
medias y ocasionalmente también las trabajadoras, se vieran mas variados y
accesibles, lo que generó el acceso de las masas a la moda, lo cual se considera un
factor positivo, ya que hasta la revolución industrial, había una alevosa diferenciación
en la manera de vestir entre la aristocracia y la clase mas pobre. En aquella época
anterior a la revolución, los nobles y reyes eran los capaces de imponer las tendencias
y aquellos que seguían en jerarquía de clase, intentaban imitarlos, pero nunca
llegaban a hacerlo ya que los mas ricos, conservaban en secreto la identidad de sus
modistos o costureros puramente artesanos, para no compartir sus habilidades
técnicas y de esta manera, no perder la exclusividad.
Pero otro lado, la invención de la hiladora, la tejedora y la estampadora mecánica en
dicha época, redujeron los costes de las prendas de la mano de un mayor volumen y
de esta manera, haciendo posible la eliminación de prendas puramente exclusivas,
con horas de trabajo encima, proporcionando diferencia entre un indumento y el otro,
para dar lugar a productos de mas variedad, con menos detalle, dedicación y calidad.
De esta manera, volviendo a una cuestión mencionada en el primer capitulo, la moda
llego al gran publico, de la mano de la aparición del mercado de consumo, culminando
con el auge de los almacenes de ropa confeccionada en gran escala.
De esta manera, Mackenzie, M. (2009) sostiene que la Revolución Industrial había
proporcionado herramientas positivas de producción, vistas desde la perspectiva de su
alcance a mayor publico, pero impactó con gran fuerza en los artesanos o modistos
que antes de la misma se habían dedicado exclusivamente a la confección individual y
artesana. Los mismos, sin posibilidades comerciales de seguir con su labor manual de
alta costura, pasaron al prèt-â-porter. Es por ello, que los modistos o artesanos,
debieron adecuarse a las peticiones del mercado y a los cambios sociales, intentando
adoptar sus practicas a un nuevo rubro, que conforme algunas de sus características
con las impuestas hasta el momento. La mujer de clase media y alta, podía ahora
acudir a la sección de ropa confeccionada de los almacenes y encontrar prendas de
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calidad firmada por diseñadores reconocidos que ofrecían moda a precios
relativamente asequibles, salida directamente de fabrica.
Otro acontecimiento importante sucedido en la historia que ha repercutido en la moda,
fue la Revolución Francesa en 1789, en donde hubo un distintivo quiebre en la estética
de la moda, simplificando su elaboración y sus materiales de la seda al algodón o la
muselina. De la mano de dicho caótico problema social, desaparecieron los corsés, los
guardainfantes y las armaduras, sustituidos vestidos lánguidos, con tejidos ligeros de
aspecto natural, cinturas altas, brazos desnudos y corpiños cortos.
Un aspecto muy importante y puntual para la artesanía relacionado con un avance
industrial, fue la maquina de coser. Fue en 1846, cuando se inventó la misma,
trayendo consigo, inquietudes en relación a los sastres, los cuales temían perder su
trabajo. Es entonces, que a partir de dicho hallazgo, comenzaron a abrir casas de
moda, la fabricación de ropa comenzó a difundirse hacia otras capitales, y aquellos
que no podían acceder a prendas originales realizadas por modistos, comenzaron a
realizar copias, lo que hizo crear la industria de la imitación.
Por otro lado, la revolución industrial influyó en el modo de vestir de los individuos,
abriendo la puerta a otro mercado, en donde no eran solo las mujeres las
consumidoras principales, sino que el hombre pasó a interesarse por las propuestas
de diseño establecidas, convirtiéndose en participes del sistema de la moda, los
cuales hasta el momento, se habían mantenido al margen, observando esos
comportamientos en las mujeres.
Los distintos cambios y sucesos que surgieron a la largo de la historia, han cambiado
el desarrollo de la moda, hasta llegar a la actualidad. La aparición de las nuevas
tecnologías ha revolucionado el estilo de vida y las formas de trabajar en general, y en
lo que respecta puntualmente a la indumentaria y al mundo de la moda.

2.3 Rubros de indumentaria
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Según explico la docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad
de Palermo Claudia Barbera, los rubros son, “…diferentes categorías que agrupan y
organizan el macromundo de los artículos de indumentaria y moda…” (1er párrafo).
Asimismo, la autora menciona que los mismos se pueden clasificar según diferentes
aspectos que los identifican, tales como, la ocasión y el código de uso, la asociación
tipológica, materialidades, procesos productivos y sistemas de armado de prendas,
tipo de diseño, entre otras variables que se encuentra íntimamente ligadas a los fines
de uso.
El código de uso, resulta un aspecto muy importante a la hora de delimitar un rubro, ya
que el mismo, responde a aquellas reglas adoptadas socialmente, que especifican la
manera correcta de vestirse en determinadas situaciones. De esta misma manera, la
asociación tipológica es aquella que permite identificar a un rubro, por sus
características morfológicas y de la mano de la misma, se encuentran las
materialidades, que van a ayudar a construir dichas tipologías. Por otro lado, los
procesos productivos y el sistema de armado de prendas, es también un aspecto muy
interesante ya que muchos rubros, como veremos a continuación del capitulo, se
encuentran puntualmente delimitados por dicho factor, ya sea artesanal, industrial o
con tecnologías de vanguardia. Por ultimo, el tipo de diseño es otra clasificación a
mencionar, ya que puede ser único y exclusivo, masivo o de autor.
Dichos aspectos identificativos de los rubros de indumentaria, expuestos por la
docente Barbera en su blog, sirven para comprender que los mismos, son aquellos
que delimitan la ocasión de uso de la indumentaria.
Por otro lado, la delimitación de los rubros, se fue obteniendo a medida que fueron
surgiendo los años, a lo largo de la historia, a partir de los aparentes cambios sociales
y avances tecnológicos. Los rubros surgieron, por un lado, como necesidades de la
sociedad de obtener distintas vestimentas, y por otro lado, como necesidad de los
diseñadores de encontrar su nicho en la industria de la moda, identificando un
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producto especifico que aluda a las determinadas demandas de los consumidores
conducidas por dichos cambios.
Por su parte, Sorger y Udale (2006) en The fundamentals of fashion design, exponen
que, un diseñador, al crear una colección, debe pensar en tres cuestiones importantes;
pensar en que tipo de prendas está desarrollando, para que uso y función, definir el
publico objetivo y para que estación del año.
De esta manera, pensar el tipo de prendas que el diseñador va a desarrollar, responde
a la funcionalidad de las mismas, por lo cual alude al rubro al que pertenecen.
Comprender esto, implica saber cuales son las transformaciones posibles y
apropiadas, así como el proceso de producción, las materialidades y avios que
funcionarán en la colección. Asimismo, definir el publico objetivo, indica la importancia
de estudiar y comprender al consumidor al cual se encuentra dirigida la colección. Es
por ello, que se deberá tener en cuenta su estilo de vida, lo que lleva a conocer sus
posibles ocasiones de uso, para así responder a los tipos de prendas que el mismo
requerirá a la hora de vestirse. Por ultimo, comprender la estación del año, refiere a
conocer la temporada en la cual se encuentra inversa la colección a realizar, teniendo
en cuenta el clima en el que serán utilizadas las prendas.
Mencionar dichas tres variables influyentes en el armado de una colección, tiene el fin
de comprender a que se refieren los rubros de indumentaria, y los mismos, resultan
muy importantes, ya que los diseñadores acuden a ellos a la hora de diseñar, para
ofrecerle a sus clientes objetivos, respuestas a sus necesidades, relacionadas a sus
estilos de vida.
De la misma manera que lo plantearon Sorger y Udale, Losa (2013) en su artículo
denominado, Definición de rubros, menciona que:
Todo diseñador de moda puede trabajar en distintos niveles dentro de la
industria de la moda. La elección depende de los estudios realizados, de la
habilidad y de los intereses particulares de cada uno y, por supuesto, de
la cantidad que se desea cobrar. Al empezar una colección hay que tener muy
claro a quién van dirigidos los diseños. Es decir, que generalmente, un
diseñador, firma o compañía, se dedica a un determinado rubro, que tendrá
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ciertos procesos de producción y dará como resultado un producto masivo o
diferenciado en el cuál se verán diferentes costos finales. (2013, 1er párrafo).
Lo dicho entonces por Losa, indica que, los diseñadores deben formarse en el rubro a
desarrollar, y dejarse guiar por sus gustos, intereses y habilidades, para luego
incursionar en los procesos productivos. Es entonces, cuando entran en juego las
características de las prendas, ya que cada rubro tiene un código de confección, en el
cual, pueden intervenir maquinarias o bien, recursos de desarrollo humano, asimismo,
puede constar de procesos orientados a un producto masivo o en contraposición, a
indumentos minoristas, con características diferenciadas. Otras cuestiones a tener en
cuenta son, la materialidad, los avios y a su vez, los acabos específicos. Las mismas
son importantes, ya que se encuentran íntimamente ligadas a los fines de uso de las
prendas y asimismo, junto con las características anteriormente nombradas, dichas
constantes serán los recursos que los diseñadores van a utilizar para vincular los
conjuntos entre si armando sus sistema de colección.
Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, el modo y la metodología de
hacer, direcciona al producto a determinadas ocasiones de uso, por ejemplo, la alta
costura, permite creaciones de alto grado de lujo y fantasía, en donde resulta muy
importante el labor manual y artesanal, el prêt à porter, por su parte, permite lograr
ciertas características del rubro anteriormente mencionado, pero en menor medida,
debido a que su labor se desarrolla mayoritariamente a nivel industrial. Por otro lado,
los rubros de consumo masivo, tal como el Casual Wear, son una bajada sintetizada a
métodos puramente industriales de los conceptos provenientes del alta costura. Lo
que indica que todos los rubros mencionados, por sus características, tendrán distintos
escenarios de uso, no obstante, un usuario no opta únicamente por consumir un solo
rubro, ya que le mismo, en su cotidianeidad atraviesa distintas situaciones y
ocasiones, que lo van a hacer escoger el rubro de indumentaria que responda a sus
requerimientos de uso.
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En la actualidad, la moda es un motor que funciona con diferentes tiempos y la
producción de la misma depende de conceptos y calendarios diferentes, concebidos
para la satisfacción de los distintos tipos de públicos. Es por ello que en el siguiente
subcapítulo, se realizará un desarrollo de los importantes rubros que marcaron la
historia, pero también, resulta importante señalar que en la indumentaria de estos
tiempos surgieron cambios, en donde los rubros tienden a fusionarse, en respuesta a
la creación de innovación, así como también, debido al cambio de código de uso
existente en la actualidad, los rubros fueron transformados de tal manera que en la
actualidad, los mismos
Si bien, en el siguiente subcapítulo, se realizará un desarrollo de los rubros que han
atravesado la historia, siendo creados para usos específicos, también, se mencionará
los cambios ocurridos a lo largo de la historia hasta llegar a la actualidad, con el fin de
comprender los comportamiento actuales, en donde en respuesta de innovación y en
consecuencia de los cambios en los códigos de uso indumentarios, se tiende a la
fusión de rubros o bien, a el uso combinado de prendas provenientes de diferentes
orígenes funcionales.

2.3.1 Alta costura
Tal como define, San Martin, “…la alta costura, es un sistema de producción y
comunicación de la moda, nacido en la segunda mitad del siglo XIX, cuyo objetivo
principal era vestir a medida a las mujeres…” (2009, p.23).
La alta costura, pertenece al rubro mas particular dentro del sistema de la moda. El
mismo, responde a un tipo de producción especifica, con labor manual y artesanal,
que refleja la excelencia en construcción y materiales, y se encuentra desde sus
orígenes reservado a un sector muy exclusivo de la sociedad, contraponiéndose con el
modelo industrial. Asimismo, es el que le dió inicio al sistema de la moda, definiendo a
los protagonistas creadores, como artesanos y artistas exponentes de lujo.
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San Martín (2009), por su parte, expone que fue en 1858, cuando Charles Frederick
Worth abrío en París una Maison Spéciale de Confections, abriendo paso a la alta
costura, proponiendo un sistema ligado a la figura del couturier, que de una manera
artesanal, comenzó a vestir a las mujeres, proponiendo un cambio en el sistema de la
moda, basado en la realización de diseños con antelación, en donde las clientas,
acostumbradas a encargar a sus modistos vestidos, tuvieron la posibilidad de asistir a
la maison, seleccionar un diseño y así, ajustarlo a sus medidas.
De esta misma manera, Monneyron (2006), expresa que, dicho paso hacia la creación
de la alta costura, fue posible, en mayor medida gracias a la princesa Metternich,
esposa del embajador de Austria, la cual luego de ver sus creaciones, las apreció, y
acabó convirtiéndolo en el modisto de la corte de Napoleón III. Es por ello, que dichos
sucesos, hicieron que el modisto, adquiera una gran reputación a nivel nacional e
internacional, la cual contribuyó en gran medida, a convertir el oficio de los modistos
en un labor muy prestigioso y envidiado. Asimismo, a raíz de este suceso y del pasar
de los años con la implementación de este nuevo sistema de moda, la alta costura se
comenzó a ofrecer como un arte de pleno derecho, un arte cuya regla principal es la
innovación y cuya característica principal será introducir cambios incesantes en las
formas, los tejidos y los motivos. Instalando de esta manera, una civilización de la
moda propiamente dicha.
Por su parte, Charles Worth, tras aquellos sucesos, no solo creó lo que luego se
denominó alta costura, sino que también, generó una innovación en varios sistemas.
Se comenzó a hablar de desfiles, modelos, tiendas con las mismas características y
otros espectáculos ligados a acciones de marketing y publicidad. Teniendo en cuanta,
todo lo que dicho rubro significó en aquella época, años después de la creación de la
misma, nació la Chambre Syndicale de la Haute Couture, un organismo que en 1911,
definió el apelativo, casa de alta costura, como una empresa, cuya actividad consistía
en crear modelos femeninos para vender, tanto a clientes privados como
profesionales. En consiguiente, en 1945, se establecieron los criterios para otorgar a
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una firma la denominación de casa de alta costura, con fines de regularizar el rubro.
Las mismas, fueron; la creación de diseños originales concebidos por un diseñador
permanente, realizar modelos a medida y labores manuales, como, hilvanes, picados y
acabados, tener un taller con un mínimo de quince personas capacitadas y a su vez,
presentar un cierto numero de creaciones en París. Pero, si bien la alta costura hasta
el momento mantenía extrema relevancia y podía imponer ciertas reglas, no pudo ser
sostenida en toda su existencia. Fue a partir de mediados de siglo XX, cuando
comenzaron a surgir ciertos sucesos, que dieron como resultado la aparición de otros
rubros, los cuales serán mencionados a continuación, basados en la producción
industrial, dejando de lado el desempeño artesanal característico de los diseñadores
de la alta costura. Y es por ello, que los estrictos criterios anteriormente nombrados,
fueron suavizándose, para evitar el total desplome del rubro.
Es entonces, que se podría decir, que poco tiempo después del surgimiento de la
industria de la alta costura, en respuesta a sucesos y cambios sociales, se comenzó a
desarrollar la confección industrializada, la cual se encontrará en la sombra del rubro
en cuestión, para reproducir en serie imitaciones menos costosas que aquellas
creaciones de lujo casi inaccesibles. Es entonces, que tal como menciona Lipovetsky
(2000), “la alta costura monopoliza la innovación, lanza la tendencia del año; la
confección y las otras industrias la siguen, inspirándose más o menos en ella, con más
o menos retraso, sea como sea, a precios incomparables.“ (2000, p. 77).
Si bien la alta costura, ha perdido cierta fuerza, tras la aparición de otros rubros, es
bueno mencionar, que los nuevos sistemas de moda con características industriales,
hicieron que lo artesanal cobrara otro valor, por ser un sistema de producción mas
lento, que proporciona diseño en su máxima expresión, exclusividad, y tal como
mencionó Lipovetsky (2000), tendencia.
En la actualidad, la alta costura representa suficiente rentabilidad para aquellas
marcas que aun lo llevan a cabo, pero sin embargo, aquellas casas que lo realizan se
encuentran bien vistas y en ojo de admiración, ya que exponen la esencia de la marca
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en estado puro, y asimismo, en una época donde los ojos se encuentran
acostumbrados a ver productos industrializados, capta las miradas hacia la admiración
de sus materiales, técnicas y procesos. Es por ello, que una firma de alta costura,
conserva su imagen, pero en muchas oportunidades, se encuentran obligados a abrir
campo hacia otro rubro, ya que como se dijo anteriormente, no resultan lo
suficientemente rentable.
Es entonces, que la alta costura fue apagada y desplazada en cierta medida, gracias a
la popularización del ready to wear norteamericano y el prêt-à-porter francés.

