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Introducción 

El presente Proyecto de Grado se propone investigar de qué manera ingresa y se 

desarrolla la Alta Costura en Argentina. Se intentará comprender las características de la 

misma, las influencias internacionales que impactan sobre ella y las posibilidades (o no) 

de encontrar un estilo propio que pueda instalarla como referente en el mundo en 

materia de creatividad e innovación. El trabajo se desarrolla dentro de la categoría 

Investigación, en tanto analiza la historia de la moda, la alta costura y casos de 

diseñadores, referentes de la alta costura a nivel local, para observar la particularidad de 

sus creaciones. Corresponde a la línea temática Historia y Tendencias, ya que analiza el 

devenir histórico y presente de terminologías, experiencias y realidades institucionales. 

Busca ayudar a encontrar la evolución de nuevas líneas de desarrollo de esta industria. 

A su vez, intenta contribuir a la consolidación de las especificidades teórico-técnicas en 

cuanto al diseño y la Alta Costura. En el presente trabajo se desarrollan los conceptos 

básicos de la misma, haciendo hincapié en la evolución de la moda desde su nacimiento 

hasta su desarrollo. Se mencionan los momentos característicos, su llegada al país y la 

necesidad de la diferenciación de la vestimenta teniendo en cuenta el estrato social, 

como momento cúlmine para la aparición de la Alta costura. ¿De qué manera influyó el 

estilo extranjero y cómo esta situación puede generar obstáculos en la creatividad de 

diseños innovadores? El objetivo general es analizar qué rol cumple la Alta Costura en la 

actualidad, en su país de origen y en Argentina. En cuanto a los objetivos específicos los 

mismos serán analizar cómo y la llegada de la Alta Costura a Argentina, establecer las 

características que diferencia la alta costura en nuestro país y en el exterior, dar a 

conocer lo que es un diseño de este tipo y una casa de alta costura para poder 

diferenciarlo con el extranjero. Y, especialmente, focalizar en las chances (o dificultades) 

de  encontrar un estilo propio que la instale como referente en el mundo en materia de 

creatividad e innovación.  



6 

 

En relación con la creación en Argentina, en la situación actual, podría detectarse una 

falta de estilo propio, ya que romper con lo convencional puede conllevar riesgos: 

significaría salir de la zona de confort y acabar con la seguridad que brinda ese modelo a 

seguir. Sin embargo, esta es la única manera de trascender para alcanzar la originalidad. 

En el mismo sentido, la copia se puede entender como la manera de, en cierta forma, 

parecerse o lucir como aquello que se admira, aunque hay una realidad oculta que tiene 

que ver, con mayor fuerza, con no lograr superar el original. Esto es lo que, en primera 

instancia, parece ocurrir en Argentina. El, posiblemente, tratar de parecer como, genera 

todo un movimiento en donde entran en juego intereses comerciales, obteniendo como 

consecuencia, una moda con modelos uniformados, que a su vez generaría temor de 

innovar; lo cual sería demasiado arriesgado para este tipo de mirada conservadora. En la 

investigación, se intentará explicar el trabajo, la experiencia, el desarrollo de la carrera 

de diseñadores argentinos de renombre local, con una previa y necesaria 

historia/contextualización, para luego compararlos con las principales casas de alta 

costura europeas. En lo referente a la metodología, se realizará un recorrido histórico 

para analizar la moda, y la alta costura en particular, a nivel local y mundial a partir de 

investigaciones anteriores, basada en bibliografía referente al tema en cuestión. 

También, se analizarán notas, biografías e imágenes los diseños de cada uno de 

diversos diseñadores. Además, harán entrevistas a personas vinculadas al mundo de la 

moda que sume información para poder cumplir los objetivos del presente trabajo.  

El estado del conocimiento actual, se puede comprender parcialmente a partir de las 

siguientes investigaciones de la Universidad de Palermo:  

La primera que fue relevada es la de Bisio De Ángelo, M. (2013) Este proyecto pretende 

incluir las prendas deportivas en el mudo de la alta costura, y con esa idea realizar una 

colección de elite exclusiva usando para ese fin, tejidos de punto con el propósito de 

comercializarlos dentro de ese mismo grupo exclusivo para quienes fueron pensados. Se 

procurara el logro de una creación que marque una nueva idea y estilo. 
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Además se consultó el trabajo de Cassese, V. (2012) El mismo se propone darle una 

nueva mirada al concepto de alta costura. Al mismo tiempo busca caracterizar los rasgos 

distintivos entre la alta costura parisina y la alta costura de Buenos Aires, brindando un 

marco explicativo que lo sustenta. 

Otra de las investigaciones consultadas fue la de Siri, R. (2014) Cuyo proyecto, busca 

sustentarse en el análisis de la Alta Costura desde sus comienzos y a lo largo de los 

años en Argentina, comparándolo con la Alta costura europea. La finalidad es 

comprender el rol que ha ocupado y ocupa actualmente emitiendo  su propio aporte y 

conclusiones utilizando cinco modelos donde vuelca los conocimientos alcanzados.  

También se  analizó el trabajo de Mirabella, M. (2012) El cual toma el pret- â-couture  

como el  beneficioso resultado de la trasformación y la combinación  entre el   pret- â-

porter  y la alta costura, destacando las ventajas del mismo y brindando un marco 

histórico y conceptual que lo sostiene. 

El proyecto de  Rivas, M. (2014) Establece un marco distintivo existente entre el pret- â-

porter  y la alta costura en la industria de la moda en Argentina.  A partir del trabajo de 

investigación, se busca demostrar el por qué la alta costura fue perdiendo terreno  al 

contrario del pret- â-porter  y para ello utiliza la creación de una colección de diez 

conjuntos. 

En la investigación de Taboada, S. (2011),  la misma busca  comprobar  el rol que 

cumple el diseño de autor en relación  a los rubros de indumentaria clásica. Al mismo 

tiempo, se busca establecer como es esa relación, de qué modo los afecta. 

Además se consultó el proyecto de Mazzola, F. (2010) El Cual busca establecer y 

relacionar dos temáticas ejes; el diseño de autor y las divisiones en cuanto a los rubros 

de indumentaria. Para ello, brinda información sobre el diseño de autor y lo confronta con 

el diseño de producto, apoyándose en el análisis de casos del sector.  

También se analizó el trabajo de Sanagua, M. (2012). El mismo busca demostrar como el 

diseño de autor es una consecuencia de una política, económica y social desfavorable. 
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La misma, provocó la quiebra de importantes marcas por lo que nuevos diseñadores lo 

adoptaron como un rumbo a seguir. El diseño, entendido de este modo, resulta semi-

artesanal, fuera del seguimiento de tendencias de moda, y exclusivo.  

La anteúltima investigación analizada es la de Audisio, N. (2011) Relaciona al diseño de 

autor argentino en contraposición con el diseño seriado e industrial. El marco teórico 

apunta a la comprensión de las características que hacen al diseño de autor y que a su 

vez ayudan a definir una real identidad argentina con la idea de que sus diseños 

muestren el vínculo entre identidad y diseño de autor. 

Por último, el proyecto que se relevó de Buinosquy, M. (2015) analiza el rol del diseñador 

en lo que respecta a las tendencias y el fastfashion. Al mismo tiempo, busca describir 

patrones y funciones de la indumentaria relacionadas al valor de las marcas y el 

comportamiento del consumidor, con la finalidad de determinar el nuevo rol del 

diseñador. Se busca también analizar, la forma en el que las tendencias y la moda 

influyen en la sociedad y en el trabajo del diseñador. 

El presente trabajo se estructurará a partir de cinco capítulos que intentarán responder 

los objetivos planteados en la presente introducción.  

En el primer capítulo se realizará una explicación acerca del surgimiento internacional de 

la denominada Alta Costura y se la definirá. Luego se describirá su llegada a Argentina y 

la influencia europea en nuestro país. En el capítulo dos, se analizará el consumo de la 

moda en este país y la influencia de marcas internacionales. Cómo esto impacta en las 

características de la industria local, teniendo en cuenta la particularidad del país y las 

posibles hibridaciones entre lo nacional, regional e internacional.   

En el tercer capítulo se analizará qué se define hoy como Alta Costura, sus requisitos y 

los indicadores del rubro, teniendo en cuenta las condiciones políticas, económicas, 

sociales y culturales. También se reflexionará sobre el nivel de originalidad en diseños de 

autor y se realizará una comparación a nivel local y global.  
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El cuarto capítulo abordará la Alta Costura argentina desde ciertas características: 

tecnología, creatividad e innovación. Se profundizará la problemática entre copia o 

reinvención para comprender la posible existencia de falta de estilo propio, partiendo de 

un planteo que se pregunta acerca de las influencias o los plagios.  

Para finalizar, el capítulo cinco se analizarán las producciones de algunos diseñadores 

locales donde se apunta a detectar los niveles de influencia en relación a creadores 

pertenecientes a la Cámara Sindical de Alta Costura.  Además se procederá a 

reflexionar, a partir de los resultados obtenidos, acerca de las posibilidades y obstáculos; 

actuales y a futuro. 

En el presente trabajo se buscó dar cuenta de la relación existente entre la Alta Costura 

con los diseños que pueden considerarse dentro de ese rubro en Argentina, siempre 

valorando cuestiones económicas, políticas, sociales y culturales; ya que los diferentes 

momentos históricos influyen en cualquier fenómeno social, incluyendo la moda.  

Es posible que los aportes que se realizan, se base en comprender la fuerte relación de 

los diseños de marcas o autores argentinos importantes con las principales capitales del 

mundo de la moda (Nueva York, Londres, Milan, París, especialmente) que se basa en 

una imitación que en algunos casos es puro plagio o una influencia, en diversos grados.  

A partir de la investigación, se puede detectar, teniendo como base la combinación de 

algunos conceptos de diversos autores y un análisis concreto de mi autoría, que en la 

actualidad se mantiene, con las diferencias históricas correspondientes, la mirada 

automática hacia Europa y Estados Unidos que fue parte desde un inicio en el país 

(desde su ordenamiento como Estado-Nación), cuestión que dificulta la creación de 

diseños de autor vinculados con la Alta Costura. Asimismo, cumplir con las exigencias 

técnicas que plantea la cámara que nuclea a los grandes diseñadores del mundo, es casi 

imposible en países periféricos, por lo que la lógica de pensar a la moda como arte 

también se puede, y se debe, encontrarse en diseños de autor con menores recursos 

pero capacidad de producir con originalidad.   
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Para superar estos obstáculos, se plantea que se debe tener una mirada integradora 

para poder tener una identidad argentina, influencias internacionales, locales y 

regionales. Lograr, mediante una selección planificada, un estilo en nuestro país que al 

mismo tiempo no limite en extremo la creatividad personal. Para ello, la elaboración de 

políticas públicas, el aporte de las universidades y los diseñadores es fundamental. 
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Capítulo 1: La Alta costura. Características y desarrollo 

Lehnert (2002)  sostiene que la moda es algo más que ropa, ya que el ser humano 

necesita vestirse para protegerse del calor, el frio, de la lluvia, la nieve y rayos del sol. 

Pero si exclusivamente fuese cuestión de protección, sólo se necesitarían algunas 

prendas,  funcionales, para casi toda la vida. La realidad, señala la autora, es que la ropa 

también sirve para diferenciar a las personas; en el siglo XIX existían reglas sobre el 

vestuario que prescribía la clase de indumentaria que podía vestir cada persona. De esta 

manera, las diferencias sociales quedaban bien expuestas.  

1.1. Sus inicios, precursores de la moda 

En cualquier disciplina artística, la historia es fundamental para enfrentarse al 
presente y el futuro. Al igual que un individuo necesita aprender de las 
experiencias personales pasadas para solucionar los problemas que pueden 
surgir, un diseñador de moda necesita referencias históricas para enriquecer su 
visión de la indumentaria y resolver sus propuestas con soluciones que 
favorezcan la creatividad. La historia del traje esta ligada a la historia del hombre. 
Las sociedades primitivas utilizaban pieles de animales para abrigarse y 
protegerse. Sin embargo, no seguían una moda, simplemente, cubrían una 
necesidad. (Arroyo, 2011) 
 

La aparición de la moda le brinda a una persona la posibilidad de ser él mismo, pero a su 

vez de demostrar la pertenencia a un grupo. Es un fenómeno cultural y social, y como tal 

ha ido modificándose a través del tiempo según las necesidades y costumbres.  

La ‗moda‘, entendida como cambio periódico de vestimenta con una 
preponderante finalidad estética y de integración social, sólo aparecerá cuando 
exista una base tecnológica lo suficientemente capaz para poder permitir una 
mínima variación en las telas y hechuras… Aprovechado por una incipiente clase 
`superior´ que convertirá el cambio del vestido y de los adornos en un símbolo de 
su status de poder, lo que moverá todos los hilos de la posterior historia del traje, 
ligado estrechamente a las innovaciones textiles y a las nuevas técnicas de 
costura (Rivière, 1977, p.18). 
 
 

Mir Balmaceda (1995), señala que en la etapa aristocrática (1350 – 1860), con el 

Humanismo y el inicio del desarrollo tecnológico, comienza el placer de vestirse, 

adornarse y aparece la diferenciación entre el traje masculino, que era corto, y el 

femenino largo y adherente. Cuando la Revolución Industrial permite la inclusión de los 
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demás factores sociales a la misma, la moda se organiza de manera bipolar con la alta 

costura y una confección seriada.  

Antes sólo era necesario que la nobleza estableciera la moda para que ésta fuera 

adoptada por otros nobles de diferentes regiones. Pero los burgueses se esforzaban en 

utilizar los tejidos, cortes y accesorios reservados a los nobles obligándolos a cambiarlos 

constantemente. Los nobles hacían llegar sus quejas a los reyes pertenecientes a cada 

región, acerca de la burguesía naciente, porque les parecía injusto que la plebe se 

pudiera vestir mejor que ellos por poseer más dinero.  

Hasta los tiempos de Luis XVI, con la decadencia de la moda rococó, el traje ha 

evolucionado a la progresiva complicación (ver anexo cuerpo C, figura 1); el uso cada 

vez mayor de tela para su confección y la exageración total de las formas y adornos que 

llevaban los mismos. La profunda disputa por el poder, por vestir mejor de la nobleza-

burguesía refleja la descomposición de  esas estructuras sociales.  

Hay un primer momento que dura cinco siglos: desde mediados del siglo XIV a 
mediados del siglo XIX. Se trata de la fase inaugural de la moda, aquella en la 
que el ritmo precipitado de las frivolidades y el reino de las fantasías se 
manifiestan de manera sistemática y duradera. La moda revela ya sus rasgos 
sociales y estéticos característicos, pero para grupos muy restringidos que 
monopolizan el poder de iniciativa y creación. Es el momento del estadio 
artesanal y aristocrático de la moda (Lipovetsky, 1989, p.23). 
 

 
En 1789 con la Primera Asamblea Democrática francesa se decreta la abolición de las 

diferencias de clase en cuanto al traje. En la etapa burguesa, llamada así según Rivière 

(1977) debido a que la burguesía consiguió imponer sus reglas y dominar la moda 

imprimiéndole un carácter distintivo y con valores diferentes dictada desde el dinero, 

comienza el período neoclásico (siglo XIX) continuando su centro en París pero sólo en 

la moda femenina ya que la masculina se dicta desde Londres debido a que la 

Revolución Industrial fue puesta en marcha en las islas británicas.  

Con la ampliación de la producción textil y la búsqueda de nuevos mercados, a fines del 

siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, la moda se convierte en un gran negocio. 
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La burguesía continúa salvaguardando su exclusividad en el vestir como lo había 
hecho la aristocracia en la etapa anterior creando una institución: la Alta Costura. 
El auge sin embargo de la moda exclusiva en su máximo esplendor, se da en la 
Belle Èpoque. Aparecen las temporadas: otoño-invierno y primavera-verano. La 
economía de la moda ha entrado así en unos ciclos obligatorios para la 
amortización del bien producido (Rivière, 1977, p.25). 
 
 

Como ha sido detallado, el rey francés era quien dictaba las modas. Desde principios del 

siglo XVII, Francia se convirtió en el centro de las modas europeas.  

Mir Balmaceda (1995), señala que la producción de la propia imagen comenzó hacia 

1350-70, aunque en su forma moderna recién se estructuró como sistema en 1857 con 

Charles Frederic Worth, a fines de la Revolución Industrial que permitió la confección 

seriada. El mismo, luego de haber trabajado para diversas personas, logró 

independizarse hacia 1858. Comenzó con veinte empleados en la rue de la Paix, donde 

revolucionó el negocio de la moda. Fue el primero en introducir las ahora famosas 

modelos para la exhibición pública de los trajes. También, fue él quien comenzó a 

decorar lujosamente su salón para mejorar las condiciones en las cuales el traje sería 

finalmente visto. Su clientela perteneció a una clase media que, tenía dificultad en 

adquirir las magníficas telas que eran su especialidad. Estableció el diseño de 

colecciones individuales y colecciones por temporada, Otoño-Invierno y Primavera-

Verano. En 1867, Worth contaba con 1.200 empleados, y exportaba sus trajes por todo 

el mundo. Su éxito no se debió a la originalidad o a lo novedoso de sus diseños, sino a 

su contribución en el marketing que orientó todo el mundo, transformando los usos 

tradicionales. Hacia 1868 transforma la silueta, en un inicio con la media crinolina, luego 

una línea S o cola de Pato denominado polisón (armazón que se ponían las mujeres bajo 

la falda para que abultasen los vestidos por detrás). 

Por lo tanto, puede considerarse que  Charles Frederick Worth, fundó la alta costura en 

Paris y tomó ese nombre en la segunda mitad del siglo XIX.  

Worth no ha pasado a la historia por su prestigio como diseñador, discutido por 
algunos, sino sobre todo por haber conseguido ser recordado como el primer 
modisto en firmar sus creaciones,el primero en hacer colecciones periódicas para 
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cada temporada, y el primero en contratar modelos para presentar a sus clientas 
estas colecciones (Me Gusta la moda, 2006). 

 

Hacia 1854, Worth ya estaba vistiendo a casi todas las casas reales de Europa, como la 

rusa, austriaca, española e italiana (ver imágenes seleccionadas, figura 1).  

El príncipe Metternich fue comisionado en París como el embajador de Austria. 
Madame Worth tuvo la oportunidad de contactar con la princesa, a la que mostro 
alguno de los diseños de su marido. Quedó asombrada por los diseños y por el 
módico precio. Ordenó dos trajes y cuando le fueron enviados, observó que le 
calzaban perfectamente, con tan solo una simple prueba, frente a las seis o siete 
consideradas por otros modistos de la época. El plan de Worth funcionó a la 
perfección, ya que la princesa exhibió uno de sus trajes en el baile de las 
Tullerias.‖ (Balmaceda, 1995, p. 85)  
 

La moda no se produce en todas las épocas ni en todas las civilizaciones. Hasta finales 

de la Edad Media no era posible reconocerla  como sistema, con sus incesantes 

metamorfosis, sus sacudidas, sus extravagancias.  

Lipovetsky (1993) indica que en cuanto a la Alta Costura, la misma nace en el siglo XIX y 

a lo largo de mucho tiempo fue considerada sinónimo de moda. En sus comienzos  tenía 

una gran importancia en cuanto lo económico. En la actualidad, se ha convertido en un 

gran marcador de tendencias. La alta costura representa el 6% del volumen de negocios 

actual, mientras que el resto procede de licencias o el pret-â-porter.  

Dicha autora, señala que durante los años cuarenta del siglo XX apareció el pret-â-porter 

(readytowear) el cual se extendió en los años sesenta en Estados Unidos. Hoy en día es 

el pret-â-porterel que representa el sector económico más importante de las grandes 

casas de moda ya que esta creada por diseñadores, se produce y comercializa en 

grandes cantidades, accesibles para una mayor cantidad de público. Es el caso de los 

diseñadores Calvin Klein, Donna Karan o Vivianne Westwood. El pret-â-porteres el 

sector lujoso dentro de la confeccion. A diferencia de la Alta Costura, en este, el arte del 

diseño no desempeña casi ningún papel, en todo caso, debe ser llevable, consecuente 

con la moda del momento y comercial.  

A su vez, agrega que el pret-â-porteres una moda poco convencional, creada por 

diseñadores de alta costura e independientes. Se ha convertido en un tipo de ropa con 
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carácter propio ya que se encuentra a medio camino entre la alta costura y la industria 

de la confección. Nació en las boutiques de los modistos parisinos que, en los años 30, 

organizaban presentaciones de las colecciones en los salones propios en medio de un 

ambiente muy ceremonioso. En cambio, la alta costura es una colección de creaciones 

exclusivas, un laboratorio de ideas, un crisol de creación, imaginario colectivo del lujo, 

que se consideran indicadoras de tendencias.  

