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Introducción 

La imagen forma parte del lenguaje no verbal, comunica a partir de la percepción del ojo 

del ser humano. Precisamente a partir de sus conjeturas estéticas. Si se habla de la 

imagen desde una perspectiva que apunta a la indumentaria, se podría considerar que el 

individuo está inmerso en una sociedad con determinadas características con lo que 

respecta a esto. Esta puede estar influenciada por cuestiones económicas, políticas y 

socioculturales y estas se ven reflejadas en lo que lleva puesto. Se podría afirmar, 

entonces, que en la mayoría de los casos con solo ver a en una persona a partir de lo 

que el indumento transmite o su actitud al llevarlo puesto, se puede identificar a grandes 

rasgos si tiene dinero, si es una persona que practica alguna religión, si es un amante del 

diseño, o  si forma parte de alguna deportiva.  

Partiendo sobre estas consideraciones del término imagen, la idea de este Proyecto de 

graduación es poder otorgar un nuevo punto de vista sobre el calzado de escenario y las 

dimensiones del mismo. Se habla de imagen en este caso relacionando la palabra con 

estilo e individuo, ya que la inclusión de una nueva tipología de calzado generaría un 

nuevo estilo de accesorio que emerge. Para la realización de este proyecto se hizo 

énfasis en generar una colección cápsula presentando una nueva propuesta que adapte 

las chalupas y sus grandes dimensiones como punto de partida. Habiendo sido tomadas 

como calzado de escenario aplicadas a la vida cotidiana, para así generar la imagen-

estética propuesta por la autora.   

En otro sentido, el trabajo considera al respecto de la construcción del individuo: cómo 

esa persona se puede diferenciar mediante un objeto de su contexto y con que se 

identifica, cuáles son sus intereses y expectativas, cuál es el valor estético que éste 

percibe y qué valor simbólico a nivel personal le puede llegar a dar a un producto. 

Cuando se habla de un producto de diseño estos valores pueden llegar a ser elevados 

económicamente, pero más allá del costo, el valor para la persona que consume objetos 

de diseño se presenta en el contenido que le permite la satisfacción estética y al mismo 



7 
 

tiempo la realización estético-visual deseada para construir ese estilo individualizado que 

busca.  

Cuando se piensa en los posibles consumidores de objetos estético-funcionales se 

engloba a un grupo de personas que pertenecen a un ambiente en el que se desarrolle 

una expresión emocional y por qué no corporal, como por ejemplo un actor, un artista 

plástico, un diseñador, un arquitecto o personas relacionadas con la creación. Se puede 

decir entonces que el público al que se apunta en este proyecto es el que está en 

continua búsqueda de objetos e imágenes, tanto de indumentaria como de decoración o 

piezas que arte que lo completen y le den un bienestar emocional, sea consumiéndolo o 

solo observándolo. Como se explicó antes la búsqueda de nuevos productos puede 

formar parte de un desarrollo emocional e individual. 

La carrera de diseño textil y de indumentaria involucra al estudiante desde un aspecto 

artístico-emocional. Un diseñador no solo se fija en un producto o una colección 

finalizada,  si no que se involucra en el proceso y le da sumamente importancia a la parte 

conceptual, estética, morfológica, como también al deseo de una realización satisfactoria, 

y qué, en lo personal, lo llevo a adentrarse en ese tema. En definitiva, la carrera,  hace 

foco los elementos y herramientas que van nutriendo el camino para llegar al objetivo de 

diseño.   

Cada idea nueva de diseño surge a partir de una necesidad y de un sentimiento de 

querer innovar, de generar un objeto diferenciado. Así fue que surgió la idea de esta 

colección capsula, del deseo de generar una nueva propuesta de calzado para el uso 

diario que se caracterice por tener dimensiones distintivas a las de un calzado ordinario. 

Se utilizó como inspiración el calzado de escenario, en este caso las chalupas. Resulta 

innovador que un calzado que suele ser el emblema de un payaso se comience a usar en 

un contexto actual en argentina, principalmente en Capital Federal.   
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Entonces la pregunta problema por la cual surgió este proyecto de creación y expresión 

es: ¿Cómo se puede adaptar un calzado de escenario sobredimensionado a la vida 

cotidiana? 

A partir de esta colección la intención de la autora es desarrollar un nuevo punto de vista 

sobre este calzado, adaptar esta tipología de calzado para un público acotado, como se 

mencionó anteriormente, que desee este producto y se sienta realizado estéticamente 

con el mismo. Desarrollar la funcionalidad y diseño del mismo para que continúe con la 

esencia y las dimensiones de las chalupas pero que sea viable su producción, abarcar 

materialidades y texturas nuevas,  en fin, darle la importancia a este calzado como un 

accesorio a la hora de completar el indumento ya que este es indispensable, pero que a 

su vez este sea un accesorio que permita al usuario diferenciarse. 

Se realizará un relevamiento mediante una observación directa simple, que según el 

autor Sierra Bravo “es la inspección y el estudio realizado por el investigador, mediante el 

empleo de sus propios sentidos, especialmente la vista” (1998, p.217) a cinco marcas 

calzado que forman parte del mercado argentino y manejan estéticas o dimensiones 

similares. 

El Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la categoría Creación y Expresión 

siguiendo la línea temática de Diseño y Producción de objetos, Espacios e Imágenes.   

Han sido utilizados como antecedentes para aportar definiciones de conceptos 

destacados en el área del diseño los siguientes trabajos de alumnos de la universidad de 

Palermo: 

La indumentaria como extensión del cuerpo y la identidad (2011) Campesi, Silvina 

Raquel. De este Proyecto de grado se destacó el interés por el diseño de autor a partir 

del individuo como punto de partida negándose a la moda, el arte y la armonía.  

El diseño de autor como generador de innovación. (Una tendencia que no sigue 

tendencias) (2012) Sanagua, María Eleana. De este Proyecto de graduación se destacó 

el interés de las cualidades de los objetos,  la función estético personal de los mismos a 
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partir del diseño de autor en argentina, la tendencia, y como la moda fue adaptándose a 

partir de los movimientos culturales a lo largo del tiempo.    

Fusión de estilos de vida. (Versatilidad, confort y sofisticación en la indumentaria) (2014) 

Tomasella, Sofía María. De este Proyecto de graduación se destacó  el interés por una 

línea de indumentaria para la mujer independiente brindándole diseño bienestar en lo que 

refiere a la indumentaria. 

Identidad popular porteña. (Diseño de indumentaria de autor a partir de la investigación 

de las murgas) (2013) Claro, Adriana. De este Proyecto de graduación se destacó el 

interés por lo cultural en argentina, indagar la identidad porteña como sociedad, se basó 

en la murga como actividad cultural, como también ciertas necesidades y demandas que 

no solo respondan a un grupo de personas en particular, si no involucrando a la sociedad 

en general brindando proyecto creativos.  

Indumentaria e Identidad (Revalorización de lo autóctono mediante el desarrollo de una 

línea de Diseño de Autor) (2014) Miñones, Ana Laura. De este Proyecto de graduación se 

destacó el interés por el estudio del accesorio como objeto social que se convierte en un 

signo de los atributos del sujeto. Digamos entonces que lo que plantea la autora es dejar 

de lado lo que puede llegar a ser banal dentro del mercado de la moda y darle 

importancia a los detalles que se pueden encontrar dentro de una cultura originaria como 

la de los Wichis.  

Diseño interior e interacción teatral (Diseño de sala para intensificar vínculo actor-

espectador) (2014) D’ Ambra, Guadalupe. De este proyecto de grado se destacó el 

interés por el óptimo conocimiento del usuario a partir de un teatro, de la adaptación para 

generar un vínculo más fuerte entre el actor, el entorno y el público.  

Revalorización del diseño artesanal. (Creación de una línea de carteras artesanales) 

(2011) Calzoni, Carolina Olga Marly. De este Proyecto de graduación se destacó el 

interés por darle valor a lo artesanal como objeto de identificación personal, haciendo un 
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análisis en los consumidores de diseño artesanal, mediante una investigación de 

mercado.  

Identidad en el diseño (revaloración textil) (2015) Escobar, Florencia Agustina. De este 

Proyecto de graduación se destacó el interés por cómo generar nuevas propuestas de 

diseño textil y de indumentaria, y como encontrar una metodología de trabajo en 

acabados, texturas, tratamientos y materialidades que sean coherentes con cada 

diseñador a partir de los recursos textiles existentes en el país.  

Huella Wichí (calzados sustentables con tejido de chaguar) (2015) Aranda, Gabriela 

Viviana. De este Proyecto de graduación se destacó el interés por la producción artesanal 

de un tejido dentro de una comunidad autóctona, para preservar y revalorizar estos 

tejidos utilizándolos en nuevos accesorios como el calzado.  

Y por último, Identidad sastrera (Prendas que revalorizan un código) (2013) Lescano, 

Julieta Laura. De este Proyecto de graduación se destacó el interés por reincorporar 

elementos que dentro de la producción industrial de indumentaria quedaron olvidados, 

reintegrando la metodología de construcción de una prenda, en este caso sastrería, para 

que tenga ese valor simbólico romántico que busca la autora. 

En el capítulo 1 se describirán conceptos fundamentales que servirán de guía para el 

desarrollo de este trabajo. Se hablará de la imagen en relación a la estética personal de 

un individuo como así también a la del producto. Qué comunica a través de la imagen, 

digamos, que refleja a partir de esta y cuál es la importancia que una persona le da a un 

objeto, o sea, cuál es el valor estético-emocional. Se desarrollaran los términos moda y 

tendencia, para dar un marco de consumo y producción que contrasta con el alcance y el 

proceso creativo de este proyecto. También son de ayuda para entender un poco de la 

indumentaria y de la individualidad estética que se puede generar a partir de una prenda 

o un objeto. Qué es el estilo personal, en relación a la moda y al diseño, y cómo el objeto-

accesorio accesorio cumple la función de complementarlo. 
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En el capítulo 2 se desarrollará una investigación sobre el objeto en general, pero en 

particular sobre el objeto de deseo. Cómo un producto puede generar en las personas 

diferentes emociones. Haciendo hincapié en el objeto como accesorio, cuál es su 

importancia a la hora de vestir y como este puede mostrar personalidad, estatus, como 

también, estados de ánimo. Adentrándose en el accesorio se tomó el calzado, que resulta 

ser el accesorio más importante del vestir ya que cumple un rol estético-funcional. Se 

hará una descripción del paso a paso para el desarrollo del calzado; abarcando desde 

materialidades, hormas, procesos y acabados. 

En el capítulo 3 se plantea el concepto de diseño y cuáles son los procesos que realiza el 

diseñador para la creación de una colección o un objeto; en el cual interfiere el gusto 

personal del diseñador como también el entorno para el cual diseña. En este capítulo la 

autora comienza a introducirse en el mundo escénico a través de la comparación entre el 

diseño de vestuario y el diseño de indumentaria, cuáles son sus semejanzas y 

diferencias.  Cuando se habla de una obra de teatro, en lo que refiere al vestuario no 

suele relacionarse con la moda, este tiende a ser más exagerado y más adecuado a la 

caracterización de cada personaje, en cambio en el cine sí se suelen encontrar 

accesorios o prendas que hayan servido como inspiración para diseñadores o grandes 

marcas de ropa. Como también definir el concepto de estética, que hacen que una 

persona, regida bajo esos parámetros introducidos socialmente, sienta que un objeto de 

diseño cumple los requisitos para decir que es bello o que está correctamente regido bajo 

los parámetros estéticos  

Las chalupas serán el inicio del capítulo 4, se narrará su historia y funcionalidad. Qué es 

lo que quiere representar este calzado en escena, cuáles son sus aspectos sensoriales, 

cómo calza, cuánto espacio ocupa el zapato en el suelo, cuáles son sus dimensiones en 

relación a otro calzado, y sí este es realmente cómodo para la utilización en la vida 

cotidiana. También se hará una breve descripción de otros calzados que son utilizados 

escena.  
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Encarando el trabajo desde un lado sensorial y experimental en el vestir chalupas, se 

realizará una entrevista a Claudio Gallardou, actor, Clown y director del teatro Cervantes. 

Él también dará su opinión sobre si es viable la producción de este calzado 

sobredimensionado para el uso diario, ya que es una persona que utiliza una tipología 

similar como herramienta de trabajo sobre el escenario. Para concluir el capítulo, se 

realizara un relevamiento a partir de cinco marcas y diseñadores que forman parte del 

mercado nacional; Comparando diferentes variables de análisis para establecer 

similitudes y diferencias con el calzado planteado por la autora del proyecto. También se 

investigará cómo se desarrolla y cómo se comercializan las Chalupas en la Argentina. 

Se culminará en el último capítulo con el re-diseño de una horma que tenga 

características similares a la de las chalupas, fundamentando por que han sido elegidas 

para la realización de esta colección capsula. Se detallará paso por paso el desarrollo del 

producto, narrando el proceso creativo y conceptual del mismo, explorando formas, 

materiales y colores. Como también una descripción detallada del usuario, hábitos de 

consumo, edad, contexto socio cultural, haciendo hincapié a esté como individuo con 

deseos de diferenciación a través del accesorio.  
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Capítulo 1: La imagen como reflejo de la identidad 

Como se menciona en la introducción, la imagen es un gran comunicador simbólico, a 

partir de ella se puede deducir, percibir, comprender y descubrir. Cuando se observa una 

imagen, en este caso relacionada con la sociedad, el ser humano realiza un recorrido 

visual que lo hace llegar a conclusiones. Las mismas están regidas por conjeturas 

estéticas previamente inculcadas culturalmente. Digamos que a partir de que las persona 

empiezan a tener uso de su raciocinio, empiezan a percibir al individuo, como a las 

instituciones, de un modo inducido. Por lo tanto, se puede interpretar que los símbolos 

que coexisten dentro de la totalidad de la imagen que representa una persona pueden 

llegar a ser lo que esa persona desee o esté obligada a reflejar. 

La imagen sugiere múltiples significados, puede ser discursiva, decorativa, iconográfica o 

representativa, “la imagen no se define por lo que es si no, por aquello a lo que remite su 

modelo, respecto al cual se revela.” (Vitta, 2003, p.31), el autor menciona  que sea cuál 

fuere la representación de la imagen, mental como así también real o concreta. La misma  

está ligada a  signos o conceptos previamente establecidos y conocidos, por los cuales 

se permite identificar cual es el discurso o el mensaje que la imagen establece. Por 

consiguiente se podría decir que la imagen no actúa por sí sola, si no que comprende 

elementos visuales, que al entrelazarse en la misma generan un discurso.   

Para Sartori (1997) la imagen es una síntesis de significados y ahí reside su fuerza 

expresiva, pero de cierto modo representa un empobrecimiento en comparación el 

lenguaje verbal, o sea no genera profundidad al mensaje y la imagen es leída según la 

interpretación de cada observador, a partir de lo citado por Satori, los autores Contreras y 

Ponce de Leon concluyen en que  “la imagen impresiona más rápido y profundamente al 

interlocutor, de esta manera, su contenido expresivo parece mayor al de la palabra” 

(2007, p.96). La imagen sugiere libre interpretación, eso hace que su comunicación no se 

tan directa como la palabra, por eso los autores mencionados anteriormente la describen 

como un estilo de comunicación banal que ahonda muy poco en el mensaje concreto. 
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1.1. La percepción de la imagen 

La percepción es generada a partir de estímulos, sentidos y sensaciones, estos 

sentimientos son organizados por nuestro cuerpo y mente, para asociarlos a objetos y 

emociones que ya fueron sentidas por la persona anteriormente.  El ser humano percibe 

mediante los sentidos. Si se hace hincapié meramente en una imagen, se podría decir 

que los sentidos que entran en juego son el tacto y la vista.  

Berger (1980) en su texto postula que la visión como herramienta discursiva, es más 

fundamental que un diálogo; éste muchas veces intenta describir imágenes o 

sentimientos que lo llevan a la utilización de las metáforas o literalidades sobre como ver 

las cosas.  

El autor afirma que una imagen es una visión que ha sido recreada físicamente a partir de 

un modo de ver, ya sea un cuadro, una fotografía, etc. pero que aquí también interfiere la 

percepción o apreciación del que observa la imagen. Él continúa con que éstas también  

fueron creadas para representar algo ausente, se podría decir que el objetivo de la 

imagen entonces es materializar lo que vendría a ser el imaginario o imagen mental. 

Progresivamente se fue entendiendo que la imagen podía mantener viva a una persona 

como a un objeto o esta podía demostrar el aspecto que este había tenido anteriormente. 

Se entendió al generador de imágenes como una persona que  describía mediante lo 

registrado visualmente, en palabras de Berger, es un registro de como X había visto a Y. 

(Berger, 1980)  

Se puede llegar a la conclusión que la imagen sería una forma de comunicación más 

veloz que el habla, se podrían definir con más precisión experiencias, no solo  

personales, sino también entender el pasado desde la percepción de la representación de 

imágenes de acciones anteriores, por ejemplo, de siglos pasados.  

Según Patricia Doria, docente en la universidad de Palermo (2013),  la imagen tiene dos 

campos semánticos para su utilización, esta puede ser vista como un fenómeno exterior 

visual que se percibe, digamos un hecho objetivo o como un hecho subjetivo que sería un 
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registro, una representación empírica. Estos hechos son definidos como imagen objeto o 

imagen sujeto. Es decir, la imagen objeto es la proyección de un objeto existente y la 

imagen sujeto forma parte de lo que las personas perciben de la realidad, la cultura y la 

sociedad a partir de experiencias previas. 

El licenciado en comunicación social, Paul Capriotti (1999) divide el concepto imagen en 

tres, relacionándolo con diferentes representaciones. Empieza con, imagen-icono, la 

representación visual, esta puede tener diversos grados de semejanza con el objeto real, 

a esto lo denomina iconicidad, y esta está relacionada con la formación de la identidad 

representada visualmente por una institución. Luego continúa con  imagen-actitud, esta 

es la representación mental, o seas, la idea que se genera a partir de un objeto o 

persona, que las personas generan en su imaginario como consecuencia de lo 

interpretado visualmente, una toma de actitud con respecto del objeto. Para concluir, la 

última y más sencilla, es la imagen ficción, desligada de toda racionalidad.  

Luego de haber expuesto estos términos o visiones de autores sobre la imagen, se 

ahondará en el término imagen dentro de una cuestión más estética de la misma, cuando 

una imagen es bella o no, en relación con el arte y la sociedad.  

La imagen es el lenguaje directo, comunica al instante, por el cual los seres humanos 

pueden descifrar infinitas cosas y a partir de ese mensaje percibido por la imagen, se 

puede  crear un juicio de valor, como también generar un sentimiento por el simple hecho 

del agrado o el desagrado de lo que proyecta esa imagen. 

Cuenta Schaknat (2009), que la palabra imagen en relación a la moda,  se suele tomar 

como la esterotipación de un objeto o de alguien que se rige bajos ciertos parámetros 

estéticos y personales. También se relaciona con el imaginario de una persona a partir de 

como utiliza ciertos elementos para construir su identidad. Este imaginario es generado 

por la publicidad de moda que muestra objetos a los cuales les atribuyen un valor 

agregado mediante grandes campañas fotográficas, para que un conjunto de personas se 

vean reflejadas con la identidad de esta marca y generen un imaginario y un deseo de 
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consumo. A partir de este proceso, el objeto pasa ser un elemento que le atribuye 

identidad al comprador. “Los accesorios juegan un papel crucial  en el funcionamiento de 

una imagen y en el éxito de una marca de moda, y para los consumidores, a menudo 

constituyen objetos de culto que llevan implícito un valor añadido.”(Schacknat, 2009, pag 

49)  

Entonces, la imagen publicitaria generada por una empresa que utiliza determinados 

elementos comunicativos, es en general, lo que produce que el comprador termine 

consumiendo ese objeto por la imagen que percibe y no por su funcionalidad. Todas las 

marcas de moda y grandes diseñadores cuentan con una imagen propia establecida, 

pero con la ayuda de los publicistas, modelos, productores de moda, entre otros, logran 

que la imagen a comunicar tenga un mensaje mucho más fuerte y sensorial. 