2.3.2 ready-to-wear / prêt-à-porter
Monneyron (2006), expone un interesante desarrollo, de aquello que significo la
llegada del prêt-à-porter:
El siguiente giro crucial de la moda ya no procederá de la alta costura, que
además en la década de 1950 ya casi no se preocupaba del largo de la falda ni
del lugar de la cintura, sino de la revolución más profunda en la profesión. Si la
alta costura fue durante la primera mitad de siglo XX un verdadero motor de
cambio en materia de vestido, el cambio ahora procede de su contestación a
través de la irrupción de un prêt-à-porter de masas. (p.30).
El prêt-à-porter y el ready to wear son dos expresiones que refieren al mismo rubro,
pero que su origen remonta a distintos lugares, el primero en Francia, y el segundo
nombrado, en Estados Unidos. Es por ello, que ambos implican la confección de
prendas a nivel industrial y de manera seriada, con características identificativas, las
cuales refieren a una combinación de buena calidad, para un uso cotidiano, elaborado
con creatividad e industrializado. Asimismo, la autora menciona que el rubro, se
consolidó durante la década de los sesenta junto con la figura del diseñador de moda,
el cual presenta sus colecciones a nivel industrial y utiliza la boutique como nueva
forma de vender la ropa.
El termino prêt-à-porter si bien fue creado en 1949 por el francés Weil, se comenzó a
aplicar en Estados Unidos justo al acabar la guerra: el ready to wear. Es decir, hasta el
momento, dicho país, se encontraba importando la moda de París, con el fin de
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incentivar la producción local, pero tras la crisis económica de 1929 y luego de los
efectos de la segunda guerra mundial, Paris se vió aislado, por lo cual Norteamérica
se encontró obligado a crear un estilo puramente propio, cuya inspiradora fue la
diseñadora Claire McCardell, quien creaba colecciones basándose en el concepto de
prendas combinables entre sí, destinadas a la reproducción en serie para el gran
publico, proporcionando calidad e inmediatez de los modelos de la alta costura,
creando así el denominado ready to wear. De esta misma manera, lo menciona
English, en su libro, A cultural history of fashion in the 20th and 21th Century, quien
menciona que aún cuando el diseño europeo, se encontraba impulsado por la alta
costura, la industria de la moda estadounidense comenzó a producir productos de alta
calidad bajo el nombre de ready-to-wear, el cual combinaba estilo de vida casual, con
la clase y notoriedad de los productos de diseño europeos. (2013, p. 66).
En efecto, se puede considerar que llegada la década de 1960, la alta costura pierde
el dominio que había ejercido en el sistema de la moda, dejando de reinar sobre la
misma de la forma en que lo había hecho desde hacía casi un siglo, abriéndole paso a
un nuevo rubro y a partir de entonces, cambiando toda la perspectiva. Tal como
menciona Monneyron (2006):
Al modisto convertido en artista por derecho propio y cuyas relaciones con el
mundo del arte son además muy estrechas, le sucede un estilista cuya principal
preocupación es estar en ósmosis con las aspiraciones de las masas y que
encuentra, por lo tanto, su inspiración en la observación de la calle y de los
espectáculos mas significativos de la sociedad. (p.31).
Es por ello, que dicho nuevo rubro en escena, se encuentra como punto de
innovación, el cual propone dejar atrás las practicas tradicionales, tales como las de la
alta costura, para abrir campo a nuevos enfoques, imponiendo la novedad y la
tendencia a partir de una mirada puesta en la calle, y en el espíritu de época,
intentando avanzar en temas y conceptos, estudiando actitudes y formas de ser del
posible consumidor, dejando de lado la homogeneidad que representaba aquello hasta
el momento realizado industrialmente, para imponer estilo, creatividad y la
personalidad del diseñador en cada prenda diseñada. “El prêt-à-porter nace en la
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década del '60 para empezar a desplazar a los diseños de Alta Costura. Es un estilo
que brinda prendas de buena calidad, pero su alcance es a un público mucho más
amplio que la Alta Costura. La elegancia y la seducción están inmersas en este rubro”
(De Angeli, 2012).
Monneyron (2006), por su parte, indica que, la primera ola de esta nueva generación
de ex modistos, ahora estilistas, promotores del prêt-à-porter, se encontró
representada en Francia por; Cacharel, Daniel Hechter, Emmanuelle Khanh,
Christiane Bailly, Sonia Rykiel o Dorothée Bis, y a su vez aquellos grandes modistos
de alta costura, desarrolladores de lujo, como Yves Saint Laurent y Pierre Cardin, los
cuales se adaptaron al cambio, creando sus primeras colecciones de prêt-à-porter que
no eran una adaptación de las colecciones de alta costura, sino que tenían su propia
autonomía.
Junto con esta nueva y novedosa forma de crear moda industrializada, surgió
entonces una nueva forma de comprar y un nuevo protocolo de venta, un fenómeno
que se expandió en los años setenta, con el triunfo de la moda para jóvenes; las
tiendas de moda o boutiques, aparecidas de la mano de diseñadores como Mary
Quant creadora de Bazaar en 1955 y John Stephen de His Clothes en 1958, las cuales
comenzaron a innovar en otros aspectos, que son validos todavía en la actualidad, tal
como la utilización de música de fondo, la importancia en la imagen de los
vendedores, la estética de los probadores, la accesibilidad inmediata a los artículos,
etc. Tal como menciona San Martin (2009), la moda joven, se convirtió en un exitoso
negocio gracias al prêt-à-porter, y fue entonces el surgimiento de la figura del
diseñador y creador de moda.
Para concluir, el rubro en cuestión fue un reflejo, de la necesidad de cambio que
imponía la sociedad a través de sus nuevos estilos de vida, con sus requerimientos de
mayor novedad y alcance, ya que hasta le momento, se encontraba como esquema
del sistema de la moda, la alta costura, la cual estaba reservada a una elite
aristocrática. Esto indica, que a partir de los años, los cambios sociales y por ende, las
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necesidades de los individuos, conducen a una evolución, en donde los rubros mutan
en respuesta a la satisfacción de dicha sociedad. Es probable entonces, que el
sistema de la moda, se encuentre en continuo cambio y en respuesta, los individuos
busquen en el, una sensación de bienestar relacionada a bienes puramente
materiales. La moda industrializada del prêt-à-porter, trae consigo cambios positivos,
pero

también genera mutaciones en el consumidor, es decir, aquel que hasta

entonces no podía acceder a los elevados costos de la alta costura, comienza a
hacerlo, obteniendo otro tipo de necesidad, afianzadas al deseo y a lo superfluo,
Lipovetsky (1990) explica cómo prêt-à-porter coincide con una sociedad que le
interesa el gusto por lo nuevo y el consumo.

2.3.3 Casual Wear
El casual wear o también conocido como streetwear, es un rubro, que deriva del prêtà-porter, tomando prestados algunos elementos del sportswear. Es por ello, que su
inspiración se encuentra basada en la calle, al igual que el prêt-à-porter, pero
presentando mas simplicidad e informalidad, dejando de lado la elegancia y la clase
distintiva de aquel rubro, reivindicando en la comodidad, el estilo casual, con una
mayor respuesta hacia la necesidad de confort a la hora de vestir. Enfatizando
entonces la expresión personal del individuo y su comodidad. Por su parte, San Martín
(2009) menciona que el streetwear se caracteriza por su estética juvenil y urbana, la
cual abarca prendas mas bien básicas, utilizando textiles flexibles, confortables,
livianos que permitan el movimiento y la comodidad, tal como el algodón y el denim.
El rubro en cuestión, nació en Reino Unido a fines de la década de los setenta del
siglo XX, dentro del ámbito del futbol, cuando los hinchas de clase trabajadora, no
violentos del Liverpool, decidieron adoptar una estética que los defina, basada en el
culto a ciertas marcas de origen continental. Gracias a que estos hinchas seguían a su
equipo por Europa, tuvieron la oportunidad de conocer marcas de ropa, desconocidas
en Reino Unido, tales como, Lacoste, Fila, Ellesse, Diadora, Adidas, Puma, entre
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otras, que les permitieron crear una diferente identidad en relación a los demás
hinchas, reafirmándose ante ellos mediante una estética inédita y un estilo
diferenciado. (San Martín, 2009).
Tal como se mencionó, la ropa de uso casual, es notoriamente difícil de definir, ya que
es un movimiento influenciado por aquello ocurrido en la calle, lo cual hace que se
encuentre en constante cambio y evolución. Es por ello que resulta difícil catalogar las
prendas o piezas especificas que pertenecen a ella, sin embargo se debe contemplar
que su construcción se encuentra ligada a conceptos mas básicos relacionados con el
uso informal y cómodo, con una particular característica, ligada a la fusión de
elementos provenientes de otros rubros. Es por ello que las prendas casual wear
suelen ser pantalones vaqueros, camisetas de algodón, en combinación con
accesorios provenientes de otros rubros, tal como gorras y zapatillas deportivas o bien
algún elemento elegante, que complete el look y se adapte al estilo convirtiéndose en
informal. El casual wear, es entonces un universo que reúne características distintivas
de aquella juventud que elige vestirse bien respondiendo a un concepto de
modernidad, donde el estilo formal es reemplazado por prendas versátiles y flexibles
que se mezclan entre sí, para utilizarse en diferentes ocasiones y actividades.
Tal como se mencionó, el streetwear tiene su origen dentro del ámbito del futbol, pero
existen otras influencias que fomentaron su creación, tal como son los estilos del hiphop o aquellos relacionados al skate, los cuales ofrecieron al rubro, la aparición de
colores llamativos, estampados gráficos o bien, logotipos.
Por otro lado, resulta interesante destacar que en los últimos años, las grandes
marcas de indumentaria deportiva, están optando por realizar prendas mas
sofisticadas, que mezclen moda con practicidad, generando alternativas de uso, en
donde las prendas no solo son aptas para realizar deporte, sino que también,
responden a usos diarios, callejeros y casuales. Es por ello, que esta nueva tendencia,
entierra la idea de que la ropa deportiva sirve solo para realizar deporte, generando así
un estrecho vinculo entre el rubro casual y el sport wear.
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Por otro lado, a principios de siglo XXI, se comienza a ver el rubro casual wear como
moda de producción masiva, permitiendo a los individuos formar mas parte de ella.
Esto resulta un aspecto muy importante ligado a los objetivos de dicho PG, ya que
como se puede ver, la moda casual wear, es aquella que mas responde a la masividad
atravesando procesos mayoritariamente industriales, desde la creación de sus textiles,
hasta el modo de confección y producción. Es un rubro que gracias a sus prendas
versátiles exponentes de comodidad, permite la estandarización de talles, haciendo
que las prendas tengan la posibilidad de responder a un talle único o bien, con pocas
variaciones de los mismos.

2.4 Variables comparativas
Una vez descriptas las características generales de los rubros, resulta esencial para
llevar a cabo la realización de este PG, analizar aquellas variables distintivas que
pertenecen a cada rubro existente, con el objetivo de realizar una comparación entre
ellos. Las mismas responden a modo de fabricación, acabados, moldería, paleta de
color, textil, complementos, detalles constructivos y tipologías.
El modo de fabricación, refiere a la característica de confección de la prenda, es decir,
si responden a una realización manual y artesanal o bien, a la utilización de
automatizaciones y elementos provenientes de la industria para culminar en el
desarrollo de las prendas. Es por ello, que cabe mencionar la puntual diferencia que
existe en el modo de producción de la alta costura, el prêt-à-porter y casual wear. La
primera nombrada, tiene como característica principal la realización de prendas de un
modo manual y artesanal, proporcionando piezas únicas, pensadas para el cliente,
convirtiendo las mismas en exclusivas. En cuanto al segundo rubro, prevalece la
fabricación mayoritariamente industrial, donde las automatizaciones toman el control
de la producción, dando como resultados prendas con mayor volumen de repetición, y
por ultimo, el casual wear, que implica lo mismo que el anterior expuesto pero con un
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gran volumen de repetición gracias a la estandarización de talles y a la simplicidad de
sus prendas, lo cual hace posible un proceso de producción más fácil y rápido.
Los acabados, son aquellos labores que transforman el género, los mismos pueden
ser de aspecto táctil, dando como resultado volúmenes y relieves, o bien, visuales
encontrándose relacionados con el plano del género. Dichos procesos, pueden
encontrarse también, realizados de forma manual o industrial, dependiendo del rubro
al que pertenecen. La alta costura, utiliza acabados realizados manualmente,
representando texturas táctiles, el bordado por ejemplo, es una técnica muy utilizada
por el rubro, el cual implementa al genero principal, pedrerías, hilados, lentejuelas,
entre otros materiales, asimismo, el rubro desarrolla drapeados, alforzas y plisados,
pertenecientes a practicas puramente manuales en las cuales se pone en juego la
transformación visual del material. Por otro lado, el prêt-à-porter, al ser un rubro que
responde a un nivel de producción industrial, no presenta características de aspecto
táctil, sino que su diferenciación es propia de la tejeduría del textil. Por último, el
casual wear presenta intervenciones industriales que refieren a acabados propios de
aspectos visuales, tales como estampación o calado.
La moldería es el diseño trasladado al plano, cuyo objetivo fundamental es responder
a los requerimientos de vestir cuerpos humanos, con la posibilidad de utilizarlo como
plantilla y repetir una pieza la cantidad de veces que se desea. Teniendo en cuenta
esto último, en la alta costura no existe la moldería, excepto que exista superposición
de piezas y otros tipos de recursos. En cambio, en el prêt-à-porter, la moldería resulta
esencial, por un lado, ya que posibilita la repetición de piezas, y por otro, por que llevar
a cabo el armado de las mismas, que resultan complejas y particulares, debido a que
responden a la adaptación de las formas del cuerpo, traducidas en pinzas o elementos
de entalle. Para finalizar, el rubro casual wear, implica una moldería, aún mucho más
sencilla que la del anterior, y a su vez, diferente, ya que los materiales a utilizar son
generalmente de punto, lo que hace que la moldería deba adaptarse a la elasticidad y
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que de esta manera, no requiera de necesidad de accesos a la prenda, ni pinzas y
elementos de entalle.
La paleta de color, es una herramienta del diseño, que sirve para crear combinaciones
de color que convivan conjuntamente. El color, resulta una variante importante en los
rubros, ya que si bien no hay colores determinados o distintivos en los mismos, suelen
tener ciertos parámetros. La alta costura, por ejemplo, se caracteriza por la utilización
de colores planos, que si bien van mutando acorde a las tendencias, se suele utilizar el
blanco, rojo, negro, violeta, entre otros. A diferencia, el prêt-à-porter es un rubro en el
que el color tiene mayor interacción y se permite realizar combinación de colores en
una misma prenda. Esto mismo, ocurre en el casual wear, aunque como se mencionó
anteriormente, gracias a sus influencias, los colores suelen ser más estridentes y
asimismo la aparición de estampas permite un juego de combinación.
El textil, es la materia prima que le da vida a las prendas y aquella que permite su
realización. El mismo, es un elemento muy importante a la hora de mencionar las
variables de los rubros, ya que en muchas oportunidades, son aquellos que hacen
identificarlos, respondiendo a ocasiones de uso o funcionalidades. La alta costura,
utiliza géneros planos y finos provenientes de materias primas naturales y de
excelente calidad, en respuesta a un aspecto relacionado con el lujo y la elegancia,
tales como son, terciopelos, sedas, gasas, entre otros. Los textiles del prêt-à-porter, en
cambio, son tejidos típicos de sastrería masculina como; tweed, creppe, príncipe de
Gales, gabardinas, entre otras materialidades que den apariencia formal, pero
confortables acorde al ritmo de vida laboral actual. Para el casual wear, suelen ser aún
más sintéticos, informales y deben responder a la característica principal del rubro, la
comodidad. Es por ello, que se utilizan telas planas como los anteriores, pero es aquí
donde se incorporan aquellos géneros de punto, que contienen elasticidad,
permitiendo mayor comodidad para el uso diario. Es por ello, que algunos de los
textiles pueden ser, Oxford, jersey, viscosa, denim, entre otros.

46

Los complementos, refieren a los materiales agregados a las prendas, que pueden o
no tener una funcionalidad específica. La alta costura, utiliza ambos elementos,
aquellos que sirven por ejemplo como acceso a la prenda, como son los avios, los
cuales en dicho rubro, se encuentran escondidos, tal como los cierres invisibles o
ganchos. Y también, utiliza los elementos que funcionan como elemento puramente
decorativo, cintas de raso, botones forrados, por lo general en el mismo textil que la
prenda, puntillas, encajes, plumas, galones, entre otros tipos de pasamanería
ornamental, de calidades similares al de una joya. El prêt-à-porter, por su parte, utiliza
complementos netamente funcionales, acorde a los tejidos utilizados, tales como son
botones a la vista y cierres ocultos. Por último, el casual wear, forma parte de un rubro
que utiliza mayor variedad de avíos, en relación a los anteriores, adopta
complementos provenientes de todos los rubros, todo tipo de botones, cintas,
remaches, cierres metálicos, jaretas, parches, entre otros.
En lo que respecta a los detalles constructivos, en la alta costura, se realizan costuras
en un alto porcentaje artesanal, como puntada francesa, oculta, punto atrás y otras
similares, que se adapten a trabajar con los tejidos delicados que el rubro utiliza, es
por ello, que no se realizan pespuntes, ni se utiliza la máquina para sulfilar. El prêt-àporter, al igual que el anterior, utiliza características de realización manual, como son
las terminaciones de unión en las vistas internas, armado de piezas y hilvanados
anteriores a la confección con máquina. En cambio, el casual wear, no presenta
desarrollos manuales, se utiliza la máquina para la totalidad de la prenda, sulfilados,
dobladillos, costuras de unión, pisados, entre otros.
La ocasión de uso, responde al momento en el cual se va a utilizar una prenda. Dicha
variable es muy importante ya que es una particularidad que distingue en gran medida
a los rubros planteados. La alta costura, en la actualidad, permite vestirse para una
gala donde se luce la elegancia y la sofisticación. El prêt-à-porter, a diferencia, se
utiliza en ámbitos laborales, en donde, se presenta la necesidad de mayor
confortabilidad y practicidad, pero a su vez, mostrando elegancia. Y por último el
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casual wear, como su nombre lo indica, responde al uso casual, enfatizando una
estética urbana, menos estructurada, con prendas básicas e informales teniendo las
bases inspiracionales en la calle, y en la ropa de uso diario y cotidiano.
Por ultimo, las tipologias son aquellas que permiten identificar los artículos teniendo en
cuenta su función y construcción. En la alta costura se utilizan prendas de una sola
pieza, tal como vestidos o enteritos. El prêt-à-porter por su parte, debido a su
utilización de molderia, maneja tipologias mucho mas amplias e identificables, que
abarcan distintas partes del cuerpo. Es por ello que se identifican tapados, blazers,
sacos o chalecos como terceras pieles, pantalones y faldas como zona bottom y
camisas o vestidos como top. Otra característica de las tipologias del prêt-à-porter, es
que las piezas son pensadas a modo de conjunto.

Por ultimo, el casualwear

proporciona una gran variedad de tipologias que conjugan dos rubros, por un lado
utiliza las tipologias del prêt-à-porter y por otro aquellas que pertenecen al sportswear,
tal como joggins, calzas, camisetas, buzos, chaquetas, musculosas, shorts, entre
otras. Resulta entonces, que dicho rubro utiliza todas las tipologias mencionadas con
el fin de proporcionar mayor funcionalidad y comodidad a aquellas del prêt-à-porter y
una mayor sofisticación en el caso del sportswear.