Lehnert (2000) describe que hasta mediados del siglo XIX la confección de ropa 

constituía el oficio de los sastres para la moda de caballeros y el de costureras y 

modistas en el caso de las damas. Durante ese periodo, estos profesionales 

confeccionaban las prendas teniendo en cuenta los gustos y deseos de cada cliente y las 

medidas de los mismos. En el caso de las familias humildes debían coser las prendas 

que vestían ellos mismos. A finales del siglo XVIII comienzan a prearmar capas, abrigos, 

entre otros, que no debían ir al cuerpo. De esta manera se facilitaba la posibilidad de 

conseguir prendas semi-confeccionadas.  

La moda se transforma completamente cuando se crea la alta costura parisina a 

mediados del siglo XIX. Entonces, en vez de confeccionar vestidos según los deseos del 

cliente, se diseñaban colecciones individuales que se presentaban a las damas de la alta 

sociedad. Ellas solo debían elegir entre la variedad de telas que se les enseñaban. 

Encontraban todo tipo de calidades y modelos que se combinaban exactamente con el 

corte.  

Se deja así, de confeccionar vestidos para dar paso al diseño de moda y a la creación 

que vestían a reinas, princesas, actrices y burguesas acomodadas. 

El gusto de Worth servía como canon entre la alta sociedad y sus diseños, 
siempre conformes a la época, sigueron siendo determinantes en la alta costura, 
hasta entrado el siglo XX y tuvieron influencia de manera persistente en las 
creaciones de los diseñadores más jóvenes‖ (Lehnert, 2000, p.15). 
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Como se señaló anteriormente, la Alta Costura es una colección de creaciones 

exclusivas, un laboratorio de ideas, un crisol de creación, imaginario colectivo del lujo, 

que se consideran indicadoras de tendencias.  

Para considerarse un modisto de Alta Costura, según la Cámara Sindical de la Haute 

Couture (Alta Costura) se debe contar con casas con un mínimo de 20 modistos, 

presentar anualmente dos colecciones (otoño-invierno, primavera-verano) en las 

principales capitales de la moda (Paris, Nueva York, Londres, Milán), tener un mínimo de 

75 modelos confeccionados a mano y a medida. Además, la denominación Alta Costura 

está consensuada a partir de la Cámara Sindical, que está compuesta por once 

miembros (AdelineAndrê, Anne-ValerieHasch, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, 

Dominique sirop, Emanuel Ungaro, FranckSorbier, Givenchy, Jean-Paul Gaultier,  y 

Maurizio Galante). Además de cuatro miembros correspondientes, es decir, extranjeros 

(ElieSaab, Giorgio Armani, Martin Margiela y Valentino), y trece miembros invitados. (Me 

gusta la moda, 2006). (Ver anexo cuerpo C, figura 2 a 16). 

1.2. Alta costura en Argentina 

La historia argentina de la moda es un largo derrotero de trabas e inconvenientes 
en lo que a originalidad y creatividad se refiere. La lejanía geográfica, respecto de 
los centros productores de moda, los vaivenes económicos que afectaron al 
desarrollo del país, las actitudes crónicas de comodidad e inseguridad que a lo 
largo de los años caracterizaron a sus habitantes, la especial situación de Bs As 
donde, hasta mediados del siglo XIX, el traje estaba desligado del prestigio de 
clase, la imposibilidad de generar una fuerte identidad por la llegada de oleadas 
de inmigrantes de diferentes nacionalidades y la sucesión de regímenes 
autoritarios y  dictatoriales desde 1930 hasta 1983, influyeron en esta compleja 
situación (Saulquin, 2006B, P.12) 
 

Argentina siempre se vio afectada en cuanto a moda se refiere debido a aspectos 

específicos como la lejanía geográfica con el continente europeo, la situación 

económica, que desde siempre condicionó el desarrollo y aspectos tan simples como la 

comodidad que fue una característica de las porteñas en donde el prestigio social y la 

vestimenta, no estaban ligadas entre sí.  
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Saulquin (2006) considera que Buenos Aires, incluso después de la creación del 

virreinato del Rio de la Plata, fue considerada como la ciudad más pobre. Allí no se 

encontraban personalidades con títulos de nobleza, era una población más bien plebeya. 

Con el comercio ilegal fue naciendo una activa clase media y fue entonces cuando 

comienza a adquirir importancia. La reglamentación de libre comercio en 1778 permite la 

prosperidad de la ciudad y con la complicada situación de España y los acontecimientos 

que conformaron el contexto mundial, como la Revolución Francesa y la Industrial, 

Inglaterra se constituye en el país proveedor con libertad de comercio en Argentina.  

En este contexto, se puede comprender la sencillez que caracteriza el periodo que va 

hasta 1830, en donde la manera de vestir no pretendía mostrar la posición social (ver 

anexo cuerpo B, figura 2).  

La sencillez de otros tiempos a la que refiere Battolla – en especial entre 1810 y 
1830 - define una época en la que moda y política no eran temas centrales en 
paseos y reuniones, aunque si lo eran por ejemplo, la vida de los santos. Era un 
ambiente de conocidos, respetuosos entre sí, donde las formas de vestir no 
dependían del deseo de mostrar cierta posición social. (Saulquin,  2006B, P. 13) 
 
 

La vestimenta femenina que usaban en el campo y en la ciudad eran muy parecidas, la 

diferencia la daba la calidad de las telas. Distinto era lo que ocurría con la vestimenta 

masculina. Ya que el hombre de ciudad lucia vestimenta similar a la de los europeos y el 

hombre del campo usaba chiripá, poncho y galera. 

Saulquin (2006) señala que en Buenos Aires aparecen las primeras tiendas de moda 

antes de la crisis de 1890. Los vestidos de la moda venían de París. Pero ante la 

prospera situación que se vivía y el aumento de la población se observa un importante 

impulso en la instalación de importantes tiendas e incluso algunas que hicieron historia. 

Estaban La Porteña y Aux Armes de Paris, en  1878 se construye otra tienda: A La 

Ciudad De Londres, era la única que contaba con revista de moda  propia. 

La autora agrega que, la mayoría de las tiendas de la época tenían las casas de compra 

en Paris y sus talleres en Buenos Aires. Las muestras que traían eran confeccionadas 
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como es el caso la tienda fundada por Lorenzo Chavez y Alfredo Gath. Madame Carrau, 

por ejemplo, poseedora de una importante casa de moda, recreaba los modelos en sus 

talleres según los enviados directamente desde Francia. Las tiendas de moda, 

comenzaron a ejercer un importante papel en el asesoramiento y el gusto de la moda. 

No había, en la sociedad de Buenos Aires, mujeres con la capacidad de dirigir a través 

de su originalidad, tendencias, influencias y aspectos estéticos que pudieran aportar a la 

moda. Por eso, ese lugar fue ocupado por el comercio. Con la comodidad económica, la 

clase alta viajaba y en ese momento adquiría su ropa, sino lo hacían por encargos 

directos a las casas de parís o buscaba las mejores modistas. Tal fue el movimiento que 

hubo en ese sentido, que Buenos Aires, logró ganar prestigio en París y desde allí, se 

interesaron las casas más importantes en enviar a sus comisionistas.  

Todo cambió con el estallido de La Primera Guerra Mundial, que como consecuencia, 

hace que estas comisionistas decidan quedarse definitivamente en Argentina.  

Estas mujeres que anualmente viajaban a buenos aires, al estallar la guerra, 
deciden radicarse en Argentina, viajando casi todas juntas en el último barco que 
partió de Francia. En el grupo de recién llegados, se podían contar 
representantes de casi todas las especialidades de la moda: cartera, vestidos, 
sombreros, pieles, entre ellos, llegó al país el peletero Marcel Kummer que se 
asocia con María Elvira Brulier de Saint-Guilhem, ´´Madame Suzanne´´ 
alquilando, ambos, un negocio. (Saulquin,  2006, p.76).  

 

1.2.1. Casas de Alta Costura en Buenos Aires 
 

Durante este tiempo funcionaban en Buenos Aires importantes casas de modas 

femeninas como Carrau que habían nacido en el siglo anterior, otras se instalaron en la 

época, como Henriette, Astesiano, Moussion, Campana, Jeanet André, Palau, entre 

otras. Señala Saulquin (2006). 

Al cumplirse el centenario en 1910, se presentó la oportunidad en la que, los argentinos 

pudieran lucirse frente al mundo, mostrando el grado de refinamiento que habían 

alcanzado sus costuras. El prestigio que Buenos Aires había ganado en París con el 

grupo de mujeres de alto poder adquisitivo que compraban, determinó que las 
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importantes casas mandaran a sus comisionistas, pero al estallar la guerra, estas 

mujeres, deciden radicarse en Argentina, como ya se ha detallado, pero es necesario 

resaltar. La clase alta compraba su ropa cuando viajaba y, en Buenos Aires, acudía a las 

muy buenas modistas y a las comisionistas, encargando también, directamente a las 

casas de París o al grupo de sus amigas. Por otro lado, la clase media se guiaba por las 

grandes tiendas de moda, por los figurines y por los diarios, también encargaba a las 

modistas sus vestidos. 

Saulquin (2006) agrega que Máximo Asetesiano, fundador de la casa La Moda, la cual 

se inicia en 1916, proveía de sombreros a Harrods, Gaths&Chavez, La Ciudad de 

México, La Ciudad de Londres y a todo el interior. En 1926 abandona la confección de 

sombreros a por mayor y amplia el negocio con vestidos traídos de Europa, que su taller 

iba a reproducir. Comenzaron a hacer entonces, lo que ahora se conoce como Après-

Couture. 

En 1930 empezaron a hacer Haute-Couture en medio de un ambiente Art-Deco, en ese 

local, comenzó a desfilar casi todo bs as, pero en principio sobre todo artistas y clase 

media. La clase alta traía todo directamente de Europa o compraba en Maison Carrau y 

en Saint Félix.  

Los modelos eran originarios de París, luego el taller lo copiaba. La alta costura en esa 

época, tuvo un gran auge, pero no había, en el país, creadores (ver anexo cuerpo C, 

figura 17). 

Enrique Astesiano, hijo de Máximo, fundador en 1916 de la casa de la ―Moda‖ y 
continuador de la obra de su padre señala: ―en Buenos Aires había tanta práctica 
para la copia que a pesar de ser algo lento y difícil, acá se hacía rapidísimo. 
Llegaban los comisionistas trayendo las grandes colecciones de parís y las telas y 
las mostraban a las modistas. En una noche, llegamos a tener 5 cortadoras y un 
sastre copiando los modelos auténticos. Por supuesto, siempre se decía la 
procedencia del traje. Las casas grandes, a parte de los comisionistas, viajaban a 
parís donde era posible, antes de la Segunda Guerra Mundial, ir y volver en un 
barco como el Auguste por $1800 cuando un vestido de alta costura salía $180‖  
(Saulquin, 2006A, p79).  
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Dos hermanas francesas, Jean y Andre, al instalarse en Buenos Aires luego de la 

Primera Guerra Mundial, y al contrario de Maximo Astesiano, aportaron directamente sus 

conocimientos y técnicas en su propia casa de Alta Costura, situada en Florida. Junto a 

su casa de Alta Costura, instalaron otra, similar a lo que hoy se conoce como pret-â-

porter. 

Saulquin (2006) indica que otra casa fue Henriette, la cual en sus orígenes nace por la 

inquietud de Sarina Schwartz, que decide crear una casa pero, ser ella misma la 

comisionista. De esa manera, seria ella quien viajaría a París a buscar la ropa. La casa 

se fundó en agosto de 1918. Eva, su hermana, era la única que sabía coser, y juntas 

abrieron un importante taller con alrededor de 200 empleadas. El sistema consistía en 

aprovechar  cambio de temporada que había entre Paris y Argentina, comprando así 

todo lo que quedaba. Nona Schwartz, otra de las hermanas decía que no había moda 

argentina, aunque mucha gente se sintiera creadora, consideraba que en Argentina eran 

copistas.  

Una más fue la Maison Campana, una de las casas de Alta Costura más importantes en 

Buenos Aires. La misma surge cuando cierra la casa AmyLinqueur y, como 

consecuencia, queda en manos de Maddame Campana, quien era catalogada como una 

artista única.  

En 1917, fundada por EpifaniaPesce de Saint Felix, abre una casa de Alta Costura con 

su nombre, donde realizaban vestidos y sombreros. Años más tarde, se dedicaron al 

diseño de vestidos de novia. Actualmente, la tercera generación de la familia, Roberto 

Devorik, triunfa en la moda en Londres. 

La representante de la casa Doucet de París, Maria Elvira Brulier de Saint Guirhem, 

abrió su propia casa llamándola MaddameSusane, en la década del 20. Fue una de las 

casas más importantes de la época. Dora Manfredi, se casó con el sobrino de ella. Al 

cerrar la casa, continuó trabajando en Lenceria con su clientela.  
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La empleada Dora Manfredi señalaba ―yo empecé a trabajar como aprendiza en el 
exigente taller de MaddameSusane, a principios de la década del 30 y fui 
ascendiendo hasta llegar a ser oficial sastre y jefa de taller (cortaba y probaba). 
Entonces, los géneros, los bordados y los vestidos, se traían de Paris. Con 
derechos y marcas registradas. La exclusividad era algo muy serio, habiendo en 
todos los talleres carteles que alertaban a las oficialas: los modelos no se pueden 
copiar‖ (Saulquin, 2006, p83) 
 
 

1.3. Estilos característicos de la Alta Costura en el país 
 
En épocas del Virreinato la moda española era la que se imponía en el Río de la Plata, 

igualmente la misma recibía fuertes influencias de la moda francesa. Se entremezclaba 

cierta frivolidad francesa con los accesorios nacionales españoles. Asimismo, al ser una 

colonia española, con el problema de la distancia geográfica, las mujeres de clase alta 

no tenían un gran guardarropa y mayoritariamente era heredado  

Casi todas las porteñas, sin distinción de clases sociales, usaban durante este 
período el traje de origen español, formado por faldas largas y anchas, que cubrían 
enaguadas confeccionadas, según la condición social, en lienzo blanco o adornadas 
con gran cantidad de puntillas. Sobre una camisa de linos con encajes, un corpiño o 
chaleco, se colocaba una chupa o jubón que, ajustaba la cintura, caía 10 
centímetros sobre las caderas y tenía mangas angostas y largas (Saluquin 2006, 
p.32). 
 

Si bien el origen de las prendas era español, lógico por la situación colonial, también 

existían diferencias en la confección según el origen social.  

A mediados del siglo XIX, en cuanto a la moda, en Francia predominó la influencia del 

movimiento del romanticismo, que hacía hincapié en exaltar la individualidad para 

diferenciarse del contra el clacisimo y el formalismo. Buenos Aires, no fue ajena a este 

movimiento, sin embargo, con el gobierno de Rosas se intentaron mantener algunas 

costumbres españolas y además, su gobierno federal se identificó con el color punzó 

(similar al rojo) lo cual le dio cierto grado de originalidad. La diferencia en ese período fue 

que las mujeres unitarias no utilizaban este color, por ejemplo en un moño punzó del 

lado izquierdo del peinado.  

A fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX se produjo un gran cambio ante la mayor 

inmigración. Ante una gran epidemia, existió un tiempo donde el uso del luto fue 
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obligatorio para la población. Luego, nuevamente París fue la mayor influencia y se 

empezaban a observar largos vestidos femeninos cercanos a lo que puede denominarse 

como Alta Costura. Ante la gran llegada de inmigrantes de diversos países, fue muy 

difícil a los criollos imponer un estilo propio (Saulquin, 2006).  

Durante el período de 1930 a 1949, cobraban influencia importantes sastres que se 

dedicaban a la ropa femenina de Alta costura. Entre ellos se destacan Héctor Ferngo y 

Paco Jamandreu, que, según la autora, pueden ser considerados, posiblemente, como 

los únicos que propusieron creaciones sin el auxilio parisino, ponían sus ideas a partir de 

los materiales con los que contaban. El segundo consideraba que no era importante si la 

prenda era linda o fea, sino que valoraba el aspecto creativo. Posiblemente, planteaba el 

autor que este hecho fuese producto de haber vivido, de pequeño, tanto en la España 

aristocrática, como en Argentina, con su familia de clase media de provincia.  

Paco Jamandreu (1925-1995), que desde su llegada a Buenos Aires en 1943 
viste a actrices del cine nacional. Dueño de un estilo propio, busca a lo largo de 
toda su vida diferenciarse de las corrientes europeas en Boga. Es Jamandreu el 
que viste a la Eva Duarte actriz primero y luego esposa del presidente Perón. El 
partido tomado en sus diseños, nos permite situarlo como un antecedente de lo 
que posteriormente será el diseño de autor. (Leonardi, R. y Vaisman, S. 2012). 
 
 

En los años 50 comienzan a verse algunas aceleraciones en la moda de Alta Costura, es 

en los años 60 donde se observa una cierta anarquía en las casas dedicadas a ese rubro 

donde usaron vestidos clásicos combinados con diferentes colores, sacos cortos, 

adheridos al cuerpo y con botones grandes.  

En los años setenta se profundiza la aceleración y llega la influencia hippie. Como Yves 

Saint Laurent había realizado diseños que Saulquin (2006) denomina como hippies cools 

los mismos también influenciaron a la moda argentina (ver anexo cuerpo C, figura 18). 

Durante los años ochenta la moda se personalizó, se amplió hacia el pret-â-porter, se 

abandonó el estilo hippie y comenzaron a aparecer influencias ligadas al pop, con mucha 

influencia de la lógica del uso juvenil, basada en cierta libertad individual.  
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Los años noventa hasta la actualidad marcaron la aparición de las carreras de Diseño de 

Indumentaria y el ingreso más fuerte de marcas internacionales, lo que daría lugar a 

especialistas argentinos y al mismo tiempo una suerte de invasión de productos 

importados (Saulquin, 2006). 

Por lo tanto, al finalizar este capítulo, se puede considerar que la Alta Costura, en sus 

comienzos en Argentina estaba fuertemente influenciada por las tendencias de los 

países centrales europeos, especialmente de las capitales de Francia e Inglaterra: 

Londres y París. Probablemente esta génesis puede haber influido en el desarrollo 

posterior de este tipo de moda en Argentina, cuestión que intentará ser profundizada en 

los siguientes capítulos.  
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Capítulo 2: El consumo de la moda en Argentina. Cambios y continuidades 

¿Qué es la moda? ¿Es negocio o es arte? En este capítulo se analiza el consumo de la 

moda en Argentina para comprender los diversos cambios y continuidades históricas. 

Para ello, en un comienzo se reflexiona a qué se define moda desde diversas miradas. 

En segundo lugar, se enfoca en analizar cuáles son las marcas indicadoras de 

tendencias en el consumo local y el nivel de influencias de aquellas internacionales más 

relevantes, reflexionando acerca de los conceptos de consumo y tendencias para 

vincularlos al mundo de la moda. Finamente se habla acerca de la industria de moda 

local, los tipos de consumidores y los posibles efectos de las hibridaciones entre lo 

nacional, regional e internacional.  

2.1      ¿Qué es la moda? 

 
―Todo lo que está de moda pasa de moda.‖ Coco Chanel (S/F) 

Monneray (2005) considera que la moda es un fenómeno social que encarna mucha 

mayor complejidad de lo que suele creerse, ya que se vincula entre dos dimensiones 

muy fuertes que se interrelacionan entre sí: los comportamientos individuales y las 

estructuras sociales. Por lo tanto, será insuficiente tener una mirada meramente 

cuantitativa, sino que es una cuestión más cualitativa, que debe encararse desde la 

historia y los imaginarios sociales. Además, se destaca que la moda no es sólo femenina 

como solía creerse en períodos anteriores, especialmente en estos tiempos 

posmodernos.  

En cuanto a la vinculación de la moda con la ociosidad, posiblemente esté vinculada con  

lo que se denominaría última moda, ligada a un ir y venir entre el flujo/reflujo  que 

representa el vestir.  

La misma, sostiene Monneray (2005), alterna entre la imitación y la distinción, ya que se 

transmite a distintos actores sociales, pero cuando se divulga, pierde esa consideración 
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de ser lo último. Ante la repetición, ciertos actores sociales tratarán de destacarse y 

diferenciarse.  