 

1.1.1. Color 

Tanto en la indumentaria como en el calzado el color es un gran comunicador simbólico, 

“el color está cargado de información y es una de las experiencias visuales más 

penetrantes que todos tenemos en común.” (Wong, 1996, p64).  

Wong (1996) comienza hablar de color como transmisor de sentidos y símbolos. Este es 

un transmisor de emociones, se puede observar en la cotidianeidad que una persona 

puede cambiar el color según el estado de ánimo, como al igual que la moda, el color, 

puede ser cultural o religioso. Como también puede generar dentro de una imagen puntos 

de tensión, definimos esto como el lugar al que el ojo dirige su mirada inmediatamente 

cuando observa, puede ser por gran acumulación del color en un mismo sitio, o 

simplemente que prevalece por su tonalidad.  Continuando con esto Sanchez (1999) 

agrega que el color siempre tiene la función de clasificar, distinguir, asociar, oponer o 

jerarquizar. Cuenta con  múltiples juegos y contrastes que posibilitan reagrupar o disociar 

elementos y se ofrece ante el ser humano como un medio para construir imágenes 

determinadas y dotarlas de una sintaxis previamente establecida. 



17 
 

Si se abarca al color desde su creación y percepción científica Jenkyn hace referencia a 

esto diciendo que el ojo humano puede distinguir alrededor de 350.000 colores distintos, 

pero que no existen nombres que puedan definirlos a todos ellos. Específicamente el  

autor en su libro cuenta que Isaac Newton en 1666, fue el primero en desarrollar un 

sistema de identificación y definición del color científicamente, él descubrió que todos los 

colores estaban presentes en la luz natural y que podían disociarse pasando a través de 

la luz de un prisma. (2014). 

Dondis (1973) específica las características generales que contiene un color, explica que 

tiene tres dimensiones y que estas pueden definirse y medirse. Al color o croma en su 

estado puro se lo denomina matiz y cuenta con características propias para diferenciarse. 

Los matices principales son el amarillo, el rojo y el azul, a partir de estos colores surgen 

infinidades de colores. El rojo y el amarillo son denominados como colores cálidos, se 

puede decir que son colores que tienden a dilatarse en términos visuales. En cambio el 

azul es un color frío, tiende a contraerse. Estos tres colores son denominados también 

colores primarios, como mencionamos antes estos son primordiales para la generación 

de  nuevos colores. 

La segunda dimensión del color es la saturación, esta se refiera a la pureza del color 

respecto al gris. Explica que el color saturado es el más simple, es el color en su estado 

puro, se podría decir que es el color el bruto. Ante lo visual es un gran generador de 

estímulos, esto es porque el color saturado es muy puro e intenso, por lo tanto un objeto 

visual con un color saturado logra llamar más la atención y despertar más emociones que 

un objeto con un nivel de saturación baja. (Dondis, 1973).  

Y por último, Dondis habla de la última dimensión del color como la acromática. Se refiere 

al brillo como la cantidad de luz percibida, es decir, al valor de las gradaciones tonales. A 

esto se le agrega el valor del color, que es el mayor grado de oscuridad o de claridad de 

un color. (1973) Para concluir esta escala de valores tonales se puede decir que cuanto 
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más blanco se le agrega a un color puro este se convierte en un color con un valor tonal 

alto, o viceversa, agregándole oscuridad se convierte en color con un valor tonal bajo.  

Jenkyn (2014) cuenta en su libro que se han desarrollado sistemas de imitación de los 

colores estandarizados comercialmente y que los más usados en moda y tejidos son: el 

sistema profesional de Pantone y el SCOTDIC (Stándar Color of Textile Dictionaire 

International de la Couleur). Ambos sistemas se han inspirado en el método para la 

medición del color según su tono, valor e intensidad, que fueron concebidos por Albert 

Munsell. Un diseñador puede generar su propia paleta de color a partir de la combinación 

y la variación tonal. Se plantean su propia biblioteca de color mediante recortes textiles o 

papeles. Esto ayuda al diseñador a entender  que colores forman combinaciones 

armónicas y equilibradas. A partir de estas pruebas se puede observar si el color enfatiza 

o favorece a la prenda, si combina realmente con la imagen planteada del diseño, genera 

un punto de tención, o simplemente un color que beneficie alguna parte del cuerpo. 

(Jenkyn, 2014)  

 

1.1.2. Forma 

Wucius Wong (1996) explica que la forma es una figura con un color, un tamaño y una 

textura determinada. La forma entonces es un conjunto de líneas y superficies. A partir de 

esto el autor menciona ocho interrelaciones formales de las formas, estas son diferentes 

maneras en que las formas pueden relacionarse y llegar a producir una figura.  

Si se enumeran estas interrelaciones el autor comienza con el distanciamiento, esta se 

refiere a formas que no se relacionan, no llegan a tener un punto de toque. Luego 

continua con el toque como dice la palabra, dos formas se chocan entre sí pero no se 

superponen. 

A partir de la superposición las formas ya empiezan a involucrarse, si ambas formas 

estuviesen en movimiento luego de tocarse de superpondrían, entonces esta interrelación 

es el cruce de formas. La penetración, los contornos de las formas son visibles, pero una 
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forma se introduce dentro de la otra, no se superponen. La unión, como dice la palabra, 

las formas se unen y forman una misma figura. La sustracción, cuando una forma se 

superpone a la otra y la parte que se encimo es sustraída, o sea eliminada. La 

intersección, funciona igual que la superposición, pero al revés que ella es visible 

solamente la parte que se superpuso. Y por último la coincidencia, si se ponen dos 

formas una arriba de la otra, y las dos formas son iguales, se verá solo el contorno de 

una más allá de saber que debajo hay otra forma.  (Wong, 1996) 

 

1.1.3. Textura 

Cuando Dondis habla de textura menciona que es un elemento visual que se puede 

apreciar mediante el tacto y la vista. (1973) La textura es vista en infinidades de cosas, 

esta es bidimensional y puede ser solo visual como también contener relieve y ser táctil. 

En cuanto a la indumentaria cuando se habla de textura se hace referencia al textil, sea 

cual sea su composición, digámosle textil al material que permite la construcción de la 

prenda.  

Wong clasifica a las texturas en dos grupos: textura visual y textural táctil. “La textura 

visual como dice la palabra, puede ser vista por el ojo aunque puede evocar también 

sensaciones táctiles”. (Wong, 1996, p.119). A estas texturas visuales las divide en tres 

subgrupos. Comenzando por la textura decorativa que como dice la palabra decora una 

superficie y esta queda subordinada a la figura. La Textura espontanea, esta no decora 

una superficie sino que es parte del proceso creativo visual, estas son las formas que son 

realizadas a mano alzada o accidentales, como una mancha. Y por último la textura 

mecánica, esta no hace referencia a una textura realizada con un elemento en especial, 

si no que se refiere a la textura que es obtenida por medios mecánicos especiales, como 

por ejemplo una imagen obtenida a partir de una fotografía que además de mecánica 

también resulta espontanea. 
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“La textura táctil es el tipo de textura que no solo es visible sino que puede sentirse con la 

mano. La textura táctil se eleva sobre la superficie de un diseño bidimensional y se 

acerca a un relieve tridimensional.” (Wong, 1996, p.119). Para referirse a las texturas 

táctiles Wong las divide en tres subgrupos. La textura natural asequible mantiene la 

textura natural de los materiales ósea que no son modificados ni a la vista ni al tacto.  

La textura natural modificada, aquí los materiales son modificados para que ya no sean 

los mismos. Estos materiales quedan ligeramente transformados para que sea notoria la 

modificación pero aun así pueden ser visibles.  

Y por último, la textura organizada, los materiales quedan organizados de modo que 

forman una nueva superficie. Los materiales que se utilizan pueden ser reconocidos, pero 

la superficie de la textura cambia del todo que al tacto no genera la misma sensación. 

(1996) 

 

1.2. Psicología del indumento 

El acto de vestirse es algo natural que surge a partir de la necesidad de cubrir y proteger 

el cuerpo. Una personal realiza esta acción cotidianamente aunque lo que se utilice varié 

dependiendo la ocasión, el clima o la actividad que se tenga que realizar.  

El cuerpo se estructura a través de un pensamiento de construcción social, el cuerpo 

cobra sentido a partir de la imaginación de un ideal.  

Dogana (1984) explica que la vestimenta sugiere una multiplicidad de exigencias y 

contradicciones, su función es ocultar pero al mismo tiempo revela personalidad, puede 

demostrar inhibición como exhibicionismo, o cumplir la función de  integrar al individuo en 

sociedad, por ejemplo, mediante el uso de un uniforme. 

Si se realiza un viaje en el tiempo, se verá que en la antigüedad, la indumentaria no 

estaba ligada a la moda, claramente porque este concepto no existía. La ropa 

principalmente se originó para cumplir una necesidad básica, como por ejemplo, pieles de 

animales para cubrirse del frio, estos mantos en la prehistoria no eran identificados como 
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ropa, si no como objetos funcionales. A medida que fue pasando el tiempo y el ser 

humano evolucionó, fue adecuando y decorando su manera de vestir e inculcándole a 

este modo de vestir valores estéticos, psicológicos, sociológicos, económicos y políticos. 

Se podría decir que cuando se estudia historia, de cualquier índole, siempre hay un 

apartado que habla de cómo la indumentaria demostraba poder o porque un color 

pertenecía a la realeza, o en la antigüedad por que los griegos o romanos usaban 

túnicas, y los egipcios casi ni se vestían y tenían un color que prevalecía. 

Vestirse entonces forma parte de una elección, es como colgarnos una segunda piel una 

capa, por algo  a la indumentaria según su grosor se las denomina pieles. La ropa interior 

es una primera piel, un pantalón o una remera es la segunda piel y lo que vendría a ser 

un abrigo forma parte de la tercera piel.  

Según Tungate en su libro Marcas de moda “no compramos ropa, compramos identidad“ 

(2008, p.11), con esta oración el autor hace referencia a que el consumidor a partir de 

que adquiere ese producto debido a los procesos de marketing realizados por una marca,  

genera esa identidad que cree personal, pero que termina siendo el objetivo del sector de 

marketing de una marca, o sea depositar en un producto funcional un carácter emocional 

y de bienestar para que luego el usuario se sienta  representado. Estos productos 

generadores de identidad, son analizados por el área de marketing y surgen a partir de 

investigaciones sociales, se podría decir que son un conjunto de signos combinados que 

le dan al sujeto esa identidad que busca y que en cierto punto este usuario cree que 

estas marcas son las que le  proveen la identidad, pero por lo contrario a identidad surge 

de la sociedad misma.  

 

1.2.1    Divergencia, la tendencia de salir de lo masivo 

Se suele denominar divergente a una persona que por lo general no tiende a coincidir con 

las ideas y opiniones del común denominador de la sociedad. Por lo tanto si esta persona 
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difiere, se puede decir que tiene una opinión o mirada distinta de la sociedad o la cultura, 

simplemente, en relación con la subjetividad, no comparte los mismos gustos.    

La moda es una forma especial de adornar y significar el cuerpo. Patricia Doria, 

diseñadora de indumentaria y docente de la Universidad de Palermo, en un escrito 

realizado para la universidad, indica que esta incide en la identidad individual y colectiva 

de las personas. Estas pautas identitarias están íntimamente asociadas  a la vestimenta 

que decidimos llevar y varían según el contexto, la cultura y la sociedad a la cual 

pertenezcan.  Estas modas acostumbran a ser transmisoras de información social y 

personal,  el observador a partir de una imagen percibida del vestuario que utilizan, suele 

realizar un juicio de valor, este es un juicio superficial. 

El  innovar a partir de la moda y adaptarla a uno, se encuentra relacionado a una 

búsqueda permanente a una búsqueda de satisfacción personal, como también formar 

parte de un grupo de pertenecía , siendo al mismo tiempo un sujeto diferente, único y 

exclusivo. El estilo y la tendencia han generado una dialéctica de opciones y juegos 

donde se escoge no solo entre diferentes modelos de indumentaria, si no entre los 

principios más opuestos de la apariencia.  

Doria en su escrito, Consideraciones sobre moda, estilo y tendencia (2008), cuenta que el 

estilo es un modo de expresión básico y distintivo, es el modo como están hechos los 

objetos a diferencia de como son los objetos en sí mismo, a esto hace referencia en que 

el objeto es lo que la persona que lo utiliza desea que sea. En líneas generales todos los 

estilos están integrados a la moda.  

Entonces el estilo pasa a ser una forma de individualización, una forma de diferenciarse 

de los demás y por ende, identificarse dentro de la masa como un ser único y especial. 

Este al ser tan personal, promete eternidad y atemporalidad y es considerado como un 

recurso de autoconocimiento, una forma de identificación particular que genera en las 

personas una sensación de pertenecer a un mundo de estético paralelo dentro del 
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espectro de la moda. De este modo las personas se hacen portadoras de un estilo y esto 

marca la diferenciación.  

Dentro del mundo del buen gusto, la moda toma una posición dominante, pero aun así, 

hay movimientos estéticos con características particulares que se logran instaurar dentro 

de otras esferas no tan disociadas, estos movimientos son denominados estilos. Aunque 

la moda se base en estilos, no quiere decir que los estilos se basen en ella, estos pueden 

ser absolutamente autónomos. Sin embargo, si estos estilos son adaptados por un 

público extendido ahí si se lo podría denominar moda, ya que el grupo al cual este estilo 

le pertenecía, dejo de ser escaso y paso a formar parte de la sociedad en general.   

Todos los estilos poseen en sí mismo una variedad de elementos que expresan, y 

caracterizan al individuo  que los manifiesta, estos pueden querer resaltar algún detalle 

en el cuerpo, una ideología, un estado de ánimo, el gusto por una época en particular, el 

repudio por un partido político, o simplemente una manifestación de un gusto y valor 

estético. Entonces, el estilo pasa a ser parte de una forma de generar individualización 

dentro de un mundo de la moda que pretende que la sociedad se rija ciegamente bajo 

sus cánones de belleza. 

 

1.3   Moda y tendencia 

Según Berman, en su libro, todo la experiencia de la modernidad  

Ser modernos es encontrarnos en un entorno que nos promete aventuras, poder, 
alegría crecimiento, transformación de nosotros y del mundo y que, al mismo tiempo, 
amenaza con destruir todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que somos. 
(Berman, 1989, p. 1)  

 

Según Lipovetzky (1990), la moda es una búsqueda frenética e incansable de la 

novedad, como también es una forma de venerar el presente, lo actual. Estos productos 

de moda se utilizan en el presente, pero tienen  una obsolescencia programada, ya que 

en la próxima temporada se va a implementar el uso, de lo que se buscó mientras el 

producto anterior se estaba utilizando. Y así continua el ciclo. 
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La moda engloba antes que nada un aspecto social muy amplio, involucra al sector 

productivo, las grandes empresas que fabrican a cambio de capital económico, como 

también las personas que utilizan indumentaria para pertenecer y sentirse identificados 

con un grupo de personas, ya sea por compartir gustos estéticos, estilo de vida, religión o 

simplemente por el hecho de cubrir el cuerpo según la estación del año.  

El concepto de tendencia está totalmente ligado a la moda, se puede definir como el 

seguimiento de los modismos de vestir establecidos en un tiempo y espacio, en concreto 

la tendencia sigue la moda. Esta es la corriente que siguen los diseñadores como 

también los interesados en moda por un periodo determinado hasta que llegue la nueva 

tendencia. “A lo largo del SXX el concepto moda se ha ido ampliando. De ser algo 

referido casi exclusivamente a una forma de vestir dictada de acuerdo con unos cánones 

que variaban de forma periódica.” (Riviére, 1999, p.126).  

Riviére continúa con el término de tendencia diciendo que las estas son propuestas de 

moda y que sirven de marco general para reforzarlas, y aparta a los intentos de moda 

que no se ajustan a un marco general. También lo encara desde un lado comercial 

contando que funciona como mecanismo para ordenar las propuestas de diseño y 

agruparlas para que puedan ser difundidas dentro del mercado comercial. Con el fin 

segmentar el público masivo que responde a diferentes gustos y estilos mediante un 

mecanismo de marketing publicitario y de estilismo para que el futuro usuario se vea 

reflejado y se adapte a la nueva tendencia. (1992) 

Las tendencias son analizables socialmente a partir de cómo surgen y cómo se 

expanden, Jenkyn Jones (2014) explica que hay dos formas en las que se pueden 

generar, las denomina como efecto descendiente y efecto burbuja. El efecto 

descendiente surge a partir de los líderes en moda, diseñadores que exhiben sus diseños 

en las pasarelas más famosas del mundo, como Milán, Londres, París y Nueva York y 

también surge de estrellas de cine o música. Esta es primero adoptada por quienes 

tienen una relación más cercana a estos inspiradores de tendencia, luego por blogueros 
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de moda, consumidores de revistas de moda, continuando con el público medio, donde la 

tendencia deja de ser exclusiva y llega a formar parte de las masas cuando las grandes 

marcas de la industria empiezan a producir, concluyendo a la totalidad de la sociedad, 

esto no quiere decir que sea elegida por todo el mundo, pero sí que adquiere un precio 

racional, a esto se lo llama liquidación, la obsolescencia de la tendencia. El efecto burbuja 

es la tendencia que emerge desde la cultura, es decir de la calle, gente con gusto en 

común adopta un modo de vestir, un accesorio, esto es captado por algún bloguero de 

moda, algún cazador de tendencia. Al divulgarse imágenes sobre el estilo encontrado 

este comienza a hacerse masivo y el mercado la adopta y la transforma en moda, en este 

caso no se habla solo de indumentaria sino también de lugares a donde concurren, o 

elementos que consumen. Luego surgen diseñadores o marcas interesadas en este estilo 

urbano y buscan un representante famoso que vista esta tendencia para así generar 

publicidad entonces esta deje de ser meramente urbana y pase a tener un costo elevado 

por el simple hecho de que alguien famoso la utilice.  

Continuando con el texto brindando en clase por la docente Doria,  explica que dentro de 

las tendencias, el sistema de la moda engloba distintas áreas que están condicionadas 

por cambios sociales, políticos, estos determinan las macrotendencias o microtendencias 

con su consecuente influencia del arte, los negocios. 

Las macrotendendecias determinan una serie de patrones que esculpen y dan un 

carácter especial a la vida a nivel global, estas tendencias globales permiten obtener 

conocimiento sobre posibles futuros comportamientos claves que caracterizen a las 

sociedades. Brindando nuevos relatos del futuro, a partir de la experiencia anterior, 

nuevos estilos de consumo traducibles a nuevos productos y servicios. Se puede 

entender a la Macrotendencia entonces como el estudio de la reacción de una sociedad 

antes productos y servicios, para luego modificarlos y adelantarse a generar un bien o un 

servicio para el futuro deseo de consumo de dicha sociedad.  
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En cambio, las Microtendencias hacen elocuencia a los detalles que se generan, como 

por ejemplo,  dentro de las pasarelas internacionales, que surgen colores, siluetas, 

materiales, tipologías y detalles técnicos. O a nivel artístico, nuevos movimientos,  nuevos 

lugares para consumir arte. Esta tendencia entonces no se rige tanto por el nivel de 

consumo, sino por la tendencia estética del momento.  