2.5 Casos a analizar
Una vez analizadas las distintas variables, capaces de categorizar a los rubros
existentes, es preciso continuar la investigación seleccionando dos marcas cuyos
diseñadores han llevado a cabo prácticas de fusión, con el fin de conjugar variables,
creando una resignificación de la ocasión de uso. Y es por ello, que en la presente
observación, se buscará plasmar como dentro de cada prenda o conjunto, se detecta
la existencia de distintos rubros, tomando en cuenta las variables anteriormente
descriptas.
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El análisis, se llevará a cabo mediante la selección de imágenes correspondientes a
una colección escogida de cada diseñador, en donde se pueda ver la fusión de rubros,
ya sea en una prenda o bien en un conjunto.
La primera a mencionar, responde a Y-3, creada en 2002 por la unión de Adidas y el
diseñador Yohji Yamamoto. La “Y” es sinónimo del nombre del diseñador y el “3”
responde a las tres franjas de la firma Adidas, ya que la nueva línea creada, propone
para la marca deportiva una nueva categoría que reúne diseño innovador, a través de
una verdadera artesanía, con funcionalidad y elegancia, generando así variables
ciertamente opuestas, que el diseñador pretende fusionar. Presentando de esta
manera las respuestas a las necesidades futuras de implementar moda en la ropa de
confort y comodidad (Shiffman, 2013).
La colección elegida de Y-3, es la de otoño del año 2010, en donde se ve reflejado el
estilo propio del diseñador, junto con impecables prendas casual con guiños
deportivos y elegantes sastrerías. Dicha colección presenta prendas masculinas y
femeninas, que comparten el concepto llevado a cabo por el diseñador. El mismo,
responde a mezclar la tecnología con la tradición, tomando como partido inspiracional
la prestigiosa sastrería inglesa, reinterpretándola con materiales y formas futuristas
que responden a la fusión. Es entonces, que la colección presentó diseños
contemporáneos, prendas de uso diario, callejero y muy cómodas (Blanks, 2010).
El otro diseñador seleccionado para analizar, es Alexander Wang. Y se debe a que, al
igual que el anterior descripto, propone prendas para un estilo de vida más casual,
interpretando las necesidades de las nuevas generaciones. Alexander ha sabido dirigir
como nadie la tradición minimalista norteamericana y reactivarla con vistas a un nuevo
reinado en el siglo XXI (Ghesquière, 2012).
El diseñador, por su parte, lanzó su primera colección femenina en 2007, encarnando
un estilo fresco y casual, inspirándose en los años ochenta, la elegancia francesa y el
grunge. En 2008, se terminó por consagrar, tras ganar el CDFA Vogue Fashion Fund,
recibiendo honor y una ayuda de $20.000 para expandir su negocio. Fue en 2012
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donde se convirtió en director creativo de la reconocida marca Balenciaga y en 2014
diseñó una colección para la marca masiva H&M. (Wang, 2007).
Tal como se mencionó, el diseñador desde sus comienzos propone un estilo casual,
llevándolo a cabo, a través de una representación deportiva. Pero tal como comenta
Wang, la utilización de referencias deportivas no indica que las prendas se usen para
realizar actividad física, sino que su objetivo es proporcionar funcionalidad, facilidad de
uso y movilidad a las prendas cuyo uso es la calle. Facilitando entonces, prendas
casual wear, con guiños deportivos y con la sofisticación del prêt-à-porter.
Para determinar las variables comparativas, se seleccionó una de sus colecciones,
perteneciente al presente año, 2016, en donde Wang hace el uso de la mezcla de
textiles y elementos, tales como, tweed con cuero perforado, pantalones de pana
bordados, pieles de oveja, tejidos de punto bordados y encajes. Es por ello, que el
análisis en profundidad de dicha colección será de gran utilidad para comprender la
fusión de rubros.

2.6 Análisis comparativo
El presente análisis, responde a las variables descriptas, en relación a las colecciones
de los diseñadores que han sido seleccionadas. El objetivo es poder plasmar con
ayuda de imágenes, aquellas variables que fueron mencionadas y que los diseñadores
unen creando la fusión de rubros de indumentaria. Para llevar a cabo dicho análisis, se
realizó una observación (Cuerpo C ficha de observación nº1 y nº2) con el fin de
analizar en profundidad cada una de las variables.
Para comenzar, se analizó la colección otoño invierno del año 2010, de la marca Y-3.
En cuanto a la paleta de color, prevalecen los conjuntos monocromos en donde se
utiliza un mismo color para todas las prendas del conjunto representando la alta
costura (ver figura 1 Cuerpo C), o el prêt-à-porter ( ver figura 2 y 4 Cuerpo C). Aunque
también se pueden ver bicromias, en donde los colores cambian por medio de
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recortes, lo que se vincula con el casual wear (ver figura 3 Cuerpo C). Los colores
presentes en la colección son el negro, blanco, gris, azul, verde desaturado y rojo.
Las materialidades utilizadas son de punto, tal como rústico, algodón, rib y tejidos de
morley de lana, representando el rubro casual wear. Como también, se pueden ver
géneros de paño y tweed que pertenecen al prêt-à-porter. En cuanto a la materialidad,
el diseñador no ha aportado textiles pertenecientes a la alta costura.
Con respecto a los acabados, no se detecta un tratamiento específico en los
conjuntos, pero si se puede ver en uno de ellos una transformación del tejido de punto,
por medio de un drapeado manual, lo que indica, que el genero perteneciente al
casual wear atraviesa prácticas de la alta costura por su trabajo artesanal (ver figura 2
y 3).
En cuanto a la observación de los complementos, se pueden ver cierres metálicos
diente de perro o ganchos a presión característicos del casualwear, como también
botones propios del rubro prêt-à-porter. Por lo que entonces, no se observan avíos
correspondientes al rubro de alta costura, ya que no sen cierres invisibles ni avios
ocultos. (ver figura 2 Cuerpo C).
Otra de las variables observadas es la molderia, donde se pueden ver distintos
recursos que pertenecen a distintos rubros. Por un lado, se puede ver la aplicación de
recortes y puños comunes del rubro casual wear, pero por otro, se puede ver una
asociación tipológica de molderías pertenecientes al prêt-à-porter con géneros de
punto (figura 4 Cuerpo C). Lo que indica que a la hora de realizar la molderia de la
prenda, se debió contemplar la elasticidad del tejido de punto en relación. Y a su vez,
aparecen elementos característicos del rubro prêt-à-porter, tal como solapas, cuellos,
forrerías y entretelas. Por otro lado, se puede observar el desarrollo de volúmenes
localizados característicos de la alta costura (ver figura 1 Cuerpo C).
En cuanto a las tipologias, a lo largo de la colección se pueden observar, trajes de
gran calidad realizados con materiales de punto, shorts, camisas, sacos, pantalones
largos y de tiros muy amplios.
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Por último, el modo de fabricación es el mismo en todos los conjuntos y se puede ver
un alto contenido industrial, lo cual caracteriza al rubro prêt-à-porter y el casual wear.
Y lo mismo ocurre con los detalles constructivos, si bien es difícil de detectar, se
pueden ver costuras realizadas a maquina, sin presencia de desarrollo manual.
El otro diseñador seleccionado para analizar, es Alexander Wang, seleccionando para
ello, la colección Otoño invierno 2016.
La paleta de color, por un lado presenta algunos conjuntos monocromos en donde se
utiliza el negro en su totalidad (ver figura 5 Cuerpo C), representando la alta costura y
el prêt-à-porter. Pero la mayor cantidad de conjuntos presentan bicromía en donde se
combinan dos colores, tales como el negro con blanco o con rosa (ver figura 6 y 7
Cuerpo C). Lo que indica una representación del rubro casual wear.
En cuanto a las materialidades, se observan textiles que responden a todos los rubros
expuestos. Por un lado, se pueden ver encajes, textiles finos y traslúcidos, como
también tejidos plisados pertenecientes a la alta costura (ver figura 5, 6 y 7 Cuerpo C),
pero por otro lado, existe una gran presencia de géneros del casual wear, tal como es
el cuero, lycra, seda fría y piel de mono (ver figura 8 y 9 Cuerpo C) Y a su vez se
detectó un material del prêt-à-porter tal como es el paño con un acabado de pelos.
Los acabados llevados a cabo por el diseñador, implican procesos mayoritariamente
industriales, representando el casual wear en la mayoria de los casos, incluso en uno
de los conjuntos se puede ver un calado a láser, provocando la perforación textil, en
donde se ha colocado por detrás un encaje (ver figura 7 Cuerpo C). A su vez, para dar
terminación a los contornos, se puede visualizar un bordado generado a nivel
industrial. Como también, se detecta la colocación de los elementos decorativos a
maquina. Este ultimo punto, resulta confuso en cuanto a la identificación de los rubros,
ya que la aplicación de elementos decorativos, pertenece a la alta costura, pero en
dicho caso, al ser un elemento colocado a modo industrial, se colocará como
característico del casual wear.
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Por otra parte, existe la presencia de estampas, proceso realizado también a nivel
industrial y perteneciente al casual wear (ver figura 9 Cuerpo C). Lo interesante resulta
cuando dicho proceso interviene en un textil de la alta costura, como es el encaje
generando contraste (ver figura 6 Cuerpo C).
Los complementos resultan variados, y si hay algo a destacar, es que el diseñador
además de utilizar avíos funcionales, manipula en todos los conjuntos planteados,
elementos decorativos, ya sea en cuellos o dobladillos (ver figura 6,7,8 Cuerpo C), en
donde cabe destacar que los mismos tuvieron un desarrollo manual, para su posterior
colocación, lo que muestra técnicas de la alta costura, pero de todas formas es
considerado casual, debido a las características de los elementos utilizados.
Es entonces, que se pueden ver cadenas, ojalillos, ganchos y presillas que pertenecen
al casual wear y en otros casos vivos decorativos pertenecientes a la alta costura.
Respecto a la molderia, se observa, por un lado transformaciones del rubro casual
wear o sport wear, ya que se incorporan recortes anatómicos tanto rectilíneos como
curvos (ver figura 7 y 8 Cuerpo C). Pero además de ello, no se perciben
transformaciones de la moldería con gran innovación, donde se presentan formas
rectas sin búsquedas de distinción morfológica, más allá de los recortes.
Por otro lado se pueden ver tipologias características de todos los rubros, pero se ve
una inclinación mayoritaria hacia aquellas del casual wear. Es por ello que, de la alta
costura, se pueden ver vestidos, del prêt-à-porter se detecta la presencia de faldas y
una muy particular dentro del rubro, siendo la falda portafolio (ver figura 6, Cuerpo C),
mientras que del casual wear se ven remeras, tipologias sin accesos debido a su tejido
de punto, musculosas y calzas.
Por ultimo, los detalles constructivos, si bien son difíciles de identificar en una imagen,
ya que no se puede ver la prenda por dentro, presenta una aparente confección
industrializada, donde prevalece las costuras a maquina.

2.7 Aporte del trabajo de campo
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Tal como se puede ver en la ficha de observación realizada a los dos diseñadores
expuestos (Cuerpo C, p.1), se ha escogido un color para identificar a cada rubro. Se
utilizó el verde para identificar la alta costura, el lila para el prêt-à-porter y el celeste
para el casual wear. El objetivo de dicha asociación de rubros con colores, permite
tener una percepción visual de cual fue el rubro mas utilizado e incorporado por los
diseñadores independientemente de cuales fueron los puntuales recursos utilizados.
De esta manera, no solo se puede ver cual es el rubro mas o menos incorporado en
los conjuntos, sino que también, permite detectar y determinar la existencia o no de la
fusión de los mismos.
Resulta entonces, que se comenzará a exponer los resultados de dicha apreciación.
En lo que respecta al primer diseñador expuesto, Yohji Yamamoto, se puede percibir
una fusión de rubros, ya que dentro de la ficha de observación se encuentran
presentes los tres colores planteados. Lo que indica que hubo fusión en todas las
variables expuestas.
Sin embargo, se puede ver que en tres de ellas prevalece un solo color, indicando la
presencia de un solo rubro. Por un lado, el modo de fabricación en el caso de Yohji
Yamamoto, responde únicamente a procesos industrializados, lo cual indica que
pertenece al prêt-à-porter. Lo mismo ocurre con los detalles constructivos, pero se
pudo ver que los mismos responden a otro rubro, siendo el mismo el casual wear, y se
debe a que los dobladillos y terminaciones, responden a realizaciones a maquina, ya
que se pueden ver pespuntes en el diestro de la tela. Por último, la otra variable en la
que se ve la presencia de un solo rubro, es en los acabados. El diseñador, no utilizó
en su colección un desarrollo profundo de los mismos, pero se pudo detectar la
existencia de un drapeado realizado de modo artesanal, con el fin de generar volumen
en el cuello de la prenda, elemento característico de la alta costura.
Resulta entonces, que si bien en tres variables prevalece un solo color, en el resto
existe la combinación de los tres. Lo que no indica que la cantidad sea equitativa. Y
esto se debe a que el diseñador, ha utilizado en la mayoría de las variables, elementos
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asociados al casual wear, y siguiendo el orden, le sigue el prêt-à-porter y por ultimo la
alta costura con una gran diferencia en relación a la cantidad.
En el caso de Alexander Wang, también se puede percibir una fusión de rubros,
debido a la presencia de los tres colores en la ficha de observación (Cuerpo C, p.2),
indicando que hubo una fusión, pero en el caso del presente diseñador, se puede ver
menos equidad, ya que prevalece a la vista la gran mayoría de un color, siendo el
mismo el celeste y hay mas cantidad de variables que poseen un solo color en su
totalidad.
Con respecto al modo de fabricación y a los detalles constructivos, ocurre lo mismo
que el diseñador anteriormente expuesto. El proceso industrializado corresponde en
su totalidad al prêt-à-porter y los detalles constructivos realizados a maquina al casual
wear. Sin embargo, a diferencia, Alexander Wang presenta en su colección, una gran
importancia a los acabados estéticos, los cuales son presentados de manera
puramente industrial, tal como lo hace el casual wear, pudiendo haberlo realizado de
forma manual, ya que uno de ellos en particular, como es el bordado remite a técnicas
artesanales que luego fueron reemplazadas por la industria.
Otra variable en la cual se detectó una leve y minima fusión, prevaleciendo también el
celeste, es en los complementos. Donde se pudo ver la utilización de gran cantidad de
elementos que remiten indudablemente al casual wear. Así como la utilización de
terminaciones realizadas con envivados de encaje, representando a la alta costura.
Por ultimo, la variable moldería, es la termina por presentar un solo color, y también
responde al casual wear, esto se debe a que el diseñador utilizó como único recurso
de innovación en cuanto a la molderia, los recortes, ya sean anatómicos o rectilíneos,
representando el casual wear.
Con respecto a las demás variables, si bien sigue predominando los elementos del
casual wear, las hay también del prêt-à-porter y de la alta costura, ambos utilizados en
igual medida.
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Por su parte, mediante el análisis realizado a ambos diseñadores por separado, se
llegó a la conclusión de que la fusión de rubros genera aspectos provechosos para los
diseñadores.
Por un lado, se puede ver a simple vista una fuerte identidad en lo que respecta a sus
diseños, y por otro, se pudo concluir en que ambos diseñadores intentan realizar un
casual wear mas rico en elementos, enriqueciéndolo con técnicas y recursos que son
tomados de otros rubros, generando así una fusión, generadora de innovación y mayor
exclusividad. Sin embargo, se cree que aunque han llevado a cabo la fusión, la misma
sería mas innovadora, si se tratara de incorporar mas elementos y técnicas de la alta
costura, ya que las mismas están siendo perdidas en el tiempo y generan una mayor
innovación y valor. Y es por ello, que si la propuesta de los diseñadores radica en
hacer conjuntos casualwear, resultaría interesante que se haga mediante la obtención
de la mayor cantidad de variables proveniente de otros rubros y no de sí mismo.

2.8 Creación del rubro fusión.
El presente capitulo será dedicado a citar cómo las características y variables
mencionadas anteriormente se unirán para crear un nuevo rubro denominado por este
Proyecto de Graduación como rubro fusión. El mismo surgirá como respuesta a
aquellos hábitos de carácter consumista que tiene la sociedad actual. El objetivo es
cambiar el paradigma en donde se compra por el placer de obtener acumulamiento de
prendas, y no por la satisfacción a largo plazo en relación a lo obtenido. Asimismo, se
intentan contemplar aquellos cambios anteriormente mencionados, que llevaron a los
indumentos a carecer de calidad, exclusividad e identidad, lo que no hace más que
promulgar una cultura de adoración por lo efímero, en donde se consume y al instante
se desecha.
Es por ello que a partir de la fusión, se logrará establecer en un solo rubro las
particularidades de los tres previamente mencionados. El fin es tomar de ellas las
posibles respuestas a la problemática planteada.
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La alta costura servirá para promulgar aquellas prácticas de carácter artesanal. Se
enfatizará el desarrollo de sus acabados y la utilización de textiles de alta calidad,
permitiendo así el diseñar un lenguaje personal, que apela a prendas con identidad y
exclusividad. Y su vez surgirá como propuesta la de revalorizar técnicas manuales
perdidas y olvidadas.
Por otra parte, del rubro prêt-à-porter se tomarán aquellas variables que responden a
procesos industrializados y que requieren la implementación de maquinarias, con el fin
de corresponder un rango más amplio de clientes. Haciendo el uso de talles guía,
ampliamente más abarcativos que el clásico hecho a medida promulgado por la alta
costura. El objetivo es lograr el equilibrio entre aquello manufacturado por el hombre y
lo realizado a nivel industrial por maquinarias. Se incorporarán la moldería y las
costuras a máquina con acabados manuales. Se utilizarán también, las características
del prêt-à-porter para hacer uso del color, en donde, como se describió anteriormente,
el mismo tiene mayor interacción y permite la combinación de colores en una misma
prenda.
De esta manera, se fusionarán dichas características de la alta costura y el prêt-àporter en relación al casual wear, tomando de este último la ocasión de uso y su
contemporaneidad. Aquello provoca una transformación en el rubro, ya que a partir del
previo análisis de casos, se pudo ver que es aquel que más sufre la masividad.
Resulta entonces, que las características que delimitaban cada rubro , se esfumarán
en pos de crear la resignificación de uno de ellos. Esto responde a las necesidades de
la sociedad, de cambiar su comportamiento de compra. Además de buscar goce y
satisfacción en el acto de consumo, podrán obtener prendas que propicien la
comodidad y funcionalidad necesaria para un uso cotidiano, siendo a su vez, piezas
exclusivas con detalles de acabados, más duraderas, con ánimos de ser conservadas
y con la expresión de una fuerte identidad y estilo a partir del indumento.
A partir de dichas conclusiones, surge la necesidad de indagar la indumentaria en
relación a la transmisión de identidad y su relación con las características del estilo
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personal. Consecuentemente, se comenzarán a entender las necesidades y
exigencias de los consumidores, desde la perspectiva de las tendencias, permitiendo
profundizar el perfeccionamiento de las características del nuevo rubro en cuestión.
Y tal como menciona Sue Jenkyn Jones (2013):
El diseñador debe hacer algo mas que dominar conocimientos (…) debe mirar
mas allá de lo que ya existe y encontrar nuevas combinaciones de ideas y
materiales que puedan satisfacer las necesidades y deseos de la gente. La
innovación llega cuando se tiene la visión y el coraje de cambiar las reglas.
(p.212).