Como plantea Bourdieu (1992), la ley del campo de la moda es que los que recién llegan 

solo va a hacer languidecer a los de mayor antigüedad. Esto implica que como la ley de 

la moda es distinguirse, es decir estar a la última moda, perderá su principal poder: la 

distinción. Da como ejemplo el uso de las minifaldas en las familias mineras de un 

pueblo francés. En ese momento la moda debe necesariamente, según su mirada, volver 

a cero. Se produce una dialéctica en un espacio de consumo, una competencia entre 

personas que tienen capitales culturales diversos, una suerte de handicap a favor de las 

clases más acomodadas.  

Grunfeld (1997) agrega que la moda puede considerarse como una fuerza externa que 

se impone a los individuos consciente y, especialmente, inconscientemente. Se 

descartan productos que aún son útiles porque no responden al estilo del momento. La 

moda implica tanto imitación (en tanto negocio) como innovación (en tanto recreación).  

Es decir, define a la moda como ―el estilo que prevalece en un tiempo determinado‖ 

(1997, p.7). Cuando una parte importante de la sociedad busca un determinado producto 

y prevalece sobre otros, se está hablando concretamente de moda.  

Asimismo, sostiene, lo único estable en la moda es la inestabilidad, el cambio. 

Precisamente por esta cuestión ya abordada de la diferenciación a lo que todos utilizan. 

―La moda es un símbolo de la realidad, y la realidad cambia‖ (1997, p.10).  

Los cambios pueden provenir tanto de las industrias como de los consumidores. En el 

caso de las primeras, está ligado a tratar de construir las necesidades de los 

consumidores para llegar a los negocios con sólo lo que ellos podrán elegir. Asimismo, 

pueden ser los segundos los iniciadores del cambio de tres formas diferentes: clases 

poderosas que generan que otras las imiten, un comienzo simultáneo, ciertas tribus 

urbanas, subculturas o movimientos de época; o algún individuo creativo que imponga 

una tendencia en cierto momento histórico y rompa con los estilos de la época. Las 
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etapas de la moda exhiben esta situación. Según la autora suelen tener determinados 

momentos que pueden sistematizarse en Introducción, crecimiento, culminación, 

declinación y obsolencia (ver anexo cuerpo C, figura 19). 

Las dos primeras se vinculan con la etapa pionera, donde se testean estilos con una 

venta aún limitada. En la vinculación entre la segunda y la tercera, hay un gran volumen 

de producción, ventas, gran surtido de estilos y se estabilizan los precios. Entre el fin de 

la tercera y su relación con el cuarto y quinto momento, se bajan los precios, producen 

liquidaciones y discontinúa el surtido. 

Posner (2011) considera que el mercado de la moda como un espacio también complejo, 

ya que funciona tanto para los apasionados o especialistas, como para el público más 

general. Plantea, que se ha movido una gran cantidad de dinero en los últimos años en 

el mercado de la vestimenta, lo que permite observar la importancia socio-cultural que la 

misma tiene en las diversas sociedades, en especial, en occidente.  

Para la autora, la moda tiene una característica  especial: funciona como vehículo para la 

comunicación social, los individuos eligen diversos estilos de vestimenta para expresar 

ideas o formas de pensar, de manera visual.  

Contextualizando, la temporada de otoño-invierno, de ropa femenina, inicia en Nueva 

York en el mes de febrero y terminan en Paris, en marzo. A continuación le sigue la 

colección primavera-verano que inician en Nueva York en septiembre y terminan en 

Paris, en octubre. En el caso de los hombres la semana de la moda de otoño-invierno 

inician en Milán en enero y poco después terminan en Paris. 

Las temporadas de primavera-verano, son en el mes de Junio, aunque en la actualidad 

también existen las colecciones inter-estacionales que son presentadas tres meses 

después de la temporada principal: la Resort-Cruise o crucero, que se da antes de la de 

primavera-verano, y la Pre-fall, antes de otoño-invierno. 

La tecnología ha acortado las distancias y los tiempos, por lo que las tendencias llegan 

rápidamente a casi toda la sociedad. Y, paralelamente la tecnología ha evolucionado de 
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tanto que se puede apreciar cualquier pasarela del mundo casi al instante en que se 

lleva a cabo. Los blogs, Facebook, Twitter y Youtube acercan las tendencias al 

consumidor de manera inmediata, como se abordará en este capítulo, más adelante.  

La moda es un mecanismo regulador de elecciones que se ve influenciado por el gusto 

colectivo. La misma es formada por tendencias repetitivas que la gente adopta por 

temporadas y de la misma manera se dejan de usar. Asimismo, es una forma de 

expresión, donde se comunican los gustos, el estilo de vida, la época en la que el 

consumidor se encuentra y el grupo social al que se pertenece o se desea pertencer. 

(Erner, 2015). 

2.1.1. Moda como negocio y/o arte 

―La moda es por esencia un sueño, pero los tiempos que vivimos están empujando a los 

creadores a mostrar unos sueños menos abstractos y más reales y concretos‖- John 

Galliano (S/F) 

Todo aquello que conforma la cultura de un lugar (la música, el cine, la literatura, 
la pintura o los atuendos tradicionales), al igual que las corrientes culturales o 
artísticas de un determinado momento de la historia ( como el modernismo o el 
pop-art) son susceptibles de ser adoptados por la moda como fuente de 
inspiración. Para representar esta influencia cultural, es preciso investigar y 
recabar toda la información necesaria y luego interpretarla según la filosofía y el 
estilo personal. (Arroyo, 2011) 
 

 
Coleridge (1989) plantea, ya desde su título, lo que él denomina una conspiración de la 

moda. A fines de los años setenta se produce un avance explosivo del negocio del 

diseño y la comercialización de la indumentaria. Esto produjo que se destine el dinero del 

diseño para pocos símbolos, gigantes y de gran similitud. El autor plantea que red de la 

moda, global, donde una prenda puede comenzar y finalizar en cualquier lugar del 

mundo.  

Asimismo, considera que  

Más significativo aún es el hecho de que el dinero de la moda ha influido en la 
condición social de los diseñadores. Hasta mediados de los setenta, los 
diseñadores de moda ni siquiera se consideraban medio respetables. Un ejemplo 
trivial pero demostrativo: no se invitaba a los diseñadores de moda a cenar con 
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los clientes. Si los invitaban a la boda de un cliente, los situaban sin reparos en 
los últimos asientos. La situación ha cambiado. El incesante crecimiento del 
imperio de los diseñadores y su diversificación en la concesión de licencias por 
miles de millones de dólares, les han hecho ascender a la condición de altos 
directivos de empresas multinacionales. (1989, p.17) 

 
Esto implica, como varios diseñadores le han confesado al autor, que se han convertido 

en hombres de negocios, priorizan mantener los niveles de rentabilidad antes que la 

cuestión artística (aunque no abandonen esta última). 

Lenhert (2000), desde otra mirada, plantea a la moda como arte, ya que la considera 

como un mundo relacionado al buen gusto, lo bonito, los colores y las formas. En esto es 

asimilable al arte ya que sigue sus reglas como lo hacen la literatura o la pintura, hasta a 

veces relacionándose con ellas.  

Para la autora, la moda es algo más que un producto para el consumismo de la 

sociedad, aspira a la trascendencia. Esto se expone cuando se observa que existen 

colaboraciones entre artistas y diseñadores de moda. Las puestas en escena de los 

desfiles y las fotografías, son una muestra.  

Un desfile cada vez más se asimila a un espectáculo teatral donde diseñar ideas a partir 

de la vestimenta sobre el cuerpo humano, puede ser considerada una nueva forma de 

arte. 

 

2.2. Consumo y tendencia en la moda: definiciones y efectos concretos 

Para referirse a las tendencias actuales del consumo en la moda, se considera necesario 

especificar más claramente los conceptos de consumo y tendencia para evadir algunos 

lugares comunes de estos términos en el lenguaje cotidiano y comprender la potencia 

teórica que pueden brindar para analizar e investigar acerca del universo de la moda.  

Un aspecto interesante para pensar esta época denominada posmoderna es el 

planteado por García Canclini (1999) acerca del consumo cultural. El autor busca 

pensarlo más allá de los prejuicios al que suelen incurrir miradas elitista o meramente de 

mercado. De esta manera propone una serie de modelos que complejizan la cuestión y 
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dan herramientas conceptuales-prácticas que son de plena ayuda para seguir 

colaborando con el presente trabajo y sus objetivos. Si bien no niega la existencia de la 

relación del consumo con la producción de los bienes y los servicios, le da una 

importancia fundamental a la apropiación y usos de los mismos. Dentro del 

consumo/práctica se produce un doble proceso. Primero el de lugar de diferenciación 

social y distinción simbólica entre los diversos grupos sociales, ante la masificación de 

todos los productos/servicios socio-culturales las diferencias se producirán tanto en los 

objetos poseídos como en la forma de usarlos. El consumo supera la mera necesidad 

instrumental y adquiere una preponderancia clave la cuestión simbólica. 

Segundo, el consumo también es un espacio que funciona como sistema de integración 

y comunicación. No siempre es diferenciador, en el mismo pueden vincularse diversos 

grupos sociales en los cuales existe un intercambio de significados. Los consumos 

masivos como la música y la ropa, sostiene el autor, exponen como hay identificación 

con algún estilo de indumentaria, un artista, un deportista y su imagen, aunque se 

pertenezca a distintos grupos o sectores sociales.  

Además, García Canclini (1999) expone como en los consumos actuales la cuestión de 

la construcción de la identidad está en juego ya que funciona como escenario de 

objetivación de los deseos, como estos son erráticos, nunca estables completamente, las 

diversas instituciones (entre ellas los medios, la moda, la familia, como tantas) intentan 

contenerlo. Para esto se crean procesos a los que se pueden definir como rituales, ya 

que ninguna sociedad soportará la irrupción difusa de los deseos. Por lo tanto, la 

creación de los rituales se realiza en todos los períodos históricos para poder fijar y 

seleccionar (al menos por un momento) significados colectivos que generen 

regulaciones. En esta dimensión, será fundamental que los diseñadores estén atentos a 

todos estos cambios.  

En la segunda mitad del siglo XX, cuando se sientan las bases del sistema de 
moda que conocemos actualmente, esta industria se convierte en una máquina 
imparable, con un ritmo de producción agotador. Éste compás acelerado hace 
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que el negocio textil se profesionalice y se especialice cada vez más como único 
medio para afrontarlo. Así aparecieron las agencias de tendencias especializadas 
en moda. (Arroyo, 2011) 
 

Los usuarios de ropa y accesorios son un ejemplo, ya que en las ciudades 

contemporáneas los valores, gustos y costumbres  se hibridarán con los barrios, los 

gustos locales, internacionales y la pertenencia a diversos espacios. 

Plantea Bauman, en el mundo de la globalización también aparecen sociedades, en 

Occidente, volcadas completamente al consumismo, al que diferencia del consumo, 

como práctica inevitable en toda la historia del ser humano. El consumismo reemplaza al 

trabajo como el rol central de los individuos sociales y produce una sociedad 

completamente inestable, en un entorno al que define como líquido, donde ―la mayoría 

de los objetos valiosos pierden rápidamente su lustre y su atractivo‖ (2007, p.51). 

Considera que se vive en una cultura acelerada, en la cual se equiparan tanto el placer 

de la adquisición de lo nuevo como el de eliminar lo que se considera obsoleto.  

Finalmente, la globalización como símbolo positivo ha traído toda una serie de avances 

recientes en la producción textil y en la confección; pero también ha logrado achicar las 

distancias y las diferencias. Al mismo tiempo, a través del flujo de la cultura posmoderna 

y el consumo global, se crea la posibilidad de compartir identidades.  

En lo referido a las tendencias, hay tres teorías sobre cómo surgen los cambios en la 

moda (ver imágenes seleccionadas, figuras 3 a 5), el complot imaginario, la idea que hay 

un complot de moda formado por las principales marcas y diseñadores para ponerse de 

acuerdo con las tendencias de cada temporada; la segunda es la calle como generadora 

de tendencias, actualmente se dice que es la misma gente la que la determina; y 

finalmente, los influentials, para fiarse de una tendencia o llevarle la contra a la misma. 

(Tungate, 2015) 

A su vez, la moda es el espejo de los procesos sociales, actualmente, ya no es un 

artículo en sí mismo el que la somete sino es la manera de llevarlo; y para generar éxito 

se apela al sentido común, confort por ejemplo, o a la provocación, para despertar algo.  
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Para comprender la moda, es necesario entender su ciclo. El mismo corresponde a una 

secuencia de etapas en la que la moda es la etapa media y la culminación, como ya ha 

sido detallado. Este ciclo, comienza con una tendencia, aquella que introducen líderes de 

moda para innovar, es aquel período donde sólo tiene acceso un sector acotado de la 

población; al aumentar el consumo comienza a bajar el precio y empieza la etapa de 

crecimiento hasta llegar a la culminación, donde la tendencia se convierte en moda. En 

este paso, se le aplican modificaciones al producto, generándose en distintos precios y 

calidades.  

Para conocer cómo se produce este ciclo es necesario comprender cómo es que la 

moda se expande. Con este fin, se verán tres teorías. La primera corresponde a la teoría 

del chorreado, en la que sectores poderosos, famosos, políticos la imponen mediante la 

alta costura; por otro lado, la teoría de la navegación, dónde las personas eligen copiarse 

unos a otros para permanecer; y finalmente, la teoría del engrandecimiento, donde la 

base de la sociedad impone una tendencia, como por ejemplo las alpargatas, asociadas 

a los sectores populares, hoy en día, por ejemplo en Argentina, con la marca Páez. El 

ciclo termina con la declinación, donde las personas se aburrieron de ver estas prendas, 

hasta la obsolescencia. (Grünfeld, 2011) 

Finalmente, se puede decir que el diseñador debe colocar una tendencia en el mercado, 

o saber leer las existentes para generar moda. Los aspectos más importantes que debe 

tener en cuenta es la observación de eventos importantes, el conocimiento profundo del 

estilo de vida de su mercado, la continua interacción con las fuentes originales de la 

moda, y la concientización de los cambios en la misma. 

Para lograr comprender cómo captan la moda las diferentes personas, es necesario 

definir a las personas fondo y las personas figura. Las primeras son aquellas que buscan 

la estima del grupo a cambio de su acatamiento social, mientras que las segundas tienen 

seguridad, y llevan a la diferenciación de personalidad. Es decir que las personas fondo 

son aquellas que se mimetizan con el resto, mientras que las figuras se destacan.  
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A su vez, ambos tipos de personalidades tienen distintos grados de libertad y originalidad 

dependiendo del grado de independencia o docilidad a las propuestas de moda que van 

surgiendo. Una persona figura tiene tendencia a distinguirse y diferenciarse de los otros 

a través de la originalidad, mientras que la persona fondo busca integrarse para no 

sentirse desplazado. Aunque, también existe la personalidad grupal, donde un líder suele 

marcar la tendencia en cuanto al estilo y al comportamiento, logrando que una línea que 

sea aceptada y adoptada por el resto (Gil Mártil, 2009). 

Las modas coexisten, pero para comprender las tendencias de las mismas primero se 

debe analizar qué es una tendencia. Según Erner, ―habitualmente designamos bajo el 

nombre tendencia cualquier fenómeno de polarización por el que un mismo objeto –en el 

sentido más amplio- seduce simultáneamente a un gran número de personas.‖ (2015, p. 

67). 

La moda es la tendencia que la gente ha adoptado, y se podría hasta decir que es una 

forma de comunicación que tienen los seres humanos, con la que se transmiten los 

gustos y el estilo de vida; además de que proporcionan un sentido de pertenencia. Cada 

época tiene una moda particular, pero hay etapas históricas en que son más visibles. Por 

ejemplo, la Segunda Guerra Mundial provocó una vestimenta femenina austera y con 

aires masculinos (ver anexo cuerpo C, figura 20); contrariamente en los años sesentas 

se caracterizó por los colores, los estampados psicodélicos y la minifalda, en la mayoría 

del mundo occidental con Estados Unidos como parámetro. 

En la actualidad, las tendencias ecológicas llevaron a que la moda se desarrolle de tal 

manera que ha guiado su producción por el respeto al planeta, que fue acompañada por 

diseñadores y personalidades del mundo de la moda preocupados por conservar los 

recursos naturales y por el amor a los animales.  

Tungante (2015) reflexiona que una tendencia no es fácil de predecir, y aún es más difícil 

deducir cual la reemplazará, incluso algunas empresas exigen realizar un análisis cada 

tres semanas, pero aún así podrían analizarse incluso todos los días, ya que, nuestras 
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sociedades se rigen por el movimiento continuo. A su vez, las tendencias no respetan 

nada y no se rigen por ninguna ley, incluso se puede observar que actualmente buscan  

abarcar el mercado de los vestidos para niños.  

Las tendencias ayudan a encontrar la oportunidad y el enfoque correcto, para generar 

ideas y desarrollarlas de manera conveniente. Las mismas aparecen cuando los cambios 

externos encuentran nuevas formas de satisfacer viejas necesidades y deseos humanos. 

Es decir que no son sólo un medio para llegar a una innovación, sino que también su 

aplicación logra una gran ventaja competitiva y la satisfacción de nuevas necesidades.  

Los ciclos indumentarios contemporáneos ya no duran cincuenta años como 
antes, actualmente sólo se mantienen entre cinco y siete. Al tratarse de una 
industria, los productores de la moda han hecho maniobras para que esto suceda 
y disminuir los ciclos, buscando acrecentar nuestra necesidad de novedad. Por 
eso mismo, las sociedades occidentales dan pruebas de un gusto pronunciado 
por la novedad, sin embargo, no todo lo que cambia se encuentra 
necesariamente a la moda.  
Cuando las razones de preferir un objeto a otro son raras, se puede notar que el 
consumidor se encuentra frente a una tendencia, y que a pesar de que existen 
frenos racionales, la moda indumentaria es dominada por lo arbitrario. (Tungate, 
2015). 

 
Las tendencias son aquellos patrones de conducta repetitivos que marcan una época 

específica, es decir que son la convergencia del gusto colectivo. Las mismas se dan a 

conocer en las llamadas fashionweek de las principales capitales del mundo; las 

colecciones de otoño-invierno se dan de enero a abril, mientras que las de primavera-

verano son en los meses de septiembre a noviembre. Estos desfiles de alta costura se 

hacen con mucho tiempo de anticipación para que la prensa y los compradores tengan la 

oportunidad de incorporar los nuevos diseños en sus publicaciones y almacenes.  

Los diseñadores cómo profesionales de la moda suelen enfocarse en que, en la 

actualidad, es un negocio y como tal hay que estudiarlo. Por eso, es necesario recordar 

que las tendencias cambian conforme a las temporadas y que hacen propuestas 

distintas de colores, cortes, tipos de prenda, accesorios, entre otros. Las tendencias son 

propuestas que hacen los diseñadores y/o casas de moda, en donde se interpretan los 

deseos de la gente e incluyen toda la influencia de los sucesos sociales, políticos, 
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económicos y culturales. La información debe servir a los diseñadores para crear 

prendas que el consumidor desea tener y que harán que el negocio de la moda funcione.  

Se puede decir que si las modas actuales son apropiadas para definir un look, también 

pueden, al no ser capaces de imponer uno dominante, manifestar cierta cantidad de 

tendencias, que no son evidentes de inmediato pero que están latentes.  

Las micro tendencias, se refieren a manifestaciones concretas de consumo, por ejemplo 

hay micro tendencias en la moda que pueden ser fuertes pero completamente efímeras, 

como en el caso de estampados muy evidentes. Éstas suelen revolucionar el mercado y 

pueden ser muy fuertes. Generalmente, las tendencias que tienen mucho éxito terminan 

rápidamente, ya que tanto el diseñador como el consumidor se cansan pronto de ellas, 

por su exceso de uso (Gil Mártil, 2015). 

Como plantea Bourdieu (1990), el universo de la moda tiene una ley  en la que la 

distinción es lo fundamental, y una vez que algún elemento se divulga perderá el poder 

distintivo, al llegar a mayor cantidad de población. Por este motivo, en algún punto, se 

vuelve a cero, se deben buscar nuevas tendencias. Se puede pensar que la micro 

tendencia sigue esta lógica descripta por el sociólogo francés.  

Contrariamente, las macro tendencias, se refieren a motivaciones colectivas y tienen 

larga vida, son más consolidadas y visibles. Las mismas, pueden durar entre tres y cinco 

años, como por ejemplo; el pantalón pata elefante o el pantalón pitillo. Hay otras que son 

casi eternas como el estilo militar, el estilo safari, estampado tartán o las rallas 

marineras. Muchas de estas Modas son Cíclicas, por ejemplo el estilo Mood o el estilo 

Punk que fluyen entre pasado y presente y vuelven reciclados o reinventados cada 20 o 

30 años. (Tungate, 2015). 