Se llega a la conclusión que la industria de la moda se termina aprovechando a partir de 

la insinuación de las tendencias generando un ideal estético, a partir de los cambios 

culturales y sociales para que se produzca masivamente, por lo tanto la sociedad que 

está inmersa en este círculo de moda que resulta ser vicioso, necesita consumir estos 

nuevos elementos comunicativos que genero la moda para sentir que pertenecen a esa 

sociedad regida por estas normas.  

 

1.3.1.   La imagen de pertenencia 

El estilo nos define como individuos, este es llevado a cabo a partir de la imagen que nos 

representa. Se puede tener un estilo más bien personal, o seguir un estilo, a esto se 

refiere Jenkyn Jones (2014) menciona dos grupos de pertenencia para la gente que de 

por si pertenece al ambiente de la moda. La gente viste de modo parecido para 

pertenecer a un grupo por identificación, se podría decir que estos grupos tienen ideas y 

estilos divergentes si se los compara con la totalidad de la sociedad. Por el contrario, la 

víctima de la moda  se adapta sin sensibilidad a las reglas existentes que presenta este 

sistema, al cual uno pertenece si se rige bajo las últimas normas dictadas por la moda. 

Entonces se podría decir que a diferencia de las tendencias y la moda, el estilo y la 

imagen es un concepto más individual y mucho más personal, el de quien se atreve a 

seguir con sus ideales y que percibe la indumentaria desde un lado mucho más sensible 

y creativo. Jenkyn también señala que las personas usan la ropa y los adornos para 

transmitir información social y personal. Así como se leen las expresiones faciales de los 

que nos rodean cotidianamente, también interpretamos las señales emitidas por sus 
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ropas y llegamos a conclusiones, algunas veces erróneas, de la clase de gente que son. 

(2014) Así es como inconscientemente se realiza un juicio de valor, que a partir de lo 

estético, puede concluir en un prejuicio moral.  

Se ve en la imagen, desligada del estilo, un carácter más de la observación de un 

receptor, que analiza e interpreta lo que lleva puesto una persona con un atuendo de 

determinado estilo. Si se observa a una persona con recursos económicos bajos, o 

inexistentes, esta quizás carezca totalmente de estilo, sin embargo da una imagen, y 

mediante el indumento relata una historia. El estilo entonces puede llegar a ser una 

elección personal de la imagen que quiero dar, es una expresión del propio ser, 

demuestra libertad y opinión, pero la imagen desprendida del estilo a veces no es elegida 

por quienes las llevan, como por ejemplo, un oficial de policía, un bombero, estos emiten 

un mensaje un tanto impersonal, con su atuendo nos comunica que es necesaria la 

utilización de ese uniforme para formar parte de ese grupo de trabajo.   

El análisis comienza con la observación verdadera de una imagen, no sólo aceptarla, 
sino también tratar de entenderla y así poder descubrir los mensajes y sentidos que 
residen en lo más profundo de ella. Esto se llama alfabetización visual: la capacidad 
de leer y entender el imaginario en cualquier medio que nos encontramos, sean 
fotografías, anuncios publicitarios, películas, teatro o performances. (Gaimster, 2011, 
p.144) 

 

Riviére (1992) en su libro explica en concreto los conceptos que forman parte de la 

indumentaria. Hace referencia al estilo como un término que se transforma de una 

manera ligada a la moda del vestir, que se han introducido a partir de la expansión de la 

industria del sistema de la moda. “La diversificación y la producción masiva, así como la 

coexistencia de modas y tendencias múltiples, propicia la utilización del término estilo, 

mas como cualidad individual” (Riviére, 1992, pag120). A esto agrega que el tener estilo 

no se refiere exclusivamente a los rasgos originales de una personalidad individual, sino 

a la capacidad de adaptar esa moda con determinado estilo.  

Margarita hace referencia a la imagen dentro de la moda de este modo:  
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    La moda es imagen. Esta afirmación, hecha en el siglo en que la pasión por la imagen 
se ha convertido en transmisora de cultura e información, en creadora de 
sensibilidades y en soporte de nuevo lenguaje, semana el carácter de instrumento que 
es la moda en la elaboración de estas imágenes que acaban configurando los 
sistemas de relación y prestigio social. El cine, publicidad, la fotografía y las revistas, 
en tanto que medios convencionales de difusión de imágenes, han encontrado en la 
moda del siglo veinte un aliado insustituible.  (Riviére, 1992, p.155) 

 

Como cuenta Lipovetsky (1990) en su libro, el fenómeno de la moda, requiere de una 

celebración ideológica del ser individualista, esta presentación de la imagen 

personalizada de la persona e otorga legitimidad al sentirse original sobre toda la 

uniformidad. 
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Capítulo 2: La iconografía del adorno 

Al objeto-accesorio, desde sus comienzos, se lo utilizó como algo que genera distinción y 

que cumple una función.  La importancia que se le ha otorgado al accesorio dentro del 

mundo de la moda, es lo que hace que este sea visto como algo preciado y es lo que 

moviliza al consumidor a desear estos objetos-accesorios de diseño de tal forma que 

lleguen a ser vitales para completar un atuendo, tanto de manera literal como psicológica. 

¿Se puede decir entonces que se establece una relación romántica entre el usuario y el 

objeto? Para responder a este interrogante se considerará qué es un objeto industrial, un 

objeto personalizado y un objeto de deseo.  

Volviendo al accesorio como objeto fundamental a la hora del vestir, se detallarán 

elementos y características de este,  que fueron variando a lo largo del tiempo, como 

también, que tipo de objetos decorativos del cuerpo existen y como estos marcan 

diferentes estilos y épocas. Se concluirá en la descripción del calzado como accesorio 

fundamental del vestir y como objeto de trabajo de este proyecto. Se podría decir que 

este sí es de vital importancia a la hora de vestir, además de adornar los pies, este 

cumple una función indispensable, que es la de cubrir y abrigar a los encargados de 

trasladar el cuerpo.  

Se hará un recorrido complejo sobre la realización del calzado, partiendo sobre qué tipo 

de horma corresponde usar para cada tipo de calzado, como la selección de materiales, 

tipos de costuras, hasta la terminación del mismo, visualizando acabados avíos.  

 

2.1.     El valor del  objeto  

Burdek (1994) establece un lenguaje en el que el producto puede enfocarse desde el lado 

de la correspondencia hombre-objeto, es decir, ya que este es un objeto diseñado la 

relación se establece directamente entre el usuario y el producto.   

A comienzos del siglo veinte, los objetos de moda ya no tenían que ser encargados a un 

diseñador o un modisto, según Teunissen (2009), estos eran expuestos en las grandes 
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estanterías de los locales con un precio fijo, fue a partir de esto que el marketing y la 

publicidad entraron en escena con la finalidad de atraer al público mediante estos objetos 

de consumo masivo.  

Si se ahonda en la producción actual, Baudillaurd (2010), expone que la dinámica 

psicosociológica del modelo industrial y la producción en serie no se interesa en su 

totalidad por el funcionamiento del objeto realizado, sino más bien por que este sea un 

objeto personalizado, es decir que este esté basado en la exigencia del individuo, que a 

su vez genere un sistema de diferencias, culturalmente hablando muy grande. Al 

realizarse la personalización del objeto este llega a tener un precio más elevado por el 

simple hecho de que tenga variantes de color, sea más liviano o este venga con un 

adorno extra, por ejemplo. Para concluir esta idea, menciona que el producto de cual hay 

más demanda no es día, no es ni una materia prima, ni una máquina, sino una 

personalidad.  

En base a una sociedad actual, el autor hace mención de que en lo conlleva la industria 

de la producción en serie, hay una variante de objetos muy grande, es decir, que de un 

mismo artefacto se desencadenan una serie de variantes, nunca se produce un solo 

objeto. Entonces ahí es donde una parte de la personalización entra en acción, nunca un 

comprador se va a quedar sin objeto porque tiene la posibilidad de elegir, el que le 

convenga más estéticamente o económicamente.  A partir de esto el autor llega a la 

conclusión que el concepto de personalización va más allá de un mensaje publicitario 

como excusa para generar más compradores, si no que forma parte de un concepto 

ideológico fundamental de una sociedad, que al personalizar objetos y creencias, aspira a 

integrar mejor a las personas. Sin embargo lo único que hace esta personalización es 

generar marginación social. Igualmente Baudillaurd (2010), defiende la personalización 

del objeto de producción masiva diciendo que si este no tuviera un valor agregado, ya se 

involucraría tanto el fundamento psicológico a la hora de elegir un producto.  
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Si bien dentro del proyecto no se busca hablar de lo negativo del objeto, ya que este es 

mencionado como algo que psicológicamente genera identidad positiva, resulta 

interesante resaltar como las grandes industrias al generan productos comunes, pero 

diferenciados mediantes detalles, terminan generando marginación social. En cambio, por 

el contrario, un diseñador o pequeño productor  puede ofrecer un producto diferenciado y 

personalizado. Este busca que el comprador se sienta diferenciado con su objeto y 

además de que la experiencia de compra sea satisfactoria. 

 

2.2.     Accesorio como acento 

Cuando se habla de un accesorio a cualquier persona se le suele dibujar en la mente la 

imagen de un collar, unos anteojos, un cinturón o cualquier tipo de elemento que 

complete el modo de vestir. Margarita Riviére en su diccionario dice: 

     Termino que designa a todos aquellos objetos, prendas o instrumentos que       
complementan y acaban la indumentaria masculina o femenina, como cinturones, 
zapatos, guantes bolsos, etc. A lo largo del siglo 20 estos objetos han marcado en 
muchas ocasiones la moda, y sus formas se han ido adaptando a los diversos gustos y 
momentos.” (Riviére, 2011, p.26)  

 
En el libro, Moda y Accesorios, Teunissen (2009) cuenta que los accesorios también son 

definidos como algo que sirve como complemento, pero no es funcional, claramente esta 

definición es estática, hoy en día la mayoría de los accesorios suelen cumplir un rol 

funcional, por ejemplo un teléfono celular, es funcional pero al mismo tiempo, puede ser 

un objeto de moda, siempre y cuando el usuario de mantega al tanto de los últimos 

movimientos de las tendencias. Por lo tanto el accesorio siempre está ligado a los 

cambios de la moda 

En la antigüedad, las personas le daban mucha importancia a la imagen percibida por la 

sociedad y no a mostrarse como cada uno quería ser. En estos casos, los accesorios se 

involucraron mucho, se entiende que en ese momento los que pertenecían a la misma 

clase social, tenían un modo de vestir con una silueta similar, entonces los accesorios 
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como las joyas, abanicos o zapatos comunicaban, un futuro compromiso, una infidelidad 

o simplemente un rango mayor.  

Luego de una revolución cultural a comienzos del siglo veinte, cuenta Teunissen (2009), 

la moda adquirió nuevos comportamientos románticos, ahora las apariencias eran 

consideradas como reflejo del alma y de personalidad, estos cambios fueron reflejados 

en gran medida por los accesorios.  Lo que llama la atención del accesorio también, es su 

fabricación, si esta es artesanal, su materialidad, mientras mejor presencia demuestre, 

mayor va a ser su repercusión al igual que su precio. Este producto accesorio comenzó a 

establecerse como un signo y una filosofía o estilo de vida.  

Un accesorio por el contrario de la indumentaria, posee todas las características de un 

cuerpo independiente, está ligado al individuo cuando es utilizado, pero puede ser 

desprendido con facilidad menciona Marchetti. El accesorio hoy en día es más deseado y 

simboliza más que una prenda dentro del lenguaje de la moda. (2008) 

Como se mencionó antes, el accesorio tiene una narrativa ética y estética del usuario 

como también posee una identidad, esta es dada a partir de factores, como el peso, el 

color, la textura. Estos elementos identitarios del objetos son los dejan que el usuario 

pueda sumergirse dentro del mundo del deseo y lo sensorial que puede brindar un 

accesorio.  

El autor cuenta desde una perspectiva sensorial y sentimental que 

El acto de acariciar, tocar, apretar o ponerse algo, tal como se practica sobre la piel  
inanimada del accesorio, es un simulacro de lo que podría hacerse con la piel de una 
persona, desdibujando así las fronteras entre el objeto y el cuerpo. (Marchetti, 2008, 
p.46) 
 

Hoy en día el accesorio completa al usuario de una manera sentimental, y genera de 

cierto modo una individualidad, donde el poseedor del objeto, se adjudica a sí mismo una 

característica de supremacía por el simple hecho de vestir un objeto diferencial y de costo 

elevado. Habitualmente, el común denominador de la gente, comprar indumentaria de un 

diseñador o de una marca muy costosa es algo casi imposible, porque el costo es muy 

elevado o simplemente por que manejan talles muy pequeños. En cambio, con el 
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accesorio es diferente, debido a que el acto de comprar un par de zapatos, un bolso o un 

par de anteojos, es mucho más viable. Los accesorios, a la larga, son más duraderos, se 

pueden utilizar en cualquier estación del año y se pueden combinar con diversidad de 

prendas, como también puede durar muchas temporadas y seguir estando dentro de los 

parámetros de la moda, en cambio el vestido, si no es uno negro y básico es mucho más 

difícil de seguir usando.  (Schaknat, 2009) 

Los autores Jan Brand y José Teunissen en su libro, Moda y Accesorios (2009), realizan 

un recorrido estético, englobando en diferentes movimientos artísticos, determinadas 

características de los accesorios. Comenzando por lo que denominan el estilo 

carnavalesco, esta se relaciona con el disfraz,  la exuberancia, las fiestas de rituales y 

carnavales. No hay un elemento concreto o forma que conecte las prendas o los 

accesorios de este movimiento, si no que se emerge en una fórmula de un estilo 

extravagante y recalcitrante, como también roza lo perverso, la agresión, la alienación, la 

muerte y la decadencia. Los autores hablan de la epistemología de la palabra carnaval, 

cuentan que proviene del latín y que está literalmente significa dejar de lado la carne. En 

la mayoría de los rituales de carnaval ya sean venecianos, mediterráneos o latinos, 

siempre hay un culto a la muerte. Gran parte de estos cultos son representados 

corporalmente por accesorios que realizan una alegoría a la ceremonia. El uso de 

máscaras y disfraces era para prevenir que las almas en pena tomasen posesión de los 

vivos.  

Incluyen al Punk dentro del estilo carnavalesco, este se expresaba, en su mayoría, 

mediante el uso de accesorios violentos y anárquicos, como tachas, púas, cuchillos, 

cadenas y pelos de punta. Una gran precursora de este estilo es Vivianne Westwood, 

diseñadora londinense de los años setenta, ella se unió como vestuarista a la banda Sex 

Pistols y mediante la indumentaria y los accesorios expreso el odio por el sistema 

capitalista que la banda quería comunicar. (2009) 
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Otro de los estilos para describir los accesorios es el surrealismo. Este movimiento 

comenzó a relacionarse con la moda en los años treinta de la mano de la diseñadora de 

moda Elsa Shiaparelli, muy amiga del Salvador Dali y de Picasso.  Ella quería comunicar 

en sus diseños elementos lúdicos, humorísticos y que generen confusión ante el público. 

Lo que logro ella entonces, es una increíble fusión entre el arte surrealista y la moda.  

André Breton (1924), escritor francés, describió al surrealismo como una escuela basada 

en la libre interpretación y asociación de ideas, como cuando se sueña. Agrega que las 

leyes de la lógica, la moral y la estética, inhiben nuestro modo de asociar y conectar 

estilos y arte.  

Lo que más llama la atención de un accesorio de moda surrealista, es la relación con 

elementos cotidianos, que literalmente son tomados, pero modificados en los que 

respecta su ocasión de uso, la autora lo denomina como alienación del objeto; Por 

ejemplo, uno de los diseños más conocidos de Schiaparelli es el zapato de salón negro, 

que es utilizado como un tocado para el cabello. 

El hecho de que el accesorio surrealista juegue en ocasiones con iconos clásicos y 
con formas existentes y cotidianas imparte una cualidad atemporal a muchos de los 
bolsos, zapatos y joyas surrealistas. Estos accesorios no se traicionan a sí mismos 
con un diseño pasado de moda o excesivamente acentuado, y resultan así más 
difíciles de datar que los demás accesorios de moda, que tienen a reflejar el espíritu 
de los tiempos. Esta resistencia al tiempo coloca a los accesorios surrealistas en un 
lugar muy especial dentro del mundo de la moda, ya que rara vez caducan o pasan 
de moda, y pueden llevarse siempre. (Teunissen, 2009, pag 195) 

 

Además de la descripción calificativa de la autora al accesorio surrealista, agrega que 

cuando se trata de una publicidad o una campaña publicitaria, este objeto se fotografía 

por sí solo, se podría decir que no necesita de modelo ni de grandes ediciones para ser 

comerciado u observado. (2009) 

La modernidad, así describe la autora a otro estilo que engloba a los accesorios,  en el 

que renacen accesorios que cualquier persona podría decir que eso ya se vio o ya se 

utilizó, pero que inevitablemente vuelven a surgir. Entonces, hace referencia al termino 

modernos, no por el diseño del accesorio, si no que porque combina perfectamente con 
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la expresión de moda del momento. Este movimiento moderno se generó en el siglo XX 

en Europa, este no es un estilo artístico, sino una forma de pensar. El hecho era 

relacionar diferentes elementos históricos, comprenderlos objetivamente y darles una 

mirada diferente haciendo uso de los avances tecnológicos. Utilizando movimientos 

artísticos dentro de las vanguardias del siglo XX como el cubismo, futurismo y 

constructivismo que permitan fácilmente involucrarlos en un contexto actual. Fue 

eliminada la ornamentación innecesaria, y se hizo foco en una estética de formas puras y 

elementales. Las palabras claves para este momento eran claridad, equilibrio y armonía. 

El estilo Art Deco en particular contribuyo con esta estética por sus líneas simples, 

geométricas y simétricas. (Teunissen, 2009)  

La autora cuenta que luego de la segunda guerra mundial, la modernidad como medio de 

expresión fue dejada de lado,  las expectativas de futuro fueron quedando en el olvido 

debido a que la sociedad debía ocuparse de como reconstruirse en época de posguerra. 

En los años sesenta renació la modernidad con el minimalismo, dejando de lado el estilo 

romántico y elegante de los cincuenta, volvía a reinar la simpleza, claramente esto se vio 

reflejado en los accesorios. De la mano del minimalismo surgió la posibilidad de que el 

hombre viaje al espacio, entonces muchos diseñadores como Pierre Cardin y André 

Courrégues utilizaron esta noticia como herramienta de diseño, para así crear sombreros 

con forma de casco, anteojos gigantes con ranuras. Para la autora este tipo de 

accesorios daban una apariencia impersonal, inaccesible y distante, se podría decir que 

el cuerpo cumple una función de percha o maniquí.  

No importa cuál sea la evolución de la imagen de la moda: la simplicidad, y la 

funcionalidad, combinadas con el lujo y el progreso tecnológico, seguirán siendo patentes 

en los accesorios de moda. (Teunissen, 2009, pag 202) 

Para concluir con los estilos, se hablará del post modernismo. Este movimiento fue una 

reacción contra la modernidad. Los postmodernos adoraban el pasado, la cultura de 
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masas, lo kitsch y la fantasía. Esta amplitud de gustos hizo del postmodernismo un 

movimiento complejo y difícil de definir.  