Capitulo 3. identidad corporativa, estilo y tendencias
Lipovetsky (1990), define a la moda como una búsqueda desenfrenada de la novedad,
y de admiración por lo reciente, en donde los valores primordiales son el placer, la
búsqueda continua de pertenencia a un grupo y al mismo tiempo ser único y exclusivo.
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Es por ello, que tres conceptos ligados a ella y unidos entre sí, son, el estilo, la
tendencia y por ende el diseño con identidad.
Las tendencias por temporada, primavera-verano y otoño-invierno, son aquellas que
dan lugar a la superposición de estilos. Pero esto, no indica que los mismos cambien
de acuerdo a las mismas, sino que se adaptan de acuerdo al estilo que posee cada
individuo. Y este ultimo, es una forma de hacer efectiva la propia imagen, teniendo un
importante rol en la relación con los demás, ya que es una etiqueta de identificación,
configurada a partir de la consolidación de la identidad propia.
De esta manera, Barthes (1978) interpreta que los diseñadores, a la hora de realizar
sus colecciones, buscan ideas rupturistas e innovadoras que puedan adoptar un toque
distintivo a su colección. Y es por ello, que los mismos, deben contemplar aquellos
cambios sociales, reflejados en las tendencia mundiales, llamadas macrotendencias y
a su vez, identificar los ítems de cada temporada, los cuales se derivan a las
microtendencias, canalizando según su identidad y estilo personal.
De esta manera, se puede ver como todos los conceptos a desarrollar en el presente
capitulo, se encuentran relacionados el uno con el otro, con el fin de responder los
dictámenes impuestos por la sociedad consumista de moda. Es entonces, que en el
presente capitulo, se realizará un desarrollo del termino identidad corporativa, con el
fin de describir la importancia de la transmisión de identidad a partir de la
indumentaria, lo que responde a una herramienta importante para llegar al
conocimiento personal, ante el uso de indumentos, mostrando así el estilo personal.
Este ultimo, es entonces el próximo concepto a describir, seguido del desarrollo de las
tendencias, en donde cabe mencionar los dos grupos existentes, con sus distintos
alcances, las macro y micro tendencias.
3.1 Identidad corporativa y diseño
Como se ha visto anteriormente, en el estudio de la sociedad actual en relación a sus
hábitos de carácter consumista, se puede ver a la misma inmersa en una galopante
exigencia, en respuesta a la cantidad de empresas ofreciendo un exceso de
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productos, lo que dificulta en gran medida a las marcas, las cuales no pueden lograr
una adecuada identificación, diferenciación y una preferencia de parte del consumidor.
Es por ello, que en las marcas han ido generando en cierta forma, una necesidad de
diseño diferente, para lograr la diferenciación, tanto en productos como en imagen.
De esta manera, Capriotti (2007) menciona que una marca, es dos cosas: el nombre
que identifica a los productos y los servicios, y su representación grafica, espacial y
sonora. Sin embargo, las marcas responden a mucho mas que un simple nombre,
dentro de la misma hay valores, ideas y conceptos vinculados íntimamente a esos
nombres. Es por ello, que el autor, define a una marca como:
Una marca es, en cierto modo, un contrato de sentido entre un emisororganización y unos destinatarios-públicos, en el cual hay una parte que
elabora y propone un sentido de la marca y otra parte que interpreta y otorga
un sentido (p.8).
De esta manera, el organizador, construye para la marca, un perfil de identidad. La
misma, es descripta por el autor en cuestión, de la siguiente forma: “ por identidad de
marca entendemos el conjunto de atributos o características con los que la marca se
autoidentifica y autodiferencia de las demás” (Capriotti, P, 2007, p.8). Por otra parte,
los destinatarios, también son aquellos que terminan de definir el perfil de la marca, ya
que los mismos agrupan un conjunto de atributos para definir e identificar a la misma
de las demás, y esta corresponde a la llamada, imagen. Es por ello, que si no coincide
lo que el emisor quiere mostrar con aquello que el publico denota, probablemente haya
un error en el planteo de identidad e imagen de marca. Pero, para que esto no suceda,
los organizadores establecen estrategias de identidad para intentar influir en aquella
imagen que perciben los públicos. Es por ello, que obtener una identificación correcta,
refiere a crear una notoriedad con respecto a los clientes. Resulta entonces, muy
importante el rol del diseñador, el cual puede brindar, desde su mirada crítica, un valor
agregado al producto, ejerciendo un nexo entre la identidad y la imagen corporativa
establecida por la marca, a través de la comunicación de dichos valores por medio del
indumento, construyendo la indumentaria con identidad corporativa.
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Por otro lado, Capriotti menciona que para establecer el perfil de identidad de marca
corporativa, además de todo lo nombrado anteriormente, se deberá estudiar cúal es la
combinación perfecta y adecuada de aquellos atributos que van a conformar la
identidad de la marca, tales como, los rasgos de personalidad, los valores
institucionales y los competitivos. El primero mencionado, responde a aquellos
conceptos relativos a las características genéticas o de comportamiento, es decir, si la
marca es joven, divertida, moderna, dinámica, entre otras, por otro lado, aquellos
valores institucionales, pueden ser tales como, el cuidado del medio ambiente,
responsabilidad social, entre otros conceptos que aluden a las adaptaciones de la
marca en relación a su entorno social, cultural o económico del momento, y finalmente,
los atributos competitivos, son aquellos orientados a fortalecer las capacidades
competitivas de la marca, con la intención de captar fidelidad en los clientes, dicho
concepto se encuentra directamente relacionado al producto final, tal como calidad del
mismo, variedad de productos, servicio al cliente, entre otros. “este conjunto de
atributos, organizados en función de su tipo, su importancia y su nivel de
reconocimiento, constituye el perfil de identidad corporativa de la marca” (Capriotti, P,
2007, p.49).
De esta manera, las marcas deben plantear ante todo, programas estructurados y
coherentes para definir y comunicar con claridad su identidad, llevando a cabo un
trabajo de análisis de sus capacidades para diferenciarse del resto adoptando un
distintivo valor para su publico. Para ello, las empresas que quieren lograr todos los
objetivos anteriormente planteados, acuden al diseñador, definiendo al mismo como
una herramienta clave para lograr la diferenciación, y es aquí donde el mismo cobra un
gran protagonismo, proporcionando sus herramientas para expresar la identidad
deseada a través de su creatividad.
El diseñador entonces, es un ente inmerso en el sistema de la moda, y este ultimo
tiene como objetivo adornar y significar el cuerpo, manifestando entonces, identidad o
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estilo influenciado en gran medida por tendencias actuales, las cuales van cambiando
en relación a cambios culturales, económicos y sociológicos ocurridos en la sociedad.
Es por ello, que se encuentran infinidades de formas de relacionar la indumentaria y la
identidad, una de ellas puede ser mediante la necesidad de la sociedad actual de
diferenciarse del resto, con la posibilidad de obtener un estilo personal, dejando de
lado el hecho de verse igual a otro. Si bien el estilo será expuesto a continuación, cabe
mencionar que el mismo es una forma de efectivizar la imagen y la consolidación de la
identidad propia, lo que resulta muy importante, ya que el publico consumidor, una vez
que establece un estilo propio, podrá entonces aludir a aquellas marcas que lo
representen en la descripción de su identidad corporativa, en relación a aquellos
atributos mencionados con anterioridad.
3.2 Estilo personal
El sistema de la moda, siempre se caracterizó por reflejar el estado de la sociedad,
sujeto a los cambios ocurridos, ya sean culturales, económicos o sociológicos. Es
entonces, que la identidad de los seres humanos siempre se mostró a partir de la
vestimenta. Es por ello, que dicha manifestación a través del indumento, permite a los
individuos exteriorizar de alguna manera su imagen interior para llevarla a la vista de
todos, dando lugar al estilo personal.
Aludiendo a lo mencionado, Saltzman (2004) afirma que dentro del proyecto de
vestimenta, interactúan tres sistemas, el primero responde al cuerpo como soporte,
abarcando todos aquellos aspectos relacionados con la apariencia, el segundo es el
encargado de incluir todos los elementos que puedan denominarse ropa, vestidos,
calzados o mismo accesorios. Y por ultimo, el tercero tiene que ver con el espacio,
tiempo, situación histórica, política, social, económica, entre otras. Las modificaciones
ocurridas en alguno de estos sistemas afecta el sentido global del discurso personal.
Es por ello, que “los elementos de la vestimenta configuran un sintaxis a partir de la
relación que establecen entre sí y con el cuerpo” (p.123).
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Es entonces, preciso indicar, que la construcción del estilo personal abarca infinidades
de cuestiones, relacionadas a un cuerpo que expresa y significa, ya que transmite
información sobre variadas cuestiones, tal como edad, modo de vida, sexualidad y
hasta es un transmisor de la personalidad y el carácter del individuo.
Tal como se dijo, la vestimenta resulta un fuerte transmisor de la identidad individual,
pero existen otros aspectos relacionados con la estética y la apariencia personal que
terminan de definirlo. Ellos puede sen, los tatuajes, el modo de peinarse, o maquillarse
o bien, intervenciones que resalten el aspecto social y terminen de definir el estilo
personal junto con la vestimenta. Lo mismo, lo explica Squicciriano (1990), en su libro
titulado, El vestido habla, donde menciona que la apariencia de un ser ante los demás,
es el resultado de la arquitectura anatómica del cuerpo junto con todas sus
modalidades expresivas. Las cuales pueden responder a actitudes como, rebeldía,
formalidad, sumisión, disponibilidad sexual, agresividad, o bien aquellas que
conformen la distinción del status social o económico.
De esta misma manera Susana Saulquin (2006), describe a la moda, como una
herramienta valiosa para llegar al conocimiento personal, ya que da la posibilidad de
ser diferente conservando la identidad propia.
Si bien, como se dijo, la moda refleja el estado de la sociedad, esta ultima, a su vez,
es aquella que le indica a la moda como no desentonar para lograr la integración, ya
que se vale de la aceptación de aquellos individuos que cumplen con las normas
sociales llevando a cabo los valores estéticos impuestos. Esto resulta importante, ya
que existen individuos, que han elegido apartarse de su influencia, apodados bajo el
nombre antimoda. Es por ello, que es preciso saber hasta donde es posible llegar
antes de sufrir la discriminación o rechazo.
Por su parte, Doria (2012), define al estilo de la siguiente manera:
El estilo es un modo de expresión básico y distintivo, es el modo como están
hechos los objetos a diferencia de cómo son los objetos en sí mismos, en
líneas generales todos los estilos están integrados a la moda, es así, y si
hablamos de moda, hablamos de una representación de la tendencia, algo
fugaz, efímero. (p.101).
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Todo lo dicho hasta entonces, indica que la moda responde a una herramienta para
llegar al conocimiento personal, ya que brinda la posibilidad de ser diferente ante el
uso de indumentos, mostrando la identidad propia. (Saulquin, 2006). En dicho caso, la
indumentaria cumple el rol de señalizar quien se es y quien se quiere ser, lo que se
encuentra anclado a una forma de individualización. Es por ello, que aquellos
individuos con estilo, trascienden el indumento que visten, ya que llevan la esencia de
su personalidad por medio de su vestimenta.
Por su parte, como se pudo ver, existe una relación entre la moda y el estilo, pero el
mismo no responde a una forma paralela de la moda, sino que es integrante la misma.
El estilo, tal como lo menciona Doria (2012), es una forma de mostrarse distinto a los
demás y por ende, identificarse dentro de la masa como un ser único y especial. Por
otro lado, el mismo presenta cierta atemporalidad, ya que por mas que las modas y las
tendencias cambien, el estilo se conserva y se adapta a nuevas imposiciones. Es por
ello que es considerado un recurso de autoconocimiento, una forma de identificación
particular que genera a los individuos una sensación de pertenencia a un mundo
paralelo dentro de la moda, donde ellos son sus únicos protagonistas. Y tal como
menciona Coco Chanel, la mode se démode, le style jamais.
El estilo, entonces, se conforma de manera paralela al enriquecimiento de la
personalidad de los individuos, y cuando la imagen interior se refleja en el exterior,
perfilando así la identidad, surge como consecuencia el estilo personal (Saulquin,
2006). Una vez mencionado el mismo, también cabe exponer que existen individuos
carentes de estilo, y son aquellos que se encuentran atentos a aquellas tendencias
colectivas, dejando de lado la expresión de su personalidad. Y de esta manera, se
retoma a Saulquin, quien menciona la diferencia entre aquellos individuos con estilo y
los carentes del mismo de la siguiente manera:
Todos los seres albergan dos actitudes contradictorias y bien definidas, en
relación directa con la personalidad. Una de ellas es la tendencia a distinguirse
y diferenciarse de los otros a través de la originalidad y la afirmación de la
individualidad; la otra es la necesidad de uniformarse e integrarse para no
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sentirse desplazado. Aunque contradictorias, ambas actitudes -muy
relacionadas con la moda- tienen como meta alcanzar una sensación de
seguridad. (2011, p.282).
Resulta entonces, que aquellas personas con estilo, tienen una armonía interior y
exterior, ya que expresan su forma de ser mediante la manifestación de gustos y
valores, mientras que aquellas que no lo poseen, optan por dejar de lado la
individualidad propia, accediendo a copiar el carácter de un grupo de personas, con el
fin de pertenecer y sentirse similar, lo que lleva a la perdida de la propia identidad.

3.3 Tendencias
Raymond (2010) define a la tendencia como: “la dirección en la que algo (puede ser
cualquier cosa) tiende a moverse y que tiene su consecuente efecto en la cultura, la
sociedad o sector empresarial en el que se desarrolla” (p. 14). De la misma manera, el
autor afirma que una tendencia también se puede definir como una excentricidad,
incongruencia o digresión de una norma, que crece en notoriedad, a lo largo de un
periodo de tiempo, a medida que se suman a dicho cambio mas personas, productos e
ideas.
Por su parte, Victor Gil Mártil (2009) define a las tendencias, como el resultado de una
novedad que empieza a ser adoptada por una masa critica de consumidores y que es
capaz de generar en el grupo la sensación de que la misma, debe ser adquirida. Esto
indica que tienen un tiempo especifico, ya que aquello que hoy es novedoso, dejará de
serlo al poco tiempo. Por su parte, el autor alude a las tendencias describiéndolas
como anomalías, incongruencias o rarezas, que en cuanto comiencen a ser adoptadas
dejaran de ser llamadas así, para convertirse en convencionales y luego del paso del
tiempo, antiguas, dejando de ser tendencia.
Lo dicho hasta el momento por ambos autores, indica, por un lado, que las tendencias
se desarrollan como consecuencia de una estimulación colectiva pero que a su vez,
tienen una efecto en la sociedad o contexto en el que surgen. Y es por ello, que cabe
mencionar que su surgimiento se desarrolla en un contexto social y espacio-temporal
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concreto, pero ello no indica que todas las personas adopten la novedad al mismo
ritmo. Esto se debe a que no todos los individuos se encuentran igual de
predispuestos a probar y experimentar innovación, y a su vez, ya que las tendencias
no recorren todos los grupos sociales.
Se retoma a Gil Mártil (2009), quien clasifica a las tendencias en dos grupos, con el fin
de comprender su reproducción en sociedades lejanas, en donde la globalización
permite la difusión inmediata de tendencias homogeneizando los gustos de culturas
diversas. Es por ello que alude a las mismas denominándolas como tendencias
globales y locales. Las primeras, son aquellas que tienen una gran expansión no solo
alcanzando la pertenencia en un gran numero de individuos, sino también, en gran
cantidad de contrarias culturas. Por lo contrario, las llamadas por el autor como
locales, responden a la interpretación que le haya dado la perspectiva local a las
globales. Es por ello que una alimenta a la otra.
Por su parte, Erner (2014), para brindar un mayor entendimiento del concepto
tendencia, clasifica a las mismas a partir de distintos criterios. El primero que
menciona, alude a las tendencias a nivel comercial y no comercial, exponiendo que el
fin es analizar la importancia y beneficio que aportan las tendencias tanto a
personalidades como a marcas o entidades. Las tendencias comerciales, son aquellas
relacionadas a los hábitos que llevan a los individuos a realizar un determinado tipo de
consumo. Dicho concepto abarca marcas o entidades de amplias y variadas índoles,
las cuales poniendo ojo en su mercado, deben renovarse con el fin de ofrecer al
consumidor productos o servicios que cumplan con sus expectativas y exigencias,
provocadas por su sensación de adquirir la tendencia. Dentro del mismo criterio
entonces, pero confrontándose a las comerciales, aparecen las no comerciales. La
principal diferencia es que en estas no existe nadie que se beneficie en relación a los
hábitos de los consumidores. Sin embargo se adoptan por ellos, solo como un
comportamiento destinado a gustos colectivos o manifestaciones sociales puramente
espontáneas que se toman como partidarias rápidamente. Uno de los ejemplo que
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plantea el autor, es la tendencia del bigote o barba para los hombres en determinados
momentos históricos.
Continuando con su clasificación de tendencias, Erner (2014) alude a las denominadas
estadísticas, las cuales tienen que ver con la expansión y rapidez en difusión o
desaparición. Es por ello que el autor comienza mencionando la denominada neura, la
cual es que desaparece con mayor rapidez, luego sugiere la pasajera que dura un
poco mas que la anterior, y finalmente la denominada manía que perdura a medio
plazo.
Por otro lado, dentro de aquellas tendencias estadísticas, se hallan las confidenciales
y masivas que varían según su alcance geográfico. De esta manera, las primeras
implican a un circulo pequeño y reducido de personas que actúan en base a caprichos
de consumo. Y las tendencias masivas, responden a aquellas que tienen una mayor
expansión, alcanzando un gran numero de individuos pertenecientes a la sociedad. El
autor, expone de esta manera, que una se encuentra alimentando a la otra, ya que
una tendencia masiva, proviene del éxito de una tendencia confidencial (Erner, 2014).
Una vez descripta la anterior clasificación, se puede ver una semejanza en lo dicho por
Erner y por Gil Mártil anteriormente, en relación a las tendencias globales o masivas y
confidenciales o locales. Es por ello, que responden a lo mismo en cuanto a concepto,
pero los autores la plantean de dos perspectivas distintas. Erner sostiene que al
triunfar las tendencias confidenciales a nivel local, se convierten en masivas y en
contraposición Gil Mártil sostiene que la con ayuda de la globalización se desarrollan
tendencias globales, que luego son interpretadas según cada sociedad o cultura
convirtiéndose en tendencias locales.
Finalmente, Erner expone la ultima clasificación, bajo la denominación de tendencias
funcionales y no funcionales. Las primeras, se definen como aquellas que tienen cierta
explicación

desde

fenómenos

sociales,

tales

como

mutaciones

económicas,

tecnológicas, de hábitat, entre otras. Por el contrario, aquellas no funcionales,
responden a gustos colectivos que no tienen una lógica evidente.
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Dichas clasificaciones y características establecidas con anterioridad, sirven para
definir con mayor claridad el significado del termino tendencia. Pero una vez claro
dicho concepto es preciso realizar una clasificación que permitirá dividir a las
tendencias en dos grandes grupos, macrotendencias y microtendencias. El fin es
proporcionar mayor claridad y profundidad del tema, para luego poder aplicarlo en la
colección a realizar por la autora del presente PG.