La primera es conocida como el Bureau de estilo, es una consultora de asesoramiento 

de tendencias, se podrían llamar mercenarios de la moda. Su objetivo es viajar por el 

mundo observando fenómenos sociales y las tribus juveniles, tomando nota de las 

tendencias en las calles. Luego, proporcionan información a sus clientes, asesorando 
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sobre estrategias de marca, la producción de materiales de marketing, y realización de 

eventos. Finalmente, la agencia realiza libros de tendencia, con fotografías, ilustraciones, 

muestras de tela y textos; incluyendo todo lo captado en las calles, las diversas 

temáticas e inspiraciones. Para realizar esta tarea, sus mayores colaboradores son 

personas de sectores de moda, diseño, sociología y de arte. Se buscan estos libros de 

tendencia para ahorrar pérdidas, o más bien reducir las posibilidades de pérdidas. 

Por otro lado, los nuevos oráculos, representan la moda en constante fluir, actualizada 

con tendencias en el día a día, se utiliza el internet como medio más rápido de difusión, 

proporcionando noticias diarias sobre la industria de la moda, entrevistas, análisis, 

encuestas, desfiles, informes, y vida urbana en todo el mundo.  

Finalmente, los cool-hunters (ver anexo cuerpo C, figura 21), son personas inmersas en 

subculturas y tendencias juveniles, que deben ofrecer una visión interna de la cultura de 

la calle, debe trabajar muy de cerca con las personas influyentes y es muy importante 

que establezca relaciones a largo plazo, dejando que las propias personas que integran 

el grupo pueden hablar con su propia voz sobre su entorno. Muchas marcas utilizan 

estas subculturas para el marketing, a veces, hasta sin informarse y terminan 

malinterpretando las bases de ese grupo. El cool-hunter se encarga de informar y de 

mostrar la verdadera cultura y a qué se refiere, es el nexo entre la subcultura y la marca.  

Así es como logran diferenciarse las macro tendencias, los libros, el bureau de estilo; de 

las micro-tendencias, los cool-hunters. (Tungate, 2015) 

Según Tungate (2015), el éxito en la moda puede darse por tres tipos de razones, el 

orden irracional, que considera al hombre como alguien que funciona sin poder dar a 

prueba su voluntad, se presenta al individuo como una persona sometida a la moda. En 

este contexto, las tendencias serían gustos de las clases superiores.  

Una segunda hipótesis es que los individuos están alienados en la sociedad de consumo 

y que la moda es el reflejo más viable de su alineación, es decir, la moda logra que se 
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consuman simulacros de algo que se compra por necesidad, con la finalidad de ostentar 

ante la mirada de los demás. 

La tercera razón, promovida por ciertos profesionales del marketing es que el producto 

aplicó las tendencias de manera adecuada, logrando su éxito. Como menciona Tungate: 

―La sociedad gobierna sola las tendencias, no existe ninguna ley general susceptible de 

explicar una variedad de fenómenos de moda.‖ (2015, p.103) 

Por otro lado, ciertas modas deben su éxito al hecho de ser fáciles de llevar o a que 

modelan el cuerpo disimulando alguno de sus defectos. Es decir, que contrariamente, si 

una tendencia o moda no logra favorecer al cuerpo, se llegaría al fracaso, como por 

ejemplo en el caso de los mini shorts, salvo por las adolescentes. 

Otro argumento que acompaña el éxito es el confort, especialmente en el mercado 

masculino, como se puede observar, actualmente, los textiles que se utilizan son cada 

vez más suaves al tacto, contrariamente en el caso de las mujeres la comodidad no logra 

regir las tendencias. Es arriesgado prever la moda que viene, pero una vez que se 

conoce el porvenir de una tendencia, no queda nada más que influirlo.  

Para reconocer las tendencias actuales, muchas veces, un diseñador debe actuar como 

cool-hunter, ya que, los recursos de información que se utilizan son amplios y, con el 

avance de las nuevas tecnologías, el consumidor puede acceder a información mediante 

dispositivos móviles. Es decir, que el cool-hunter necesita investigar y predecir las 

tendencias desde un punto de vista geográfico específico para observar y comprender al 

consumidor. (Córdoba Mendiola, 2009) 

Otra de las grandes categorías de referentes, y una de las más importantes son las 

redes sociales. Las mismas permiten conocer de primera mano las necesidades de los 

usuarios, lo que les gusta y de qué forma son afectados por las tendencias. Es una de 

las oportunidades de trabajo más potentes del campo, ya que están presentes al mismo 

tiempo los clientes y los competidores. 



37 

 

Dentro de esta categoría las principales redes que se tienen en cuenta son Twitter y 

Facebook. La primera ofrece un buscador mediante el cual se puede monitorizar las 

conversaciones en torno a determinadas palabras claves o # hashtags. Por otra parte, 

Facebook, aunque presente más dificultad para rastrear temas o comentarios, es una de 

las redes sociales más populares en todo el mundo. Mediante la creación de grupos o 

eventos es muy adecuada para publicitar productos o crear nuevas tendencias. Es decir, 

que compartir enlaces y realizar preguntas y encuestas en nuestro perfil personal o 

página fan también permitirá recabar información de forma directa y sistemática. (Gil 

Mártil, 2015) 

Otra gran forma de analizar tendencias y estar en contacto con el mundo de la moda son 

los repositorios fotográficos, en ellos se pueden descubrir desde ideas para decorar el 

hogar, planear una boda, diseñar una falda o pintar nuestra oficina. Dentro de esta 

categoría se encuentran también Instagram y Pinterest. 

Identificando los gustos y los intereses de los usuarios, se puede realizar cualquiera de 

las labores de un cool-hunter, excepto detectar posibles amenazas y oportunidades, ya 

que es una red que funciona de forma informal y encontramos a pocos profesionales de 

cualquier sector en ella. (Gil Mártil, 2015) 

Por otro lado, los repositorios de videos permiten acceder a una multitud de contenidos 

que de otro modo no podríamos consultar, como reportajes o una pasarela en otra 

ciudad. Dentro de esta categoría se pueden encontrar a los youtubers, que realizarán las 

mismas funciones de recomendación o promoción de productos. También es posible 

localizar retransmisiones de pasarelas de moda o muestras privadas relativamente a 

tiempo real, eventos de las tiendas de moda más masivas o cualquier aspecto que 

pueda resultar interesante. 

Por último, los medios de comunicación tradicionales, son aquellos que influyen en 

mayor medida al general de la población; como los anuncios, los programas de 
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tendencias, las revistas especializadas en moda, los periódicos, los catálogos de 

productos, entre otros.  

En el caso de las revistas de moda más populares, como Vogue, Glamour, Elle, 

Cosmopolitan, en occidente, mantienen al día la información de los diseñadores más 

famosos o las firmas de moda más destacadas. Aunque las tendencias que muestran se 

acercan mayormente a lo comercial, es cierto que al abarcar un gran segmento de la 

población asegura el éxito de esos productos, además de servir de inspiración.  Las 

mismas sirven para identificar, analizar y monitorizar tendencias, el éxito de las mismas 

será la utilidad de este recurso. Grandes diseñadores y firmas de moda pagan para que 

sus creaciones aparezcan en ellas, así que se consideran como una de las fuentes de 

promoción más importantes del mercado internacional. (Córdoba Mendiola, 2009). 

Por otro lado, los anuncios y programas de televisión también son medios de 

comunicación importantes, siendo el más accesible para todo el público. Si bien la moda 

en los medios de comunicación se trata, generalmente, de forma superficial, los 

personajes famosos que aparecen también marcan tendencia. Debido a que comunica 

de manera inmediata, no permite seguir la pista a futuras tendencias, pero sí se puede 

obtener información útil para detectar posibles amenazas u oportunidades, ya que en 

todo programa aparece, en los créditos, los diferentes patrocinadores del vestuario que 

usan, diseñadores o cadenas de tiendas.  

Un diseñador debe recordar que para que una tendencia se vuelva moda no debe 

realizar cambios bruscos, debe ir construyendo el gusto del consumidor de a poco. 

También se puede reflexionar, que el creador de moda, deberá estar pendiente tanto de 

lo que necesita la sociedad, o las nuevas culturas que surgen, como también de los 

famosos y la alta sociedad; para estar atento de aquellas macro y micro tendencias que 

surgen de las mismas, ya que, a lo largo de la historia se han podido observar aplicadas 

las distintas teorías de chorreado y engrandecimiento. 
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Otro aspecto importante es a qué tipo de persona apuntará el diseñador, actualmente, la 

mujer admirada es aquella con afirmación individual, considerada una persona figura, 

para ello es necesario pensar en esta consumidora, cómo atraerla.  

Con respecto a las tendencias actuales, es necesario siempre tenerlas en cuenta ante la 

creación de una colección, ya sea para tomar algunos recursos dentro de la inmensa 

variedad o para innovar sin aplicar ninguna. Se puede decir que un diseñador debe ser 

una persona observadora, y ser capaz de extraer información de cosas simples y 

cotidianas. Las tendencias no llegan al diseñador o cool-hunter, es él quien tiene que 

salir a buscarlas. (Gil Martil, 2015). 

Estas miradas exponen como la moda, aún observada casi sólo como un negocio, 

observa qué sucede en la sociedad y sus individuos. Por lo tanto, es compleja la forma 

en que se van creando las tendencias y cómo logran imponerse. También debe 

reconocer estos aspectos aquel diseñador que apunte a intentar romper con las normas 

establecidas, ya que inconscientemente puede estar reproduciendo lo existente y 

aceptado en un momento histórico.  

2.3. Industria de la moda en Argentina 
 
Sin embargo, particularmente en la región, diversos factores dificultaron el libre 

desarrollo de la originalidad como los geográficos, históricos y económicos. Los 

primeros, responden a la lejanía del país con los centros productores de moda, 

favoreciendo la copia y la imitación; los factores históricos responden a la ausencia de la 

influencia indígena, la inmigración masiva y el predominante privilegio al conformismo. 

Por último, pero con igual importancia, los factores económicos, la inestabilidad, el 

depender del comercio extranjero, y la no producción de una moda seriada. (Saulquin, 

2011). 

En el sector textil y de confecciones de la ciudad de Buenos Aires, tiene mayor 
relevancia el sector de la confección y de acabados de productos. Esta rama de 
actividad se caracteriza por utilizar mano de obra intensiva, en el marco de una 
importante red de PyMES. (Juncal, 2003 p.131) Sin embargo, durante la década 
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de los 90, los sectores de la producción textil y de la confección de indumentaria, 
se encontraron entre las industrias más castigadas por las transformaciones 
estructurales que se dieron en la economía argentina. (Miguel, 2013).   
 
 

Agrega Córdoba Mendiola (2009),que es importante tener en cuenta las limitaciones que 

hay en la Argentina, al no tener la posibilidad de una producción seriada y al estar 

compuesta por una inmigración masiva, se ve la facilidad de imitar a los centros demoda, 

que a su vez, se encuentran lejanos. Pero, esto se debe ver como una oportunidad de 

despedir la homogeneización de los cuerpos que se adaptan a los objetos seriados; y 

crear una nueva visión respondiendo a distintos tipos de cuerpos, con diseños originales 

buscando la cultura nacional.  

Teniendo en cuenta lo comprendido anteriormente, es necesario evaluar cómo 

evoluciona la moda actual. La misma, se guía por la voluntad de crear y la necesidad de 

producir. Un creador de moda tiene como vulnerabilidad la transitoriedad, mientras que 

la moda realizada industrialmente busca la continuidad y la solidez, una de las grandes 

diferencias entre la Alta Costura y la producción en serie (ver anexo cuerpo C, figura 22). 

Es importante recordar que las marcas de lujo han mantenido siempre su espíritu y aún 

así han sabido renovarse tecnológica y visualmente para satisfacer las necesidades de 

la sociedad que muta continuamente sin perder calidad, por eso mismo es que sus 

colecciones sorprenden en cada temporada y son imitadas por numerosos personajes 

que integran el universo de la moda. Esto es visible en Argentina, no solo en modelos, 

sino también en personajes famosos/as del mundo de la actuación, la televisión, el 

deporte, entre otros. 

La moda comprende una etapa en la que se busca la similitud de las formas, tanto 

masculinas como femeninas, para obtener mayores beneficios económicos. Al tener la 

necesidad de homogeneizar los cuerpos, se observa un cuerpo democratizado, el 

contexto cultural cambió la forma de sentir el propio cuerpo.  
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También, como menciona Saulquin, actualmente existen dos tipos de cuerpo, el cuerpo 

sumiso, aquel cuya imagen es constantemente potenciada por los medios masivos de 

comunicación hasta hacer creer a las personas que eso es lo que necesitan; son los 

cuerpos jóvenes y delgados, debido a que la sociedad se encuentra en la era de la 

comunicación, y eso es lo que se transmite influyendo a la población. Contrariamente, el 

cuerpo armónico, es aquel que recuperó su sentido antropológico, liberando al hombre 

de asignarle funciones subordinadas a su cuerpo. Este país occidental fuertemente 

influenciado por los países centrales, no escapa de esta situación (Saulquin, 2011). 

Veneziani (2007) considera que Argentina sigue los dictados de la moda mundial. En el 

caso de la mujer, ha accedido a cargos importantes impensables años atrás y plantea 

que, con las limitaciones del caso, se pudieron crear algunas tendencias nacionales, 

pero que surgieron en respuesta a la crisis económica de 2001. Indagando más 

profundamente en la moda, tanto en el consumo como en la industria encuentra una 

suerte de todo vale, que asimismo convive con cierta tendencia social hacia un ideal de 

belleza y una preponderancia de las marcas.  

En la actualidad, al menos hasta hace unos años, se vio una recuperación económica 

que permitió que la industria argentina sea un mix entre la propagación de creadores 

independientes y emporios textiles que pertenecen a grandes grupos económicos.  

Miguel (2013) plantea que en el marco del proceso de globalización se da la posibilidad 

de poder generar modas más amplias, dentro de ese doble estándar global, que 

homogeiniza y al mismo tiempo da chance de conocer lo heterogéneo. La industria 

actual es producto del cierre de empresas producido en los noventa, la crisis de 2001 y 

cierta recuperación posterior. Es así cómo los diseñadores encontraron su lugar 

transformándose en emprendedores. Igualmente señala aspectos aún sin solución, ya 

que si no trabajan para una gran marca, deben recurrir a terceros donde no se garantiza 

el trabajo que ellos planificaron.  



42 

 

Por lo tanto, la percibe como una industria con potencial pero en medio de una 

persistente incertidumbre. La existencia de las carreras de diseño de indumentaria dan 

herramientas muy potentes para la formación pero la imposibilidad de tener legislaciones 

fuertes que superen a los gobiernos de turnos, esta industria se encuentra expuesta a la 

llegada indiscriminada de productos donde el valor es extremadamente económico por la 

mano de obra muy barata (China, Bangladesh, India, entre otras).  

Es así como Miguel (2013) considera la dificultad de brindarles a los consumidores la 

chance de una industria creativa, con diseño de autor, a los consumidores. Existe lo que 

denomina como una diferencia entre el shopping y el diseño de autor, basado en el 

barrio porteño de Palermo.  

Asimismo, se puede pensar que el shopping está en una mejor posición económica para 

enfrentar algún problema financiero local o internacional que los diseñadores de autor. 

Por lo tanto, la Industria local parece estar marcada por su dependencia hacia las 

grandes capitales de la moda con un sector que se resiste a solamente buscar la 

imitación de la tendencia del momento.  
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Capítulo 3: La Alta Costura en la actualidad 

Lipovetsky (1990) plantea que la Alta Costura cumple una función más cercana a resaltar 

la individualidad que a disciplinarla. Lo propio de la Alta Costura ha sido menos impulsar 

una norma homogénea, que diversificar los modelos a fin de destacar las 

individualidades personales, de consagrar el valor de la originalidad en la apariencia, 

incluso hasta puntos cercanos a la extravagancia.  

3.1. Indicadores del rubro 

La Alta Costura, organización de tendencia individualista, se opone a la estandarización, 

a la uniformidad de la imagen, al mimetismo de masas, favorece y expande la expresión 

de las diferencias personales. Por otra parte, sostiene el autor,  ha iniciado, y mantenido, 

un proceso original en el orden de la moda, analizándola, creando modelos con el 

objetivo de concretar emociones, aspectos de la personalidad y del carácter. Desde ese 

punto y según la vestimenta, la mujer puede aparecer melancólica, desenvuelta, 

sofisticada, sobria, insolente, ingenua, fantasiosa, romántica, alegre, joven, divertida, 

deportiva, entre otros aspectos. 

Este proceso de individualización de la moda moderna es inseparable de esa 

personalización de la elegancia; lo que antes se exponía mayoritariamente como símbolo 

de clase y de status social, tiende a convertirse cada vez más, aunque no 

exclusivamente, en signo psicológico, expresión de un alma, de una personalidad.  

El mismo autor, agrega que con la psicologización de la apariencia se inicia el placer 

narcisista de transformarse a los ojos de los demás y de uno mismo, de cambiar, de piel 

mediante el cambio de vestimenta. La Alta Costura ha proporcionado los medios 

suplementarios a los deseos de metamorfosis de las mujeres, ha ampliado las gamas de 

seducción de la apariencia. Deportiva con short o pantalón, esnob con traje de cóctel, 

sobria con traje, altiva o sexy con vestido de noche, la seducción moderna de la Alta 



44 

 

Costura ha logrado hacer coexistir el lujo y la individualidad, la clase, la originalidad, la 

identidad personal y el propio cambio efímero. 

La ruptura con el orden disciplinario se pone de manifiesto ante todo por la lógica de la 

indeterminación que en adelante es consustancial a la moda. Sin duda, los prototipos 

son estrictamente concebidos y preparados en los laboratorios de la Alta Costura, sin 

embargo, los/as modistos/as no son los únicos generadores de la moda. La misma se 

establecerá posteriormente a la presentación de las colecciones, en función de la 

elección hecha por el público y las revistas de ciertos modelos. La moda de la temporada 

sólo aparece cuando el sufragio de una determinada clientela y de la prensa ha 

convergido hacia un tipo de modelo. Este punto es esencial, los diseñadores desconocen 

en un comienzo cuáles de sus modelos tendrán  éxito, de modo que la Alta Costura 

realiza la moda sin saber cuál será su destino exacto, sin saber lo que será moda. Ésta 

permanece abierta a la elección del público, indeterminada, incluso mientras sus 

prototipos son distribuidos. Se ve claramente la diferencia entre ese dispositivo, que 

integra en su funcionamiento la imprevisibilidad de la demanda, y el poder disciplinario 

cuya esencia consiste en no dejar nada a las iniciativas individuales, en imponer desde 

arriba reglas racionales y estandarizadas, en controlar y planificar en todos sus aspectos 

la sucesión de comportamientos. (Lipovetsky 1990). 

La Alta Costura, en un principio reticente u hostil al pret-â-porter, ha comprendido 

finalmente el gran interés que suponía adoptar esos nuevos métodos cuando se dispone 

de un capital de prestigio. Un redespliegue de la Alta Costura, que no sólo se ha 

orientado hacia la producción en serie, sino que a partir de 1961 ha introducido, con la 

iniciativa de Cardin, el pret-â-porter hombre. Por una parte, fin del polo de la confección a 

medida y de la moda de dos niveles bajo la primacía de la Alta Costura y, por otra parte, 

generalización del prét-á-porter y diseminación de los polos creativos, así se puede 

resumir esquemáticamente la transformación del sistema de la moda. Con los avances 

tecnológicos de la industria indumentaria, aunque también con el desarrollo del estilismo 
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y del prét-á-porter, la oposición entre diseño a medida y en serie que estructuraba la 

moda ha quedado reducida a una existencia casi residual. 

Una cuestión fundamental planteada por Lipovetsky (1990) es que la época del a medida 

ha sido superada, y allí donde subsiste ni siquiera goza de una valoración de gusto; las 

creaciones del pret-â-porter por el contrario son las que ahora encarnan el espíritu de la 

moda en su expresión más viva. No importan las diferencias de valor o calidad que 

distingan los artículos del pret-â-porter, la nueva época supone una etapa suplementaria 

en la organización democrática de la moda, dado que el sistema heterogéneo del a 

medida ha sido sustituido por una producción industrial sustancialmente homogénea, 

sean cuales fueren las variaciones de precio e innovación que muestren (ver anexo 

cuerpo C, figura 23).  