Francois Lyotard (1998) anuncia que el hombre se alieno de sí mismo y del propio tiempo 

histórico en el que vive. Los medios de comunicación de masas transmiten violencia 

banal y visual. La autora hace hincapié en que los artistas ya no se enfocan en crear arte, 

sino en ver que elementos del pasado pueden volver a tomar para generar algo nuevo o 

simplemente exponiendo al arte desde un lado kitsch, irónico, banal o jocoso.  O sea, se 

caracterizan por el eclecticismo artístico y se hace énfasis en lo recargado como medio 

expresivo. Toda esta mezcla termina generando una idea original, que combina artes 

culturales, o sea, tipos de clases. Esta moda ecléctica, se ve reflejada en los accesorios 

más que en la indumentaria, y tuvo lugar recién en el siglo XXI, donde la gente comenzó 

a ver este movimiento de un modo agradable y se estableció como tendencia, donde los 

usuarios admiraban esa mirada al pasado, como también esa mirada excéntrica y 

exótica. Este movimiento está relacionado con el Dadaismo, de modo que toman 

elementos del uso cotidiano, los transforman y decoran para que pasen a ser un 

elemento de lujo, pero mirado desde un lado lúdico y hasta decadente; por ejemplo Gaza 

Bowen, diseñador, realizo un tocado para el cabello simulando una herramienta común 

de un costurero con alfileres, un zapato hecho de pedazos de cuero y dados, estos 

elementos generaban un comentario feminista sobre el rol de la mujer, y era lo que él 

quería lograr.   

 

2.2.1.  La evolución del accesorio 

Dentro de la historia de la moda, el accesorio fue un fiel compañero de la indumentaria, 

ha pasado por innumerables cambios, en cuestiones funcionales o meramente 

decorativas, se verá cual fue el recorrido que realizaron y de la mano de que diseñador o 

aspecto social fue que surgieron.  
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Estos demostraban lujo, como se mencionó antes a través de la percepción de las 

personas, pero más avanzado el tiempo a mediados del siglo diecinueve, este lujo y 

adorno se expresaba medianamente accesorios prácticos y funcionales, como un bastón, 

guantes o un sombrero. La gente comenzó a salir de compras a los grandes almacenes, 

y fue donde las mujeres adquirieron y comenzaron a usar unas cómodas botas 

acordonadas, para sus actividades al aire libre, como también en 1870 se crearon unas 

sombrillas que iban enganchadas al cinturón de la dama, Teunissen, piensan que estas 

sombrillas pueden ser predecesoras de los bolsos y carteras. (2009). 

Fue Coco Chanel, quien en 1913, ocasionó un cambio radical tanto en la indumentaria 

como en el uso de los accesorios. Diseñaba para una mujer independiente y activa, su 

objetivo era que las prendas fueran cómodas y útiles. Luego de cautivar a un gran público 

femenino a partir de sus trajes y tejidos, en 1924, continúo cautivando mediante el 

accesorio, su característico collar de perlas largo, grandes pulseras y demás accesorios 

de bisutería. El  autor, expresa en su libro, que el filósofo francés George Simmel, fue el 

primero en demostrar que la bisutería añade cierta distinción e individualidad, al contrario 

de las joyas provenientes de herencias familiares que lo único que demostraban era el 

status y entonces confirmaba que la moda consistía en la construcción de la identidad 

personal y no en reafirmar las posiciones. Luego en el 1955 introdujo el bolso 2.55, este 

era practico y de un tamaño reducido, más adelante realizo los zapatos beis con puntera 

negra, que generaba a la vista que el pie pareciera más pequeño. (2009) Mediante 

indumentaria y accesorio Chanel logro crear un estilos muy propio y femenino, que hoy 

en día continua su seguidor Karl Laguerfeld.  

Estos objetos comenzaron a tomarse como objetos de lujo, Lipovetsky (1111) cuenta que 

el lujo ha sido el sueño que embellece el decorado de la vida. Estos productos eran 

producidos escasamente y con costos muy elevados. A partir del comienzo de la era de 

producción industrial estos productos de lujo fueron copiados y comenzaron a 

desarrollarse a gran escala y con precios menores.  
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Esta producción masiva se dividió en dos grupos, uno fue el Kitsch, estos objetos eran 

característicos por ser una imitación barata a los accesorios de lujo con precios 

económicos. El otro grupo, era el de los vanguardistas, estos objetos de vanguardia 

rompían los elementos del pasado y buscaban eliminar los clásicos, las personas que 

consumían estos objetos eran los más relacionados con el mundo del arte y el diseño. 

Comenzaron a utilizarse nuevos materiales y nuevas tecnologías para innovar en la 

producción de objetos.  

Como cuenta Teunissen (2009) en su libro, hasta los años sesenta las mujeres 

completaban su indumento si llevaban con ellas accesorios, como un sombrero, un bolso 

y unos zapatos que combinasen. A partir de esta década todo fue distinto, se dejó de lado 

a diseñadores como Chanel y Dior, debido a que sus objetos lujosos eran excesivos para 

la moda de la época. Se originó una moda más juvenil y austera “los jóvenes compraban 

estuches y bolsos para colgárselos al hombro en tiendas que vendían excedentes del 

ejército o zapatillas indias en el mercado” (2009, p.17), describe así, el autor para 

describir el cambio drástico que había sufrido la moda.  

Dos décadas más tarde, en los años ochenta, hubo un repentino cambio, retornando 

nuevamente a lo excesivo y los objetos de lujo originarios de una moda parisina, se 

hicieron muy famosos los diseñadores como Thierry Mugle y Jean Paul Gaultier, de la 

mano de ellos venían unos diseños extravagantes y cargados. A partir de diseñar para 

famosos, como por ejemplo Madonna, se amplió el público, utilizando como medio de 

comunicación anuncios en las calles y revistas. De la mano de estos diseñadores, se 

produjo un lanzamiento masivo de accesorios como perfumes, maquillajes y anteojos d 

sol que fueron muy característicos de esa época, y a partir de ella se empezaron a lanzar 

junto con las colecciones de indumentaria. (2008) Fue en ese momento donde la moda 

se centró en un estilo de vida y el accesorio resultó fundamental para remarcar ciertos 

criterios estéticos. Grandes marcas como Luis Vuitton y Prada dejaron un poco de lado la 

indumentaria para hacer hincapié en el desarrollo de nuevos bolsos y zapatos. En 1985, 
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Prada, lanzo una colección de bolsos y mochilas de viaje realizadas en un material 

llamado Pocone, una especie de nailon que era utilizado para los viajes al espacio, esta 

serie de accesorios fueron  realmente muy innovadores para la época.  

En 1998, Marc Jacobs, fue contratado por Louis Vuitton, y junto con un artista de grafitis 

le dieron un nuevo rumbo al bolso clásico. El artista escribió la marca en un bolso con la 

tipografía característica del grafiti y le dio al bolso un carácter más urbano y  juvenil. 

(Teunissen, 2008). 

Los diseñadores que han sido mencionados anteriormente, han revalorizado el accesorio 

y lo han adaptado como un producto diferencial dentro de sus colecciones de 

indumentaria, dándole vital importancia y renovándolo para que este se adapte al público 

a medida del paso del tiempo. La mayoría comenzó con un bolso y un par de zapatos 

para continuar con la producción de maquillajes y perfumes, y así generar un deseo 

insaciable de consumo como una identificación personal con el modo de ver de cada 

diseñador.  

 

2.3.     El calzado  

Linda O´Keeffe en su libro Zapatos, un tributo a las sandalias, botas, zapatillas… (1996) 

afirma que los psicólogos han estudiado con gran interés el significado oculto de los 

zapatos, desde símbolos fálicos hasta vasijas secretas y que algunos dicen que la mujer 

que colecciona zapatos es una viajera frustrada, otros sugieren que con ellos emprende 

una búsqueda simbólica de respuestas. 

El zapato es uno de los más importantes y más funcionales de los accesorios, existe 

desde el principio de la historia humana,  así como la indumentaria, siempre reflejaron la 

posición social y la situación económica de la persona que los calza.  

La autora cuenta también que a principios de siglo XIX las mujeres de la aristocracia 

llevaban chinelas de brocado, finísimas como el papel, que eran demasiado frágiles como 

para soportar una larga caminata por la calle, y que en cambio las criadas avanzaban 
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como gigantes torpemente, con sus robustas botas de cuero negro, que claramente les 

brindaba más estabilidad al paso, en cambio de las mujeres aristócratas que a través del 

calzado comunicaban su fragilidad. (1996) 

El calzado comenzó a formar parte del grupo de los accesorios cuando el diseñador Paul 

Poiret, en la década del siglo XX, acorto el largo modular de la falda, este cambio 

ocasionó que los zapato se hagan visibles por primera vez en piernas libres. Más 

adelante, Poiret se unió con un diseñador de calzado llamado André Perugia, hijo de 

zapateros, comenzaron a brindarles a sus clientas de la aristocracia, el conjunto del 

vestido y los zapatos. (Van Den Berg, 2009)  

La autora cuenta que es las décadas siguientes, o sea, en el treinta, cuarenta y 

cincuenta, no fue muy relevante el uso del calzado, se mantuvo una misma forma de 

horma, y un mismo taco. En cambio, a partir de los años sesenta, bajo la influencia de 

tendencias revolucionarias, los zapatos comenzaron a ser bajos, muy cómodos y anchos, 

hoy en día llamados balerinas o chatitas. En los setenta, volvieron a ser uno de los 

accesorios más importantes, estos eran elegantes, con un taco que hacía que el 

caminarlos fuese fácil. Aunque la mujer siempre utilizo el calzado en ocasiones 

especiales o en la noche, en los años ochenta se comenzó a utilizar un calzado mucho 

más decorado y colorido en cualquier momento del día, sin importar la ocasión. Hasta el 

di de hoy el calzado se va modificando constantemente, puede depender de una ocasión 

de uso, como de un estilo personal. (2009) 

Además de ser un accesorio que representa clases sociales y culturales, Linda, cuenta 

que los zapatos poseen cualidades carismáticas, o sea, una persona disfruta más del 

tener un par de zapatos que de utilizarlos. Afirma que las mujeres continúan comprando 

zapatos aunque la mayoría de las veces los usen en una sola ocasión, y que el simple 

hecho de obtenerlos basta, aunque solo sean utilizados una sola vez. (O´Keeffe, 1996).  

Da a entender que las personas toman al calzado como un objeto de deseo, no por el uso 

que puedan darle, sino por el objeto en sí mismo, a diferencia de la indumentaria, es decir 



41 
 

el calzado siempre fue observado con más admiración. A esto añade que cuando se 

realiza la compra de un zapato nuevo se liberan fantasías y deseos personales, las 

personas caen rendidas ante el diseño dejando de lado, muchas veces, el confort del 

mismo. Se podría decir entonces, que el  impulso que llevo a una persona a comprar no 

tiene nada que ver con una necesidad material de no tener con que cubrir los pies, sino 

con la emoción de deslizarse dentro de un zapato nuevo, por una necesidad psicológica 

de satisfacer ese despertar de deseo. Cuando este deseo es satisfecho, a portador del 

calzado no le suele importar si le va a provocar dolor de pies o si le va a provocar dolor 

de pies. (1996)  

Van Den Berg, de acuerdo con lo escrito por O´Keeffe, comenta que el verdadero arte de 

diseñar zapatos es dejar de lado la barrera de la funcionalidad, así poder adquirir el 

máximo espacio creativo para la realización del diseño. Esto es lo que genera que el 

zapato se convierta en un simple elemento de diseño dentro de la moda contemporánea, 

y no un elemento útil para el uso diario. (2009) 

Linda O´Keeffe en su libro narra los diferentes procesos para la realización del calzado y 

las partes que lo conforman. Durante el proceso de elaboración de un zapato se llevan a 

cabo más de 100 operaciones diferentes y que el primer paso es el más importante, este 

es el de la creación de la horma. La horma es una réplica del pie tallada a mano en 

madera o modelada en plástico, determina el contorno del arqueo del pie y como se 

distribuirá el peso de la persona que calce el zapato, estos factores son cruciales para su 

comodidad. (1996) 

Continua con los pasos a seguir para la creación del calzado y cuenta que se necesita 

una horma distinta para cada estilo de zapato, se trate de un calzado hecho a mano o 

fabricado en serie.  Afirma que tras efectuar 35 mediciones a partir de la huella que 

muestra la distribución del peso corporal, el artesano que realiza el calzado observa la 

simetría de los dedos, calibra las dimensiones del empeine y de la eminencia 

metatarsiana del pie,  calcula la altura del dedo gordo y determina cual va a ser la 
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movilidad del pie dentro del zapato. Pero la parte fundamental para que el zapato se 

ajuste a la perfección es la medida que tiene la curva del arqueo, área que incluye la 

elevación y el empeine del pie, ya que es aquí donde  todo el peso del cuerpo recae, 

cuando el zapato se encuentra en movimiento. (O´Keeffe, 1996). 

Expone que luego utilizando la horma como guía, el artesano que es el que elabora la 

plantilla, corta la parte superior y el forro, bisela los bordes para garantizar un buen ajuste 

y cose todas las piezas. Acto seguido a este, se realiza la puntera, se añade el 

contrafuerte, un refuerzo para la parte superior del zapato, y se remoja la piel de modo 

que se adapte con facilidad a las líneas de la horma. La  parte superior se coloca durante 

dos semanas en la horma antes de ensamblar la base. 

Concluyendo este proceso los artesanos ribetean la vira, pulen el tacón, lustran la suela y 

colocan el forro de la base. Luego de que se aplique cera para darles brillo y se le den los 

últimos ajustes, el zapato ya estará listo para emprender la marcha. 

La autora describe las partes del zapato y cuenta que este contiene un contrafuerte, 

como dice la palabra es el refuerzo del calzado, una puntera en la parte delantera, un 

forro, una suela, un tacón y a este se le agrega una tapa, un enfranque que forma parte 

del arco del pie y una vira, que está entre medio del cuero, si ese fuese el material, y la 

suela. (O´Keeffe, 1996). (Ver figura 00 y 01 de presente cuerpo) 

 

2.3.1   Procesos y materiales para la realización del calzado 

Se hará hincapié, en el increíble proceso de la creación de calzado y cuáles son los 

conocimientos del pie que hay que tener en cuenta. Según Silvia Barreto, docente de la 

Universidad de Palermo y diseñadora de calzado (2006), se requiere de conocimientos 

como biomecánica, traumatología, física, historia, matemática y biología, ya que están 

especialidades comprenden el cuerpo, su dinámica de movimientos muscular y motriz.  

Barreto para demostrarnos la realización del calzado comienza por la horma, esta es la 

base del calzado, es la encargada de exponer la anatomía del pie. El maniquí del 
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calzado. Para la fabricación de hormas de se debe comenzar por la realización de una 

talla, se suele utilizar la madera de quebracho para el tallado, entonces, sobre este 

bloque de madera se trazan las líneas marcan la forma que tendrá la horma, y se realiza 

en base al pie derecho, a esta primera horma se la denomina original, luego para la 

obtención del izquierdo se pasa al proceso de torneado.  

El sistema de torneado es utilizado para la fabricación de las hormas, para comenzar este 

proceso se debe preparar la horma original, como dijimos antes el pie derecho, en dos 

zonas, que es donde se sujetara el torno. Esta operación utiliza una herramienta de corte 

llamada freza, esta se desplaza frente a la horma generada un movimiento de rotación, y 

así se van moldeando los laterales de la horma. Para la fabricación de una horma en 

serie, se comienza por el mismo camino de la horma artesanal, pero luego de la freza, se 

continúa con el desbastado, esto determina qué tipo de horma se fabricará.  

Existen diferentes tipos, las denominadas hormas con Chavela, estas tienen una bisagra 

interna que les permite rotar el talón, para retirarla del calzado sin dañarlo ni arrugarlo, 

este sistema es utilizado para calzados de máxima calidad, se las denominan también 

como Bisagra Alfa. Otro tipo es la horma para sistema California CB 276 o Klova, esta 

posee dos variantes, la primera llamada Bisagra Tendo, la otra variante se denomina al 

corte y en vez de rotar se eleva. Existe también la llamada horma con Cuña, están son 

las primeras que existieron, y tiene la particularidad que se dividen en dos, esto a veces 

genera que las piezas se mezclen y por ello se deba demorar la producción. Las 

diferentes partes que constituyen las hormas desde la punta del pie hacia el talón son: la 

punta, la parte de los dedos, parte del metatarso o pala, empeine, bóveda o arco, ancho 

del enfranque, enfranque, curva del talón y base del talón. (Barreto, 2006) 

En algunos procesos de la construcción del calzado, se suele colocar, por debajo de la 

horma una chapa clavada, esta impide que el cuero del zapato se adhiera a la horma. 

Existen varios tipos de chapas como; la planta en blanco, esta horma no tiene chapa, se 

utiliza más que nada para el modelaje o en las originales. La chapa en el talón, esta es 
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usada para los armados con un orificio en el talón. La chapa planta, se utilizan para el 

remachado del talón y el enfranque y cuenta con dos orificios, uno en el talón y otro en el 

empeine. Por último, la chapa puntera, se usan para armar el calzado que lleva chapines 

de metal, como por ejemplo para el zapateo americano o Tap. El uso de esta chapa 

protege las hormas, ya que el calzado es tejido, logra que la aguja no rompa la madera.  

Las hormas también se clasifican primero por hombre, mujer y niño y de estas se 

desprende el tipo de calzado, si es sandalia, zapato, zapatilla, botineta o bota. Además 

del tipo, cada horma puede tener un estilo de altura de taco diferente. (Barreto, 2006) 

Otra forma de clasificar las hormas es según la forma que tengan; el tipo de punta, 

redonda, cuadrada o en punta. La longitud en la parte del metatarso, esta pueden ser 

angostas o anchas. El tipo de empeine, empeine avanzado se le dice cuando el calzado 

es para una persona excedida de peso o con problemas en los pies, luego hormas para 

empeines más altos o más bajos. 

Cuando se piensa en una horma, se visualiza la madera como base, Barreto (2006) 

cuenta que no se suelen utilizar para la producción moderna, porque estas sufren los 

cambios de clima, entonces cambia su forma, este tipo de inestabilidad dimensional 

genera dificultades en los procesos de producción, por lo tanto, producirá defectos en el 

momentos de comercialización. Sin embargo son las indicadas para la fabricación de 

calzado artesanal, donde el zapato esta clavado en la horma durante una semana como 

máximo, la madera junto con el cuero producen un modelado natural y esto le otorga al 

calzado un valor y calidad insuperable. La horma de madera es la utilizada por el 

Proyecto de graduación para la realización del calzado final. Las estepas de fabricación 

son: Bloque inicial, torneado aproximado, torneado final. 

Hay varios materiales con los cuales se puede realizar el maniquí del pie; Plástico, 

sustituyeron a las hormas de madera, estas no sufren los cambios climáticos. Las etapas 

de fabricación son: bloque inicial por inyección, torneado aproximado y torneado final. 

Aluminio, este comenzó a usarse cuando al colocar las hormas en autoclave sufrían 
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dilaciones y deformaciones por la acción del calor. Si bien cumple la función, las hormas 

de aluminio tienen varias desventajas, como que el costo de fabricación sea elevado, el 

tiempo de producción es muy largo, generan mucho ruido y tienen imprecisiones. Hoy en 

día son reemplazadas por hormas de plásticos que no sufren dilataciones con el calor y 

reúne todas las características necesarias para trabajar en autoclave, sus propiedades 

son: soportar 140º C de temperatura, su alta durabilidad, es baja en costos, se produce 

rápido y con mayor precisión ya que se tornea con un equipamiento inteligente. Para la 

realización de las mimas se utilizan matrices que son inyectadas con el plástico de la 

horma. (Barreto, 2006) 

El escalado de las hormas, o sea, la tabla de talles, se utiliza un torno copiador, que 

mediante un sistema llamado pantografico realiza las distintas escalas, sería como en 

indumentaria las variaciones.  