3.3.1 Macrotendencias
Tal como menciona en el escrito realizado por Patricia Doria (2012), titulado
consideraciones sobre moda y tendencias, las macrotendencias surgen y se
desarrollan en un contexto social y espacio temporal concreto, lo que indica que son
tendencias sociales que trabajan en función de claves que suceden en la sociedad.
Además, la autora define que las mismas, son aquellas capaces de observar y analizar
distintas esferas de la realidad, para luego traducirlas en nuestros productos y
servicios. Y es por ello, que resulta esencial abarcar todo el abanico de realidades
latentes en las sociedades, incluyendo aspectos políticos, culturales, sociales,
económicos y ecológicos. Esto indica, que las macrotendencias tienen que ver con
inquietudes globales de la humanidad, que derivan en estilos de vida nuevos y
comportamientos de consumo a largo plazo.
El punto importante, entonces, es que las macrotendencias responden a análisis
concreto de lo que ocurre en las principales ciudades del mundo y así como dichas
sociedades evolucionan, también lo hacen los conceptos que inspiran la creación de
una colección.
3.3.2 Microtendencias
Las microtendencias, se entienden como puesta en práctica del análisis de todos los
niveles del sistema de la moda, comenzando por los fashion shows, en donde se
observan los desfiles de los diseñadores mas destacados de Nueva York, Londres,
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Milán y París, como también retails, streetwear y materiales de editorial, que sirven
como proyección a corto plazo y que se encuentran determinados por las temporadas
de moda. Lo que permite dicho análisis, es el acceso a aquellas nociones
conceptuales en permanente evolución traducidas en siluetas, materialidades, paleta
de color, tipologías y detalles técnicos, todos estos relacionados entonces con nuevos
usuarios.

3.4 Tendencias en la actualidad
Una vez definido el termino tendencia es preciso mencionar lo que respecta a ellas en
la actualidad. Tal como explica Erner (2010) hoy en día, hay una nueva sociedad: la
sociedad de las tendencias. Lo que indica que existe en los individuos una superflua
necesidad compulsiva de novedad, culminando en deseos inéditos. Y es por ello, que
con el nacimiento de la sociedad de consumo, ya nada estará a salvo de las
tendencias.
De esta manera, la actual sociedad de consumo caracterizada por sus ganas
desesperadas de obtener lo ultimo que lanza el mercado, se define como una
compulsión por comprar la novedad. Siendo aquí donde se une con el termino
tendencia, que se reduce a un masivo y repentino capricho, que responde a los
requerimientos de la sociedad, incitando a los consumidores a renovar sus bienes
cada vez mas rápido.
En la actualidad, las tendencias son infaltables participantes de la sociedad. Y
responden a un grupo reducido, aquellos que optan por no seguirla, catalogados como
individuos fuera de moda. Pero resulta entonces, que aquellas personas que la siguen,
se encuentran en un hábito frecuente de desecho indumentario, de prendas que se
encuentran en buen estado, pero pasaron de moda. Es entonces, que responde a una
minoría aquel sector de personas que tienen la voluntad de no seguir las tendencias, y
una mayoría aquellas que sí. Y esto es lo que hace generar un circulo vicioso, donde
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las marcas productoras, se ven obligadas a renovar constantemente sus temporadas,
para satisfacer a sus compradores con lo último en moda.
Y de esta misma manera, tal como menciona Gil Mártil (2009), en la actualidad las
marcas no solo tienen la obligación de renovarse, sino también de realizar un análisis
de tendencias diariamente. Por otro lado, el autor expone otro factor actual,
relacionado con las tendencias y es el desarrollo tecnológico y la era digital. En donde
la comunicación se encuentra favoreciendo la difusión de las tendencias, que lleva a la
homogenización de los gustos de los consumidores, llevando a los individuos a dejar
de lado gustos personales, para optar por masivas tendencias actuales.
Resulta entonces, que las tendencias son el motor de la innovación, y tal como
menciona Erner (2010) responden a un fenómeno dentro de la sociedad llamado;
neomanía. Lo cual implica, la pasión por lo nuevo.

Capitulo 4. Movimiento Slow
Teniendo en cuenta lo expuesto con anterioridad en el presente PG, se puede ver
como distintas corrientes o sucesos han cambiado las actitudes de los consumidores.
Y tal como expresa Honoré (2008):
“Vivimos en la era de la velocidad. El mundo que nos rodea de mueve con más
rapidez de lo que jamás había hecho. Nos esforzamos por ser mas eficientes,
por hacer mas cosas por minuto, por hora, cada día. Desde que la revolución
industrial hizo avanzar al mundo, el culto a la velocidad nos ha empujado hasta
el punto de ruptura.” (Honoré, 2008, p.254).
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Es por ello, que en el presente capitulo, se expondrá acerca del movimiento slow, una
filosofía, es decir un movimiento y actitud que perdura en el tiempo. Cuyo objetivo es
oponerse al aparente modo actuar de la sociedad, la cual corre a un ritmo vertiginoso
con el único fin de acelerar procesos, modos y hasta el estilo de vida.
Una vez desarrollado el termino, se expondrá acerca de su expansión en lo que
respecta a distintos ámbitos y finalmente se culminará explicando su propagación
hacia la moda, incursionando el termino a nivel mundial, hasta llegar a la Argentina,
realizando un análisis de casos, con el fin de captar aquellos diseñadores que
concientizan y lo llevan a cabo.

4.1 Filosofía Slow
En la actualidad, los individuos viven sumergidos en una particular carrera de
obstáculos, en la que controlar el cronómetro determina la existencia. Existe una
desconexión del medio natural, y todo gira en torno a intereses. (Honoré, 2008). Lo
que indica que la prisa, resulta el motor de todas las acciones vitales y envuelve la
vida rindiendo culto a una velocidad.
En 1982, el medico estadounidense Larry Dossey, acuñó el termino, enfermedad del
tiempo. Diagnosticando a aquellos que tienen la creencia obsesiva de la idea en la que
el tiempo se aleja, que no es suficiente y por ello, debes pedalear cada vez mas rápido
para mantenerte a su ritmo, expresa Honoré (2009). De esta manera, el autor,
menciona que hoy, todo el mundo sufre de dicha enfermedad, asociada al culto a la
velocidad. Lo que implica realizar todos los procesos de modo rápido, consumir, vivir y
hasta fabricar. Y es por ello, que se debe poner en tela de juicio la obsesión por
acelerar todos los pasos, mediante una alternativa slow que intente desacelerar el
ritmo habitual con el que se desenvuelven los individuos.
El objeto de la filosofía slow, es crear un equilibrio donde se priorice el ser humano y
su mundo. Proponiendo vivir de una mejor manera, más plena y pausada. Lo que no
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indica que no se consuma, no se trabaje y no se fabrique, sino que se priorice la
dedicación al tiempo en familia, con amigos, en el trabajo y con uno mismo. Resulta
entonces, que el movimiento no implica quedarse pasivo, sino, valorar aquellas
actividades que deben hacerse y que resultan realmente importantes para la vida de
cualquier individuo.
El surgimiento de la Filosofía Slow, tiene lugar a partir del movimiento Slow Food
fundado en 1986, tras el surgimiento de un McDonald’s en la Piazza di Spagna situada
en Roma, Italia. Es entonces, que nació a modo de oposición de dicha apertura, el
movimiento que deseaba proteger los productos estacionales, de buena calidad y
autóctonos, de aquellos de elaboración rápida y consumo pasajero. No solo para
lograr una alimentación provechosa, sino también, para avalar la idea de cenar
despacio, con la familia o amigos, llevando a cabo el desaceleramiento del tiempo.
Es entonces, que la cultura slow, no solo pretende optimizar el uso del tiempo, sino
también aspira a no dejar de lado costumbres familiares, que hacen bien al alma y al
cuerpo. (Honoré, 2008)
Por su parte, el Slow Food, dió lugar a la expansión de la Filosofía Slow, a muchos
ámbitos, que si bien serán expuestos a continuación, algunos de ellos son; Ciudades
Slow, Slow Gardening, Slow Money, Slow Media, Slow Fashion, entre otros. Lo
importante es que los objetivos de todas responden a mejorar la vida de las personas,
de sus relaciones consigo mismos, con los demás y a su vez, con el ecosistema.
Generando conciencia acerca de la obsesión por la velocidad en todos los aspectos de
la vida.
Tal como indica Honoré (2008), hay críticos que se encuentran en contra del
movimiento slow y la consideran una tendencia pasajera. Aunque con el paso de los
años, la cultura slow, fue ganando cada vez más seguidores, convirtiéndose en una
forma de vivir adoptada por gran cantidad de individuos. Y de esta manera, se retoma
a Honoré (2008), quien expresa que “Más que cualquier otra generación antes de la
nuestra, comprendemos el peligro y la futilidad de la aceleración constante y estamos
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más decididos que nunca a hacer que retroceda el culto a la velocidad.” (Honoré,
2008, p.225).

4.2 Expansión
Tal como se mencionó con anterioridad, la cultura slow fue expandiéndose, con el fin
de oponerse a la cultura de la alta velocidad. A raíz del Slow Food, también ha surgido
otro movimiento en relación a la comida y es el llamado Slow Gardening, el cual
abarca al labor de los agricultores, los cuales llevan a cabo en todas las temporadas
diferentes sabores, con el fin de lograr mejores cultivos.
Tal como expresa Honoré (2008), no resulta dato menor, el hecho de que la
propagación haya iniciado a raíz de la comida, ya que como indica en su libro, Elogio
de la lentitud; compartir una comida puede hacer algo más que contribuir el mejor trato
con el prójimo. Ya que a través de estudios, se ha podido llegan a la conclusión, de
que los niños de las familias que comen juntas y toman el tiempo para hacerlo, suelen
tener mas éxito escolar y tienden menos a padecer estrés o realizar hechos que van
de la mano de este último, tales como fumar o beber. A su vez, los estudios expuestos
por Honoré (2008) muestran también, que aquellos adultos que se toman el tiempo
para almorzar en sus respectivos trabajos, obtienen mayores beneficios que aquellos
que no lo hacen.
Por su parte, el movimiento se ha expandido a otros ámbitos, uno de ellos responde al
Slow Money y es aquel que intenta unir dos aspectos importantes inmersos en la
sociedad, el económico, con la conciencia social, mediante la incentivación de los
inversores, a aportar su dinero en pequeñas empresas, tales como granjas orgánicas.
Por otro lado, la cultura slow ha intentado resistir a la homogenización y globalización,
en nombre de Cittaslow. Cuyo objetivo es potenciar la felicidad y la auto determinación
de los individuos, aconsejando reglas que proponen calmar el ajetreo de la vida
cotidiana. Es entonces, que Cittaslow plantea la idea de; conseguir un pasatiempo
tranquilo, tal como lectura, escritura, tejeduría, prácticas de pintura o otras actividades
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que proporcionen una perdida de la noción del tiempo. Por su parte, propone mirar
poco el reloj, los fines de semana respetar los ritmos naturales de sueño, hacer
compras en mercados de productos frescos, tomarse vacaciones con el fin de bajar el
ritmo, sin intentar llegar a ver todo, sino disfrutarlo todo, entre otras actividades que
redundan en el desarrollo de las personas y resultan esenciales.
Otra corriente slow, que se hizo muy popular en los últimos tiempos, es Ciudades
Slow, retomando a Honoré (2008), quien expresa que son aquellas que buscan un
equilibrio entre lo moderno y lo tradicional, promoviendo una buena calidad de vida. Es
decir, sostiene la idea de reducción al ruido y al tráfico, intentando el incremento de
zonas verdes. Por otro lado, apoya a las tiendas y mercados culinarios para que
respondan al slow food, y vendan productos autóctonos y tradicionales y que a su vez,
promuevan el buen trato.
Ciudades slow tiene como objetivo anular la obsesión por la velocidad, mediante la
promulgación del ritmo desacelerado. Y es por ello que los habitantes deben tener el
tiempo para relajarse, pensar, reflexionar, hacer deporte, entre otras actividades que
estimulan la vida. Y es aquí donde cabe destacar, que en la actualidad, los adultos
pasan sus días trabajando, perdiendo el control del tiempo para realizar actividades
personales. Es entonces, que el movimiento slow proporciona la idea de trabajar de
manera lenta, con una mirada retrospectiva hacia los medios de comunicación
antiguos; el conocido cara a cara. (Honoré, 2008)
Y una vez mencionado el tema de los medios de comunicación, es preciso mencionar
que en ellos también se ha insoportado el slow. Presentándose la idea de reducir la
utilización de los mismos, en respuesta al exhaustivo consumo de la sociedad
diariamente.
Si bien son muchos los terrenos que han incorporado la cultura slow, se han
mencionado los más importantes y con mas alcance mundial. Pero para finalizar, a
continuación, se hará mención de uno que será de gran importancia para el presente
PG, la adaptación de la filosofía slow a la indumentaria; moda slow.
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4.3 Moda slow: Características
En 2007, Kate Fletcher, especialista en moda y sustentabilidad, creó el término Slow
Fashion. Un movimiento, que invita a la concientización de consumo en moda,
rechazando la producción en masa. Es por ello, que el objetivo es, trabajar con la idea
de disminuir la salida de productos, ya que avala el desecho, y utilizar la mano de obra
artesanal, y la fabricación de lo solicitado por el cliente, olvidando la idea de productos
seriados.
Es entonces, que dicha adaptación de la cultura slow a la moda, se encuentra en
rechazo de las características del Fast Fashion anteriormente expuestas, e invita
principalmente a los diseñadores a tomar conciencia y a colaborar. Tal como menciona
Alter (2008), el diseño slow, es como dar un paso atrás, para comenzar a pensar en
hacer los elementos de mejor forma posible. Pensando en una forma de fabricación
responsable, recapacitando en que el diseñador, el artesano y el consumidor obtengan
igual placer de usarlo desde una mirada con consciencia y responsabilidad.
Otro aspecto importante responde a la adquisición de materiales. Las empresas deben
obtener materiales sustentables, no abrasivos para el medio ambiente y a su vez,
cuidar los modos y técnicas de fabricación. Es entonces, que el movimiento slow
fashion promueve el cuidado del ecosistema, ya que busca desacelerar la cadena de
suministros para reducir el numero de tendencias y temporadas, promover la
producción de calidad, removiendo entonces, la imagen de desechable que tiene la
moda en la actualidad.
Lo dicho anteriormente, indica conciencia desde el punto de vista del diseñador, pero
necesita un aval de los consumidores, los cuales deben optar por oponerse a la moda
producida masivamente. Lo que no indica, que dejen de consumir productos de moda,
sino que propone hacerlo de una manera conciente. Existen entonces, gran cantidad
de alternativas. Una de ellas, responde a elegir productos artesanales con el fin de
apoyar negocios pequeños con prendas hechas localmente, lo cual no solo
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proporciona calidad en aquellas prendas realizadas manualmente, sino que también,
responde al desarrollo de productos locales. Otras alternativas son, optar por comprar
ropa realizada con telas producidas a modo sostenible y bajar el consumo de ropa, es
decir comprar menos prendas, con menos frecuencia eligiendo calidad sobre cantidad.
Por su parte, la escritora Chilena, Güiraldes (2015), alude al termino definiéndolo como
una actitud renovada frente a la moda y al consumo, en donde mujeres y hombres
adquieren una nueva ética, dejando atrás la calesita en la que se ha transformado la
moda, para apostar a un guardarropas mas atemporal en el que primen la calidad, la
funcionalidad y el confort.
Por otro lado, Güiraldes (2015) describe a dos autoras, presentando dos miradas
distintas acerca del fenómeno. Una de ellas es Andrea Saltzman, quien menciona que
surge en respuesta al hartazgo del sistema de la indumentaria, donde se ve una crisis
en lo que hace al consumo y al desarrollo de la moda. Y por lo tanto, la desaceleración
iba a tener que ocurrir. Sin embargo, la autora menciona que no toma la actitud slow,
pero indica que lo interesante del fenómeno es llegar a nuevas formas de actuar, que
hagan mas felices a las personas y que surjan de reflexiones centradas en los
procesos y no tanto en los resultados. Es entonces que Saltzman menciona que quizá
lo lento no tenga que ver con la posesión, sino con el acontecimiento.
Güiraldes (2015), por su parte, cita a la gestora de tendencias Florencia Mangini, quien
menciona que la moda slow es parte de un ciclo que se cierra cuando cae el valor
simbólico de los looks globales. Es decir, a medida que se ven mas a menudo looks
similares, menos original resulta. Resulta entonces, que aquellos diseñadores que
adoptan la filosofía se diferencian resignificando el diseño de autor, volviendo a lo
único, no desde lo estético sino desde la industria. De esta manera, la gestora de
tendencias menciona que es una moda funcional que consciente de los parámetros de
calidad y confort y a su vez, responde a una protesta a las tendencias, al modo de
consumo acelerado sin necesidad y a la uniformidad de estilos que propone la moda
global.
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4.4 El diseñador slow en Argentina
Tal como expresa Silvina Vitale (2016), existe hoy en la Argentina un nuevo lujo que
no tiene que ver con un producto sofisticado, ni carísimo, sino con lo artesanal, en
materiales naturales, confeccionados de manera exclusiva, respetando no solo las
condiciones en que trabajan quienes producen, sino también el medio ambiente. Es
entonces, que dicho lujo que representa lo hecho mano, implica una adquisición
meditada, que se opone a la compra inconciente.
Las marcas de lujo ya no pueden darle la espalda a la sustentabilidad. El
compromiso ambiental y la responsabilidad social no son temas ajenos a las
principales firmas de la industria de la moda y la cosmética. La comprobación
de los efectos negativos de la actual economía sobre el planeta; el cada vez
mayor interés de la población en estas cuestiones que condicionan su vida, y la
creciente demanda de un compromiso con los derechos humanos vencieron a
la indiferencia de muchos. (Vitale, 2016)
De esta manera, la autora expresa como dicha opción responde a una necesidad de la
especie humana, ya que, citando al director del Centro de Estudios para el Lujo
Sustentable, Miguel Angel Gardetti, sostiene que, la declinación drástica de los
recursos naturales, la extinción de las especies y la desaparición de las culturas
milenarias, hacen que el hombre repiense la modalidad de su desarrollo.
Por su parte, la alternativa planteada, surge en respuesta a la necesidad de recursos,
ya que el hecho de que no se agoten, resulta vital para la supervivencia de las marcas.
Además, tal como plantea Vitale (2016), el lujo y el desarrollo sustentable van de la
mano. Ya que las marcas catalogadas como premium venden productos escasos y
dependen de los recursos naturales y de un elemento importante y esencial, la
confección artesanal. Y es entonces, que el lujo planteado por la autora, promueve
una cultura opuesta al usar y tirar, facilitando productos de alta durabilidad que tienen
la posibilidad de ser conservados y pasar de generación en generación.
Por otro lado, existe una empresa llamada Positive Luxury, creada en 2011 por una
Argentina experta en sustentabilidad, llamada Diana Verde Nieto, que intenta influir en
las marcas con el fin de dar un giro en su forma de producir, intentando movilizar a los
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consumidores para que se sientan atraídos por aquellas marcas que se preocupan por
la gente y el planeta.