La anterior modalidad, con su organización dual de medida/confección, era una 

formación híbrida cuasi-aristocrática y sem-idemocrática; al eliminar  de su 

funcionamiento un polo claramente elitista y al universalizar el sistema de la producción 

en serie, el pret-â-porter, ha impulsado la dinámica democrática inaugurada de modo 

parcial en la fase anterior. Simultáneamente, la oposición creación original de 

lujo/reproducción industrial de masa, ha dejado de regir el funcionamiento del nuevo 

sistema. Cierto que cada temporada se ve aparecer las colecciones de vanguardia de los 

grandes creadores del pret-â-porter, pero, por su parte, la moda industrial de masa ya no 

puede ser asimilada a la copia vulgar y degradada de los prototipos más cotizados. El 

pret-â-porter infusión ha adquirido una relativa autonomía en relación con la innovación 

experimental, mayor audacia y competencia por parte de los creadores y menor 

subordinación mimética por parte de la gran producción industrial, así es la actual 

situación de la moda. A medida que los industriales del pret-â-porter han recurrido a los 

estilistas, que la fantasía, el deporte y el humor se han afirmado como valores 

dominantes, y que la moda ha dejado de excluir imperativamente cada año la corriente 

anterior. La disyunción modelo de lujo/imitación industrial o artesanal era preponderante 
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cuando la Alta Costura legislaba con total autoridad, y se difumina cuando la moda es 

plural y permite que cohabiten los más diversos estilos.  

Lopovetsky se pregunta  

¿Cómo seguir hablando de imitación cuando las colecciones industriales del prét-
á-porter empiezan a prepararse con casi dos años de antelación y cuando los 
gabinetes de estilo tienen como misión inventar y definir sus propios temas y 
tendencias de moda? Esto no significa que las creaciones de vanguardia ya no 
sean tomadas en cuenta, sino que su poder de imponerse como modelos 
exclusivos de referencia ha desaparecido. Ahora, la alta moda no es ya sino una 
fuente de libre inspiración sin prioridad, junto a muchas otras (estilos de vida, 
deportes, películas, espíritu de la época, exotismo, etc..) dotadas de una 
importancia similar. En tanto que los focos de inspiración se multiplican y que la 
subordinación a los modelos de último grito se debilita, el vestido industrial 
accede a la era de la creación estética y de la personalización. (1990, p.127) 
 
 

El producto de gran difusión ya no es el reflejo inferior de un prototipo excelso, es una 

recreación original, una síntesis específica de los imperativos de la industria y del estilo, 

que se concreta en una indumentaria que combina de modo variable, en función de la 

clientela a la que se orienta, el clasicismo y la originalidad, lo seriedad y lo alegre, lo 

razonable y la novedad. 

El sistema del pret-â-porter tiende a la reducción del anonimato característico de la 

confección industrial anterior y a la producción de artículos que presenten un plus 

creativo, un valor añadido estético y un sello personalizado. La espiral en la 

democratización de la moda sigue su curso: luego del momento en que ésta dio lugar a 

una moda industrial de masa —aunque de calidad mediocre, sin estilo y sin el toque 

moda—, llega otro en que la industria ofrece a precios más o menos baratos productos 

de calidad estética y de creación de moda específica. La democratización del sistema no 

se debe tan sólo a la desvalorización de la Alta Costura, sino ante todo a la promoción  

de la calidad moda del vestido de masa. El progreso cualitativo de la moda industrial es 

prácticamente incuestionable: mientras que el pret-â-porter de los modistos representa 

cada vez un porcentaje más alto, numerosos creadores de renombre trabajan o han 

trabajado como estilistas lance en las firmas de pret-â-porter de gran difusión. Un 
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catálogo ha podido incluso proponer ropa firmada por  Moréni,  Alafa,  Gaultier y Miyaké 

con precios para el gran público. La lógica de la serie ha sido vencida por el proceso de 

personalización, ya que  que en todas partes privilegia el dinamismo creativo, los 

modelos se multiplican y sustituye la innovación estética por la renovación mimética.  

Iniciativa e independencia del fabricante en la elaboración de los artículos, variación 
regular y rápida de las formas, proliferación de modelos y series, estos tres grandes 
principios inaugurados por la Alta Costura han dejado de ser patrimonio del lujo 
indumentario, para constituir el meollo mismo de las industrias de consumo. El 
orden estético-burocrático domina la economía de consumo, reorganizada en el 
presente por la seducción y la caducidad acelerada. La industria ligera es una 
industria estructurada a imagen y semejanza de la moda. (1990, p.180).  
 

3.1.1. Colecciones 

Renfrew (2010) plantea, siguiendo palabras del diseñador Yves Saint Laurent, que toda 

creación no es más que una recreación, una manera nueva de observar las mismas y 

expresarlas de manera diferente. Además, señala que la creatividad tiene una dimensión 

fuertemente subjetiva, la moda es un forma expresiva de una visión y un proceso 

creativo 

Las colecciones se diseñan y producen a partir de una combinación de siluetas, colores 

y tejidos, con un estilo diferente en base a la estética específica de cada diseñador. Esto 

requerirá una investigación, un estudio y una planificación previa. Por lo tanto, se 

observa que la creación tiene tanto un grado de inspiración como de un plan previo. 

Antes de comenzar a crear, desarrollar y materializar una colección de moda, se define 

el usuario, rubro, para qué ocasión y momento del día se diseña. También se plantea 

qué se desea diseñar, vender y a qué nivel. Encontrar un espacio en este ámbito puede 

ser algo en lo que se ha estado trabajando desde el principio o puede surgir de forma 

espontánea. Sin embargo, al empezar una colección hay que tener muy en claro a 

quiénes van dirigidos los diseños. 

Para realizar cada temporada, los diseñadores hacen un esfuerzo para desarrollar su 

imagen o su identidad a través de las colecciones. Con frecuencia buscan diferentes 
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fuentes e influencias, teniendo en cuenta el clima político y social del momento en el que 

viven. (Renfrew, 2010) 

Las colecciones, también se aprovechan como atractiva publicidad de otros productos, 

entre los que se incluyen cosméticos, perfumes y accesorios. Hay un continuo debate 

acerca de la viabilidad de la Alta Costura: en 1991, Pierre Bergé, jefe ejecutivo de Yves 

Saint-Laurent, declaró que la alta costura moriría en diez años. 

Debido a los costos extremadamente elevados asociados con la producción y 
adquisición de las prendas de alta costura y el aumento de popularidad del pret a 
porter cada vez existen menos clientas capaces o dispuestas a comprar alta 
costura, y muchas casas han tenido que clausurar sus ateliers, aunque continúen 
produciendo accesorios o perfumes. (Renfrew, 2010, p.83) 

 
Los orígenes de la moda actual pueden ser atribuido a los diseñadores japoneses 

ReiKawakubo, YohjiYamamoto e IsseyMiyake. Estos diseñadores se destacan por crear 

una moda más provocativa e ingeniosa además de generar nuevos métodos de corte y 

confección para las prendas. Renfrew (2010) plantea que ellos son los que comenzaron 

a trabajar en colecciones de Alta Costura con las catacterísticas del pret-â-porter. 

Agrega que, la mayoría de los diseñadores comienzan sus colecciones de Alta Costura 

dibujando bocetos y seleccionando tejidos. Varios meses antes de iniciar el diseño, los 

diseñadores visitan las fábricas textiles para seleccionar las telas con las que se 

realizará el muestrario. Una vez efectuados y seleccionados los bocetos, se 

confeccionan las prendas de muestra, primero en una tela de calidad inferior y luego en 

el tejido de muestrario. 

En las siguientes semanas se realizan las siluetas y se seleccionan aquellas que 

quedarán para la colección, muchas serán eliminadas y solo un 40% de las vestimentas 

conformarán el muestrario original que será exhibido sobre la pasarela para los clientes. 

Por lo general, alrededor de ciento cincuenta piezas son las elegidas para la producción 

del desfile.  
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Renfrew considera que, El proceso de edición de una colección implica destilar y depurar 

los looks para que conformen gamas compactas que representen el espíritu de conjunto 

de la colección. 

En cuanto a la parte técnica se entrega a las fábricas los prototipos para que éstas 

comiencen a producirlos, junto con las fichas y la información sobre medidas, tejidos y 

forros que se necesitarán para que las prendas puedan ser confeccionadas. 

Las firmas producen por lo general dos colecciones por año que coinciden con los 

cambios de temporada otoño/invierno y primavera/verano, propias de la industria de la 

moda en general. 

En cada temporada, el desfile de la colección permite a los clientes potenciales tener la 

oportunidad de ver en vivo y en directo las prendas de la temporada siguiente; más 

tarde, se concertan citas directamente en el local o con el diseñador para hacer la 

selección y posterior venta  de la prenda. Las mismas se realizan cerca del inicio de la 

temporada,  es decir que las clientas asisten en un determinado mes, en el cual 

comienza la nueva estación del año. 

Es importante también el estrecho vínculo que une al autor de la colección con el 

departamento de marketing, a quien le debe el trabajo de la seguridad de crear prendas 

que el cliente solicita, así interactúa con el departamento de ventas, para evaluar tanto 

las prendas más vendidas, como los diseños fracasados. Esto permite evaluar, para 

poder tomar decisiones correctas de lo que debe volver a realizarse o no en la próxima 

temporada. (Renfrew, 2010). 

De esta forma, puede observarse que si bien es acelerado decretar la muerte de la Alta 

Costura, difícilmente pueda mantener como era en un inicio, por lo que se adaptan 

nuevas modalidades más flexibles (pret-â-couture, pret-â-porter) , ya que resultaría muy 

difícil cumplir con todos los requisitos planteados en su inicio, como fue descripto en el 

capítulo uno.  
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3.2 Condiciones sociales, culturales, políticas y económicas 

Más allá de la crítica social de su obra, Le Bretón (2002) describe y analiza la relación 

existente entre el cuerpo y el contexto, cuestión vital para comprender la relación con la 

vestimenta. En la actualidad, que podríamos definir como posmoderna, las vivencias son 

rápidas y las experiencias tienden a no anclarse sobre bases muy fuertes. Una de las 

causas es la existencia de una sobreabundancia de información a partir del desarrollo de 

las nuevas tecnologías.  

Es en este punto donde se debe estar extremadamente atento para reflexionar acerca de 

los movimientos de lo que puede llamarse como Alta Costura.  Lo importante es 

entender que la comprensión del contexto a la hora de la utilización de las vestimentas 

(sin olvidar la corporalidad), será clave. Los grados de informalidad/formalidad, 

vinculadas a la innovación, pueden varias según lo requiera la situación. Muchos medios 

que no lo hacían, publicitan colecciones de Alta Costura. Son transmitidas vía televisión 

o por medios web con las nuevas posibilidades del streaming. 

Verón (1993) plantea que toda significación se dará, necesariamente, con el cuerpo 

como eje central. Lejos de interpretaciones que piensan al cuerpo como un accesorio de 

la razón, considera que toda simbolización se producirá a partir de reglas 

interaccionales, deslizamientos constantes. El sujeto siempre será significante, es decir, 

la fuente concreta desde donde emanarán todos los sentidos y sus circulaciones. 

Especialmente en este mundo, la individualidad corporal está cobrando cada vez mayor 

importancia como lugar de expresión.  

Este sujeto es básicamente el cuerpo, no entendido en su concepción solamente 

biológica o anatómica, sino que siempre habrá una mediatización de los diversos tipos 

de lenguajes  por toda una serie de dispositivos tecnológicos, entendiendo a estos de 

forma amplia. Para el presente trabajo es útil comprender que no alcanza con considerar 

que hay una sola forma de usar el lenguaje de la vestimenta que sea para siempre. Lo 

que ayuda la mirada de Verón y aquellos que no olvidan la cuestión de la producción de 
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sentido del cuerpo, es  poner atención en que también se deberá estar atento a ese 

momento en que los significados circulan, es decir a cómo los otros sujetos, es decir los 

públicos, reciban esos significados y qué tipo de herramientas utilicen para reconocer al 

diseñador/artista y reconocerse ellos mismos en tanto usuarios o admiradores. La 

cuestión de la indumentaria, en cierto tipo de pensamiento, puede parecer sólo frívola y 

si bien es una época que podría considerarse consumista,  como ya se ha visto en el 

capítulo anterior, es una parte constitutiva de cómo las personas evalúan las acciones, 

gestos, palabras, entre otras cuestiones. 

Siguiendo esta línea, se debe seguir tomando en cuenta el contexto, es decir, el espacio 

y tiempo de la relación cuerpo/vestimenta. Como se ha especificado anteriormente, las 

distintas ocasiones harán que el uso de la vestimenta tome diversos sentidos. Le Bretón 

(2002), considera que en los tiempos contemporáneos, las relaciones sociales son más 

precarias que en décadas anteriores y es el cuerpo el único que puede darle certezas a 

los individuos. Existe, actualmente, una estructura individualista que privilegia a los 

cuerpos cubiertos de signos efímeros, que al mismo tiempo funcionan como lugares de 

salvación. Si bien siempre existirán identidades, las mismas no tienen raíces fuertes y 

esos signos corporales (indumentaria, accesorios, estado físico, peinados, entre otros) 

se adecuan, según el autor de forma narcisista, a los ambientes de ciertos momentos. 

Básicamente, plantea que se inserta en contextos constantemente cambiantes.  

La Alta Costura no es una excepción, como se ha observado. Más que un negocio de 

pocas personas en el mundo que pueden consumir estos productos, si se rige solamente 

por los requisitos, es una fuente de inspiración para productos de pret-â-couture o pret-â-

porter (ver anexo cuerpo C, figura 24), también realizados por los mismos diseñadores, y 

sus casas. Un desfile es organizado sabiendo que será más similar a una exposición 

casi teatral, con muchas prendas inviables en el uso cotidiano, pero que pueden 

promover la creatividad e influir en otros modos de diseño y confección.  
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3.3 Diseño de autor 

Pensar la Alta Costura como diseño de autor (ver anexo cuerpo C, figura 25), adiferencia 

de las producciones seriadas industriales, puede ser más sencillo desde los centros 

nodales de la moda internacional. Asimismo, existen otras variables a tener en cuenta en 

países en vías de desarrollo. En Argentina, las muy volátiles condiciones económicas 

suelen tener que generar aspectos novedosos para poder producir diseños de este tipo. 

Alrededor de los años 2001- 2002, la categoría diseño de autor, comienza a 
instalarse en la prensa especializada de la moda local, fundando la narrativa de 
esta nueva tendencia. Esta categoría sirve para dar cuenta de todo el conjunto de 
producciones que anteriormente no podían ser atribuidas a las marcas 
comerciales locales o a los modistos tradicionales… (Miguel, 2013) 
 

La misma autora señala que desde la década de los noventa, en Argentina, se produjo 

un desembarco de productos importados más la llegada de grandes casas de venta 

masiva de moda (Zara, Falabella, entre otras), esta situación impactó negativamente 

para aquellos diseñadores que pretendían iniciar y desarrollar sus proyectos. 

De esta forma, señala que los estudiantes recibidos de carreras ligadas al diseño de 

indumentaria 

Han desarrollado su propia empresa, muchas veces como respuesta a la 
imposibilidad de insertarse en el mercado de trabajo. Como los diseñadores 
provenían en su gran mayoría de estratos medios, sus primeros pasos 
comerciales se caracterizaron por un bajo nivel de inversión y por la 
preponderancia del esfuerzo personal. Los esfuerzos por lograr un espacio y 
superarse profesionalmente se realizan ―a pulmón‖ potenciado por ese espíritu 
emprendedor (…) hacerse empresario era visto como la única manera de poder 
trabajar en lo que se había estudiado (2013, p.189). 

 
Los primeros egresados de la carrera realizaron trabajos temporarios o pasantías que 

también reconocen que ayudaron para su aprendizaje.  

Miguel (2013) plantea que se fusionan en estos casos la lógica de la Alta Costura, en 

tanto el intento de innovar, con la necesidad empresarial de generar ventas y por lo 

tanto, producir en serie.  

Otras posibilidades son los distintos concursos y premios, que brindan ayudas 

económicas y también becas para poder capacitarse en instituciones europeas. En 
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líneas generales, las mismas consisten en elaborar colecciones de conjuntos para 

hombres y mujeres de diversos segmentos. Algunos de los ganadores, entrevistados por 

la autora, indican que fueron sus primeros contactos con las pasarelas, los talleres, las 

posibilidades de plasmar sus ideas y la valoración dentro de la industria textil argentina.  

Miguel (2013) agrega que lo artesanal tuvo mucho más que ver con esos problemas 

económicos ya mencionados que con la creatividad en el marco de una industria 

desarrollada. Por ejemplo, en muchos casos el diseñador puede proyectar las prendas 

pero debe recurrir a la tercerización en cuanto a los talleres, que en muchos casos no 

cuentan con los recursos necesarios, son de baja escala productiva y están poco 

especializados.  

 

3.4. Ejemplos de diseñadores locales e internacionales 

Aguerrondo y Gordillo (2007), realizan una serie de entrevistas a diversos diseñadores 

locales para comprender cómo en el marco de los inconvenientes económicos de 

Argentina se han detectado ciertas libertades, producto de la incertidumbre, para poder 

comprometerse con el intento de generar diseños originales y que se vinculen con el 

arte.  

Por ejemplo, Pablo Ramirez (ver anexo cuerpo C, figura 26) considera:  

Mi estética parte fundamentalmente de la silueta, la elegancia, lo atemporal, cierta 
severidad, austeridad, rigor que supongo proviene de mi educación religiosa. 
Siento que todo tiempo pasado fue mejor, por lo tanto tengo un espíritu retro, y me 
encanta repasar la historia donde la elegancia era un valor fundamental (2007, 
p.24). 
 

Egresado de la UBA, ganó dos concursos que le permitieron desarrollar su propia 

etiqueta. Señala que su objetivo más próximo es enfocarse en elegir su trabajo y realizar 

menos diseños a medida. Su trabajo lo vincula a lo artístico, relacionándolo con la 

organización, el sufrimiento y el placer. 

Valeria Pesqueira (ver anexo cuerpo C, figura 27) es otro caso, detalla que su interés por 

la moda surgió por su familia, originaria de Ranchos, un pequeño pueblo del sur de la 
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provincia de Buenos Aires, donde su abuela coleccionaba revista de modas y ella las 

miraba constantemente, fantaseando con los looks de aquella época. Así, decidió 

estudiar diseño de Indumentaria. Luego trabajó para algunas marcas nacionales e 

internacionales, pero con la crisis de 2001 (que generó pocas chances laborales) 

comenzó con su marca, basada en faldas, buzos, chaquetas y remeras, muchas con 

estampas. Siempre con un trabajo obsesivo en la moldería.  

En la actualidad aclara que está trabajando, e investigando, en profundidad los 

estampados y jugando con la paleta de color para darle más fuerza a su colección. 

Considera que el calce de la moldería y el fitting deben ser impecables ya que las 

prendas son una segunda piel.  

Diseñadores de mayor renombre, al menos en los medios masivos, serán abordados en 

el último capítulo de la presente investigación para poder analizarlos y cumplir con los 

objetivos planteados. En el caso de los casos citados, se observa como se crea desde 

aquello que es posible en un país que tiene chances de innovar con originalidad pero al 

que le es imposible cumplir con la rigidez con que algunos evalúan la Alta Costura.  

En cuanto a la moda internacional, a partir de mediados de 1990 surgieron nuevas 

tecnologías y  fusiones de materiales, incorporados en las prendas como el metal, telas 

fluorescentes, vinilo, luces led, hologramas, y nuevas técnicas de impresión digital. Una 

fusión significa combinar dos objetos íntimos y tener un tercer efecto impactante. Esto es 

algo utilizado por los diseñadores durante toda la historia de la moda, Elsa Schiaparelli, 

Yve Saint Laurent, Agatha Ruiz de la Prada, Jean Paul Gaultier y John Galliano (ver 

anexo cuerpo C, figuras 28 a 32) lograron utilizar este concepto mezclando dos 

elementos, proyectando imágenes del futuro y el uso de estas técnicas creando ilusiones 

ópticas y mundos fantásticos. Jean Paul Gaultier representa las diversas expresiones 

surrealistas que resultan de la armonía de los diferentes materiales, como el uso de la 

ropa interior como ropa exterior a través de una expresión creativa. (Seeling, 2014) 

Otros diseñadores como Hussein Chalayan, KansaiYamamoto, VivienneWestwood, 
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JudyBlame, Alexander Macqueen y Viktor and Rolf (ver anexo cuerpo C, figuras 33 a 38) 

utilizan el concepto que para crear algo maravilloso primero hay que destruirlo, es así 

como sus expresiones estarían, en algún punto, en contra de la sociedad y sus idea de 

la ropa convencional. Han ayudado a evolucionar a la industria de la moda y realmente 

han demostrado que no hay límite cuando se trata de arte en el mundo de la 

indumentaria. A lo largo de cada colección, querían crear un nuevo mundo de la moda, y 

para hacerlo, tenían que romper las reglas y jugar con la provocación para generar 

polémica. Su mezcla de siluetas extremas en las pasarelas de teatro verdaderamente 

puso un sello en el mundo de la moda. Este elemento de sorpresa se destacó de tal 

manera que es una de las principales razones por la cual el concepto de la moda como 

arte sigue vigente y relevante hasta el día de hoy. Siempre se puede esperar lo 

inesperado de estos diseñadores. (Reed, 2012). 