Anteriormente el calzado era realizado a medida. Los tipos de numeración comenzaron al 

mismo tiempo que se empezó a fabricar en serie, hoy en día se conoces distintos tipos de 

medición; El sistema francés, la base de este es el sistema métrico, se demostró que la 

división en cm no era exacta, entonces se procedió a subdividir 2cm en tres partes 

iguales de 6,666 mm cada una, esta unidad se denominó punto francés que se expresa a 

lo largo del calzado. Esta escala francesa va de 15 puntos = 10 cm a 50 puntos = 33,33 

cm. En el ancho la escala va del uno al diez y cada unidad equivale 4 mm. 

El sistema inglés; Gran Bretaña fue el primer país en introducir un sistema propio, se 

basa en unidades inglesas de longitud pie y pulgada. El pie tiene 12 pulgadas que 

equivalen a 30,05 cm y 1 pulgada con 25,4 mm. El sistema de medición norteamericano 

está basado en el inglés, pero se diferencia en el punto 0 no se sitúa a 4 pulgadas = 

10,16 cm, sino en 3 11/12 pulgadas = 9,94cm. En el sistema alemán se expresan las 

medidas del largo del pie en cm y en numeración métrica. Y por último, el sistema  

Mondopoint, este no tiene gran difusión y se basa Métrico como también define el tamaño 
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del calzado según las medidas del pie. El tamaño se indica a partir de dos números, el 

primero representa el largo del pie en cm y el segundo la anchura. (Barreto, 2006) 

La autora en su libro (2006) habla de los materiales y los componentes del calzado. 

Realiza una breve introducción sobre los métodos de obtención y curtido, los pasos para 

lograr tener un cuero limpio para el calzado. Resulta más interesante para el Proyecto los 

procesos de acabados del cuero, este es el paso final para la fabricación del cuero y la 

parte más complicada, donde se debe tener mucho cuidado de no dañar la materia prima. 

Esta etapa se divide en dos, la primera corresponde a las operaciones que determinan el 

tacto y la segunda aspectos meramente estéticos. Esta primera etapa también se divide 

en dos; Palizonado, una vez que el cuero está seco, se endurece, por lo tanto requiere de 

un tratamiento mecánico para ablandarlo. La máquina de polizona tiene gran cantidad de 

pequeños alfileres, que vibran y golpean el cuero. Este tratamiento estira el cuero y logra 

obtener una pieza más flexible. El otro paso es el Batanado, este paso se utiliza más que 

nada para los cueros que van a ser utilizados para indumentaria, es también un proceso 

de ablandado mediante golpes blandos. (Barreto, 2006) 

Los acabados estéticos le otorgan al cuero mayor brillo, color, resistencia a la luz, 

mejorando su calidad incorporando ciertos aditivos como pigmentos, ligantes, acrílicos, 

cera y otros. Estos acabados se clasifican: según la técnica, con planchas, sopletes o 

cortinas. Según los productos, casinicos, plásticos o con polímeros, charol o poliuretano. 

Según su efecto y poder cubriente, anilina, pigmentado, patinados. Acabado abrillantable, 

se obtienen acabados transparentes de elevado brillo que dejan ver el poro y con ellos 

todos sus defectos, para ello el cuero debe ser de muy buena calidad. Acabado 

termoplástico, en este se utilizan emulsiones de resina, la operación fundamental es 

prensar la tela para alisarla mediante el calor y la presión, se realiza para pieles que 

presentan defectos. En los cueros también se pueden realizar acabados mediantes 

estampación. (Barreto, 2006) 
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Los cueros se clasifican por tamaño, peso, origen y calidad. Cueros bovinos, Becerro, 

Vaquillona, Vaca que es el cuero curtido, todos los cueros bovinos tienen grandes 

dimensiones. Cueros caprinos, Nonatos, cabritos livianos, cabritos campaña: provienen 

de carnicerías, cabritos sombra: provienen del matadero y son estaqueados a la sombra 

para el secado, sin sufrir ningún desgarro; Cabrillonas, cabras hembras, cabras machos, 

chivos. Cueros Porcinos, piel de cerdo obtenida del cerdo doméstico y piel de cerdo 

salvaje, obtenida a partir de pieles de pecarí o carpincho. Cueros equinos, piel de potro, 

es una piel de estructura muy compacta curtida con pelo, cuero de potro, es la piel del 

caballo, curtida sin pelos. Cueros Ovinos, corderito, la piel de oveja curtida con pelo y 

badana, es la piel curtida que se utiliza como forro  y plantilla, atrascán, es la piel del 

cordero no nato o recién nacido.  

Estos cueros pueden variar también por su calidad y son llamados: A es la mejor, sería la 

parte del lomo del animal. B es  la que sigue, sería la parte de las costillas. C, es la parte 

del cogote. D, el cuero obtenido de la cabeza. E, es la falda. F, garras. G, serían los 

recortes de cuero de las patas. (Barreto, 2006)  

Habiendo aclarado los procesos y los requerimientos de la materia prima, se procederá al 

armado de calzado y materiales que no provienen del origen animal para su realización. 

Comenzando por la suela, esta es el fondo, la parte del calzado que toca el piso. La 

función de la suela es proteger el pie, amortiguar el caminar para que sea más agradable, 

debe contar con flexibilidad para seguir la línea anatómica del pie, percepción, debe 

ejercer cierta presión contra el suelo, rozamiento o fricción,  electricidad estática, esta 

suela debe estar preparada por alguna descarga eléctrica para que no afecte al cuerpo 

humano. Se denominan suelas a los que la materia prima para la realización es de origen 

vegetal o animas como, fibras, musgo, cuero y madera. Se denomina fondos a los de 

origen sintético como poliuretano de vinilo, gomas vulcanizadas, elastómero 

termoplástico, etil vinil acetato o goma eva, poliuretano esponjado o rígido. (Barreto, 

2006) 
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Si se sigue el camino del calzado desde la suela yendo hacia más arriba, se podrá 

visualizar la plantilla de armado del calzado, está cumple la función de dar estabilidad al 

calzado, sobre ella se pega la capellada y da forma a la planta. Existen plantillas para 

calzado deportivo, para calzado con taco y taco alto y plantillas para sandalias.  

Los calzados poseen elementos que permiten definir su forma y durabilidad, los cuales 

son, las punteras, los contrafuertes, entretelas y las cintas de refuerzo para costura. El 

contrafuerte tiene la finalidad de reforzar el zapato en la zona del talón y se confección 

con materias primas como, cuero para suelas, cuero regenerado, polietileno,  resinas 

termoplásticas y polietileno. La puntera como dice la palabra, se coloca en la punta, y 

cumple la misma función que el contrafuerte, pero para los dedos, en caso de que sea un 

calzado para trabajo, la puntera del calzado debe ser metálica. (Barreto, 2006) 

La diseñadora de calzado, Silvia Barreto, continúa con su libro con un capítulo de tacos y 

plataformas. Estos se colocan en la horma del zapato, para cada horma hay un taco ya 

que la altura del taco depende del arque de la horma. El taco es una pieza que puede 

variar su forma, esta va unida exteriormente a la suela del calzado en la parte del talón,  

las partes lo componen son la línea de caída, es donde se coloca el peso del talón; La 

cama o asiento, es la zona del taco que va adherida a la horma; Profundidad de la cama 

o cazoleta, es la parte cóncava del taco que se une con la plantilla de armado; Inclinación 

de la cama, la superficie cóncava donde se coloca la plantilla de armada tiene una leve 

inclinación; Angulo de inclinación, está ligado directamente a la altura del taco, cuando 

más bajo es el taco menor es la inclinación; Bordes de la cama o asiento; Frente o 

posterior del taco; Barra, es el margen de seguridad que se deja cuando se va a unir el 

taco, este puede estar en el frente o en la parte posterior; Y por último, la tapa es la parte 

del taco que está en contacto con el suelo, se puede cambiar en el caso de desgaste. Los 

tacos pueden ser de madera sola, madera forrada, plásticos, cromados, de acrílico o de 

corcho.  
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La plataforma, es una pieza entera a diferencia del taco, sus formas pueden variar, así 

como su altura. En el momento de adherir la plataforma a la horma, se realiza el mismo 

procedimiento que con el taco. Existe la plataforma entera y la media plataforma, no tiene 

contacto con el suele en la parte del arco del pie.  Hay ciertos parámetros para la 

construcción de un calzado con plataforma; La altura de la horma se encuentra al igual 

que el taco a los 4 cm, hay que establecer una altura de plataforma, para cada centímetro 

de plataforma se debe restar un milímetro por cada centímetro de elevación en el lado 

posterior de la plataforma, restar un milímetro por cada centímetro en el frente de la 

plataforma. Son fabricadas con todo tipos de materiales, como los del taco y los de la 

suela.   

El calzado cuenta la mayoría de las veces con avíos, como cordones, cintas, cierres, 

velcros, elásticos, hebillas, hebillas pasantes, tancas y remaches entre otros. Cada uno 

va a depender del usuario, o sea, si es niño, dama u hombre, como también de la ocasión 

de uso. (Barreto, 2006) 

El confort que produce un bien calzado, es uno de los atributos que los clientes suelen 

desear antes que el diseño. Si un par de zapatos se produce a las apuradas o sin 

delicadeza puede ser que su uso dañe el pie o no sea apto para personas que requieran 

de un calzado delicado, como lo serían los diabéticos ya que corren un riesgo muy grave 

al apenas lastimarse la piel. Entonces, para brindar confort, un calzado debe tener una 

serie de rellenos, se llama relleno a todo sector del calzado que sea mullido y que brinden 

bienestar al usuario.  

Hay diversos tipos de rellenos: Burletes, son vivos acolchonados que se colocan a los 

bordes del calzado, y evitan que se lastime la piel que cubre los tendones, es una tira 

cilíndrica, que se suele recubrir con el material en el que se haya realizado el calzado; 

Cilíndricos, son una especie de burlete, se incorporan a la estructura de costura, y se los 

usa también como ribete o vivo; Biseles o barras, poseen una forma de medio ovoide y 

un borde plano, para colocarlos en lugares que necesiten ser realzados, sin  que moleste 
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al pie con las costuras, los pespuntes pueden incorporar un burlete en el centro para 

aumentar su volumen; Placas, son láminas de materia flexible que permiten con la ayuda 

de un sacabocados, deshacerse de las partes que no se deseen y poseen grosores de 

que oscilan entre 3mm hasta 550mm; Modelados, son los rellenos que adquieren forma 

mediante el uso de un molde, mediante la inyección permite generar elementos con 

volúmenes, como  por ejemplo una plantilla con la zona del arco levantada. (Barreto, 

2006) 

Los rellenos se pueden clasificar también, según el sector del zapato o zapatilla donde se 

coloquen. Para la parte de la capellada del calzado se dividen en dos: placas integrales, 

se colocan en el interior del calzado, entre el forro y el cuero, una placa acolchonada para 

brindar confort y suavidad al pie; placas localizadas, según el diseño de cada calzado, se 

realizan capas, están son las que van generando un aumento gradual para así darle 

mayor protección al pie, como por ejemplo las grandes zapatillas que usan los skaters.  

Para los escotes los rellenos pueden ser por burlete, como se mencionó anteriormente, 

es una línea cilíndrica que se ubica en el escote del calzado, se suele utilizar mucho en 

borcegos y en suecos sobre la parte delantera. Y por placa, se obtiene mediante el molde 

del calzado una pieza que recubra el escote de la zapatilla. Sirve para proteger el talón 

de Aquiles y los maléolos. Además de todos elementos que sirven para brindar confort y 

bienestar usuario, existen las plantillas y se pueden conseguir de todo tipo y tamaño. 

(Barreto, 2006) 

La fabricación de calzado está dividida en varias etapas de fabricación, en cada una de 

ellas es necesaria la prolijidad y la observación minuciosa ya que el trabajo debe ser igual 

para ambos zapatos del par. Las estepas son: corte, preparado, aparado, armado, suela, 

terminación y empaque.  

La etapa del corte es la primera, de ella se obtienen las piezas que van a formar luego el 

diseño. Una vez obtenidos los moldes, se colocan en el cuero para ser cortados, hay que 

tener conocimiento de las características de cada piel ya que hay partes que son ideales 
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para la realización y otras que pueden llegar a estar dañadas. Luego se estira el cuero 

para ver su flexibilidad. Los cortes pueden ser manuales o a máquina. El manual es un 

método utilizado en el armado artesanal, se recorta pieza por pieza con una cuchilla de 

corte, es recomendable que la mesa de corte sea de vidrio así el material no se desliza. 

Las piezas de la capellada se recortan en la zona del lomo ya que esta es la de mayor 

calidad. El corte a máquina se realiza con un corte de troqueladora de brazo giratorio, 

tiene un desplazamiento hidráulico que funciona con un operador. Los cortes de las 

partes se realizan con troqueles o sacabocados que tienen la forma del molde, se cortan 

de a pares y son marcadas simultáneamente.  

El preparado se realiza después del corte y antes del aparado, a esta operación también 

se la denomina rebajado o dividido de piezas. El dividido de las piezas se realiza cuando 

los cueros que van a componer el calzado no contienen el mismo grosor, entonces se 

realiza un tratamiento para que sean iguales. El rebajado de las piezas es también la 

reducción de la pieza, pero en los bordes y de esto dependerá el tipo de costuras que 

luego se utilice, se podría decir que si este rebaje no se realiza, luego el resultado de las 

piezas cocidas generaría un abultamiento. Se realizan rebajados para empaste de 

piezas, al corte y doblado.  

En la etapa del aparado se reúnen las piezas que el sector de corte entrega en una sola 

capellada que respete el diseño. En esta etapa se realizan trabajos de mesa y trabajos de 

máquina. En el trabajo de mesa se utilizan herramientas como martillo, lezna, tijera, 

pincel, adhesivo y mármol. Se trabaja sobre el mármol aplicando el adhesivo para 

presentar las piezas que conforman el calzado. Se realiza el preparado de bordes que 

consiste en doblarlos para dejar un canto homogéneo, hay que realizar el trabajo con 

mucha prolijidad en el caso que los bordes sean curvos ya que el cuero se puede 

encimar, con el uso de la lezna y el martillo se va fijando el pegamento. El pintado de 

bordes es cuando no llevan doblado y se les practica un teñido del canto que queda a la 

vista. Este proceso se realiza con una esponja humedecida con tintura del mismo color 
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que el cuero. El festoneado de bordes, se realizan puntadas en zigzag u onduladas para 

reforzar los laterales de cuero. El picado de piezas, hay calzados que llevan 

perforaciones que son parte del diseño, se pueden ubicar en el borde o en la pieza y se 

los puede realizar con sacabocados de distintos diámetros o con troqueles que permiten 

perforar cualquier forma mediante la prensión de una chapa con la forma de la pieza. El 

empaste de piezas se realiza colocando una pieza sobre la otra y marcando el tipo de 

costura que requiere ese calzado según el diseño, esta aplicación se realiza con 

adhesivos. Los llamados trabajos de maquina son los que realizan las costuras. Estas 

pueden hacerse de diferentes formas, dependiendo de cómo sea el diseño y el uso, las 

costuras pueden ser también decorativas o de refuerzo.  
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Capítulo 3: De la escena a la moda 

La acción de adaptar recursos comunicativos siempre fue un objetivo del diseño de 

moda. Cuando se habla de adaptar, se hace mención a la capacidad de traslado de 

elementos que comunican, por ejemplo, se sabe que el mundo del cine está ligado al 

mundo de la moda, principalmente por que las actrices suelen convertirse en musas 

inspiradoras de muchos de los diseñadores más famosos, entonces ¿Qué diseñadores 

no han tomado elementos de películas, o mismo, que películas no hay incluido a la moda 

dentro del cine? Muchos diseñadores y muchas películas han hecho esto, pero la mayor 

cuestión dentro de lo escénico es ¿han sido trasladados elementos del teatro, en 

especial, a la moda? Esto requiere de una investigación, de un recorrido por la historia de 

los recursos escénicos, pero por sobre todo, una indagación al vestuario. Muchos 

diseñadores pueden sentirse ofendidos al decir que su trabajo podría utilizarse como 

vestuario, pero estas dos profesiones están inmensamente relacionadas. Se podría decir 

que van de la mano. Dependiendo la película, como la obra de teatro, el vestuario puede 

ser mucho más urbano y relajado o estrictamente exagerado para que se puedan 

observar con facilidad a través del indumento los rasgos psicológicos de los personajes. 

Se observará en este capítulo como es el desarrollo para un futuro diseño, ya sea de 

indumentaria como de un objeto. Cuáles son las cuestiones a tener en cuenta y como es 

la labor del diseñador para que su producto sea fructífero.  

Tanto el diseñador de indumentaria como el vestuarista, deben contar con conocimientos 

de maquinarias, materialidades y recursos constructivos, sin embargo, lo que tienen que 

tener perfectamente establecido es la persona-personaje para el cual están diseñando.  

 

3.1. La dimensión del diseño 

El diseño es una actividad creativa que abarca muchas áreas artísticas, como diseño de 

indumentaria y textil, industrial, grafico, arquitectura, ingeniería, entre otras. Esta actividad 

le permite al diseñador expresar y llevar a cabo una idea. Se enfoca en la creación de 
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nuevos productos, espacios e imágenes, como también en la reinterpretación de los 

mismos. “El diseño no es un adorno” Wong (1995, p41), a esto hace referencia para 

explicar que el diseño es un proceso creativo visual que cumple un propósito, su creación 

no debe ser solo estética y visual, sino que también debe ser funcional y cumplir las 

necesidades del consumidor (Wong, 1996).  

Habiendo aclarado esto,  se hará hincapié en el diseño de indumentaria, textil y de 

objetos. Este tipo de diseño abarca infinidades de utilidades, cumple un rol socio 

económico, cultural religioso, o meramente estético y de consumo masivo. Wong dice 

que se destacan los elementos visuales y los prácticos. Los elementos conceptuales no 

son visibles, sino que parecen estar presentes como, por ejemplo, el punto, la línea, el 

plano y el volumen. Cuando estos elementos conceptuales se transforman en visibles, 

pasan a tener dimensión y ser elementos visuales ya que contienen forma, medida, color 

y textura, dependiendo del modo y las herramientas con las que sean representados, 

esto podría ser el traspaso de un concepto determinado un vestido (Wong, 1996).   

A diferencia de Wong, Susana Saulquin se involucra en el diseño desde una perspectiva 

social y explica que existen condicionantes colectivos como un status social, marca, 

modelo, imagen, prestigio y que estos serán dejaran de prevalecer y serán reemplazados 

por nuevos imperativos individuales, como el placer, el autoestima, la personalización, la 

utilización de texturas y la capacidad lúdica. (Saulquin, 2010). Entonces hace foco en que 

el diseño de indumentaria es una herramienta fundamental que el individuo utiliza como 

método de diferenciación y de individualidad. Cada persona puede tomar un objeto de 

moda o no y transformarlo en algo meramente personal, ahí se produce el momento de 

diferenciación.   

Como se mencionó anteriormente, Wong (1996) decía que el diseño no es un adorno, 

refutando esto Sue Jenkyn Jones en su libro Diseño de moda menciona que “los adornos 

permiten enriquecer los encantos físicos, afirmar la creatividad e individualidad, o señalar 

la pertenencia o el rango dentro de un grupo o cultura”. (2014, p26). En este momento es 
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donde el adorno o el objeto cobran un sentido particular para cada persona que los 

utilice. Según Zimmerman (2003) el proceso y la investigación creativa van más allá de 

procedimientos estratégicos de diseño. Está también representa una actitud especial 

sobre el objeto que se diseña. La oportunidad de mirar más allá del deseo de 

construcción o intentar desligar la preocupación inmediata para la elaboración del 

proyecto. El diseñador debe darse el tiempo de integrar y percibir el mundo exterior, para 

luego poder desarrollar ideas que tengan que ver más consigo mismo.  