4.4.1 Casos seleccionados
Una vez expuesto el termino, resulta interesante aludir al mismo en primera persona,
haciendo mención de aquellos diseñadores que llevan a cabo la filosofía slow en la
moda Argentina, a través de distintos elementos y características, pero siempre
respondiendo a las bases que fueron expuestas con anterioridad. Es por ello, que se
desarrollará una pequeña investigación con el fin de observar de que manera se lleva
a cabo la moda slow en la Argentina.
Para ello, se han seleccionado cinco marcas de indumentaria y para fundamentar su
desarrollo, se observará dos conjuntos de cada diseñador con el fin de conocer
distintas variables que permitirán profundizar los distintos aspectos de la moda slow,
llevados a cabo por las firmas de diseño a desarrollar.
Las mismas son Cúbreme, Dubié, Pesqueira, Vevu y Luz Ballestero. Su selección no
solo responde al análisis de sus colecciones que muestran indicios de moda slow, sino
que también, se opto por ellas, ya que las diseñadoras se definen como participes de
la misma.
En una nota de la Revista Ohlala, realizada por María Güiraldes (2015), la creadora de
Cúbreme, Alejandra Gotellim, declara que su marca, sufre a partir de un proceso
productivo lento y que la consigna principal responde al saber hacer.
Asimismo Valeria Pesqueira, creadora de Pesqueira, afirma que su objetivo principal a
la hora de crear su marca, fue no subirse a la velocidad con la que convive la moda. Y
es por ello que no se encuentra esclavizada por tendencias, que imponen elementos
que la autora no toma de la moda, tal como colores, temáticas o topologías.
La otra marca seleccionada, es Vevu, creada por Sandra Delelis, quien se opone a
generar una marca perteneciente al Fast fashion y en alternativa a ello, buscó realizar
una lista con aquellos recursos mínimos con los que la marca quería contar.
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Luz Ballestero, creadora de Luz ballestero, propone un desarrollo pausado y lógico,
con el fin de crear prendas duraderas, alejadas de la masividad y el desarrollo
compulsivo de prendas típico del sistema de la moda actual.
Por ultimo, Dubié, cuya creadora es Agustina Dubié, es una marca que prioriza las
etapas de producción, obviado los dictámenes y urgencias externas de la sociedad
actual. Y es por ello, que la autora propone prendas que atraviesan procesos a realizar
con tiempo y dedicación, ya que para lograr la calidad que busca la marca, dicho paso
no puede acelerarse.

4.5 Variables
Las variables a desarrollar a la hora de observar el modo de aplicación de las bases
de la moda slow de los diseñadores expuestos son las mismas que han sido
desarrolladas en el análisis desarrollado en el capitulo 2. Las mismas responden a:
modo de fabricación, acabados, moldería, paleta de color, textil, complementos,
tipologías y detalles constructivos.
El modo de fabricación, refiere a la característica de confección de las prenda, es
decir, si responden a una realización manual y artesanal o bien, a la utilización de
automatizaciones y elementos provenientes de la industria, para culminar en el
desarrollo de las prendas. En lo que refiere a la moda slow, los volúmenes de
producción no son grandes y justamente, se trata de obviar lo industrial, ya que el
objetivo, es que se dedique el tiempo necesario en cada prenda, para obtener buenas
terminaciones, calidad, y se le de valor a la mano de obra y mismo, a las personas
encargadas de construir la prenda.
Los acabados, son aquellos labores que transforman el género, los mismos pueden
ser de aspecto táctil, dando como resultado volúmenes y relieves, o bien, visuales
encontrándose relacionados con el plano del género. Dichos procesos, pueden
encontrarse también, realizados de forma manual o industrial. Al igual que en la
variable anterior, la moda slow propone realizar los labores de forma manual. Es por
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ello, que se pueden llevar a cabo plisados, tableados, estampas y viejas técnicas
manuales como son el bordado y el trabajo artesanal. Resulta entonces, que los
acabados son fundamentales, ya que fomentan la creación de prendas con identidad
única, sin la posibilidad de repetición masiva y con la generación de diseños que
traspasan en gran medida la barrera del tiempo.
La mordería, por su parte, es el diseño trasladado al plano, cuyo objetivo fundamental
es responder a los requerimientos de vestir cuerpos humanos, con la posibilidad de
utilizarlo como plantilla y repetir una pieza la cantidad de veces que se desea. En
cuanto a la moda slow no hay una manera particular ni correcta de llevar a cabo dicha
variable, y es por ello, que depende de cada diseñador. Pero la misma es nombrada,
ya que dicho proceso, puede ser un punto principal en las marcas que proponen un
proceso lento. Ya que si el objetivo del diseñador es crear piezas innovadoras y de
calidad que perduren en el tiempo, este puede resultar un punto muy importante.
La paleta de color, es una herramienta del diseño, que sirve para crear combinaciones
de color que convivan conjuntamente. Esta variable pretende analizar la utilización de
color llevada a cabo por las marcas, ya que la misma influye en el textil y así en la
relación con el medio ambiente, ya que existen tintes que producen contaminación.
El textil, es la materia prima que le da vida a las prendas y aquella que permite su
realización. El mismo, es un elemento muy importante a la hora de mencionar las
variables de la moda slow, ya que resulta fácil identificar aquellos que son nocivos
para el medio ambiente y mismo para los seres humanos. Y su vez, son importantes
ya que son aquellos que sirven como soporte de las prácticas manuales que se
nombraron anteriormente.
Los complementos, refieren a los materiales agregados a las prendas, que pueden o
no tener una funcionalidad específica. Dentro de la moda slow, al igual que ocurre con
la molderia, no existe una manera correcta de llevar a cabo dicha variables, pero sí
resulta importante trabajar con la menos cantidad posible, haciendo el uso de aquellos
que resultan necesarios.
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En lo que respecta a los detalles constructivos, son los recursos de construcción de los
que se vale la indumentaria para la elaboración de una prenda. En la moda slow, se
realizan costuras en un alto porcentaje artesanal, como son las puntadas francesa,
oculta, punto atrás o demás costuras que proporcionen un valor del tiempo y de esta
manera calidad y durabilidad.

4.6 Análisis comparativo de variables
Mediante la observación de las colecciones diseñadas de las marcas expuestas, se
realizó un análisis exhaustivo con el fin de identificar cuáles son las variables
nombradas, llevadas a cabo por cada diseñador. Es por ello, que se observarán
colecciones de las marcas con el fin de detectar cuáles son las distintas variables
englobadas por las firmas de moda slow de Argentina.
La primer marca a desarrollar es Cúbreme, cuya creadora es Alejandra Gotelli. La
misma, no presenta colecciones y es por ello, que se seleccionó la sección ropa
abrigada, para realizar la observación.
Cúbreme lleva a cabo la cultura slow a través de una consigna que engloba dos
importantes decisiones. Una de ellas respecta a la materialidad, ya que se utilizan
materias primas nobles y renovables de origen natural. Donde se puede ver una manta
de guanaco, un cárdigan tejido en lana merino, una falda y camisa de algodón
orgánico, (ver figura 10 Cuerpo C) como tambien, paño, sarga y hasta denim. Resulta
entonces, que la diseñadora de Cúbreme, se apoya en dicha variable para llevar a
cabo la filosofía slow. Utilizando textiles 100% naturales sin el aporte de fibras
sintéticas. Sin embargo la presencia del denim hace un ruido en lo que respecta a la
representación de los textiles naturales, ya que el mismo presenta un aparente lavado
industrial, lo cual conlleva procesos nocivos y dañinos para el medio ambiente.
Otra variable desarrollada en relación a los dictámenes de la filosofía slow responde al
modo de fabricación, lo que muestra una representación de las prácticas artesanales.
Es por ello, que se pueden ver prendas tejidas y costuras que muestran dedicación de
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tiempo, tal como sastrerías que presentan acabados manuales (ver figura 11 Cuerpo
C). Como también se puede observar en varias oportunidades tejidos realizados a
modo industrial, por el sustento de una maquinaria.
En el caso de la presente marca, no se observaron detalles constructivos ni acabados
que generen novedad ni que muestren un tiempo de realización, los mismos son más
bien clásicos y de poca innovación. Aunque en varias oportunidades, intenta mostrar
cierta rusticidad en el modo de costura, dejando ver un deshilachado intencional en las
uniones (ver en la figura 12 Cuerpo C).
Esto mismo ocurre con la moldería, ya que las prendas presentan tipologías más bien
clásicas y conocidas, ciertamente modificadas (ver figura 10, 11 y 12 Cuerpo C)
demostrando que la impronta de la marca no se encuentra en la innovación
morfológica de la prenda, sino que se apoya más bien en el textil. Tal como son,
camisas, remeras, faldas, sacos, sweaters y pantalones.
Los complementos de la marca, responden únicamente a la función de cerramiento de
prenda, sin necesidad de aportar elementos decorativos (ver figura 11 Cuerpo C), lo
que indica que la marca utiliza avíos puramente funcionales, tal como botones.
Y por último, en cuanto a la paleta de color, se puede ver una gama de colores sutil, ya
que se conserva la tonalidad natural de los hilados, sin la utilización de ningún tipo de
tintura adicional, y es por ello, que predominan los blancos, crudos y grises.
Por otro lado, se ha analizado la colección Otoño invierno 2014 de la marca Pesqueira.
Lo que se puede observar es una variable que se encuentra presente en todas sus
prendas, y responde a los acabados.
Por un lado, la estampa juega un rol principal en la marca presentando un espíritu
lúdico, a través de dibujos creados por artistas plásticos e ilustradores, los cuales
generan estampas que luego son pasadas a la tela. Pero, si bien el principal acabado
es la estampa, la diseñadora suele implementar elementos de tableado o de alforzas
(ver figura 13 Cuerpo C). Pero en cuanto a ellos, no presentan innovación y se
encuentran ubicados en sitios frecuentes.
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La paleta de color por su parte, es bastante amplia, Pesqueira proporciona gran
cantidad de colores, como, naranja, bordo, celeste, azul, gris e inclusive el blanco y el
negro. En relación a ello, la diseñadora menciona que no se encuentra esclavizada por
las tendencias, dejando de lado el uso de colores asociados a las mismas. Y es por
ello, que la marca presenta distintos colores en todas sus temporadas, que responden
a temáticas propuestas por la diseñadora y realiza un juego de los mismos, mediante
la mezcla de estampas.
Otra variable que resulta relevante es el textil, ya que la diseñadora, en algunas
oportunidades, propone una fusión de rubros con los mismos, intentando responder a
su objetivo principal que es proporcionar confort y comodidad. Es entonces, que
realiza sastrerías en tejidos de punto (ver figura 14 Cuerpo C). Más allá de este
recurso, en líneas generales, los textiles utilizados son nobles y no presentan mayoría
de fibras sintéticas, como es el algodón, lanilla, gabardina y seda.
Por otro lado, en cuanto a la moldería, la marca presenta bases clásicas, sin
innovación, jugando en oportunidades con la modificación de pequeños elementos, tal
como la solapa de un saco, que se redondea para acompañar el carácter lúdico de la
marca (ver figura 14 Cuerpo C). Y en cuanto a las tipologias, se pueden ver sacos,
gran cantidad remeras, vestidos, pantalones y blusas.
Los detalles constructivos y los complementos, son dos variables que no presentan
innovación ni presencia en la marca. Se utilizan avios únicamente funcionales y en
muchos casos se realiza un cerramiento perteneciente a la misma prenda (ver figura
15 Cuerpo C) y los detalles constructivos no se encuentran a la vista.
Resulta entonces, que la marca Pesqueira, se identifica como partidaria de la moda
slow, pero presenta pocas características de la misma. Debido a que en su colección
no se puede apreciar la cara opuesta a la velocidad. Más bien se ven prendas simples,
sin detalles constructivos ni acabados novedosos que hagan a las prendas únicas,
simplemente se utilizan estampas, las cuales se pueden ver con frecuencia en las
marcas de ropa masiva.
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Otra de las marcas seleccionadas es Vevu, fundada por Sandra Delelis. Para la cual
se ha analizado la colección Otoño Invierno 2015.
La misma, plantea un uso de recursos mínimos necesarios para trabajar, intentando
no llevar a cabo prácticas relacionadas al Fast fashion. La diseñadora entonces, posee
un taller experimental propio con modelista, muestrista y cortador, con el fin de obtener
mayor control sobre el producto.
La principal propuesta de la marca radica en tres variables. Una de ellas es el textil ya
que una de las principales improntas de la marca está puesta en la combinación de
materialidades en una misma prenda, y a diferencia de las dos marcas expuestas con
anterioridad, deja de lado el uso de materiales naturales y no se para desde dicho
punto para sostener su posición slow (ver figura 16 Cuerpo C). Es por ello que utiliza
diferentes tipos de materiales, combinándolos en una misma prenda o conjunto. Se
pueden ver, sedas, cueros, organza bordada y sin bordar, algodón, algodón engomado
y texturado, tejidos con lurex, velvet plizado, Microtull entre otros.
Otra variable con gran importancia en la marca, responde a los acabados, ya que se
presentan recursos innovadores, tal como la estampa manual (ver figura 16 Cuerpo
C), como también bordados clásicos, ubicados en lugares frecuentes que dan
importancia a la prenda y elementos de pliegues o tableados (ver figura 18 Cuerpo C).
Y por último, el importante foco al que apunta la marca radica en la moldería, ya que a
diferencia de las anteriores marcas expuestas, es la única que presenta recursos
morfológicos innovadores, generando recortes novedosos que conviven con la mezcla
de los textiles mencionados (ver figura 19 Cuerpo C).
Las tipologias utilizadas, son morfológicamente modificadas, pero se pueden ver
vestidos, buzos, faldas con distintos largos modulares, remeras y blusas. Un punto
importante del análisis tipológico, es que no se detectan tipologias bottom tal como
pantalones, solo se implemente el uso de faldas.
En cuanto a los complementos, la marca no presenta características significativas. Las
prendas no muestran avios ni funcionales ni decorativos. Pero por lógica en respuesta