Por lo tanto, es visible como se mezcla la creación ―artesanal‖ de la Alta Costura, la 

vinculación como el arte y la necesidad del negocio. De esta forma, será difícil una 

definición extremadamente cerrada que no incluya estos tres aspectos para comprender 

la Alta Costura desde las propias confecciones de sus diseñadores.  
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Capítulo 4: Tecnología, creatividad e innovación 

Este abordaje se realiza pensando la Alta Costura argentina desde determinadas 

cuestiones ligadas con la tecnología, creatividad e innovación. De esta forma se analiza 

la relación entre el diseño y la industria. Se profundiza el problema entre lo que puede 

llamarse una copia o reinvención, al comprender la necesidad de trabajar con elementos 

existentes. Desde esta mirada, se responde la posible falta de estilo propio y se 

reflexiona sobre casos concretos de influencias y plagios.  

4.1 Relación diseño e industria 

Arroyo (2011) plantea cuestiones alrededor de lo que es viable valorar como la 

creatividad en el diseño de moda. Señala que la inspiración es una cuestión que está 

vinculada con  varias dimensiones socio-culturales y para un diseño exitoso no alcanza 

con el mito de la inspiración pura. También debe investigarse tanto el concepto como los 

materiales. A partir de un esquema que considere cuestiones técnicas de la moda, 

conceptos y tendencias siempre en el marco de lo socio-cultural. 

En relación con las influencias culturales, señala el autor, pueden considerarse como 

tales todo lo que configura la cultura de un lugar, como puede ser la música, el cine, la 

literatura, la pintura, las vestimentas tradicionales, entre otros elementos existentes. Las 

mismas son investigadas y luego interpretadas desde la filosofía y el estilo personal.   

Además, se evalúan las Influencias históricas, la historia es una dimensión primordial 

para poder comprender tanto el pasado como el futuro. El uso de ciertos colores, textiles, 

morfologías y demás, se vinculan a ciertos lugares y espacios que la utilizan según cada 

momento concreto. El pasado puede ser fuente de inspiración y un espacio para 

comprender el porvenir del mundo de la moda. Como se ha observado, la Alta Costura 

actual dista mucho de sus comienzos, pero su anunciada muerte fue más una mutación 

de la misma y la posibilidad de influenciar en diferentes diseñadores para ser fuente de 

creatividad.  



57 

 

El mismo autor agrega la importancia de las tendencias, ya descriptas en el capítulo 

anterior. Asimismo, él las define basadas en agencias de diversos ámbitos que realizan 

informes anuales para reducir la incertidumbre en cuanto a los gustos de los 

consumidores. En este caso, el diseño está entrelazado con aquellos que se cree que se 

va a usar como moda de una temporada. La mayoría de las grandes casas distribuidoras 

como también algunas marcas de lujo, recurren a estos servicios, por lo que la lógica 

industrial para fabricar en serie ciertos productos también juega un rol fundamental.  

Como plantea Monneyron (2005) en la moda actual, se diseña con influencias que 

pueden remitir a otras épocas o culturas, como por ejemplo, las orientales. Siempre 

considerando las expectativas del público en un momento determinado.  

Asimismo, la industria de la moda está vinculada con los grandes imaginarios de cada 

momento histórico. La autora destaca que las tendencias, ya abordadas con mayor 

profundidad en el capítulo anterior, influyen a la hora de los diseños de indumentaria. Un 

elemento fundamental para la Alta Costura y el pret-â-porter, son las revistas ligadas a 

esta esfera, la de la moda, con Vogue a la cabeza.  

Se produce una doble relación, la del mundo editorial influenciando para las 

producciones de vestimenta como otros factores (economía, medios, ecología, 

marketing, entre otros) haciéndolo sobre las propias publicaciones. Es decir, las revistas 

producen efectos sobre los consumidores (y estos sobre los productores), como también 

otros aspectos lo hacen sobre las revistas, que deben adaptarse a esa lógica.  

4.1.1Creatividad en el marco de los avances tecnológicos y la globalización 

Leonardi y Vaisman (2012) detallan una serie de  cambios en Argentina que fueron 

importantes para que se generara el panorama actual. Antes de la década del noventa, 

consideran que las tendencias solían llegar a una buena velocidad y aparecían nuevas 

marcas que generaban diseños de vanguardia con un buen nivel de confección. 

Producto de las políticas de dicho momento, muchas fábricas cerraron y se produjeron 

cambios fundamentales. 
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Las telas comenzaron a importarse porque eran más económicas que producirlas, 

ingresaron capitalistas (no diseñadores o marcas) al mundo de la moda generando solo 

copia de las tendencias europeas y surgieron puntos novedosos de fabricación, venta, 

consumo y diseño (muchas veces solo copias): Palermo (en la zona denominada 

Hollywood y Soho), la zona de la calle Avellaneda, en el barrio de Flores, de la Capital 

Federal, la feria La Salada, en la zona de Lomas de Zamora, Gran Buenos Aires y 

algunas más pequeñas, pero similares en distintas zonas urbanas.  

En lo referido a la actualidad, Leonardi y Vaisman, denominan al siglo XXI como ―Tecno + 

Eco y Todo vale‖ (2012, p.122), lo que refiere a una mezcla entre la preocupación por 

temas ecológicos y el desarrollo de que lo se denomina textiles inteligentes. En líneas 

generales, plantean las autoras, el avance de estos últimos está guiado a partir de una 

tendencia más preocupada por la exigencia y necesidades de los consumidores en el 

marco de lo que las autores definen como una sociedad globalizada, bastante unificada.  

En cuanto a la ecología, parece existir en el sistema de la moda una preocupación para 

adaptarse a un mundo en el cual es visible un importante deterioro ambiental: 

contaminación de distintos tipos, deforestación, peligro de extinción de especies, entre 

otros. Señalan las autoras, que muchos diseñadores y marcas de prestigio, han lanzado 

al mercado diversas indumentarias basadas en materiales naturales o reciclados.  

Offenhenden (2010) considera, siguiendo esta lógica que actualmente coexisten 

cuestiones vinculadas tanto a perspectivas globales como locales. Se pregunta acerca 

de las posibilidades efectivas para poder lograr, en un mundo que tiende a la 

homogeneidad,  un estilo en la moda argentina. Para esto, plantea que dos elementos 

deben cooperar conjuntamente para generar las posibilidades de este logro: el diseño y 

la industria.  

Ambos debiesen asumir el compromiso de codificar el entorno y detectar las 
significaciones sociales que potencien la identidad local en el mundo. En este 
sentido y de la mano de políticas de Estado, auguramos soluciones factibles, 
innovadoras, comercialmente viables y económicamente rentables que contribuyan 
a la competividad de la producción local y su posterior proyección global. Se trata 
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de construir una moda única, verosímil, competitiva y sustentable. Una moda hecha 
en Argentina (2010, p.22) 
 

Es decir que debe configurarse una suerte de diálogo entre ciertos aspectos de lo que se 

puede seleccionar como identidad local con una industria que dentro de cierta 

heterogeneidad trabaje con diseñadores pensando en estas dimensiones. Además, como 

señala la autora, es fundamental que el marco de esta situación está generado por 

políticas estatales que vayan en ese sentido 

Cabe preguntarse con mayor profundidad en qué marco esto sucede, Auge (2014) 

considera que la actualidad es de constantes cambios globales en lo que determina 

como un momento histórico denominado sobremodernidad, en la cual proliferan lo que 

denomina no lugares, espacios similares en todo el mundo en los cuales la historia 

parece borrada, que son transitadas sin realizarse preguntas, ya que carecen de 

especificidades: shoppings, aeropuertos, supermercados, entre otros.  

Asimismo, el autor marca que todo esto se realiza en movimiento, las migraciones (como 

las crisis de las que suelen ser producto la mayoría de ellas) son cada vez mayores. Es a 

partir de este punto  (la mezcla de lo regional, nacional y global) que es necesario 

diseñar con cierto grado de originalidad, considerando cómo romper con aquello 

repetitivo (los no lugares) y valorar el movimiento actual, aún en momentos de crisis 

económicas (y de otros tipos) no deseadas.  

4.2   Copia o reinvención  

Tarde, al que se señala a veces como el antecesor de la psicología social, no 
subscribe dicha concepción. Considera que la sociedad nunca es solo una suma 
y una asociación de individuos y que, cuando se intenta decir que es lo que la 
define, solo hay que tener en cuenta la imitación. (Moneyron, F. 2005) 
 
 

Para considerar a qué llamar una copia o una reinvención, en el caso de Buenos Aires, 

es necesario evaluar las cuestiones históricas, que han sido planteadas anteriormente y 

pueden resumirse en que  

En Buenos Aires había tanta práctica para la copia que a pesar de ser algo lento y 
difícil, acá se hacía rapidísimo. La Alta Costura en toda esa época tuvo un gran 
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auge, pero no había en el país creadores (…) llegaban los comisionistas trayendo 
las grandes colecciones de París y las telas y las mostraban a los modistas 
(Saulquin, 2006, p.79). 
 

De esta postura, es factible pensar que el surgimiento del ordenamiento nacional en 

Argentina, basado en el poderío de Buenos Aires, dejó de lado cuestiones vinculadas 

con ciertos tipos de prácticas que podían considerarse propias, en tanto criollas, para 

observar a Francia e Inglaterra como los grandes modelos a imitar. 

En lo referido a la moda, con el correr de los años como se ha visto en los capítulos 

anteriores y podrá observarse en algunos ejemplos, existe cierta tendencia a que la 

mirada se corra al continente europeo para delinear la validez de una modalidad estética 

en el mundo de la indumentaria.  

Asimismo, los momentos de crisis son los que posibilitan a los diseñadores de autor, 

poder generar creaciones entremezcladas entre la necesidad de la venta y la creación 

artística, que es viable para generar no sólo imitaciones, sino producir vestimentas con 

un anclaje racional-emocional en la Alta Costura, centrada en Europa, pero con las 

chances que brinda un país que puede ser denominado como periférico. Es aquí donde 

arte y necesidad comercial juegan un rol dialéctico; y pueden encontrarse (aún en 

momentos de crisis, tan cotidianos en Argentina y hace años en el mundo) creaciones 

que puedan romper con modos estandarizados.  

En cuanto a los temas legales, Ramos (2009) plantea, ante acusaciones existentes en 

España hacia la marca Zara, de realizar plagios, plantea la delgada línea entre la 

inspiración o la reflexión y la mera copia. La legislación, como se verá también en 

Argentina, a la cual recurrir es la de diseño industrial y tiene muchos grises en cuanto  a 

la detección de un delito (ver anexo cuerpo C, figura 39). 

Cuestiones útiles para pensar de qué manera se debe crear para, considera el autor, son 

las siguientes, primero que el diseño de la indumentario debe ser novedoso, es decir que 

no puede ser idéntico a otro conocido con anterioridad, ni diferir en detalles irrelevantes. 

Y segundo, el diseño debe poseer carácter singular, esto sucede cuando una prenda 
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genere  una impresión general a un consumidor informado diferente de la percepción 

general producida por cualquier otro diseño.  

Ramos (2009) agrega que esta definición es algo vaga e imprecisa, asimismo aclara que 

el derecho, en muchas ramas, está lleno de este tipo de definiciones en las cuales juega 

la faz interpretativa y los abogados adaptan sus argumentos a diferentes momentos 

históricos y realidades sociales. Lo mismo puede pensarse para la decisión judicial final. 

Lo importante es que la percepción que una prenda genera en un usuario informado, que 

posee conocimiento en la materia, no implique generar la sensación de similitud extrema 

de imitación para proteger los diseños que generan los modistos. 

Por este motivo, siempre es conveniente, según la legislación correspondiente, 

registrarlo en alguna oficina de patentes y marcas, de esta forma se impedirá que se 

comercialicen diseños idénticos a los del diseñador en cuestión y posiblemente 

desalentará las chances de la copia. En caso de no haberlo hecho, pocas posibilidades 

de demanda tiene aquel que considera que fue víctima. 

Marré (2012) señala que en Argentina la investigación en cuanto a la copia como escasa 

ya que es una industria relativamente joven y que aún no hay una vasta bibliografía para 

sostener una buena investigación.  

La autora indica que una marca de indumentaria puede recurrir a la protección de su 

marca y su logo, pero es muy difícil con los diseños. Un creador podría patentar un 

nuevo tipo de tela, textura, un dibujo sobre las mismas, un cierre (entre otros). Pero los 

diseños de prendas cuentan con una dificultad para ser patentados ya que son 

considerados como de utilidad, es decir que la finalidad última es vestir.  

La inspiración es fundamental en esta actividad, por lo tanto tampoco se pueden tomar 

medidas tan estrictas en lo referido a los derechos de autor. Además, los juicios son muy 

pocos, costosos e insumen mucho tiempo. La cuestión de la distancia, como es factible 

pensar en una copia a una marca de Alta Costura  o pret-â-porter, desde un país donde 

no tienen sede administrativa, es otra barrera a atravesar. 
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Actualmente en el país se cuenta con la ley 16.478 denominada ley de Protección de los 

Modelos y Diseños Industriales. La misma es de la década de los sesenta y no ha 

contado con grandes cambios, simplemente algunas modificaciones en los montos 

indemnizatorios. 

Asimismo, Marré (2012) señala que se debe trabajar en una ley de propiedad intelectual 

con extremo cuidado para no caer en exageraciones y trabar la creatividad de los 

diseñadores argentinos. Sin legitimar la copia, aclara que se debe producir una 

legislación que protega por un tiempo no indeterminado algunos aspectos y permita 

seguir generando influencias entre los diseñadores. 

Además, considera que es dificultoso que cada país tenga su legislación en un mundo 

globalizado, citando a García Canclini, plantea que los organismos internacionales deben 

trabajar en conjunto para fomentar la innovación y favorecer las creaciones en un mundo 

cada vez más conectado tecnológicamente.  

Por lo tanto, estas dos cuestiones (mirada hacia Europa casi con exclusividad y matices 

legales) deben ser consideradas, pero se tendría que contemplar empezar a trabajar 

para evitar copias burdas y fomentar un estilo argentino que no deje de darle espacio a 

los diseñadores y sus inspiraciones diversas, pero que pueda ser reconocido, como se 

especificará más adelante en el presente trabajo.  

4.2.1  Los límites a la innovación 

Co respecto a la producción, el consumo y los usos, es interesante el planteo de 

DeCerteau (1996), quien se interesa de manera primordial por aquello que los 

consumidores hacen con aquello que usan, lo cual también es una producción, como 

serán vistos a continuación. Realiza una distinción entre estrategia y táctica para 

comprender a los productores y los usuarios (en el marco de relaciones de poder y aquel 

que cuenta con chances de contar con los medios para poder producir). 

La estrategia está del lado de los productores, es el cálculo de relaciones de fuerzas que 

cuenta con un lugar propio y desde ahí posee el poder de producir desde una lógica que 
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intenta imponerse. La considera una producción espectacularizada, que exhibe sus 

productores de forma clara, las grandes marcas o los diseñadores más reconocidos son 

un buen ejemplo para esta dimensión.  

En cambio, la táctica es utilizada por aquellos sujetos que no tienen un lugar específico 

que pueda ser propio, es decir, carecen del poder que tienen los estrategas. El uso 

táctico es aquel que va a aprovechar las ocasiones, y depende de esta situación, es un 

consumo en puro movimiento que se desliza por sobre los objetos producidos. Ante la 

generalización de la producción tecnocrática se deslizan estas denominadas tácticas, las 

cuales consisten en prácticas cotidianas, son procedimientos de todos los días y de la 

mayoría de la población. 

Sin embargo, existe una relación dialógica entre ambas. Es visible que los diseñadores 

de autor de Argentina no serán dueños de marcas de renombre internacional (en su 

mayoría), pero sus acciones podrían ser consideradas como tácticas en el marco de un 

país periférico que sufre las consecuencias de las inestabilidades anteriormente 

especificadas.  

Es interesante la postura de DeCerteau (1996) ya que puede pensarse en dos 

dimensiones. La primera de ellas es en cuanto a los diseñadores surgidos por la crisis de 

2001, que a partir de esta situación generaron sin depender de jefes pero con fuertes 

influencias de las grandes capitales hegemónica de la moda.  

La segunda dimensión puede pensarse a partir de las prácticas de los usuarios en la ya 

mencionada tríada regional-nacional-local. Esos consumos son considerados como 

producciones menos espectaculares que las estratégicas, que podrían ser pensadas en 

relación con los centros de la moda como con aquellas indumentarias que adquieren. 

Las mezclas que puedan realizar son capaces de generar efectos para la posibilidad de 

producción de nuevas tendencias.  

Los fundamental es comprender que la reinvención está ligada con aquello que puede 

realizar en una situación específica un consumidor-productor, claramente está lejos de 
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una mera copia por parte de una marca establecida, que no poseerá este aspecto 

creativo a partir de lo que se puede efectuar dentro de los límites políticos, 

culturales,económicos y sociales.  

 

4.3 Falta de estilo propio nacional: ¿influencia o plagio? 

Para comenzar será necesario esbozar una definición de identidad. Como considera 

Ortiz (1988), la misma está lejos de las antiguas visiones esencialistas. Es decir, que 

valoraban alguna característica individual y/o grupal, como parte del ser de las personas, 

como algo inamovible y que siempre fue así, sin ningún tipo de cambios 

Lo que realmente existe, en la actualidad, es una construcción simbólica que vincula 

referentes materiales y múltiples (nación, cultura, etnia, gustos, costumbres, género, 

edad, entre otros). Además, agrega el autor, es necesario pensar el marco histórico para 

comprender como funcionan las mismas. En la actualidad, las identidades pueden ser 

definibles, pero con menos potencia que en siglos anteriores, en el marco de muchas 

interrelaciones y fusiones. La globalización es un contexto ineludible, pero, al mismo 

tiempo, convive con lo nacional y lo regional. El diseño de indumentaria, es decir el 

mundo de la moda, no puede eludir esta cuestión, en especial con las características  

que cada contexto en el que se confección o utiliza una prenda, tiene. Convive una 

identidad propia con las identidades particulares de cada uno de los ciudadanos de las 

diferentes culturas. La comunidad, la nación y lo global, juegan en conjunto.  

Lo planteado por Ortiz (1998), se sostiene a partir de romper con la búsqueda de una 

autenticidad, en cuanto existiese alejada de las construcciones socio-culturales. Como 

se aclaró anteriormente, hay construcciones simbólicas que se relacionarán con objetos 

concretos pero siempre en relación a otras identidades que poseen diversos puntos de 

vista, ni más ni menos válidos por razón universal. Todos estos terrenos de construcción 

identitarias no dejan de ser terrenos de disputas, hay diferencias entre los períodos pero 

también diferencias dentro de los mismos. Hasta hace unas décadas, las relaciones 
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sociales se daban dentro de una integración básicamente nacional, que intentaba 

trascender a los individuos, grupos y clases sociales. Lo nacional desterritorializó lo 

regional, esto quiere decir que le impuso a lo local (aunque siempre existan resistencias) 

sus símbolos identitarios: banderas, himnos, instituciones educativas, registros civiles, 

rituales (como el uso de vestimenta según los lugares), entre otros. 

Ortiz (1998) sostiene que si bien parecían ser fuertes, las identidades nacionales (como 

cualquier identidad) tenían algo de precarias. Básicamente porque no eran universales, 

es decir, para todo momento histórico. Por ejemplo, diversos tipos de expresiones 

culturales y lingûísticas perdían fuerza ante el habla dominante según cada país. Ahora, 

se vivencia un nuevo proceso de desterritorialización, pero de lo nacional a partir de la 

globalización. Así es como,  

La identidad nacional pierde su posición privilegiada de fuente productora de 
sentido. Emergen otros referentes, que cuestionan su legitimidad. En el mundo de 
la posmodernidad -de la modernidad radicalizada-, su multiplicidad subvierte la 
jerarquía reconocida hasta entonces. Este fenómeno no se restringe a los países 
periféricos, donde la realización histórica de la nación siempre fue incompleta. 
(1998 p.60). 
 