El diseño de indumentaria no es exclusivamente una actividad que se especializa en el 

individuo sino que esta está ligada completamente la moda o a los movimientos o 

situaciones económicas que se originen dependiendo la época y el contexto social.  “La 

moda normalmente se fija en las formas y tejidos del pasado como una manera de 

inspirarse para la creación de nuevos estilos” (Jenkyn, 2014, p24). El autor hace 

referencia a que el diseñador de moda además de tener una mirada de añoranza al 

pasado como una gran fuente de inspiración, tiene que estar continuamente nutriéndose 

de los movimientos culturales pasados o actuales, nacionales o internacionales, un poco 

siguiendo las tendencias y adquiriendo nuevos textiles, materialidades, en fin todo lo que 

sea necesario para ampliar su espectro a la hora diseñar y tener un concepto plenamente 

desarrollado. Continuando con esto las autoras Croci y Vitale hacen hincapié que cuando 

se hayan agotado las posibilidades de innovación, hay que seguir indagando y cambiar la 

dirección innovadora para hacerla llegar a una dimensión nueva de diseño. (2011) 

La moda varía según el paso de los años, según la sociedad y la economía. Esto le exige 

al diseñador a que se adapte o se renueve, pero que siempre este afilando su ojo para 

tener un poder de percepción más amplio y lograr su objetivo. Se hace hincapié en lo 

citado anteriormente sobre que el diseñador tiene que estar informado sobre lo que 

ocurre en su entorno a la hora de crear. Lo emocional y la percepción personal es muy 

importante a la hora de diseñar subraya Jenkyn (2014), aunque se parta de un mismo 
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concepto cada diseñador lo abarcara desde su propia perspectiva, entonces el resultado 

nunca va a ser el mismo. 

Para concluir con este concepto Alexander Neumeister (1989) en una entrevista, expresa 

que a la hora crear, los futuros diseñadores, además de establecer una fuerte relación 

con su futuro objeto die diseño, deben relacionarse con contextos más amplios de una 

manera seria y profesional, a partir del conocimiento de nuevos materiales, de emplear 

recursos como la reutilización reiterada, o la sustitución de materiales, en fin, establecer 

una relación recíproca entre el hombre y el medio ambiente, entre el entorno cultural y el 

artificial, entre pasado y presente, tradición e innovación, y por sobre todo entre la 

identidad cultural y los objetivos globales.  

 

3.1.1.  Proceso creativo   

Aquí es donde se entrelazan todas las piezas que fue recolectando el diseñador, y pone 

su máximo potencial para el desarrollo de su obra, en el caso del diseñador de 

indumentaria podría ser una colección de moda.  

Si se establece que la obra del diseñador es la colección de moda, esta está regida por 

una temporalidad, otoño-invierno y primavera-verano. Este es el periodo establecido en el 

que los diseñadores exponen sus obras de diseño. Jenkyn (2014) agrega que para el 

diseñador saber que diseñar y como llevarlo a cabo utilizando los recursos de creación 

para luego presentarlos dentro de un ciclo o una estacionalidad determinada, no es un 

acto mágico o de su pura intuición, sino la consecuencia de la dedicación. El diseñador, 

como proveedor de objetos diferenciaos, realizó una buena investigación y planificación 

de los conceptos e inspiraciones utilizados que decidió abordar dentro de la colección, 

además de la realización de una intensa experimentación textil como morfológica y la 

capacidad de interpretar las tendencias culturales. Debe tener una mirada crítica y 

profunda en relación a la sociedad, digamos que esta va a terminar siendo el público que 
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consuma su obra, como también tener un estilo muy personal y a partir de este saber 

cómo comunicar sus conceptos e ideas.  

El diseñador de indumentaria, como persona  sensible y con una intuición entrenada, se 

convierte en un receptor de estímulos constante que son traducidos en ideas de diseño.  

Haciendo referencia al concepto de tendencia, la docente de la Universidad de Buenos 

Aires, Saltzman, dice que el fenómeno de la moda se especializa en la transformación 

como dinámica y perdura en el tiempo como pilar del vestir, alimentándose del cambio 

que se genera mediante la incorporación periódica de la novedad. Entonces para 

permanecer dentro del mundo de la moda el diseñador debe poner objetividad e integrar 

la tendencia del momento en sus diseños, claramente sin perder sus ideales. (2009) 

Lipovetsky (1990) cuenta que el diseñador es un creador libre y sin límites en su práctica, 

aunque este ve limitada su capacidad de creación  por tener que adaptarse a los cambios 

o contextos culturales, a las tendencias de moda, con esto se refiere a que el diseñador 

además de satisfacer sus necesidades personales como creador debe satisfacer también 

las necesidades estéticas de las personas.  

Según Nieto (2013) la representación es la expresión artística que a través del lenguaje y 

los códigos diversos que existen como: textuales, visuales, sonoros, etcétera, propones 

un espacio, tiempo definidos para una propuesta de una obra artísticas como objeto de 

nuevo conocimiento e interpretación.  

 

3.2. Valor estético  

Según Silvia Barreto (2006) La belleza es una cualidad que relativamente para una 

persona, un grupo de personas que comparte una sociedad, etnia o raza o simplemente 

para una determinada época o movimiento artístico. Cada uno de estos grupos tiene un 

modo diferente de percibir la estética. Lo paradójico es que no exista un criterio universal 

pero si existan aproximaciones a lo que sería la perfección, lo ideal.  
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La contestación está en el sentir, de una manera sensible, del humano. Esta se 

encuentra condicionada ancestralmente y socialmente, por las proporciones y formas 

brindadas por la naturaleza. Nuestra mirada sobre lo que es bello está ligada a la 

armonía de medidas como también a lo que encuadra el concepto de belleza.  

“El canon es la expresión de esta absoluta belleza y designa el conjunto de estas 

relaciones que regulan las diferentes proporciones de las partes de una obra, conforme a 

un modelo acabado, a una idea de belleza. Canon norma patrón.” (Barreto, 2006, pag 51)  

Se podría mencionar aquí el movimiento llamado esteticismo que surge a mediados del 

siglo XIX en Inglaterra, como antecedente al modernismo, de la mano de William Morris, 

quien propuso un arte que funcionara en todos los lugares e incluyera a todas las 

personas, excluyendo así, a todos los objetos industrializados y corrientes. Se buscaba 

que este arte se rija bajo la exposición de la belleza y que sea elevado por encima de la 

moral y las reglas de la sociedad. (MacCarthy, 2015) 

El esteticismo se genera bajo una concepción meramente superficial de la belleza. No 

superficial porque carezca de contenido sino por la primera imagen, o sea, lo que genera 

algo a simple vista. Predominaba lo que era sensorialmente bello en todo aspecto, desde 

un objeto común y corriente hasta un cuadro hecho por un artista. El esteticismo fue un 

movimiento que se convirtió en una filosofía de vida que muchos pensadores de ese 

entonces adoptaron. (MacCarthy, 2015). Se podría decir entonces que el esteticismo, hoy 

en día, se relaciona únicamente con el gusto de cada individuo en cuestión de objetos. 

Como se habló en el capítulo uno, las imágenes forman partes de conjeturas estéticas 

establecidas según el contexto o la perspectiva de donde se las observe. No obstante, 

hay un valor estético establecido en cuestiones de observación corporal, como por 

ejemplo, el cuerpo humano, en relación a lo bello. Se estableció a partir de los años 

sesenta una moda que socialmente abala al cuerpo extremamente delgado para vestir un 

diseño en pasarela o en una producción de modas.  Esto va más allá del valor estético 

irradiado individualmente, si no que se liga con un pensamiento social que se extiende, 
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generando así, una tendencia o moda. Se hace referencia al cuerpo humano, ya que 

forma parte del entorno de la moda y el diseño, es el cuerpo diseñado, el maniquí y la 

primera piel. Futura portadora de objetos y diseños.  

 

3.3.  Del escenario a la moda  

Como se ha mencionado al principio del capítulo, todo lo que provenga del mundo del 

cine, la música, el teatro y otros tipos de expresiones artísticas, generan y transmiten 

grandes ideas para los diseñadores. El teatro, por ejemplo, inspira a través del contenido 

de sus obras, al igual que el desempeño en escena de las actrices o actores. De ahí 

devienen muchas ideas a la hora de diseñar.  

Dentro del mundo del espectáculo, siempre hay una persona que es la encargada de 

desarrollar y construir o elegir qué es lo que va a vestir el actor. Este trabajo, se realiza 

habiendo antes establecido determinados parámetros como contexto temporal, edad, 

locación, sexo, entre otras cosas.  

Entonces, surge el interrogante: así como los hay en mundo del cine ¿hay elementos que 

provengan del teatro y hayan inspirado a diseñadores o viceversa? 

En los comienzos de la historia del espectáculo, lo primero que apareció fue el teatro. 

Siempre fue fundamental el vestir adecuadamente del actor, ya que en este rubro 

especialmente el traje debía ser un gran transmisor de la psicología del personaje. 

En este momento es donde se entrelazan ciertos puntos visualizados dentro de este 

proyecto. Si se habla del teatro, se podría decir que este aparecen variables como: cuál 

va a ser la paleta de color, la iluminación, cuáles son los objetos que van a formar la 

escenografía. Dependiendo de estos elementos seleccionados se van a generar 

contextos diferentes, cuál va a ser la música que encuadre toda la situación escénica, y 

finalmente cual va a ser el vestuario seleccionado que represente con exactitud lo que el 

director, en el caso de una obra, o diseñador en el caso de un show de moda.  
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En lo que respecta a los lanzamientos de colección, los diseñadores se encargan de que 

el momento de mostrar sus prendas este sea un gran espectáculo, si bien en los últimos 

años resulta ser más simple, siempre se genera un espacio de cierto englobe teatral, se 

podría decir: ficticio. En este momento la mujer u hombre, que visten sus prendas serian 

en este caso modelos. El contexto de un desfile, los modelos, son los actores que fueron 

caracterizados para vestir las prendas diseñadas y mostrar lo que el diseñador está 

queriendo comunicar. Todo el contexto pensado, se termina validando y enriqueciendo 

cuando se produce este espectáculo demostrador de creatividad, o sea, el desfile. Se 

podría decir que todo diseñador sueña con el momento de exposición de su arte, 

justamente para que este encuadre y le dé el cierre tan deseado. En este aspecto se le 

da importancia a cuestiones que surgen en escena, cómo es la iluminación, la pasarela, 

la escenografía. Uno de los autores del libro El diseño teatral, iluminación, vestuario y 

escenografía cuentan que la imagen escénica está compuesta por tres premisas. La 

primera es el rol estético, este responde al lenguaje utilizado en la realización del diseño. 

Aporta una atmosfera y guía la narración visual. Ligado al rol estético, está la atmosfera: 

es un factor de la calidad de la luz, su temperatura y poder reflectante crean un espacio 

donde se genera una idea en el imaginario del receptor, adentrándolo en un tiempo y 

espacio de percepción. Y por último, la visualidad selectiva, le brinda a la escena un 

orden y armonía por sobre la distribución espacial de los elementos. Como cuenta el 

autor a diferencia del cine, que está el organizado por el encuadre que pretenda el 

director de cámara. En cambio en el arte escénico esto esta determinador por luces que 

generan espacios o cambio de temporalidad. De este modo, se genera una imagen o 

representación visual construida, esta es percibida por el espectador y le permite un 

extensión  que va más allá del sentido de la vista, si no que involucra lo auditivo, al olfato 

y lo táctil.  (Romero, 2013) 

El diseñador de vestuario suele contar con referentes visuales de diferentes orígenes o 

ha adoptado una tendencia por algún tipo de imagen, composición estilo o color que hace 
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que resulte condicionante el diseño. Entonces, cada diseño ya sea de iluminación, 

vestuario o escenografía está determinado por el valor estético de cada creador. 

(Romero, 2013) 

 

3.3.1.     Herramientas del vestuarista 

Según cuenta el autor, cuando se habla de vestuario se piensa en una escena. El 

vestuario no es ropa que simplemente se coloca al azar y mucho menos un disfraz. La 

función principal del vestuarista es crear o adecuar un vestuario para determinado 

personaje con características tanto psíquicas como físicas. Pero no esto no quiere decir 

que el vestuarista este regido bajo sus propias normas, la mayoría de las veces su 

trabajo depende del gusto estético del directo o guionista. El vestuario que se utiliza en 

escena, agrupa elementos que se vinculan con la imagen del personaje dramático, en 

conjunto con la escenografía e iluminación. Entonces el diseñador debe lograr una buena 

representación para que el espectador sienta que la imagen percibida es coherente. Esto 

se debe en gran parte a los referentes de la moda a nivel socio cultural, la imagen se 

convierte en imaginario, a partir de elementos de la indumentaria comúnmente vistos en 

determinas personas, es gracias a la moda, pero más que nada al vestuario como 

dotador de identidad. El vestuario en su totalidad se compone por el maquillaje, la 

indumentaria y los accesorios, dependiendo también,  del grado de detalle que necesite 

el personaje para la caracterización. Este debe estar informado a grandes rasgos por lo 

menos, sobre movimientos de arte, hechos históricos, elementos de la indumentaria 

característicos de las épocas, aunque cada vez que tenga que realizar un trabajo 

seguramente realice un relevamiento de información. (Brunet Zapata, 2013) 

Entonces los vestuaristas se encargan de generar diferentes tipos de trajes dependiendo 

el personaje, estos trajes pueden ser realistas,  con un contexto cultural determinado a 

una realidad histórica, en fin, la representación de un vestuario en acontecimientos 

verídicos como por ejemplo los trajes utilizados por los reyes en el medio evo. Si se habla 
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de un vestuario más escénico, donde el personaje puede ser que este caracterizado a 

partir de la exageración o a partir de la ciencia ficción,  se lo denomina pararrealista. Y 

por último, este puede ser simbólico, como dice la palabra, seria descifrar y traducir 

simbólicamente al personaje, este debe ser uno de los vestuarios más expresivos, ya que 

para demostrar una emoción interna, hay que resaltar los aspectos que se adecuen 

mejor. (Brunet Zapata, 2013) 

Todo vestuario está formado también por un sistema de significado, de este se 

desprende cual es la materialidad, la textura, el color, la forma, pero por sobre todo la 

lectura de complicidad que se comparte con el espectador. Estos factores son 

determinados por: el sexo, la edad, clase social o época. El vestuario es entonces capaz 

de otorgar información para el espectador de manera sutil que luego se interpreta de 

diferentes maneras dentro de la pieza teatral. Así también, el vestuario se encarga de 

composiciones generales que no se limitan solo al personaje, si no que se involucran con 

la representación completa de la escena. Este se relaciona con la paleta de color de la 

escenografía, la iluminación mediantes contrastes o similitudes en el color, además de las 

relaciones con otros personajes, roles o con significados del espacio. (Brunet Zapata, 

2013)  

Continuando con la elección personal que tiene cada diseñador de vestuario a la hora de 

crear, Brunet (2013) dice que una mala elección de vestuario, puede tornar inverosímil el 

personaje y desentonar totalmente con enunciado de la obra. En cambio, un buen diseño 

que encuadre perfecto, puede trasladar al espectador a una situación totalmente real, en 

la que se aleja el término ficción, ya que resulta muy real la manera de mostrar la estética 

particular de la obra y la identidad de los personajes.  

A partir de todo el imaginario de diseño creado por el vestuarista, llega el momento de 

comenzar a darle forma a este personaje en la realidad. Luego de tener un dialogo con el 

director de la obra, el director de escenografía, iluminación y toda la gente que forma 

parte del equipo que se involucre con la finalidad del vestuario, se comienza a bocetar, a 
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tirar las primeras líneas de creación. Estos bocetos son modificados continuamente, ya 

que no solo depende de la estética del vestuarista, si no también, que el director este de 

acuerdo con las decisiones tomadas. Una vez que se da el okey, comienza la toma de 

medidas de cada actor. A partir de eso, de utiliza un material llamado lienzo, o una tela 

económica, que sirva para realizar las pruebas de vestuario llamadas tuales. Estas 

pruebas, como se mencionó antes, son sin los textiles que pensaron para el vestuario. 

Luego se realiza el planteo textil, dependiendo de la estacionalidad, el clima, si es exterior 

o interior, las características los personajes, etc.  Y para finalizar, el vestuarista con ayuda 

de sastres o costureras realizan el prototipo que luego se va a usar en escena. (Brunet, 

2013) 

Se puede llegar a la conclusión entonces,  de que así como el diseñador de indumentaria 

está regido por la moda, la mayoría de las veces, el vestuarista está regido por el director 

o guionista. Ambos profesionales son capaces de crear y comunicar mediantes la misma 

herramienta utilizada como lo es la indumentaria. 

 

3.4.     Moda y vestuario 

Toussaint-Samat (1990)  en su texto menciona la diferencia entre el traje y el vestido, 

estos términos han sido mencionados como sinónimos durante mucho tiempo, aunque no 

sean significados del todo contrarios, se utilizan de distinta manera. Con lo que respecta 

al vestido, nómbrese vestido al objeto que cumple la función de cubrir, envolver y 

proteger el cuerpo. Una persona se viste para cumplir estos fines, como también para 

demostrar personalidad, estatus, sexualidad, entre otras cosas. En cambio, el traje o 

costume, que en italiano significa costumbre, deviene de otra idea del vestirse. Esta 

vestimenta es utilizada cuando se refiere a una forma en particular de vestir, que también 

depende de la  ocasión. La autora lo menciona como el acto de disfrazarse, este 

concepto según la RAE, es símbolo de ocultamiento o de querer simular algo mediante la 

representación estética del vestuario.  
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Para realizar un recorrido que entrelace la moda y el vestuario, se visualizara cuáles son 

los cambios radicales que impactaron, según Brunet (2013), en la sociedad década tras 

década y el modo de diseñar, para que esto también forme parte de la caracterización de 

un personaje. Esto se suele ver reflejado más que nada en el diseño de vestuario para 

cine.   

El autor cuenta que a partir de la década del cincuenta, no se generaron movimientos 

sociales ni artísticos tan fuertes que lleguen a influir en el vestuario, para contradecir esto, 

aparece un diseñador de moda, llamado Christian Dior, que lanza una colección llamada 

New Look, este era un nuevo estilo de vestir en cuestión de tipología ya que, se 

transforma el cuerpo de la mujer, marcándolo de manera más femenino; todo lo contrario 

a lo que se venía usando en la década del cuarenta que casi no existía la diferencia entre 

el hombre y la mujer. Entonces se comienza a utilizar la falda plato, larga hasta mitad de 

pantorrilla, como también los bodys o trajes ajustados a la cintura. (Brunet,  2013) 

Una década mas adelante, surge la diseñadora Mary Quant que le da origen a la 

minifalda, por el contrario de Dior, la falda sube unos quince centímetro peor sobre la 

rodilla. Se comienzan a usar las medias estampadas y las botas de caña alta. En la 

década de setenta influyeron mucho las cuestiones musicales como el estilo disco que 

impulso el uso de pantalones Oxford, conocidos también como pata de elefante, se 

incluyó el color en un nivel muy alto y saturado, combinándolo con estampas como 

círculos, espirales, flores, etc, utilizados tanto en prendas como en decorados.  