84

al acceso a la prenda, se puede ver el uso de elásticos en faldas y cierre invisible en el
caso de vestidos.
Por ultimo, la paleta de color utilizada por la marca, tiene colores vibrantes, asi como
neutros. Predomina el negro por sobre todos los colores, pero también se puede ver
prendas blancas, naranjas, rojas y bordo. Y es importante destacar, que la
combinación de los textiles realizada por la diseñadora, siempre se lleva a cabo a
través del uso del negro, hasta para realizar envivados (ver figura 16 Cuerpo C).
Es entonces, que la marca ancla en tres variables, para llevar a cabo la cultura slow,
con el fin de proporcionar prendas cuidadas, con buenas terminaciones manuales,
procesos de producción lento y acabados innovadores, generando prendas únicas,
que lleven un exhaustivo tiempo de realización y que son difíciles de proyectar a nivel
masivo. Y a su vez, resulta importante ya que la intervención textil, dentro de la moda
slow, surge como revalorización de técnicas manuales, que ofrecen exclusividad y
valor a las prendas.
Luz ballestero, creadora de la marca Luz Ballestero, responde a otra diseñadora que
opta por llevar a cabo prácticas de ritmo lento. Para su observación, se ha analizado la
colección Otoño invierno 2016.
La propuesta de la marca, radica en una variable que resulta muy significativa. Siendo
la misma la molderia, ya que se presentan prendas con una gran impronta
morfológica, distintiva e innovadora (ver figura 24 Cuerpo C). Esto es un punto a
destacar, ya que la misma responde a un proceso largo en el desarrollo de las
prendas. Tal como se ha mencionado, es la puesta en plano de los diseños, y las
molderias complejas comprenden un proceso de prueba y error constante hasta llegar
a lo deseado. Dicha característica, no solo responde al proceso lento por el tiempo de
fabricación, sino que también, presenta prendas innovadoras con dificultad de
repetición, lo que hace al producto exclusivo. Por su parte, las prendas presentan
recortes anatómicos (ver figura 23 Cuerpo C), así como otros novedosos que
presentan asimetrías, en respuesta a la búsqueda de comodidad.
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Con respecto a la materialidad, la marca presenta gran variedad de textiles de punto y
plano. Los cuales se enlazan en conjuntos que presentan superposición de prendas.
Se puede ver, morley de distintos grosores, gabardina, cuerina, fibrana, algodón, tull y
tejidos.
Por otro lado, se puede observar a la largo de toda su colección, la ausencia de
complementos, los cuellos suelen ser amplios, lo que evita la necesidad de avios
funcionales y ante la necesidad de ceñir el cuerpo, la diseñadora utiliza lazos o
cinturones realizados del mismo textil que la prenda (ver figura 21 Cuerpo C).
La paleta de color, por su parte, es neutra, pero la diseñadora implementa el uso de
colores vibrantes como rector de sus colecciones. Es entonces que en la colección
analizada se pueden ver grises, blancos, tostados y un rojo y analogías del mismo.
Generando conjuntos tanto monocromos como bicromos.
Por último, en cuanto a los acabados y los detalles constructivos, la diseñadora utiliza
la estampa en algunas oportunidades (ver figura 22 Cuerpo C), sin ser éste el fuerte
de la marca. Como también presenta tablas encontradas como elemento decorativo de
algunas tipologías.
En cuanto a estas ultimas, se puede observar gran cantidad de tipologias, pero si
tienen una característica en común, es que todas representan amplitud, excepto los
pantalones. Se pueden ver amplias camisas, remeras de punto holgadas, chaquetas,
buzos, musculosas, y sweaters tejidos con distintos grosores de hilados.
También se pueden ver detalles constructivos muy cuidados, que presentan costuras
invisibles. Lo cual indica que hay una realización manual y una gran importancia
respecto a los detalles de la prenda. De todas formas, lo dicho no ocurre en todos los
conjuntos, ya que en algunas prendas, se puede ver únicamente terminaciones
provenientes de la maquina de coser. Por otro lado, detectó que en algunas prendas,
se ha implementado el uso de una tendencia, la cual responde a terminaciones al
corte, lo cual se puede hacer en materiales que no deshilachen, tal como lo hizo la
diseñadora en cuero (ver figura 24 Cuerpo C).
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Para concluir, la marca de Agustina Dubié, diseñadora y fundadora de Dubié, fue
observada en su colección verano 2016.
Dubié lleva a cabo la cultura slow a través de una consigna que engloba dos
importantes decisiones. Una de ellas se encuentra puesta en los acabados y la
transformación textil. Los textiles utilizados por la marca son nobles y naturales, pero
tienen gran cantidad de procesos, tratamiento de detalles y acabados, que hacen que
el textil se transforme. A su vez, los géneros son mas bien básicos, se puede
identificar denim, gabardina, poplin, algodón y en una oportunidad se ve puede ver
cuerina. Y esto se debe a que sirven de sostén para aquellos acabados estéticos
presentados en las prendas, tales como, salpicadas con pintura, o teñidos realizados
por pieza lo que indica un gran tiempo y dedicación respondiendo a la cultura slow (ver
figura 24 Cuerpo C).
Por su parte, otro aspecto importante es la molderia. Es la firma que más impronta
presenta dentro de todas las analizadas. Sus prendas remiten a prácticas de alta
costura, donde se ve un arduo trabajo realizado sobre maniquíe, donde hay elementos
que ciñen el cuerpo cambiando la morfología de la prenda (ver figura 23 Cuerpo C).
Por otro lado, se puede detectar que la moldería es altamente compleja, ya que
presenta recortes novedosos, sustracciones en sectores como mangas o espaldas, y
rotación de cerramientos (Ver figura 27 Cuerpo C), tal como la ubicación de la cartera
de botones en el lateral de la prenda. Resulta entonces, que las tipologias base
utilizadas por la diseñadora, sufren una alta transformación, generando gran
innovación.
Una vez mencionada la molderia, en cuanto a las tipologías, son difíciles de identificar,
ya que la diseñadora genera grandes cambios y transformaciones en ella. Pero se
pueden detectar chaquetas, camisas, chalecos, pantalones, remeras, musculosas,
calzas y vestidos.
Con respecto a la paleta de color, se presentan colores neutros, que son modificados
por tintes y teñidos que es posible detectar que fueron realizados mediante métodos
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naturales. Se puede ver una paleta de color muy reducida, donde predomina el blanco,
le sigue el gris y luego el azul, que es utilizado para detalles de los acabados.
Los complementos aparecen únicamente como elementos funcionales de acceso a la
prenda, pero hace el menor uso posible de los mismos, intentando utilizar un textil
para cerrar, por ejemplo los puños (ver figura 24 Cuerpo C), como también, utiliza
botones en el caso de la cartera de las camisas (Ver figura 27 Cuerpo C).
Por ultimo, en cuanto a los detalles constructivos, la marca presenta gran delicadeza
en los mismos, se ve en algunos casos, como las terminaciones son realizadas a
mano, debido a que no se perciben costuras, y en otros se ve una delicada costura a
maquina.

4.7 Aportes del trabajo de campo
Mediante el análisis realizado, se llegó a la conclusión de que la moda slow abarca
gran cantidad de aspectos que no resultan provechosos para los diseñadores. Por un
lado, por lo que se pudo ver, ninguna marca ha realizado una revalorización de
técnicas manuales que están siendo olvidadas en la actualidad, lo cual resulta
contradictorio, ya que se puede sacar provecho a técnicas artesanales y ancestrales
que por un lado, le den un valor agregado a la prenda y por otro lado, proporcionen
una fuerte identidad.
Por otra parte, en cuanto a la observación de los detalles constructivos no se
presentaron innovaciones, lo cual se opone a la filosofía, ya que un diseñador slow,
debe ser capaz de innovar para hacerle frente a aquellas marcas masivas que atraen
a sus clientes por sus productos con diseño y bajo costo. Y a su vez, deben
aprovechar la posibilidad de generar prendas que luchen contra el paso del tiempo y
que proporcionen calidad que permita conservar las prendas por años.
El modo de fabricación slow, como se ha mencionado anteriormente, implica prácticas
responsables y bien pagas. Si bien dicho aspecto no es representado en las figuras
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observadas, se puede aludir a ello en las terminaciones, tales como costuras. Es
entonces que si las marcas desarrollan un modo de fabricación lento, cuyos niveles de
producción son reducidos, podrían haber hecho un mayor uso de la fabricación
manual, y no tanto industrial, como se puedo ver en las figuras seleccionadas, donde
aparecen en la mayoría de las marcas puntadas de maquina, excepto en Dubié, quien
es la única que presenta un mayor cuidado de los acabados, ocultando los mismos y
dando apariencia de mayor calidad.
Analizando la paleta de color, se observó que si bien Pesqueira utiliza colores
vibrantes, las demás diseñadoras tenían varias coincidencias con respecto al uso de
los mismos. Si bien la cultura slow avala la idea de mantener el color original de los
textiles para obviar procesos de teñido, existen técnicas de teñido que no resultan
contaminantes, siendo esta una alternativa que plantea el movimiento y que resulta
interesante adoptarla, para hacer uso del color como medio de comunicación visual de
la prenda.
Por ultimo, aludiendo a la molderia, si bien la moda slow no rige por ninguna en
especial. Resulta un punto importante en la innovación de la prenda. Si justamente el
objetivo del movimiento, entre otros, es crear innovación, este resulta de gran
importancia. Las diseñadoras que hicieron uso de la molderia como recurso de diseño,
fueron Vevu y Dubié, mientras que las demás ponen su foco en otras variables,
creando prendas con molderia base sin innovación morfológica.
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Capitulo 5. La filosofía slow en una colección de diseño artesanal
Como se pudo ver, a lo largo el presente Proyecto de Graduación se atravesaron
distintas temáticas, las cuales fueron estudiadas y relacionadas con el fin de crear un
nuevo paradigma dentro de la indumentaria. El propósito del trabajo es mostrar que si
bien existen infinidad de cosas que ya fueron llevadas a cabo, se puede innovar
inspeccionando distintos terrenos que pueden dar lugar a uno nuevo, creativo y
original.
Resulta entonces, que se realizará una colección de diseño artesanal bajo la filosofía
slow y para ello, se presentará una fusión de rubros de indumentaria. Se opta por
llevar a cabo el desarrollo artesanal, ya que como hemos visto, la filosofía slow,
propone elegir productos con dichas características, con el fin de oponerse a la moda
producida en masa, dándole lugar a el comercio justo de prendas hechas localmente,
que proporcionen calidad y que perduren en el tiempo.
Es por ello, que se responderá a los dictámenes planteados, con el fin de crear una
revalorización del tiempo y una vuelta hacia los orígenes, mirando al pasado para
desarrollar el presente y aún más el futuro. Generando una fusión de rubros opuestos
en pos de crear un nuevo, donde la alta costura y el prêt-à-porter aportarán aquellas
técnicas olvidadas en el pasado y el casual wear proporcionará actualidad y
contemporaneidad.
Resulta entonces, que lo mencionado correspondiente al partido conceptual, será el
soporte del desarrollo del sistema de colección. Y en dicha instancia se expondrán los
recursos utilizados para transmitir los objetivos a llevar a cabo.
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Una vez expuesto aquello que se quiere mostrar, se plantearán las características del
usuario, analizando su universo y su estilo de vida con el fin de desarrollar la colección
que responda a un público objetivo.
Por ultimo, una vez mencionado el partido conceptual, desarrollado el sistema de
colección y detectado el usuario, se procederá a diseñar. Y es por ello que es preciso
exponer en dicha instancia las variables y recursos de diseño a desarrollar, tal como
materialidad, paleta de color, costuras y acabados, tipologías, entre otros.
El objetivo de la colección planteada radica en llevar a cabo todo lo analizado en el
presente Proyecto de Graduación, mostrando innovación y a su vez, se intenta
estimular a otros diseñadores a optar por la filosofía slow y avalar los desafíos que
plantea, con el fin de buscar un futuro mejor, menos efímero y desechable.
5.1 Inspiración creativa y partido conceptual
El punto de partida surge tras el análisis de la sociedad actual, en donde lo que
prevalece es una cultura consumista caracterizada por la superficialidad, cuyo único
objetivo es estimular la demanda y aumentar permanentemente el consumo de bienes
que irrumpen lo imprescindible, garantizando la fluidez del mercado a partir de la
renovación de oferta y comportamiento de derroche constante.
En efecto, el presente proyecto, pretende buscar una forma que se oponga
frontalmente al despliegue de las necesidades monetizadas que fomenta la actual
cultura, donde se intente presentar un freno al circulo vicioso de hiperconsumo que no
hace mas que incentivar el frenesí de necesidades puramente artificiales. Resulta
entonces, que frente a dicha realidad, se desarrollará un concepto que le dará vida a la
colección, siendo el mismo la filosofía slow.
La imposición de la filosofía en la indumentaria radica en la idea de buscarle una
alternativa a la perspectiva actual. Lo cual consiste en reincorporar valores y técnicas
que fueron perdidas en el tiempo, con el fin de reconstruir y reinventar aquello
olvidado, en pos de crear un futuro más armónico y apasionado.
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Resulta entonces que se intentará luchar contra la frenética industria actual, que
plantea el recambio de prendas rápidamente, de manera automática, sin personalidad
y carente de calidad e identidad, mediante la coerción de la filosofía slow con la
indumentaria. Lo que se propone entonces, es desacelerar los procesos creando
menor cantidad de prendas pero con una mayor calidad y detalle, en donde los
usuarios puedan reconocerse e identificarse y obvien el desecho rápido y constante.
Para llevar a cabo los objetivos planteados, se creará un nuevo rubro utópico, que
reunirá las características de tres rubros de indumentaria con la filosofía slow. Los
mismos son: la alta costura, el prêt-à-porter y el casual wear. Y se tomará de cada uno
de ellos sus variables distintivas , en pos de crear algo nuevo, que reúna tradición y
pasado con innovación y futuro.
La propuesta radica principalmente en generar un cambio en la indumentaria, a través
de una alternativa slow, y es por ello que se generará una colección con las
características de uso del casual wear, generando una transformación en el, ya que a
partir del previo análisis, se pudo concluir en que es el mas afectado por la masividad,
presentando impersonalidad y estandarización.

Resulta entonces, que esta nueva

resignificación del casual wear, a través de las bases de la filosofía slow, opuestas a
sus características, darán lugar al llamado rubro fusión.

5.2 Usuario
Una vez que fue definida la inspiración creativa e idea conceptual de la colección
resulta esencial comenzar a hablar del público objetivo al cual está dirigida la misma,
es decir describir al usuario y su universo.
De esta manera, la colección, se encuentra dirigida a una mujer de entre 25 y 35 años,
con un nivel socioeconómico alto, cuyo lugar de residencia es el barrio Belgrano, en
donde vive con su esposo diseñador industrial , en un amplio loft reciclado. Esta mujer,
es psicóloga y dirige un grupo de actuación y teatro en la Universidad de Buenos
Aires, donde fue recibida y ahora es docente. Además de proporcionar dichas clases
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que combinan la psicología y el teatro, tiene su propio consultorio ubicado en el barrio
del botánico, puntualmente en la calle Lafinur. En sus tiempos libres disfruta de la vida,
realizando actividades que la hacen sentir mas plena. Visita a sus padres día por
medio, lee, toma clases de dibujo, pintura y fotografía y los sábados y domingos
además de salir a correr con su esposo, hace yoga en el rosedal con su grupo de
amigas de la infancia.
Por otro lado, cabe destacar que la usuaria viaja dos veces al año con su esposo, con
el fin de conocer destinos distintos, y en ellos, firman un pacto el cual consta en,
abstraerse de aquello superfluo, y disfrutar de la naturaleza. Es por ello que no realiza
compras en los mismos, no utiliza el celular, salvo para comunicarse una vez al día y
disfruta de cada minuto intentando apreciar las distintas culturas. Lo dicho, no indica
que la usuaria no consuma, sino que se toma momentos para apreciar las cosas que
realmente le resultan importantes y ayudan a su desarrollo personal.
Dichas características geográficas y de conducta, son de gran utilidad para la presente
colección, ya que es posible proyectar, cuales serán las necesidades de la usuaria a la
hora de consumir. Y ellos son: la búsqueda de comodidad en respuesta a la cantidad y
tipo de actividades realizadas a diario, prendas que muestren cierta sofisticación en lo
que respecta a tres aspectos importantes, uno de ellos calidad, el detalle y por ultimo
que sea amigable con el medio ambiente y que se pueda ver en cada prenda algo que
resulte innovador.
Una vez descriptas sus necesidades a la hora de consumir, cabe destacar que la
usuaria no tiene un consumo arbitrario, sino que lo hace cuando algo le llama la
atención, y lo hace sin dudar, sin mirar el precio, solo pone el foco en la calidad, en la
innovación, en la personalidad de la prenda y pensando siempre en el uso que ella le
daría, es decir si resultará útil para el ritmo de su vida.
Resulta entonces, que las tipologías q consume son de características variadas. Le
gusta fusionar las mismas en relación a distintos rubros. Es por eso que es normal

93

verla utilizando un jogging con un saco de piel y una camisa. Ya que desea verse
cómoda, pero nunca perdiendo su estilo personal.
Por su parte, se puede concluir en que la mujer planteada tiene un estilo de vida muy
activo y social, donde disfruta de todas las actividades que realiza, ama su trabajo, y
como no le gusta la rutina, cambia la misma buscando distintas actividades
constantemente, y es por ello que le gusta inspeccionar distintos terrenos que puedan
nutrir de alguna manera tanto su vida personal como profesional. Es por ello que le
gusta leer el diario y dentro de el mismo, siempre se detiene en la sección viajes y
espectáculos, y en relación a este último, anota en su agenda todos los estrenos, tanto
de cine, como de teatro o bien de muestras de museos y concurre con su marido o con
amigas.
En cuanto a la música que escucha, le gusta el rock nacional e internacional, jaz, y su
banda preferida, la cual va a ver con frecuencia es Perotá chingo. Y relaciona la
música con su ánimo diario, seleccionando canciones que alientan el comienzo de sus
días. Por otro lado, como se mencionó es amante de la lectura y dentro de sus libros
preferidos, el yo y el ello del increíble y admirable padre del psicoanálisis, Sigmund
Freud.
Para concluir, se puede afirmar que todas las características mencionadas y
observadas serán aquellas que darán lugar a la creación de la colección y que
permitirán responder a aquellas preferencias y exigencias requeridas por la
consumidora objetiva de la colección.