El autor destaca lo insensato que sería buscar nuevos referentes en esta cultura que 

mezcla lo global con lo regional y nacional. Este proceso de mundialización-globalización 

que generará nuevos referentes identitarios.  

Arfuch (2002) agrega, siguiendo esta línea que produce esta situación en una suerte de 

proceso de hibridación en la construcción de las identidades. No plantea que haya una 

pérdida de identidad, sino que se configura de nuevas maneras, la concepción de lo 

particular/individual es una apertura a toda una nueva serie de posibilidades.  

La autora aclara que no es viable pensar solo en una autorrealización. Si bien existen 

mayores posibilidades para la construcción identitaria, la misma no será meramente 

neutral, existirán nuevas reglas, obstáculos y fuerzas que pertenecerán también al orden 

de lo socio-cultural. Por lo tanto, es necesario pensar una interacción entre el individuo y 

la sociedad, un diálogo entre estas dos instancias. Hay estructuras sociales que se 
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alcanzan por la repetición, educación y demás mecanismos, pero nunca dejan de estar 

disponibles a ciertas contingencias que puedan poner en riesgo algunas verdades que 

parecen intocables. El caso del estilo argentino (y su dificultad de definición homogénea) 

que pueda identificar a la Alta Costura o el diseño de autor que se está analizando es un 

ejemplo de esta situación.  

Pueden existir hibridaciones (mezclas), pero en líneas generales los gustos, actitudes, 

costumbres, vestuarios, se construyen a partir de la necesaria diferenciación con los 

otros.  

―Los rasgos supuestamente compartidos que definen una identidad, no sólo se 

convierten en símbolos de la misma, sino que adquieren irremisiblemente una 

connotación valorativa positiva o negativa‖ (Giménez, 1992, p191). Lo analizado por el 

autor, expone que el valor de los diversos símbolos que compondrán la identidad 

individual, no son solo meras descripciones, si no que podrán adquirir aspectos 

aceptados o no, según el contexto social, es decir los grupos de pertenencia de los 

individuos y su relación con los demás.  

Este proceso identitario es histórico-social, es decir, hay que analizar el período y el 

lugar correspondientes para comprender las diversas construcciones de las identidades 

de los grupos sociales existentes.  

En la posmodernidad, las identidades se fragmentan debido a varias cuestiones. Una de 

las más importantes es el avance tecnológico/comunicacional. Los medios masivos de 

comunicación influyen cada día más en la construcción de las identidades. Hay, en la 

actualidad, una coexistencia entre los denominados medios tradicionales (televisión, 

radio, medios gráficos) y los nuevos vinculados al mundo de las telecomunicaciones y la 

informática, con Internet a la cabeza, penetrando cada vez más en distintos dispositivos 

(teléfonos celulares inteligentes, computadoras, tablets, entre otras). Además existen un 

proceso de convergencia en el cual se mezclan los soportes y los contenidos: las 

telecomunicaciones (con la lógica de la telefonía), la comunicación por cable de fibra 
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óptica y vía aire (satelital) se integran a esos dispositivos de diversas maneras, la oferta 

actual en el mercado es una muestra de dicha situación.   

Posiblemente en el caso argentino, si se quiere comenzar a delinear un estilo identitario 

se deban realizar políticas públicas concretas que incentiven a los creadores más una 

planificación para utilizar toda la vastedad de significaciones que provee el país con 

prácticas, vestimentas y símbolos provenientes tanto de las zonas agrarias, de los 

pueblos originarios como de las ciudades más pobladas (con su fuerte impronta 

europea). Ya que se han observado muchas copias/plagios de diseños provenientes de 

importantes modistos de las grandes capitales mundiales de la moda.  

4.3.1. Ejemplos de influencias y plagios 

A continuación se analizan algunos ejemplos de plagio e influencias que tienen, 

posiblemente, demasiadas características en común con vestidos de diseñadores 

reconocidos de las diferentes capitales mundiales de la moda.  

La primera imagen a analizar es la comparación de un vestido de la marca parisina 

Lanvin, cuyo diseño pertenece a la colección crucero del año 2012, con otro, argentino, 

de Calandra, con un diseño de la colección primavera/verano 2014 (Ver imágenes 

seleccionadas, Figura 6). Puede observarse como  hay un  límite difuso entre la 

influencia y el plagio. Las rayas horizontales negras y blancas, son idénticas en ambos 

vestidos, salvo en el de Calandra que en la parte de la falda varía el ancho. La silueta del 

vestido es la misma, no se encuentran diferencias entre los dos, también comparten el 

mismo corte Dior en la parte superior. En cuanto a los escotes, en el primero es al ras y 

en el segundo cuello bote. Una cuestión que no puede ser abordada completamente es 

que son  distintas modelos con cuerpos diferentes y no se percibe claramente si es un 

problema de calce o un cambio del diseño.  
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Lo que queda clarificado es que la fuerte influencia (¿plagio?) proviene completamente 

desde un diseño de la ciudad de Paris, que coloca al creador/res de Calandra del lado de 

la imitación realizando sólo pequeños retoques.  

En otra imagen, (ver anexo imágenes seleccionadas, figura 7) se comparan dos vestidos 

de Alexander Wang diseño de la temporada resort 2013  y Laurencio Adot de la colección 

verano 2014. La silueta de ambos vestidos es idéntica. En la parte superior, todos los 

recortes son iguales,   salvo que en el último recorte a la altura de la cintura, Wang 

realiza dos recortes que continúan en la falda hasta los pies. En cambio, Adot los efectúa 

en diagonal, hacia adentro, finalizando en la cintura. Otras diferencias son  los colores: 

blanco en un caso y azul en el otro. En el caso de los textiles, además de la 

diferenciación anteriormente detallada, en Wang la tela es más rígida, mientras que en el 

prototipo del diseñador nacional tiene más movimiento y brillo.  

En este caso, parecería existir mayor combinación de diferencias, exceptuando la parte 

superior. Por lo que podría hablarse, posiblemente, de una influencia. Nuevamente, la 

mirada es hacia las grandes capitales de la moda mundial.  

En la última imagen a analizar, (ver anexo imágenes seleccionadas, figura 8) la 

comparación consiste en un vestido de Pucci(temporada primavera/verano 2012) con 

otro de Ménage-â-Trois, misma temporada, años 2012/13. En cuanto a las similitudes, 

en ambos casos se juega con el encaje y lo que parecería ser seda estampada. También 

se encuentra que el escote es en forma corazón, sobresaliendo mayor encaje en el 

primer diseño. Otro aspecto, que no se distingue completamente debido al caminar de 

las modelos, sería que los prototipos tendrían la misma silueta.  

En relación con las diferencias, Pucci juega con las transparencias en donde hay encaje 

mientras queMénage-â-Trois, aplica el mismo sobre otro textil. Además, el primero tiene 

el recorte lateral de la falda más acentuado que en el caso del segundo. Los colores 

tienen la misma gama, pero en el diseño internacional  predomina el verde y en el 

nacional el celeste.  
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En este caso, puede observarse una línea un poco más amplia que se alejaría del plagio 

para poder referise a una influencia. Asimismo, se vuelve a repetir que el arquetipo de 

referencia vuelve a estar situado en una de las grandes capitales de la moda mundial, en 

este caso, Milán. 

Por lo tanto, es necesario poder verificar, de forma más amplia y profunda esta 

dependencia, o condicionamiento, a partir de un análisis de varios casos concretos de 

diseñadores argentinos.  

Al realizar una búsqueda más exhaustiva, las situaciones parecen repetirse 

constantemente, cuestión que será analizada a continuación.   
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Capítulo 5: Análisis de la producción nacional 

Para poder pensar acerca de la diversidad en los estilos creativos en el mundo del 

diseño de autor en lo que podría denominarse Alta Costura en Argentina, se analizan las 

producciones de algunos diseñadores locales donde se apunta a detectar los niveles de 

influencia en relación a creadores pertenecientes a la Cámara Sindical de Alta Costura.  

Además se procede a reflexionar, a partir de los resultados obtenidos, acerca de las 

posibilidades y obstáculos; actuales y a futuro. 

5.1. Metodología del análisis 

Se utiliza un análisis discursivo para comprender tanto los aspectos significantes en los 

diseños, teniendo en cuenta los fundamentos del mismo en cuanto al propio universo de 

la moda como también la relación con las condiciones sociales, culturales y políticas que 

lo hacen posible.  

Para ello, es fundamental la detección de marcas significantes, que se transforman en 

huellas, cuando se detectan las influencias (Verón, 1987). Siempre en el contexto de la 

moda como un proceso histórico, como un devenir con momentos algo estáticos y otros 

de fuertes rupturas. Puede pensarse desde lo analizado anteriormente la existencia de 

dos cuestiones claves: la dependencia de una mirada europea y desvíos en algunos 

casos. 

Es fundamental considerar que es un lenguaje visual, basado en la comunicación no 

verbal, el cual igualmente provee herramientas para generar identificaciones y en el caso 

del presente trabajo observar cuáles pueden ser influencias históricas o simples 

imitaciones, con algunos posibles matices.  

Para sumar cuestiones específicas a lo que es el diseño de indumentaria, se articulará la 

búsqueda de huellas significantes, con cuestiones pertinentes al área del mundo de la 

moda. Wong (1995) brinda herramientas para este análisis desde su concepto de 

estructura, que considera poseen todos los diseños. Define a la misma como,   
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La norma general que designa el orden y las relaciones internas de las formas de 
un diseño. Un diseño puede ser gestual, es decir, creado espontáneamente sin 
pensar en una estructura, pero está siempre está cuando existe una organización 
(1995, p.264) 
 

El autor especifica las posibilidades para categorizar a las estructuras: formales, 

compuestas por líneas estructurales rígidas que guían la formación completa del diseño 

y generan una importante sensación de regularidad; semiformales, en las mismas hay 

cierta irregularidad, ya que no hay necesidad de una composición de líneas estructurales 

de determinan la posición de sus módulos y la estructura informal que no posee líneas 

estructurales, por lo que su organización es libre.  

Además, Wong, considera otra categorización en la que plantea que los tipos de 

estructura pueden ser activos o inactivos. Una inactiva está compuesta por líneas 

estructurales solamente conceptuales, que guían la ubicación de formas o módulos, no 

se subdividen, ni interfieren entre sí (Ver Cuerpo C, Figura 41).  

Las activas se basan en líneas estructurales que pueden fragmentar el espacio en 

subdivisiones individuales que interactúan  de diferentes formas con los módulos en los 

cuales son contenidas. Por lo tanto,  brindan independencia espacial a los mismos; cada 

uno de ellos puede ser trasladado extendiéndose más allá de la zona definida por la 

subdivisión estructural, al poder cortarse y afectar su figura. Si el módulo se encuentra 

en la estructura de uno adyacente, puede desarrollarse la penetración, unión, 

sustracción, entre otras. Por último, en una subdivisión estructural se puede  unir con 

cualquier módulo contiguo.  

Finalizando, considera una división entre estructuras invisibles y visibles. En las primeras 

son conceptuales y se dan generalmente en la gran mayoría de los casos. En cambio, 

una estructura  visible las líneas son reales en cuanto tienen todos los elementos para 

interactuar con los módulos y el espacio que contienen cada una de las subdivisiones.  
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5.2. Influencias internacionales 

Se ha realizado una observación en la que se seleccionaron ejemplos de diseños 

realizados en Argentina que pueden ser considerados como meras copias de creadores 

de alto reconocimiento mundial, como Valentino y Christian Dior. Los mismos fueron 

comparados con producciones de la marca nacional Menage-â-Trois. 

Se puede observar que la paleta de color en ambos diseños, Valentino y Menage-â-

Trois, (Ver imágenes seleccionadas, figura 9) es negro, sin diferencia alguna, 

manteniendo la situación monocromática. En cuanto al textil en ambos casos, en la parte 

superior, utilizan el encaje. En la falda del vestido, el mismo parecería ser de alguna 

modalidad de gasa o microtul.  

En lo referente a las estructuras de los diseños, ambos son semiformales, en tanto a la 

irregularidad, ya que no existe necesidad alguna de una linealidad estructural para 

condicionar la posición de los módulos. En la parte superior se detecta que son inactivas  

y en la inferior, en cambio, son activas. En el primer caso, se observa con una forma 

similar a una cuadrícula, ya que la forma está encerrada en la misma. En la segunda, 

que está compuesta por una falda en forma A hasta las rodillas, posee pinzas (por 

exceso de textil) lo que genera movimiento y volumen. 

En este caso, no se visibiliza un proceso creativo en el diseño argentino, sino una mera 

copia. Las propiedades significantes que se pueden detectar en la comparación de 

ambos vestidos remiten casi a una exactitud completa.  

Se dificulta encontrar aspectos relevantes que permitan detectar influencias y una 

posterior creación, hasta una cuestión tan primordial como el color, se visualiza como 

una simple copia. Las estructuras y textiles analizados no presentan diferencia alguna. 

Este análisis permite comprender que la marca argentina, recurrió a la seguridad de una 

simple imitación del vestido de origen europeo. 
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En la segunda imagen se presentan el diseño de Christian Dior y la copia de Menage- â-

Trois (Ver imágenes seleccionadas, figura 10). 

Al analizar los colores, los mismos cambian un poco la intensidad, la paleta es la misma, 

negro, celeste, blanco, crudo y naranja. La mitad izquierda del vestido, posee un textil de 

encaje celeste.   

En cuanto a la estructura total de este prototipo es visible que es informal, ya que no hay 

un respeto estricto en cuanto a las líneas, es activa porque se interrelacionan los 

fragmentos de colores entre sí y visible, debido a que tanto los colores como el textil 

interactúan entre sí en el espacio que contiene cada uno. 

Similar al caso anterior, la creatividad, en el caso argentino es nula. El leve cambio de 

intensidad en los colores es una marca minúscula. Es decir, un conjunto de huellas 

significantes que remiten groseramente al diseño original, del reconocido diseñador  

Christian Dior. Lo mismo sucede con los textiles y las estructuras. La simplicidad con la 

que se detecta la supuesta influencia, permite guiar a poder catalogarlo en un caso claro 

de plagio. 

 

5.3. Inspiraciones y producciones 

En este caso, se analizaron producciones inspiradas en diseñadores de renombre 

mundial con creadores locales pero que presentaban diferencias concretas que las 

alejaban de posicionarse como un mero plagio.; la primera corresponde a un vestido de 

Emilio Pucci (primavera/verano 2012) en comparación a un vestido de Menage-â-Trois 

(primavera/verano 2012), luego,  la colección de Givenchy (2010) fue relacionada con la 

edición especial para novias de Fabián Zitta (2012). Por último, se recurrió al análisis de 

campañas publicitarias de Christian Dior (2007) y María Vasquez (2009).  

En esta imagen (ver imágenes seleccionados) se puede ver un ejemplo de una marca 

que se inspira en un diseño. A simple vista se ven similares, escote en v, falda abierta en 

la parte delantera, el textil parecería ser una gasa estampada con encaje.  La paleta de 
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color es similar, naranja, verde, crudo y blanco, más oscura en el diseño de Pucci y más 

clara en el prototipo de Menage-â-Trois. La estructura de estos diseños es informal, 

porque no posee líneas estructurales y su organización es libre, tanto en diseño como en 

estampa. Se la considera activa debido a que no tiene líneas líneas estructurales, 

solamente conceptuales, interfiriendo entre sí e invisible como en la mayoría de los 

vestidos ya que las líneas analizadas reportan características conceptuales y no se ven 

explícitamente en el prototipo.  

Asimismo, el recorte de la falda es distinto, en el de Menage-â-Trois hay un cruce y una 

superposición de textiles, en cambio en el de Pucci, la parte delantera es más corta y se 

alarga hacia la parte de atrás. También las estampas son distintas, en el último caso se 

observan símbolos rústicos y en el primero elementos más florales. Las terminaciones en 

la parte superior, en el de la marca argentina las mismas se observan a simple vista, lo 

que no sucede en el vestido de origen europeo. 

En este caso, se observan huellas de influencia en el vestido argentino, asimismo, 

existen un conjunto de diferencias significantes como se han detallado anteriormente, en 

las faldas las estampas y el escote. Si bien no deja de referenciar a un diseñador famoso 

de nivel mundial, en este caso no podría catalogarse como un plagio.  

En cuanto a los siguientes ejemplos de las colecciones de Givenchy (2010) y Fabián 

Zitta (2012),  los diseños son distintos, pero las campañas publicitarias presentan 

similitudes a un nivel de copia. La misma puede detectarse en huellas que remiten a las 

producciones originales. 

En el primer caso (ver imágenes seleccionadas, figura 12), la postura de la modelo es 

casi idéntica (estática), poseen el mismo color de tez y de pelo (negro). En cuanto a lo 

arquitectónico, la ornamentación del fondo posee los mismos colores más formas 

extremadamente parecidas, basadas en las paletas blanco, dorado y marrón, además 

están asentadas en pisos de madera. 
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En el caso de las campañas publicitarias de Christian Dior y María Vazquez (ver 

imágenes seleccionadas, figura 13), el fondo, más allá del color, posee las mismas 

formas geométricas, cuestión muy significativa al observar la publicidad. Si bien el juego 

con los brazos no es el mismo, se da la impresión de personas que se posicionaron y 

luego quedaron quietas. Ambas modelos tienen el cabello rubio (con una tonalidad 

distinta) y ojos celestes. 

Si bien, no es tan evidente como el caso anterior, asimismo es muy claro encontrar una 

fuerte similitud al comparar ambas campañas, en especial por lo llamativo del fondo. 

En todos los casos, con diferentes modalidades, las inspiraciones de las producciones 

seleccionadas no pueden considerarse una simple copia o plagio. Asimismo, se 

encuentran elementos variados, según la situación, en los cuales la influencia puede 

considerarse demasiado directa y, como agregado, en los tres ejemplos los diseños 

argentinos son cronológicamente posteriores a los lanzamientos de las marcas 

internacionales, pertenecientes a la denominada Cámara Sindical de Alta Costura, con 

sede en París.  

5.4.  Originalidad en la producción propia 

El siguiente ejemplo pertenece al diseñador Marcelo Giacobbe, que se ha considerado 

que efectúa una creación  propia en sus prendas, con un importante grado de 

originalidad, más fuerte que en los anteriores casos seleccionados. 

En los diseños seleccionados de Marcelo Giacobbe (ver imágenes seleccionadas, figura 

14), las estructuras que predominan son semiformales, ya que se ha detectado una 

cierta irregularidad, visible en (algunas prendas) en detalles que no respetan una línea, 

además se consideran activas en cuanto a los movimientos que genera la prenda, por 

ejemplo; los volados. Además se considera que son invisibles, en cuanto es 

predominante la búsqueda de la conceptualidad por sobre elementos visibles donde se 

observe la interacción con los módulos y los espacios que los contienen.  
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El diseñador es fiel a su paleta de color (blanco/crudo y negro) y agrega algunos detalles 

en otros colores. No se observan huellas de colores que pudiesen remitir a estilos que no 

provengan de lo clásico. 

El estilo de Giaccobe es lo que se podría denominar como un clásico/sofisticado, ya que 

respeta ciertas características como la atemporalidad, las prendas tienen forma pero no 

son muy entalladas y en relación a la sofisticación se caracteriza en tener en cuenta la 

moda del momento, es decir, seguir las tendencias de un determinado período histórico. 

Sus prendas son valoradas en cuanto a su calidad, teniendo en cuenta la confección y el 

textil utilizado. 

Lo atractivo de los diseños analizados es que puede observarse cierto grado de 

originalidad que es dificultoso rastrear, de forma directa, en otros vestidos. Asimismo, la 

creatividad expresiva parece quedar anclada en reelaborar a partir de elementos, y con 

una lógica, que responden exclusivamente hacia una mirada urbana europea según las 

tendencias que indica el momento, con la particularidad del diseñador de mantener su 

punto de vista, más cercano a lo clásico, con leves desvíos, como por ejemplo se 

observa en el uso de una suerte de apliques que parecen tener formas que remiten a 

coloridas mariposas. 

El mismo Marcelo Giacobbe fortalece esta idea al señalar  ―pienso mi trabajo como un 

encuentro de los diferentes aspectos de la femeneidad y la mascunilidad. La sastrería 

impecable y la transparencia de la lencería, todo esto en la búsqueda de un pret-couture 

actual y urbano‖- Giacobbe (S/F).  