En la época de los ochenta, se comenzó a exagerar todo. En cuestión de indumentaria, 

se empezaron a utilizar los colores muy brillantes y metalizados combinados con negro, 

en cuestión de tipologías de prendas, se utilizaron mucho las hombres, los pliegues, los 

pantalones a la cintura y las faldas tipo globos. En cuestión de accesorios lo que se 

utilizaba eran guantes largos de cuero y cinturones que marquen de manera exagerada la 

cintura.  
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A partir de la década de los noventa en adelante, el vestuario comenzó a marcar la  

individualidad de las personas. Comienza el llamado Prêt-à-porter, es decir que las 

prendas se producen en serie a partir de la demanda de los usuarios. Si se habla de 

tipología y color, se incluye el jean tiro bajo, tanto en hombres como mujeres, prendas 

que permitan la visualización del cuerpo y colores como el blanco, negro, gris o algún que 

otro color neutro. (Brunet, 2013)  

Habiendo hecho este recorrido, se observa, que en la década del cincuenta y el sesenta, 

estos cambios de indumentaria fueron fundados por diseñadores, esto no quiere decir 

que en la demás épocas no, si no que en los setenta, ochenta y noventa el cambio en la 

indumentaria fue, dentro de todo, un cambio que se originó de manera social.  

Se podría llegar a pensar que cuando un diseñador expone su obra en su máxima 

expresión en una pasarela puede ser entendido y tomado, por gente que no pertenece o 

no entiende la moda, como disfraz porque quizás utiliza elementos constructivos o de 

color que pueden llegar a ser, no siempre, extravagantes y muy representativos como lo 

son en el teatro. A esto hace referencia Claudia Fernández, diseñadora industrial (2013), 

diciendo que cuando el vestuario es relacionado con el mundo de la moda, entra el 

nublado terreno de la condena social.  Pero también se puede pensar al vestuario como 

la elección y acción diaria que realiza una persona para vestirse según sus parámetros 

estéticos, psicológicos y simbólicos.  

Varios diseñadores que crearon moda, son participes de esta modalidad de diseño, en la 

que el producto realizado, no sea solo una prenda, si no que se caracterice por ser una 

imagen rectora, que se funde por todos los significantes y símbolos del concepto 

previamente elegido para la realización.  

El caso que resulta ser más conocido dentro de la moda, el diseño y el espectáculo, 

porque no agregar esa definición; es el del diseñador John Galliano, que irrumpe el 

diseño de moda convencional con el vestuario escénico. Demostrando esto 

principalmente, cuando trabajo como diseñador de la marca Dior. Donde lo que se 
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observó principalmente, fueron situaciones culturales e históricas. El traslado de cada 

temática utilizada era sumamente literal y exagerado, generando así puestas escénicas, 

más que nada teatrales, y prendas de indumentaria que podrían ser utilizadas en 

cualquier obra de teatro. Uno de los casos más visibles fue el desfile de la temporada de 

primavera verano del 2007, fue cuando utilizo como método de inspiración a Japón, 

planteando una mujer, fuerte, colorida, con un maquillaje que acompañaba a la paleta de 

color de todas las prendas. Utilizo también tocados con grandes dimensiones. Si este 

desfile de moda se trasladaba al imaginario de cualquier espectador se iba pensar en la 

famosa opera, Madame Butterfly, debido a que la trama de esta obra, era una mujer 

japonesa que se había enamorado de un militar inglés, el cual le dejo un hijo en su 

vientre antes de partir. Para generar una parodia a esto, Galliano finaliza este famoso 

desfile utilizando un vestuario que hace referencia a Napoleon Bonaparte, más allá de 

que era francés, la idea más literal que se le ocurrió a Galliano para ponerse en 

personaje, fue la de utilizar la imagen de un conquistador. Resulta ser interesante, ya que 

es un diseñador que se involucra y se mete en la escena planteada, se podría decir casi 

un espectáculo.  

La mujer planteada por Galliano, es una mujer que tiene poder por sobre todo, regida por 

historia y por guerras, su imaginario es inagotable. Paso desde la mitología griega, por 

egipcio, Japón, España, Sudáfrica, México, Bolivia, Rusia, entre otras culturas y décadas 

que utilizo. Se lo podría denominar como un excéntrico del diseño de alta costura. 

Genero piezas de arte que podrían ser visualizadas en cualquier museo del traje.   
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Capítulo 4: Chalupas 

Chalupa, es el calzado, que se eligió para este Proyecto de graduación. A partir de la 

observación de elementos constructivos, sensoriales y estéticos. Gracias a la ayuda 

brindada por el actor, clown y comediante Claudio Gallardou, en una entrevista realizada 

el 19 de mayo del 2016, la autora, logró recolectar información mucho más amplia y 

certera para la realización del Proyecto de graduación. (Ver figura 02 del cuerpo 

presente) 

En este capítulo se hablara del, del circo y su historia, que tipos de calzado se utilizan 

arriba del escenario y cuál es la función y rol que cumple cada uno. Se abarcara el lado 

sensorial del uso de la chalupa, y la para la justificación de esto se tomará el libro de 

Silvia Barreto (2006), que cuenta cuales son los movimientos que realiza el cuerpo al 

caminar, así como, los movimientos específicos y apoyos del pie.  

 

4.1.     Historia y evolución 

El origen de la palabra chalupa surge a partir de un barco con forma de canoa, en el cual 

cabe una sola persona, es alargado y con dos puntas. Entonces, de ahí deriva la idea de 

que la chalupa es como una especie de canoa grande donde cabe un pie. Este tipo de 

calzado es característico de los payasos, presenta un argumento lúdico que 

complementa perfectamente el vestuario. (Comunicación personal, 19/05/2016) 

Según cuenta la historia, el circo nace a partir de unos entrenamientos que realizaba un 

militar llamado Philip Astley, retirado del antiguo grupo militar del cuerpo de dragones 

británico. Entonces, Astley junto con su esposa en 1768, organizaron una escuela de 

equitación. Más adelante le surge la idea de realizar un espectáculo ecuestre donde los 

caballos corrían en forma circulas y un acróbata realizaba acrobacias arriba de ellos. En 

vez de un escenario convencional en línea recta, realiza uno con forma de circulo, de 

esta ocurrencia surge la palabra muy popularmente conocida como circo. Alrededor de 

este espectáculo, había un cuidador que se encargaba del mantenimiento de los caballos 
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y del establo y tenía una particular adoración por la bebida alcohólica. Un día este 

cuidador de caballos ingreso a la pista donde los caballos realizaban este espectáculo de 

acrobacia, con dos baldes llenos de comida para alimentarlos. Al ingresar al escenario, 

donde se realizaba el espectáculo de acrobacia, se tropezó, causando en el público 

mucha risa. Al director del circo, Astley, le llamo mucho la atención como las familias se 

reían, y tuvo la brillante idea de integrarlo al acto. Se podría decir que era un 

intermediario entre acto y acto. Seguido de esto, el cuidador de caballos, llamado August, 

tenía una apariencia, un poco dejada de lado, era panzón y petizo, pero por sobre todas 

las cosas, debido a la bebida alcohólica tenía una nariz sumamente roja y grande.  

Más adelante, Astley, ve que le iba muy bien al circo y que muchas familiar acudían a él 

como forma de entretenimiento. Entonces decide agregar a la escena de August, le 

contrapone un presentador, este era totalmente diferente, lo vistió de Pierrot un personaje 

de la comedia del arte y hablaba un inglés muy elegante. Aquí se presenta, a partir de 

estos dos personajes, la primera pareja de la comicidad circense. (Comunicación 

personal, 19/05/2016) 

El emblemático vestuario del circo surge entonces a partir de esta pareja, al personaje 

culto  y bien hablado lo vestían de un modo elegante, pero, al otro, que vendría a ser el 

verdadero payaso o clown, lo vistieron con un saco que le quedaba gigante de espalda 

pero corto de mangas, un pantalón que se le caía y se sujetaba con tiradores,  pero de 

largo le quedaban por la mitad de la pantorrilla, y aquí hacen presencia, unos zapatones 

gigantes, en ese momento no eran llamados chalupas, que hacían que su caminar fuese 

torpe y de paso agigantado. Charles Chaplin o Buster Keaton también en sus películas,  

utilizaban los zapatos al revés o tres números más grandes que su pie para generar esta 

imagen de pie grande y bruto. Entonces, todo esto va conformando un estilo donde se ve 

que el pie del payaso es grande, como así también el saco corto para la que la mano 

parezca más grande. De esa relación del pie con el zapato gigante surge el término 

chalupa.  (Comunicación personal, 19/05/2016) 



69 
 

Hoy en día este calzado se puede conseguir, en varios lugares, anteriormente, cuenta 

Claudio, que cuando formaba parte de la Banda de la Risa, un espectáculo clown, tenían 

un vestuarista propio que le realizaba a cada integrante del elenco un par de chalupas. 

Así mismo como las narices, que son características del vestuario clown. Agrega que en 

lo personal, la que él tiene, fueron realizadas a medida por un zapatero personal, y el 

largo del zapato esta rellenado como si fuese con un telgopor tallado o goma pluma y 

forrado con el cuero. (Comunicación personal, 19/05/2016) 

El payaso transgrede la seriedad y la categoría, entonces se viste con prendas como si 

fuese serio, pero le quedan de tal forma, que resulta ser gracioso. En conjunto con la 

chalupa utiliza un elemento denominado polaina, este va sujeto al arco del pie y al tobillo, 

sobre el zapato, hoy en día existen zapatos que vienen con esto elemento incluido. La 

polaina en su momento era un accesorio de alguien de alcurnia, de dinero. 

(Comunicación personal, 19/05/2016) 

 

4.1.1.  Calzado de escenario 

El escenario, engloba una cantidad de elementos innumerables, desde actores, 

bailarines, cantantes, escenografía, música, luces, bambalinas, entre otras cosas. Estos 

artistas que se posan en escena para deleitar al espectador, siempre, por más mínimo 

que sea, poseen un atuendo que los resalta, y los caracteriza con el personaje 

representado.  Este vestuario no solo pasa por la ropa, si no también por el calzado, 

muchos de ellos, especialmente los bailarines, requieren un calzado especial para que su 

espectáculo sea viable. (Comunicación personal, 19/05/2016) 

El koturno es un zapato que se inventa en Venecia para poder caminar sobre el agua, era 

como una especie de suela de madera, más específico, eran como un armado gigante de 

madera, con otras dos maderas, en lo que sería la parte del talón y la punta, que se 

ataban al zapato para poder caminar sobre el agua. Pero, anteriormente, se utilizaba en 

el teatro griego para poder resaltar la figura de poder y darle más dimensión. Este 



70 
 

calzado no tenía flexibilidad, Claudio opina sobre lo incomodo que debían ser, entonces, 

compara con la chalupa, y reflexiona, que en comparación con el koturno, la chalupa es 

muy cómoda y especial. (Comunicación personal, 19/05/2016) 

Se podría comenzar por el ballet. Las puntas, estas son las zapatillas características de 

las bailarinas de danza clásica en escenario, estas zapatillas tienen un refuerzo en la 

parte delantera, que permite que la bailarina se mantenga erguida, y que su pie, al 

posicionarse en punta de pie con todo su peso sobre la punta, el pie no se lastime. El 

objetivo de este calzado es generar en la bailarina una imagen estilizada, de ligereza, 

liviandad. Sus partes son, el empeine o tope, este puede variar según el tamaño de 

empeine de cada bailarina; la plataforma o punta, puede ser puntiaguda, plana, 

redondeada, angosta, cuadrada o ancha; la caja, es la parte dura que va dentro de la 

punta, tiene forma de V o de U y está compuesta por una mezcla de tela, cartón y 

pegamento; el alma es la suela de la punta, esta es de cuero y marca el talle; las alas son 

los laterales rígidos de la punta; Los pliegues, son literalmente los pliegues que se 

realizan en el armado; y por último, el alma central, es lo que hace posible que la 

bailarina se suba a las puntas, esta puede ser del mismo tamaño de suela, o llegar al 

arco del pie. La mayoría son de color rosa pálido, pero se pueden encontrar en algunos 

colores saturados o más extravagantes. Los bailarines de ballet utilizan zapatillas de lona, 

debido a que ellos deben tener los pies muy adheridos al suelo ya que la mayoría de las 

veces son el sostén de la bailarina. Además de que los bailes suelen ser diferentes para 

ambos sexos. El material utilizado en las puntas es satén, y en las medias puntas o 

zapatillas de ensayo, es cuero o lona. (Barringer, 2012) 

Existen también, zapatillas de danza, son utilizadas para hip-hop, danza jazz, u otros 

estilos, ya que se adaptan a los movimientos que requieran de una adhesión al suelo. 

Tienen la misma forma que una zapatilla común de uso diario, pero tienen la 

característica de que en la zona del arco del pie, contiene una malla blanda que permite 

una libertad de movilidad del pie muy amplia.  
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Hay calzados de escenario que cumplen la función de provocar sonidos al pisar, como 

por ejemplo, los zapatos de flamenco, Tap o zapateo americano, así  como, muy 

característicos de Argentina, el calzado de malambo. El zapato de Tap o zapateo 

americano produce un sonido metálico, que se produce por unas placas colocadas en el 

talón y en la punta del zapato, y que al combinar apoyos del pie y movimientos, generan 

ritmos diferentes, estos pueden tener un taco o ser bajos. En cambio, la bota de 

malambo, produce sonido a partir del golpe del taco y la punta; es provocado por la 

rigidez del cuero y la madera, además, del movimiento del bailarín. Los de flamenco, son 

zapatos con un taco de tres centímetros y el sonido surge del taco, debido a que este se 

caracteriza por tener cavitos que producen el sonido fuerte.  

Los zapatos para baile de salón, jazz o tango, estos calzados son anatómicos ya que  

tienen una perfecta adherencia al pie que permite todo tipo de paso y giros. Son zapatos 

que se asemejan a un par de tacos común y corriente, pero manejan una flexibilidad 

inigualable, además de ser muy elegantes.  

  

4.2.     Aspectos sensoriales 

Este calzado largo y grande, en el payaso, genera una forma de caminar especial, es 

como si estuviese utilizando patas de rana para caminar sobre el pavimento, se genera 

un movimiento gracioso, se podría decir que se parece al caminar de un pato, (ver figura 

03 del presente cuerpo). Entonces, esto le genera al payaso una forma de caminar, que 

al dar cada paso tiene que levantar las rodillas y dar un paso del tamaño de dos. 

(Comunicación personal, 19/05/2016) 

Claudio cuenta en la entrevista, que él está muy acostumbrado al caminar de las 

chalupas, (ver figura 04 del presente cuerpo). Tiene de diferentes largos, pero utiliza un 

estilo muy sobrio, solamente son alargadas, se asemejan a un calzado estilo italiano, 

porque su payaso utiliza traje y se relaciona más con el presentador que se mencionó 

anteriormente, tiene una mirada más culta, no es el payaso común de colores. Cuenta 
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que este payaso, que es el que se suele representar y ver con más colores, utiliza una 

chalupa de un tamaño mucho más sobredimensionado, alta con una punta muy 

redondeada y cuenta con una especie de polaina. (Comunicación personal, 19/05/2016) 

A simple vista podría parecer que este calzado triplica el talle correspondiente. Resulta 

que la dimensión varía según el fabricante, hay zapateros que realizan un zapato en 

común para todos, digamos que el pie de cada usuario bailaría dentro del zapato y se 

ajustaría simplemente con cordones para que este  no salga volando. Como también hay 

quienes le dan más importancia a la fabricación de una horma con talle, para que luego el 

zapato se adapte al usuario.  Se podría decir que esa punta grande, larga y chata, o alta 

y redonda característica de la chalupa, es rígida, y dentro el pie se mueve cómodamente 

al talle correspondiente. (Comunicación personal, 19/05/2016) 

Es un zapato incomodo, cuenta el actor y comediante, y compara las chalupas con las 

enormes plataformas que utilizan las mujeres hoy en día. Al realizar esta comparación, se 

puede deducir, que su incomodidad depende de cómo las sienta cada usuario, o sea, 

cuántas mujeres se puede ver en la calle hoy en día, como en televisión o en películas, 

que puedan caminar con un perfecto equilibrio este calzado.  (Comunicación personal, 

19/05/2016) 

Agrega, que respecto a lo sensorial, le da mucho placer usar el calzado sobre el 

escenario, pero que al ser su elemento de trabajo no las utilizaría en la calle debido a que 

no lo puede disociar del atuendo del clown, además de que el calzado no combina con su 

estilo, su forma de vestir. También menciona que sería como si una bailarina saliese con 

sus puntas de danza clásica. (Comunicación personal, 19/05/2016) 

 

4.2.1 Anatomía y motricidad 

Para abarcar el lado sensorial desde el movimiento, la diseñadora Silvia Barreto, en su 

libro Diseño de calzado urbano (2006) cuenta el movimiento motriz que realiza el cuerpo 

al caminar. Resulta importante para el proyecto, ya que como se mencionó anteriormente 
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el actor Claudio en la entrevista realizada, menciona el movimiento motriz que realiza el 

cuerpo cuando se camina con las chalupas.  

Los pies son los encargados de trasladar al cuerpo y soportan gran peso mientras 

realizan esa actividad. Para comenzar se hablara de la anatomía de la pierna, para así 

poder ver cuáles son los movimientos que ella realiza al caminar. La extremidad 

comprende tres partes, muslo, pierna: sector del gemelo, y pie. La pierna está compuesta 

por dos huesos, la tibia y el peroné, en cambio el muslo solo posee uno de gran tamaño 

llamado fémur. El pie es más complejo ya que está compuesto por 26 huesos, estos 

incluyen 14 falanges, cinco metatarsianos y siete huesos del tarso. El tarso es el sector 

que va unido a la parte d la pierna, o sea, el tobillo, luego viene el metatarso, este es el 

que sostiene el peso y el equilibrio. Las falanges van ligadas a los metatarsos y los 

comunican con los dedos.  

Las articulaciones, son las que permiten la unión y la movilidad de estos huesos. Todos 

los movimientos del miembro inferior parten de la cadera, estos movimientos realizados 

son abducción y aducción. Si se visualizara de frente la abducción seria abrir la pierna, y 

la aducción seria cerrarla. La rodilla, tiene una articulación en bisagra, su movimiento 

natura parte simplemente de la flexión. El tobillo, permite movimientos de dorsiflexión, 

para arriba y para abajo y flexión de la planta lo que permite al pie desplazarse. El pie 

ejerce movimientos llamados: retropié, es el movimiento lateral desde la punta de los 

pies; la inversión, desde el talón hacia los laterales; la abducción y la dorsiflexión o flexión 

plantar que ya se explicó anteriormente; La articulación mediotarsal, consiste en la 

inversión y eversión de la zona metatarsiana del pie, como ponerse en puntas de pie; la 

articulación tarsianas, permite que el pie sea maleable y se acomode en superficies 

diferentes; las articulaciones de las falanges, permite la flexión de los dedos, el dedo 

gordo es el que recibe mayor cantidad de peso.  

El arco de pie, es fundamental para el buen caminar y depende de cómo lo tenga cada 

persona puede variar el calzado o plantilla que debe usar. Este comienza desde el 
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metatarso el dedo gordo, hasta el talón. El común denominador de las personas tiene el 

pie del lado interno arqueado, y el lado externo en contacto con el piso. Hay personas 

que sufren de pie plano, o sea, toda la planta del pie  en contacto con el suelo, esto 

causa problemas de postura, ya que no es anatómicamente correcto, y el caminar reside 

en todo el cuerpo.   

Los músculos de las piernas, son de vital importancia para trasladarnos, ya que si ellos 

no estuviesen el caminar sería imposible. Barreto (2006),  cuenta cuales son y donde se 

sitúan. Extrínsecos, son los músculos que no forman parte del pie, pero que ayudan a su 

motricidad, como por ejemplo, los gemelos y el sóleo. Los demos músculos se dividen en 

tres grupos: grupo lateral, su función principal es la eversión del tobillo, movimiento hacia 

los laterales; grupo anterior, es el extensor común de los dedos del pie, y el tibial, su 

acción es la rotación interna y dorsiflexion del pie; grupo medial, formado por el tibial 

posterior y el flexor. Intrínsecos, son los músculos principales del pie, y los que cumplen 

la función del arqueo del mismo.   