5.3 Creación de la colección
Una vez descripto el partido conceptual y detectada la usuaria, es preciso proseguir,
con el armado de la colección. Resulta entonces, que se comenzarán a describir
características puntuales que la colección llevará a cabo, con el fin de responder a
todo lo planteado con anterioridad. Y las mismas, son aquellas q darán lugar al
desarrollo de las variables que conformarán la bases de la colección.
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Se realizará entonces una colección media estación. Resulta entonces, que los textiles
a utilizar, responderán a las características climáticas planteadas, al igual que las
tipologías. Pero antes de definir dichos aspectos, resulta esencial comenzar a hablar
de los objetivos principales de la colección, los cuales tienen que ver con un aspecto
ideológico, que se verá en las prendas, a través de distintos parámetros. El mismo
responde a la filosofía slow que si bien ha sido expuesta, es momento de expresar
desde que punto la presente colección planteará sus bases.
En principios, aludiendo al primer ciclo de la creación de una colección, es decir el
modo de fabricación, se contará con una modelista, muestrista y taller interno. Lo que
hace que se cumplan varios objetivos. Uno de ellos es que se pueda cumplir con una
buena condición de trabajo, bien paga y otro tiene que ver con el control de calidad, ya
que al realizar la producción a modo interno se pueden verificar aspectos con mayor
facilidad. Dicha característica, es posible gracias a que la colección pretende
proporcionar exclusividad, por lo cual permite la realización de pocas cantidades de
prendas por artículo. Este particular modo de producir, responde a las prácticas de la
alta costura y ello no es dato menor, ya que otro elemento que mostrará las bases de
la cultura slow es la fusión de rubros de indumentaria.
Resulta entonces, que se fusionarán las características de los tres rubros planteados
en el capitulo 2. Para una correcta fusión, se ha realizado una ficha de datos (Ver
Cuerpo C, p.8), que responda a las mismas observaciones que se realizaron en dicho
capitulo. Y es por ello, que se hizo una división de 4 colores, el verde corresponde a la
alta costura, el lila para el prêt-à-porter, el celeste para el casual wear y el naranja para
el nuevo rubro fusión con sus bases en la filosofía slow. La ficha de datos tiene como
objetivo realizar un planteo que pueda visualizar si se responderá a lo planteado de
forma equitativa y correcta, tomando ciertas variables de cada uno de ellos, con el fin
de responder a la filosofía de la siguiente forma: la alta costura servirá para promulgar
aquellas prácticas de carácter artesanal, en donde se enfatizará el desarrollo de sus
acabados y la utilización de textiles de alta calidad, permitiendo así el diseñar un
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lenguaje personal, que apela a prendas con identidad y exclusividad. Y a su vez
surgirá como propuesta la de revalorizar técnicas artesanales manuales perdidas y
olvidadas.
Por otra parte, del rubro prêt-à-porter se tomarán aquellas variables que generarán un
equilibrio entre aquello manufacturado por el hombre y lo realizado a nivel industrial
por la maquina de coser. A su vez, se tomará del rubro las características de la
molderia con el fin de corresponder un rango más amplio de clientes que el rubro
anterior. Haciendo el uso de talles guía, ampliamente más abarcativos que el clásico
hecho a medida promulgado por la alta costura. Se utilizarán también, las
características del prêt-à-porter para hacer uso del color, en donde, como se describió
anteriormente, el mismo tiene mayor interacción y permite la combinación de colores
en una misma prenda.
De esta manera, se fusionarán dichas características de la alta costura y el prêt-àporter en relación al casual wear, tomando de este último la ocasión de uso y su
contemporaneidad. Para ello, se tomarán algunas variables que tienen que ver con la
respuesta a la comodidad requerida para el uso diario. Una de ellas es la utilización de
recursos que permitan la movilidad, tal como recortes, ya sean anatómicos o
rectilíneos. Las otras variables tomadas, por un lado responden a la utilización de
materialidades características de la comodidad y el confort, y por otro a la selección de
tipologías propias del rubro. Por ultimo, el manejo de un acabado particular que será
utilizado en gran medida a lo largo de la colección, la estampa. La cual se extrajo con
el fin de proporcionar mayor modernidad y contraste un tanto tecnológico, a todos
aquellos acabados tradicionales de carácter artesanal que serán llevados a cabo.
Dando como resultado una fusión que conjugue tradición y modernidad.
Por su parte, es preciso exponer la manera en la que se va a diseñar, y este punto,
responde conjuntamente a la fusión, ya que se tomarán elementos característicos de
cada rubro, en cuanto a su proceso. Es decir, se identificarán tipologías características
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de cada uno de ellos, y se conjugarán en una sola prenda, intentando responder a lo
planteado.
Por ultimo, es preciso exponer la manera en la que se va a diseñar llevando a cabo
todos los conceptos expuestos que se desean comunicar y transmitir a través de la
colección.
Para ello, se realizarán 9 conjuntos, que reúnan todas las características a desarrollar,
expresando distintos elementos de diseño, en relación a las variables expuestas y con
la implementación de un exhaustivo estudio de las tendencias actuales (Ver cuerpo C,
p). Lo que indica que cada uno de ellos tendrá una particularidad distinta, actual e
innovadora, pero siempre respondiendo al nuevo rubro, llamado rubro fusión. Y a su
vez, se llevará a cabo pensando en el conjunto y no en cada prenda.
La creación de los conjuntos, en respuesta a todo lo planteado, permite que la
colección responda a un sistema uniforme. Por un lado, se debe a que permite
encontrar un orden en el diseño de las tipologias y por otro, genera mayor control
sobre los elementos y variables a fusionar.

5.4 Matriz de colección
La presente matriz de colección, es la que permite estructurar y ordenar la misma.
Dicha estructura y orden regirá bajo la división de las tipologias en cuatro grupos. Uno
de ellos abarca las terceras pieles o los elementos de abrigo, el siguiente corresponde
a las tipologias monoprendas, es decir aquellas únicas piezas que cubren todo el
cuerpo, tal como monos o vestidos. Las tipologias top responden a aquellas utilizadas
para la zona superior del cuerpo y estas son, camisas, remeras, sweaters, buzos,
musculosas y blusas y por ultimo, la zona bottom es la que cubre la parte inferior del
cuerpo, tal como pantalones largos y cortos y faldas.
Para dicha estructuración, que dará lugar a la fusión de las tipologias planteadas entre
sí, se realizó un análisis profundo de las tipologías base características de cada rubro.
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Es por ello, que se ha efectuado una matriz de colección, donde se puede visualizar
cuales son las tipologias seleccionadas, que serán fusionadas unas con otras, con el
fin de recrear la mismas y responder a todo lo planteado.
Resulta entonces, que la colección del presente proyecto, presenta un total de 9
conjuntos, desglosando 19 prendas. Lo que indica que 2 conjuntos constarán de 3
grupos de tipologías y el resto tendrán únicamente dos prendas.
Es por ello que la matriz de colección representa 6 prendas tercera piel, conformadas
por 3 tipologias saco, 1 buzo, 1 poncho y una chaqueta bomber. Las 6 tipologias
correspondientes a la zona top se desglosan en 4 blusas, 1 camisa, 1 remera. Por otro
lado, las 3 monoprendas, implican 2 vestidos y 1 camisa y por ultimo, las 4 tipologias
de zona bottom se conforman por 3 pantalones y 1 falda.

Y dichas tipologías,

pertenecerán a la transformación llevada a cabo por la fusión de tipologías entre sí.

5.5 Recursos de diseño
Una vez descripta la matriz de colección, es riguroso comenzar a mencionar aquellos
recursos que conformarán el desarrollo y la transformación de las tipologias
mencionadas. Los cuales corresponden a las mismas variables que fueron estudiadas
en el capitulo 2 mediante la realización de fichas de observación, que permitieron un
estudio profundo de los diseñadores estudiados. Es por ello, que como se mencionó
con anterioridad, se ha realizado la misma ficha para terminar de estructurar y ordenar
la presente colección, con el fin de tener un mayor control sobre la fusión de rubros a
partir de las bases de la filosofía slow. (Cuerpo C, p.8)
Las variables a llevar a cabo, serán expuestas a continuación y las mismas son: los
acabados, la moldería, la paleta de color, la materialidad, los complementos o avios y
los detalles constructivos.
Los acabados, son aquellos que darán lugar a la intervención textil, modificando la
apariencia de los materiales. Para el desarrollo de los mismos, se conjugarán dos
técnicas opuestas, una responde a aquellas prácticas puramente artesanales y
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ancestrales traídas del pasado, en relación a otra innovadora y tecnológica utilizada en
los tiempos actuales, la estampa, la cual remite al casual wear.
Resulta entonces, que los acabados tendrán gran protagonismo en la colección, en
donde se adornará a las prendas con bordados de piedras y metales y se crearán
volúmenes en distintos sectores de las prendas, mediante técnicas propias de la alta
costura, tal como tablas, frunces y alforzas, que generen morfologías más orgánicas y
volumétricas, con el fin de que las prendas representen desde ese aspecto, lo mismo
que representa la naturaleza.
Y a su vez, dichas técnicas, se aunarán con las estampas que tendrán un carácter
geométrico en respuesta de generar un contraste y equilibrio entre las prendas con
características orgánicas y lo geométrico.
Si bien se realizarán elementos decorativos de gran carga visual, el objetivo es, no
generar sobrecarga en las prendas, ubicando dichos acabados en lugares estratégicos
que acompañen las formas de las prendas y de las estampas, ya sea en cuellos,
terminaciones o mediante la generación de dibujos que respondan a una imagen
adornada pero sutil.
Para acompañar dicha sutiliza, se utilizaran elementos que no generen contraste en
relación a las estampas, o a los géneros utilizados. Lo cual se proporcionará mediante
la utilización de los mismos colores que los textiles. Ya sea en hilos o pedrerías.
En cuanto a la paleta de color, la misma corresponderá a colores neutros, es decir
blanco y natural, con el fin de buscar pureza correspondiente a la estación en la que
se encuentra anclada la colección. Como también, se utilizará la gama de los colores
pasteles, tal como rosa y celeste, así como un color saturado, como es el rojo. Y el
color que aparecerá a modo de guineo contrastante, es el negro, que justamente se
utilizará únicamente para las estampas, con el fin de complementar la convivencia de
prendas orgánicas con la geometría.
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Resulta entonces, que se presentarán prendas monocromaticas, que se convierten en
bicromías gracias a la combinación de las mismas con demás prendas en un mismo
conjunto.
. Representando de esta manera, a la alta costura y al prêt-à-porter con guineos
casual wear.
Con respecto a la materialidades, son de amplias características, ya que la carta textil
abarca géneros correspondientes a los tres rubros planteados. Lo cual surge en
respuesta al objetivo de generar una fusión de los mismos en las distintas prendas o
conjuntos a plantear. Resulta entonces se podrán encontrar textiles característicos del
casual wear, con el fin de responder a la ocasión de uso diaria de prendas cómodas y
funcionales, pero también se utilizarán aquellos capaces de elevar la prenda y
estructurarla, característicos de la alta costura y el prêt-à-porter. Es por ello se podrá
detectar, el poplin, creppe armani, gasa, gasa plisada, organiza, seda, denim, algodón,
cuero y paños de lana.
La moldería, responde a una variable importante para la presente colección. Ya que
también intentará fusionar los rubros y basarse en la filosofía slow. Por un lado, se
propone realizar un trabajo sobre maniquíe, para generar la apariencia orgánica que
se intenta mostrar, acentuando las caídas naturales de los textiles mas versátiles,
tomando dicho aspecto de la alta costura. Pero a diferencia de lo establecido en el
rubro, se dará un paso más, acercando dicha práctica al prêt-à-porter, ya que se
realizará y se desglosará la molderia para generar bases capaces de ser reproducidas.
A su vez, en cuanto a la misma, se intentará fusionar las tipologias establecidas en la
matriz de colección. Es decir, se realizarán transformaciones de molderia que fusionen
los elementos que caracterizan a los rubros, es decir, cuellos, solapas y puños del
prêt-à-porter que se fusionarán con elementos característicos del casual wear, tal
como las mangas ranglan o los recortes anatómicos, entre otros.
Respecto a los detalles constructivos, se buscará responder a todo lo planteado,
proporcionando detalles muy cuidados que implican costuras a maquina pero con
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terminaciones manuales provenientes de la alta costura, así como también se
realizarán los acabados manuales que realiza el prêt-à-porter en el interior de las
prendas, con el fin de terminar la costura industrializada. De dicho aspecto, no se
toman características casual wear, debido a que el fin, es elevar la calidad de las
prendas del rubro, que sufren la masividad.
Por último, en cuanto a los complementos o avíos, se utilizarán a modo funcional, tal
como botones, cinturones realizados del mismo genero que la prenda y cierres
invisibles y diente de perro.

Conclusiones
En los últimos tiempos, se observa como la sociedad forma parte y es cómplice de una
masa puramente consumista, que se encuentra instalada en todos los ámbitos de la
vida, uno de ellos es la moda. La cual se descubre sometida a tiempos que vuelan y
que terminan por devorar al consumidor, garantizando la fluidez del mercado a partir
de la renovación de oferta y comportamiento de derroche constante.
En los tiempos actuales, la mayoría de las firmas de indumentaria atraviesan un
proceso rápido, proporcionando prendas de manera automatizada y sin personalidad.
Resulta entonces, que la aceleración se refleja en la sociedad, y por consiguiente se
encuentra afectando todos los procesos que atraviesan las prendas. Es por ello, que
resulta necesario buscar una alternativa que conste de nuevos desafíos, con el fin de
hacerle frente a lo planteado.
Resulta entonces, que la indumentaria debe poseer características distintivas, y
trascender el lugar pasajero y efímero que ocupa en la sociedad actual. Donde los
requerimientos impuestos por el mercado, afectan en gran medida a la producción del
indumento, ya que este ritmo que conlleva rapidez y fluidez, conduce hacia la
estandarización de prendas, con calidad relativa, medida en cantidad de lavados.
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A partir de dichos descubrimientos en relación al sistema de la moda, surgen nuevos
conceptos a modo de parámetros necesarios para transformar la misma, y defender el
derecho de aquellos individuos que se sienten mas identificados con el hecho de
comprar por goce y no por acumulamiento. Es por ello, que se puede visualizar en la
sociedad, dos tipos de consumidores y por ende, dos tipos de diseñadores que no se
suman a la carrera del tiempo, y deciden desacelerar el mismo, con el objetivo de
realizar prácticas más humanas, de comercio justo, y saludable para el ecosistema.
La manera de intervenir en dichas características, es mediante la implementación de
una filosofía en la indumentaria. La llamada filosofía slow, se introduce en la moda
convirtiéndola en slow, y de esta manera, se convierte en una herramienta crucial,
para devolverle a los individuos, el derecho de goce y pertenencia, exacerbando las
individualidades propias, mediante la generación de prendas cargadas de identidad,
con una mayor calidad, que perdure en el tiempo y con ánimos de recrear valores y
técnicas pasadas que fueron olvidadas y reemplazadas en los tiempos actuales.
Esto, se debe a que todo aquello estándar y homogéneo, se disuelve en busca de
opciones que permitan la diversificación, ya que si bien la mayoría opta por seguir al
sistema de producción masivo y superfluo, la moda slow va ganando adeptos
lentamente, convirtiéndose en la posible respuesta y solución a la presente sociedad
consumista. Generando un equilibrio justo en el consumo, donde se debe comprar
menos cantidad pero de mayor calidad, llevando a cabo una práctica responsable, que
deja de lado el deshecho constante, mediante la obtención de prendas con valor que
perduren en el tiempo y que a su vez, amorticen el precio un tanto mas elevado, que
aquellas de baja calidad, bajo costo y acotada durabilidad.
Tras haber indagado el terreno argentino, se analizaron varios diseñadores slow, y
dicho análisis dio lugar a nuevos descubrimientos, que se unieron para concluir que
aquellos diseñadores que adoptan la filosofía, lo hacen de diversas formas,
apoyándose en distintas variables. Pero se pudo encontrar una característica en
común, la cual responde a no focalizar únicamente en el producto final, sino
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interesarse en todos los procesos que atraviesa una prenda, a lo largo de todo su ciclo
de vida.
Resulta entonces, que la moda slow intenta irrumpir la perspectiva actual que
atraviesa la moda, realizando un verdadero cambio. Dejando de lado la idea de
responder a la lentitud con simpleza, sino hacerlo, mediante recursos innovadores,
que puedan encontrar un equilibrio entre las buenas prácticas y la tradición, en
relación con las nuevas tecnologías, reformulando el pasado, para adaptarlo a los
tiempos actuales y aún más al futuro.
Es por ello, que en el presente PG propone llevar a cabo todo lo planteado mediante la
fusión, cuyo fin es generar innovación, mediante la generación de prendas únicas y
originales, que presentarán las características de tres rubros de indumentaria, en pos
de responder a la filosofía planteada. Y esto se debe a que la fusión, consta en
intervenir en aquel rubro que más sufre la masividad, estandarización y rapidez,
mediante la implementación de prácticas y técnicas artesanales traídas del pasado,
pertenecientes a otros dos rubros, que conllevan un tiempo de realización, sumamente
necesario para contrarrestar todas las prácticas que avalan el consumo y la fluidez del
mercado. Resulta entonces, que la fusión da lugar a un nuevo paradigma,
permitiéndole al consumidor expresar su propia identidad e individualismo, dejando de
lado el pertenecer a esa masa homogénea, que transita una contante carrera hacia la
estandarización.
De esta manera la artesanía de la alta costura, se presenta recubierta de una especie
de aura romántica de lo imperfecto, que a su vez es perfecto, haciendo de cada objeto,
una forma de originalidad pura con un sello de identidad. Proporcionando exclusividad
y durabilidad, dejando de lado los deseos efímeros, y generando un valor del tiempo,
que radica en el aparente detenimiento del mismo.
El prêt-à-porter, se manifiesta como necesidad de cambio, en pos de una evolución
relacionada a abrir campo a nuevos enfoques, imponiendo la novedad y la tendencia,
a partir de una mirada puesta en la calle, expresando un equilibrio perfecto entre el
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labor industrializado y el manual. Respondiendo a prendas elegantes, portadoras de
identidad y sumamente perdurables.
Finalmente, el casual wear, se presenta en nombre de estandarización, mostrando
simplicidad, baja calidad, uniformidad y carencia de identidad, en respuesta a sus
procesos totalmente industriales. Pero con una característica distintiva, siendo ésta, la
contemporaneidad que plantea mediante la implementación de tecnologías, que son el
reflejo del actual mundo moderno. Reivindicando también en la ocasión de uso
callejero, informal y cómodo.
Sin embargo, el análisis de la sociedad vislumbró un tipo de individuo, cuyo objetivo
principal radica en la constante movilidad, con gran cantidad de actividades,
presentando una necesidad de comodidad y funcionalidad. Lo que no indica que la
industria
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atinar a

las

mismas

con

objetos

masivos, homogéneos

e

industrializados.
Resulta entonces, que la vida multifacética, las ganas de presentarse distinto a los
demás, la búsqueda de originalidad y la necesidad de experimentar sensación de goce
ante el acto de consumir, se unen para dar lugar a un nuevo paradigma, traducido en
una mujer con una vida muy activa, que atraviesa gran cantidad y variadas actividades
diarias. Lo que llevó, a buscar una forma de responder a todo lo planteado, mediante
la fusión y recreación del rubro casual wear, mediante la implementación de prácticas
y técnicas artesanales, proyectadas por la alta costura y el prêt-à-porter, que se
conjugan con la necesidad de funcionalidad y movilidad del uso diario y la adaptación
de las nuevas tecnologías a favor de la moda, intentando encontrar un equilibrio entre
la tradición y la actualidad tecnológica, reformulando el pasado, para llevarlo al futuro.
Y es por ello, que el mix de variables a fusionar, terminarán por proporcionar un diseño
para uso diario que responda a las necesidad de esa mujer multifacética planteada.
Para ello, se optó por incorporar la utilización precisa de las variables de los distintos
rubros, con el objetivo de incorporar lo mas útil de cada uno de ellos y el fin de que la
comunicación vislumbre una fusión que responda a todos los conceptos trabajados. Y
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es por ello, que la colección busca mostrar y transmitir, desde diversos puntos de vista
la idea de que la funcionalidad se puede conjugar con la elegancia, la diversificación,
la tradición y por último, la actualidad.
La colección, pretende ser esperanzadora y demostrar que existe una forma de
hacerle frente a la problemática planteada, optando por la moda slow. Presentándose
como una alternativa nueva, que pone el juego el desafío de los diseñadores, siendo
una oportunidad para aquellos que confíen en que es posible realizar el cambio, en
respuesta a crear un mundo mejor y menos frenético.
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