5.5 Resultados y reflexiones del análisis 

El presente análisis de las imágenes permite observar (de forma empírica, mediante un 

análisis comparativo) como las producciones de las grandes capitales de la moda siguen 

siendo el centro neurálgico para las posibilidades creativas en el diseño. Una probable 

hipótesis radica en la formación del Estado argentino y su ordenamiento mediante clases 



77 

 

dirigentes que consideraban como núcleo central a Europa y Estados Unidos. Con el 

correr de los años pocas diferencias se han producido, las tendencias siempre se 

expresaron solamente observando a los grandes diseñadores de París, Milán, Londres y 

Nueva York. 

Los ejemplos analizados, entre una variada y exhaustiva investigación en la que casi no 

habían distinciones, exponían estos aspectos de forma concreta. Se seleccionaron 

casos que se consideran referentes de estas situaciones y en los cuáles se puede 

exponer la problemática planteada por el presente trabajo.  

Durante años, no pareció existir una intención mínimamente sistematizada para generar 

un diseño de características propias argentinas y poder posicionarse interna y 

externamente. Posiblemente la inestabilidad del país durante el siglo XX poco ayudó 

para poder generar políticas generales entre Estado, universidades, diseñadores, 

cámaras e industria, para posicionar un estilo que tenga inspiraciones variadas, 

incluyendo tradiciones que se consideren argentinas y puedan hibridarse con otras 

fuentes de inspiración. Miguel (2013) plantea que existieron políticas por parte del 

Gobierno de Buenos Aires en la década de 2000, que con el tiempo no fueron 

continuadas y se diluyeron. Algunos ejemplos fueron microcréditos, la creación de un 

Centro Metropolitano de Diseño, concursos con premios, entre otros. Asimismo, nunca 

se siguió una línea concreta y se dependió de las decisiones de turno. Que tuvieron 

como similitud, no analizar los diseños y tampoco mirar más allá de la Ciudad de Buenos 

Aires.  

Como fue señalado en un capítulo anterior, el diseño de autor (con la crisis de 2001 

como causa forzosa) puede ser una de las posibilidades que generen nuevas creaciones 

originales, donde además de la formación universitaria, fundamental para la mejora de 

los diseños, sea generador de espacios para cierta libertad creativa, con una Alta 

Costura, que como se ha observado, en los países denominados periféricos, como 
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Argentina, es una denominación que cumple sólo parcialmente con todas las 

necesidades dictadas desde París.  

Esta cuestión no debe ser un impedimento, ya que los propios diseñadores europeos, 

tienden a dejar de especializarse sólo en ese rubro y combinan sus creaciones con el 

pret-â-porter y accesorios diversos. 

En el caso argentino, como en el de la gran mayoría, los obstáculos al planteo 

anteriormente propuesto (generación de políticas entre diversos actores sociales) 

pueden deberse principalmente a las inestabilidades constantes que sufren el país, la 

región y el mundo.  

Si bien no es el objetivo detallar los vaivenes económicos, la globalización económica 

del denominado neoliberalismo produce que cualquier modificación en algún lugar del 

mundo, influya en las industrias locales. Por lo tanto, las dificultades de promover 

políticas públicas para poder llegar a un estilo argentino, siempre se encontrarán con un 

riesgo constante y crisis que suelen avizorarse en los cortos y medianos plazos.  

Lo positivo en cuanto a la expansión de la identidades que provocan que lo nacional, 

regional, local y global puedan tener una posibilidad de producción creativa que mezcle 

elementos propios con ajenos, se ve en la encrucijada de no encontrar un suelo firme 

para muchos diseñadores actuales, que ante lo analizado, parecen tentarse fácilmente 

con la imitación de aquello reconocido que pueda tener éxito comercial. Lejos de una 

crítica negativa, es una realidad concreta que deben afrontar en un terreno poco fértil si 

no se trabaja en conjunto sin afectar las posibilidades expresivas individuales.  

Como plantea Grunfeld (1997) 

La gente que está en el fashionbussines (negocio de la moda) desarrolla un sexto 
sentido muy especial, permitiéndole la lectura de imperceptibles signos que para 
quien está poco entrenado pasarían desapercibidos. Esto le permite sopesar 
ciertos factores y evaluar las posibilidades a favor y en contra de una tendencia. 
Esta habilidad no tiene casi de nada instintiva, sino que fueron años de 
experiencia los que la lograron desarrollar (1997, p.259).  
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Por lo tanto, siguiendo este pensamiento se fortalece la idea de la necesidad de recurrir 

en el mundo de la moda a una unión de especialistas para que generen posibilidades 

que detecten cómo comprender las tendencias, cada vez más complejas en un mundo 

globalizadoy generar un estilo argentino en la Alta Costura flexibilizada en una suerte de 

resurrección como punto inspirador para no caer solamente en aspectos pre-

establecidos y valorar su aspecto creativo por sobre las limitaciones que la Cámara 

Sindical de Alta Costura intenta imponer.  
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Conclusiones 

Luego de todo el proceso de investigación puede plantearse que los diseños que se 

acercan a lo que se denomina Alta Costura, en Argentina, están muy fuertemente 

influenciados, y en muchos casos recurren directamente a la copia, en relación a las 

grandes capitales del mundo. Luego de una investigación histórica y también de 

ejemplos concretos, la referencia a los diseñadores más importantes del mundo es el 

signo recurrente en la gran mayoría de los diseños.  

Las tendencias de la moda, tanto en la Alta Costura como en otros rubros, suele 

concentrarse en pocos diseñadores, ya sea que la misma apunte a un grupo selecto 

como en los productos industriales. Además, los vaivenes de las economías nacionales, 

regionales y mundial, poco ayuda para la creatividad y originalidad. Parece que muchas 

marcas y creadores, prefieren, ante la necesidad económica, recurrir a las fórmulas ya 

pre-determinadas que han demostrado éxito. También, muchos diseñadores de la Alta 

Costura en el mundo, abandonaron este tipo de creaciones (aunque las realizan a 

pedido) para comercializar pret-â-porter más otros tipos de productos (perfumes, 

accesorios, entre otros). 

Argentina parece encontrarse en una encrucijada, al ser un país periférico, de poder 

generar una moda de Alta Costura con un estilo propio, innovador, esto sucede también 

en otros rubros. Las posibilidades, a partir de la crisis de 2001, pareciódarse en el diseño 

de autor y las chances de cierto grado de autonomía que proponía. Asimismo, sin un 

proyecto con algún grado de unidad, que no limite la creatividad de los diseñadores, 

parece ser complejo que cuando la marca crezca, no exista la tentación de imitar (en 

muchos casos plagiar) a los grandes diseñadores. Para comprender estos hallazgos es 

necesario analizar el recorrido realizado.  

Se comenzó analizando el surgimiento en el mundo y  Argentina de lo que podría 

denominarse como Alta Costura, aunque existe la contradicción con todos los requisitos 

que solicita la Cámara Sindical de Alta Costura que los agrupa y las posibilidades con la 
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que siempre contaron los diseñadores argentinos. En Europa, la misma surgió a 

comienzos del siglo XIX y durante mucho tiempo se la asoció, casi como un sinónimo, a 

la moda. París fue el centro, con diseños y confecciones hechos a medida de las 

características y gustos de los clientes. Asimismo, luego los diseñadores comienzan a 

exponer sus propias creaciones y luego adaptarlas a los usuarios. De esta forma, se 

creó la Cámara Sindical de la Alta Costura, que expuso condicionamientos para que un 

diseño pudiese considerarse en esa categoría. 

En Argentina, aparecen las denominadas casas de moda a fines del siglo XIX, que 

directamente traían los vestidos desde París. El comercio, era el que imponía los gustos 

(provenientes del extranjero) ya que no había conocimiento acerca de las tendencias y 

los aspectos estéticos por parte de los usuarios. Generalmente las clases altas 

compraban sus vestidos directamente en sus viajes a la ciudad francesa. Durante la 

primera parte del siglo XX, comenzaron a expandirse las casas de moda, manteniendo la 

lógica de su negocio, pero con algunos casos en los que comenzaban a importar telas 

para luego confeccionar con talleres propios.  

Durante la segunda parte, diversas influencias impactaron en la Alta Costura (influencia 

de la cultura hippie, por ejemplo). En los ochenta predominó el pret-â-portery desde los 

años noventa hasta la actualidad la aparición de las carreras de Diseño de Indumentaria 

dieron una formación que potenció a muchos diseñadores. Asimismo, en esta década, la 

importación no posibilitó muchas chances. A partir de la crisis de 2001 y la posterior 

recuperación económica, empezaron a surgir diseñadores de autor, quienes (por 

cuestiones de posibilidad económico) si bien no cumplen con lo técnicamente 

especificado por la Alta Costura, comenzaron a desarrollar creaciones ligadas a 

diferentes influencias y que, a pesar de predominar la mirada hacia Europa, son una 

chance para nuevas modalidades expresivas en el mundo de la moda.  
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Igualmente, se puede observar las limitaciones, ya desde la génesis de producir con un 

estilo propio, que pueda unificar en la diferencia. Es decir, trabajar entre la creación y la 

reproducción. 

Posteriormente, se analizó cuáles son las características de la moda en Argentina, para 

comprender los consumos existentes. En líneas generales, la misma funciona (casi 

universalemente) entre la imitación, por la necesidad del negocio, como también por 

innovación, en cuanto a la necesidad de los consumidores de diferenciarse. Por lo tanto 

hay un ir y venir entre la introducción de novedades, sus momentos de mayor uso y su 

paso a la obsolescencia. Aún en Argentina, se observan las colecciones europeas como 

un núcleo central para pensar el marketing de la misma. 

La moda queda en un espacio intermedio entre el negocio y el arte.  En cuanto a la 

industrialización y la venta, la prioridad es mantener la rentabilidad. Asimismo, no puede 

dejar de ligársela a la cuestión artística, ya que es un mundo relacionado con otras 

actividades de este estilo como la pintura, la literatura, haciendo hincapié en los colores, 

las formas y su relación con el buen gusto. 

La tendencia estará necesariamente vinculada a los consumos, por lo cual se vinculará 

tanto a la producción como al uso. Las teorías, y sus efectos prácticos, son variadas: 

pueden surgir desde los consumidores hasta desde las propias empresas. En un mundo 

globalizado y cada vez más acelerado, las mismas tienen una duración menor, como así 

pueden volver, con nuevas significaciones, viejos productos para novedosos usos en una 

suerte de mezcla. 

Con la introducción de las nuevas tecnologías y el uso de las diversas redes sociales, se 

introducen chances para generar tanto nuevas posibilidades como también de poseer 

más acceso para copiar estilos de las ya establecidas modas de las grandes capitales 

mundiales. Además, los denominados influencers de forma más frecuente están 
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proviniendo de este nuevo mundo virtual que impacta de forma importante sobre los 

gustos de los consumidores y las formas en las cuáles se diseña.  

Luego se continuó analizando a la Alta costura, en cuanto a sus características propias, 

al considerar que estas creaciones buscan oponerse a la estandarización y a la 

uniformidad. La búsqueda tradicional fue generar un diferenciación muy fuerte para 

marcar las diferencias personales, en una dialéctica entre usuario/a y diseñador/a.  

Este rubro combina cuestiones narcisistas de satisfacción individual con la posibilidad de 

generar algo más que un mero producto, basándose en la creatividad del diseñador, que 

interpreta lo que desea la clienta en cuestión. Se rompe con la lógica de la búsqueda de 

éxito pre-determinado, ya que no es definible de antemano cuáles serán las reacciones 

de la usuario y las propuestas que surjan del diseñador. 

Igualmente con el paso de los años, dio lugar (a pesar de las reticencias iniciales) a la 

aparición del pret-â-porter, que mantenía las posibilidades creativas, de distinción pero 

con el uso de nuevas posibilidades tecnológicas y sin la necesidad de fabricar a media, 

haciendo accesible prendas de calidad a un mayor público. Esto no implica una 

producción solamente inusual y estandarizada, ya que grandes modistos han abandona 

la producción exclusiva de la Alta Costura para introducirse en el rubro mencionado.  

Posiblemente las colecciones exhiban una posibilidad novedosa, basada en su 

exposición en desfiles. Es el diseñador el que, mediante diversas inspiraciones, genera 

un conjunto de prendas para que los usuarios puedan acceder a esta información. Los 

desfiles siempre han predominado, aunque actualmente con el uso de las nuevas 

tecnologías las posibilidades para acercar las creaciones se han acrecentado.  

En Argentina, no puede hablarse técnicamente (como en la gran mayoría del mundo) de 

diseños de Alta Costura, sino de una inspiración en ellos, en tanto la cuestión que 

vincula al diseño más hacia la creación que a la imitación. Aunque, la problemática es 

pensar sólo en este rubro mirando hacia Europa. Si bien este aspecto no debe ser 
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desechado, las fuentes de inspiración existen en muchas más cantidades y variables, 

tanto en actividades culturales artísticas extranjeras como también nacionales.  

Para tener un mirada más amplia, se recurre a pensar la relación entre la tecnología, la 

creatividad y la innovación. Para ello fue necesario reflexionar sobre industria y diseño, 

esferas que deben vincularse entre una necesidad de estandarizar como la propia 

característica de la moda, que solicta una constante innovación, en especial, ante la 

necesidad de los consumidores de diferenciarse, que se hace palpable en sociedades 

cada vez más cambiantes y aceleradas.  

El siglo XXI ya es denominado como algunos autores como el del todo vale, ante los 

movedizos gustos no sólo en vestimentas, sino también en otras áreas sociales. Este es 

el contexto en el que se piensa acerca de la (re)invención o la copia y las diferencias 

entre ambas. 

Las legislaciones para evitar copias, por cuestiones de derecho de autor, son 

extremadamente complejas de aplicar en Argentina (como en muchos países), ya que se 

debe recurrir a leyes de productos industriales y un juicio insumiría mucho tiempo. Lo 

interesante sería poder contar con legislaciones que limiten las copias/plagios pero no a 

las posibilidades creativas, como sucede en otros ámbitos. La moda necesita de 

influencias constantes para lograr las inspiraciones y si una ley es muy fuerte en cuanto 

a la protección, generará un efecto negativo para las nuevas creaciones. Se debe 

apuntar a las supuestas creaciones que son meros plagios, dejando espacio para 

generar las condiciones necesarias en una cadena que siempre necesita recursos para 

el diseño. 

Para comprobar esta situación se han analizado varios diseños/colecciones en los que 

se han detectado influencias de las grandes marcas del mundo en diversos grados, que 

van desde un claro plagio, otros en los cuáles la línea para poder definir si es una copia 

es más confusa, hasta casos en los que se detecta sólo la influencia. 
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Sin embargo, en todas las situaciones exponen la lejanía de un estilo propio, de una 

generación de formas que posibiliten pensar cómo la Alta Costura en Argentina, con los 

límites existentes en casi todos los países para no cumplir exactamente con su 

definición,  con características propias y originales. 

Las posibilidades serían políticas públicas de corto, mediano y largo plazo, que incluya el 

impulso del Estado Nacional con la participación activa de los diseñadores, la industria, 

las universidades públicas y privadas, entre otros. Sin embargo, más allá de algún desfile 

o auspicios, esta situación es inexistente en la actualidad. 

La situación geopolítica y económica poco ayuda para que los diseñadores tengan 

tranquilidad en sus espacios creativos. Las chances de poder conocer elementos de 

otras culturas, incluyendo las existentes dentro de la heterogeneidad de Argentina, 

queda subsumida a las necesidades económico financieras de los diferentes momentos.  

Es recomendable poner en agenda esta discusión, escuchar a todas las partes, 

promover el debate, con el fin de ir mejorando la actividad del diseño de moda y no 

descartar nuevas ideas que puedan ir surgiendo para responder tanto en los momentos 

de cierta estabilidad como en los de crisis.  

Existe un campo de alternativas a explorar en un país como Argentina, con una fuerte 

diversidad cultural que puede ser el aspecto diferencial para ponerse en contacto con 

movimientos, prácticas y costumbres de otras regiones del mundo. Cierta unidad en la 

diferencia puede dar un salto de calidad, y permitir mayores inspiraciones a los 

diseñadores, en el mundo de la Alta Costura basado en el diseño de autor.   

 

 



86 

 

 



87 

 

Imágenes seleccionadas 

 
Figura 1: Worth y 4 de sus deseos másimportantes. Fuente: 

http://www.ingridgrudke.com/es/content/magazine/charles-frederick-worth-el-pionero-de-la-alta-costura 
 
 

 

 
Figura 2: Vestidos hacia 1830. De izquierda a derecha: Traje de día, típico de las grisetas. / Traje de día en 

tono claro. / Traje de noche de la primera mitad de 1830. / Traje de noche de la segunda mitad de 1830. 
Fuente: http://dansleboudoirsecret.blogspot.com.ar/2012/07/1830-y-la-moda.html 

http://www.ingridgrudke.com/es/content/magazine/charles-frederick-worth-el-pionero-de-la-alta-costura
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Figura 3: Primera teoría. Arriba: Colección O/I 2014 Chanel. Abajo: Barroco, Street Style. Fuente: 

https://vidayestilo.terra.es/moda/chanel-se-entrega-al-barroco-en-la-alta-
costura,dba3a12430617410VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html / http://www.sklussiv.com/pe/fashion-

blogger-peru/tendencias/-tonos-gold-para-este-invierno-2014- 
 

https://vidayestilo.terra.es/moda/chanel-se-entrega-al-barroco-en-la-alta-costura,dba3a12430617410VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html
https://vidayestilo.terra.es/moda/chanel-se-entrega-al-barroco-en-la-alta-costura,dba3a12430617410VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html
http://www.sklussiv.com/pe/fashion-blogger-peru/tendencias/-tonos-gold-para-este-invierno-2014-
http://www.sklussiv.com/pe/fashion-blogger-peru/tendencias/-tonos-gold-para-este-invierno-2014-
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Figura 4: Segunda Teoria. A la izquierda diseño de Givenchy 2015 – derecha produccionstreetstyle. 

Roodney Mara (la chica del dragon tatuado. Fuente: http://www.trendencias.com/galeria/givenchy-coleccion-
otono-invierno-2015-2016/38/ - https://es.pinterest.com/SalanderGear/lisbeth-salander-pics-and-video/ 

 

 

 
Figura 5: influentials: imagen de la izquierda Grace Kelly. Derecha streetstyle. Fuente: 

http://www.ottawacitizen.com/20Grace+Kelly+fashion+icon/9838315/story.html - 
https://es.pinterest.com/pin/62417144805902447/  
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Figura 6: Calandra copiando a Lanvin. Fuente:  

http://diez-pasarelas.com/inspiraciones/2013/10/3/inspiraciones-vol14 
 

 
Figura 7: Laurencio Adot copiando a Alexander Wang. Fuente: http://diez-

pasarelas.com/inspiraciones/2013/10/3/inspiraciones-vol14  
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Figura 8: Menage â Trois copiando a Emilio Pucci. Fuente: 

https://diezpasarelas.wordpress.com/category/menage-a-trois/ 
 

 
Figura 9: Menage â Trois copiando a Valentino. Fuente: http://diez-pasarelas.com/inspiraciones/ 
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Figura 10:Menage â Trois copiando a Dior.  Fuente: http://diez-

pasarelas.com/inspiraciones/2014/9/28/inspiraciones-vol-33-especial-mnage-trois 

 

 
Figura 11: inspiración de Menage â Trois del vestido de Pucci. Fuente: 

https://diezpasarelas.wordpress.com/category/menage-a-trois/ 
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Figura 12: colecciones de FabianZitta (2012) Givenchy (2010). Fuente:http://desfiles-
moda.blogspot.com.ar/2012/07/novias-express-por-fabian-zitta.html - http://www.fashionising.com/pictures/b-

-Givenchys-couture-perfection-Fall-2010-4303.html 
 
 

 
 

Figura 13: campañas: izquierda dior 2007. Derecha MariaVazquez 2009. Fuente: 
http://copiasargentinas.blogspot.com.ar/ 
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Figura 14: Marcelo Giacobbese inspiró en las nereiras de Lola Mora. La desnudez, fluidez y el nacimiento de 

Venus.Losgeneros que utilizó fueron la organza de seda, cuero de oveja, sedas etéreas, tules, cristales y 
vidrios antiguos.Los colores que utilizó fueron el natural, rosa empolvado, celeste cielo y negro.Colección 

2013/14. Fuente: http://coolrunwaystyle.blogspot.com.ar/  
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