Elevar el cuerpo, esta es la acción de la cual se encargan los pies al caminar, el punto de 

apoyo recae siempre en los dedos. La resistencia es el peso del cuerpo que es sostenido 

por la tibia, y la potencia, es la fuerza que realza el tendón del talón cuando los músculos 

de la pantorrilla se contraen. Cuando se trata de un apoyo bidopal, o sea, que el 

metatarso y el talón reciben el mismo peso. A medida que el pie va sufriendo 

medicaciones de altura, como por ejemplo, con zapatos de taco, el peso va a recaer 

completamente en la zona metatarsiana, en el caso del uso de un zapato de taco de diez 

centímetros, el porcentaje va a ser, 90% metatarso, 10% talón. Este es el porcentaje del 

peso recibido.  

El pie a medida que va realizando pasos, va sufriendo modificaciones, es decir, que 

cambia de forma cuando pisa y cuando se levanta. Este cuenta con un cojinete adiposo, 

que está compuesto por tejido adiposo, o sea graso, y elástico fibroso. Estos tejidos 

funcionan como amortiguadores a la hora de un alto impacto o un terrero complicado.  
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Se conoce como locomoción, al movimiento que realiza el cuerpo para trasladarse, este 

desplazamiento requiere que fuerzas como la gravedad, inercia y el suelo interactúen. 

“Se ha comprobado que la locomoción humana es un rueda que gira sobre el terreno, 

respecto de la cual las piernas serían sus radios”. (Barreto, 2006, pag 39), el radio que 

está en contacto con el suelo y seria el momento de apoyo de la marcha, y el momento 

de balanceo es el momento en el que el pie realiza un paso. El centro de gravedad de los 

seres humanos se suele mantener en línea recta en el momento de la locomoción. Se 

llama centro de gravedad a la zona  que se localiza por delante de la segunda vertebra 

del sacro. El caminar genera un balanceo en el que el centro de gravedad sigue firme, 

pero sufre inclinaciones hacia adelante, como hacia los laterales. Como se mencionó 

anteriormente, a pierna en la cual reside el peso del cuerpo, es la de apoyo.  

Si se mirase el caminar de las personas desde abajo, se vería que cuando se apoya el 

pie, hay partes que quedan en pleno contacto con la tierra, y otras que no se llegarían a 

ver. La huella del pie en el suelo se puede presentar de diversas formas: Cada pulpejo de 

los dedos, redondeados y ovalados separados de la zona metatarsiana; La banda 

metatarsiana; El istmo, es la parte de apoyo del lado externo del arco del pie, el apoyo de 

esa zona es desequilibrada; El apoyo del talón posterior,  tiene forma oval y su zona de 

apoyo es fuerte; Eje del antepié, es la línea que se traza desde el segundo dedo hasta el 

talón para marcar el eje del mismo.  

El pie se puede clasificar en tres tipos, esto está determinado en función al orden y las 

relaciones longitudinales de los dedos. El pie egipcio, este pie es visible en las estatuas 

faraónicas, es característico por tener el primer dedo más largo y el resto en un perfecto 

orden decreciente. Esta suele ser la forma de pie más frecuente de las personas y suele 

sufrir de juanetes o artrosis.  

El pie griego es llamado así, por que al igual que el egipcio, se observa en esculturas e 

imágenes, y tiene la característica de que el dedo siguiente al dedo gordo, es el más 

largo de todos, el terceto casi que mide lo mismo, y los últimos dos son muy pequeños a 
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comparación del resto. Esta es la forma de pie más rara y al mismo tiempo es la que 

calza en los zapatos con gran punta, característicos de las hormas italianas. Una parte 

muy reducida de la población la tiene, Barreto (2006), cuenta que solo el 15%. 

Y por último, el pie cuadrado o polinesio, como dice el nombre, es un pie muy cuadrado, 

el segundo dedo y el tercero, miden exactamente lo mismo que el dedo gordo. Y el cuarto 

dedo y el chiquito, también miden lo mismo. Este tipo de dedos se suelen observar en las 

pinturas de Gauguin, pintor francés del 1800.   

 

4.3.     Características diferenciales 

Claudio Gallardou cuenta que cuando uno se involucra en la moda viril y sensual del 

vestir, hay que ver de qué modo se adapta este calzado similar a la chalupa sus 

dimensiones, para que en el uso de todos los días no se genere, una caminata que 

resulte graciosa.  

Son muchísimos los modelos de chalupas que existen, por supuesto, todos tienen que 

ver con el estilo de payaso que los use. Hay Guillerminas con la punta redonda y gran, 

estos son más femeninos; en forma de punta, punta recta y chata que se asemejan más 

a un calzado masculino elegante, con la punta hacia arriba como si fuese literalmente una 

canoa veneciana. La idea es que cumpla con el rol estético-funcional de cada personaje.  

Opina, el entrevistado, que para adaptar la chalupa para un fin social, deberá tener una 

punta más redondeada desde un lado sutil, y no tan extravagante, se podría decir para 

que siga causando esa sensación de pie con dimensiones más grandes, pero que sea 

viable su utilización.   

A través del análisis realizado mediante la observación del calzado observado en las 

páginas oficiales de internet de las siguientes marcas y diseñadores: Bronco, Atilin 

Zapatos, Koturno, Jessica Kessel y Chwala. (Ver cuerpo C, Pág. 7 a 21) 

Dentro de este análisis, se plantearon variables como: cuál es el usuario al que apunta y 

cuál es el que realmente consume esa marca. Adhiriendo al usuario, cuál es la  propuesta 
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conceptual planteada, si profundiza en ella o simplemente forma parte de un estilo. Cómo 

son las formas y sus dimensiones. Sí la materialidades que utilizan son extravagantes, 

carecen de diseño o logran expandir lo conceptual para lograr una materialidad que sea a 

fin al calzado. Cómo son los avíos. Identificar si tiene  variedad de modelos o no tiene 

mucha cantidad pero si mucha calidad. Fueron elegidas estas mascar también, porque se 

pudo identificar una gran conexión escénica en los zapatos. Que tan grande es la 

complejidad del diseño, su ergonomía y confort. Observar si se rigen bajo la tendencia o 

la identidad de marca se mantiene desde el comienzo. Y por último, ver si estas marcas, 

además de fabricar calzado, complementan estos diseños con indumentaria o joyería. 

Los criterios de selección fueron elegidos por la autora, a partir de los elementos 

planteados para realización y metodología a la hora del desarrollo del calzado.  

La idea fue recolectar marcas o diseñadores, que se rijan o se asimilen a los parámetros 

de diseño, digamos, que las variables de análisis elegidas, formen parte del proceso de 

creación del nuevo calzado a desarrollar. Así también, descubrir las fortalezas y 

debilidades de estas marcas para poder generar un buen método de producción.  

Entonces, a partir de la observación y estudio de casos realizado, se tomarán los 

aspectos más importantes y significativos que tengas las marcas seleccionadas para 

comparar en específico con el proyecto de diseño de calzado planteado por la autora.  

Se comenzara entonces por el punto de partida de este proyecto, la imagen, cómo es el 

usuario que vestirá este calzado innovador; El usuario que se asemeja es el de Koturno, 

este tiene un estilo gótico, maneja el mismo concepto para la indumentaria. Se suele regir 

únicamente por este estilo. Busca calidad en el calzado, no importa que el costo sea 

elevado mientras el calzado sea duradero, unisex, edad indeterminada. Arriesgado e 

interesado en transmitir su verdadero yo. Tiene una gran fidelidad con esta marca.   

El usuario de Jessica Kessel responde mucho a la moda, arriesgado pero clásico. Busca 

calidad, tiene un gran valor estético y algo excéntrico. Dirigida para mujeres de 25 en 

adelante. Es una marca exclusiva ya que es un calzado de alto costo. Y el usuario de 



78 
 

Chwala  opta por el estilo clásico pero arriesgado. Tiene prioridad estética, su es edad 

indeterminada, puede llegar a ser unisex.  Busca un calzado duradero que brinde 

identidad. El usuario debe tener gran poder adquisitivo ya que es una marca de calzado 

muy cara. Los usuarios de estas marcas son los más arriesgados y los que tienen 

definido su propio estilo. A esto apunta el proyecto, a un usuario con un estilo definido, 

que se adapte a los cambios en la moda, pero sin dejar atrás lo más importante, que es 

su estilo y estética personal.  

En cuanto a la propuesta conceptual, el proyecto se inclina por la de Bronco que es una 

propuesta clásica, de zapato acordonado. Pero algo arriesgado en cuestión de formas. Y 

por la de Jessica Kessel que es algo vintage por las tipologías, pero adaptadas a esta 

época generan un estilo moderno y muy conceptual, como también un tanto onírico. La 

autora le va a dar mucha importancia a la parte conceptual ya que esta será el eje por el 

cual se regirán los diseños.  

Otros puntos de observación sobre estas marcas fueron cómo es su paleta de color, qué 

materialidades y avíos utilizaban. Las más interesantes resultaron ser Koturno con una 

paleta con colores negro, bordo, azul y variedad de estampados. Utilizando 100% cuero 

vacuno, intervenido, acharolado y plastificado según el modelo, también utiliza materiales 

no convencionales como textiles intervenidos y algodón similar al trapo de piso.  Tiene 

gran variedad de avíos, que se complementan muy bien con los modelos: arandelas, 

hebillas, tachas, púas, cordones y vivos. La paleta de color de la diseñadora Jessica 

Kessel, cuenta con colores como: negro, blanco, verdes, naranjas y mostaza en tonos 

desaturados, y análogos. Realiza en la mayoría de sus diseños una combinación de dos 

o más colores en un mismo zapato. Utiliza 100% cuero vacuno opaco o  acharolado. 

Lisos, sin textura. Y los avíos que se observan son hebillas, cordones y cierres. Bronco, 

en cuanto a la paleta es austero, utiliza negro, blanco, algunas estampas, o colores 

saturados. Las materialidades que utilizan son, 100% cuero, algunos plastificados o 

intervenidos arriba del mismo cuero y los avíos son cordones, en algunos casos 
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arandelas, los modelos que carecen de avios tienen una apariencia sutil ya que no se los 

observa recargados. Chwala, tiene una gran variedad de colores, pero estos no se 

combinan entre sí, lo que si realizan son combinaciones de diferentes texturas. Utiliza 

blanco y negro, gran variedad colores plenos, como azul, verdes, naranja, amarillo, 

violeta, etc. Utiliza 100% cuero vacuno liso y acharolado, sin textura. Y los avíos que utiliza 

son cierres, velcro, elástico y hebillas. Atilin Zapatos, tiene una paleta algo diferente en 

relación a las demás marcas, tiene: colores pasteles como: rosa, celeste, lila. Blanco y 

negro. Los avíos aplicados son arandelas, cordones y hebillas. Trabaja con cuero 

ecológico, acharolado o plastificado. Gran cantidad de material sintético. 

Desde otra perspectiva, uno de los puntos más importantes para la selección y 

observación de las marcas, fue visualizar las formas y dimensiones de estos calzados. En 

los cuales se encontró muy interesante Bronco, las líneas del zapato son clásicas pero 

cuenta con dimensiones grandes en las puntas. Tiene pocas interrelaciones formales. 

Koturno fue el que más coincidió con el proyecto de diseño de la autora; sus tipologías 

son únicas, y sus dimensiones son gigantescas en cuanto a plataforma y capellada. 

Utilliza pocas interrelaciones formales como sustracción y superposición.  Y por último, 

Jessica Kessel, utiliza muchas interrelaciones como sustracción, superposición, toque 

unión. Sus tipologías son únicas en cuanto el diseño, exploran y ahondan sobre la forma.  

En cuanto a la cantidad de modelos de zapatos, la autora opta, para comenzar, con uno o 

dos pares de zapatos, diseñados y elaborados con máxima prolijidad. Esto se observó en 

las marcas como Bronco y Jessica Kessel.  

Una de las variables de análisis, fue observar cual era la conexión que había de este 

calzado con varios tipos de calzado que se utilizan en el escenario. Todos tiene algún 

aspecto similar, pero lo que más se asemejan a estos calzados no tan convencionales 

son los Koturno, tienen un estilo excéntrico, como para DragQueens o clowns. Son 

similares a las chalupas redondeadas. Bronco realizo una línea de zapatos que utilizó 

para el desfile de una marca llamada Kostume, estas son similares a las botas que se 
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usan para bailar malambo y también las puntas de sus zapatos se caracterizan por tener 

puntas sobredimensionadas a lo largo. Jessica Kessel no se queda atrás, ya que tiene un 

calzado muy excéntrico, de grandes dimensiones similares a las chalupas alargadas o 

botas de Cowboy. 

Todas las marcas tienen cierta complejidad en el diseño. Cuando se habla de 

complejidad se observa cual es el criterio de diseño, en qué detalles se pusieron 

puntillosos los diseñadores y cuáles son los horizontes que exploran en cuestión de 

forma y color. Las marcas que más cumplían con estos conceptos son Koturno, Jessica 

Kessel y Chwala. Un punto a tener en cuenta a la hora de diseñar, es que el usuario que 

vista este calzado, además de elegirlos por diseño, los elija porque con cómodos y le dan 

estabilidad para el uso diario. Los Koturno, a simple vista, se ven como un calzado 

inestable debido a la altura de su plataforma, pero esta, al ser tan ancha hace que la 

pisada sea fuerte y estable. El resto de las marcas manejan materiales blandos para que 

cuando el pie se flexione para realizar el paso, este acompañe de manera armónica el 

caminar. Como también cuentan con recortes muy bien pensados a partir del diseño, 

para que el pie respire.    

En relación al entorno comercial, hay marcas que se guían por la tendencia, digamos, el 

seguimiento de los modismos de vestir establecidos en un tiempo y espacio, y otras que 

se transforma casi en anacrónicas, ya que mantienen el estilo propio desde sus 

comienzos, ya formaría parte de una estética de la marca, más que un estilo o tendencia.  

Anteriormente se habló de la complejidad del diseño, esto es algo que está totalmente 

ligado con el término de tendencia. Por ejemplo, las marcas con más carácter en el 

diseño, se integran a un englobe conceptual. Como lo son Kotuno, Jessica Kessel y 

Bronco. En cambio, Atilin zapatos, tiene gran variedad de modelos, que tranquilamente 

podría ser un tipo de usuario distinto, digamos que no forman parte de un concepto en 

general de la marca, si no que siguen una tendencia. En este caso, una especie de Cute 

cartoon lotita. 
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Para argumentar, el seguimiento de la tendencia, Atilin Zapatos es una marca que 

comercializa mochilas e indumentaria que complementan el estilo del calzado siguiendo 

esta tendencia. Koturno es una marca que vende otros productos. Estos están ligados 

completamente al concepto, y no son productos que se vendan tanto como los zapatos. 

Realizan collares del estilo sado con púas y tachas, como también hacen zapatos a 

medida y a gusto. Chwala solo comercializa zapatos, pero en su página web tiene una 

sección donde te muestran modelos de zapatos para novias.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

Capítulo 5: Un nuevo estilo que emerge 

Este es el momento en el que se empiezan a entrelazar las piezas del proyecto, donde 

todos los elementos que componen este proyecto se unifican y vuelven a surgir para 

relacionarse en el momento creativo donde se engendra ese objeto de deseo, en este 

caso, el calzado sobredimensionado planteado por la autora. 

Los términos narrados en los anteriores cuatro capítulos, formaran parte, ahora de cada 

paso y detalle hasta la materialización. Con lo que respecta a lo principal para el 

desarrollo de la colección y lo más perceptivo, se desarrollará la dimensión conceptual 

que subyace al diseño de este calzado dándole preponderancia al aspecto abstracto que 

se busca poder reflejar en un objeto efímero como es cualquier producto material 

realizado por el hombre. Digamos, que es de gran importancia narrar el momento teórico-

práctico sobre el planteo del concepto.     

Para hablar de este usuario idealizado en el imaginario de la autora, se comenzará por la 

pregunta ¿Para quién está pensado el diseño? A partir de este interrogante será 

desarrollado el usuario, cuáles son sus hábitos de consumo, cuál es su edad, su sexo, su 

lugar de residencia, su altura, su peso, sus ambiciones e ideales, etc. Para así poder 

expresar puntualmente esa imagen percibida mentalmente por la autora. 

Habiendo detallado tan eficazmente como se logra obtener un producto en mano como lo 

es el calzado. Se narrara cuáles y cómo son los pasos, que tomó la autora para la 

realización del proyecto. Así también, que se incluyó en su proceso creativo para generar 

ese producto que su objetivo sea complacer y brindar diferenciación  a la persona que lo 

calce.   

Continuado con esto, se hará la selección del material, en este caso se seleccionó el 

cuero 100 por ciento vacuno. Al cual se le harán intervenciones para que este adquiera 

un carácter único de distinción.  
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5.1.    Planteo de concepto e inspiración 

Si bien la indumentaria y el calzado son objetos que forman parte de la vida cotidiana de 

las personas, para este proyecto se pensó que sería divertido y agradable realizar un tipo 

de calzado que no sea convencional y no responda a ciertos parámetros ya establecidos. 

Como primer punta pie, se  pensaron actividades que sean artísticas y lúdicas, que 

convienen el vestuario y la moda, ver de qué modo se podrían trasladar elementos que 

se utilicen en escena. Cuando se habla de escenario no es específicamente el escenario 

de un teatro, sino un lugar donde se plantee una intervención artística.  

Investigando determinados calzados que sean utilizados en escena, se presentó la 

Chalupa y se generó la pregunta de por qué este zapato, el cual resulta ser tan atractivo 

a simple vista y tener características similar a las de un calzado normal, no se utilizaba en 

las calles. Es clave aclarar que este calzado resulta tener dimensiones muy amplias para 

ser un zapato común y que la inclusión del mismo en el proyecto fue específicamente por 

la idea de dominar estas dimensiones de tan manera que se pueda utilizar como un 

calzado común. Se propone el concepto de la sobredimensión por un interés personal de 

la autora por remarcar determinadas cuestiones estéticas, en especial los pies, lograr que 

estos generes una perspectiva óptica diferentes a lo que se suele proponer sobre las 

conformaciones de un cuerpo diseñado. Como explicaba Claudio Gallardou en la 

entrevista, que el payaso exagera las morfologías de las prendas y el calzado para 

transgredir con la seriedad y la categoría. Esto es tomado de manera tal que el actor de 

vestir tiene que comunicar algo, que este comunicado termine siendo algo expresivo 

desde un lado lúdico, que no quiere decir cómico como lo haría un payaso. Si no, que a la 

autora, le resulta estéticamente interesante comunicar a partir de estas dimensiones 

exageradas. 

Muchos lo utilizan como herramienta de trabajo, así como menciono Claudio Gallardou en 

la entrevista, y muchos porque simplemente no se animarían a vestirlas.  ¿Entonces de 

qué modo, en relación a la dimensión,  las chalupas pueden ser rediseñadas para que se 
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puedan comenzar a ver y utilizar en las calles?  Ese fue uno de los tantos interrogantes 

de este proyecto y se llegó a la conclusión de generar dos calzados de igual horma pero 

de diferente altura. Como para comenzar este proyecto ver la viabilidad de construcción y 

a la adaptación de los materiales a la horma.  

Para generar un ambiente conceptual y no dejar que este proyecto se incline para el lado 

del circo. Se planteó una inspiración denominada por la autora,  desastre rosa,  en la cual 

ella viene trabajando años atrás en sus colecciones de indumentaria. La intención de este 

planteo lúdico, es además de jugar con las dimensiones llevarlas a los materiales.  

Este concepto se genera mediante el encanto del morbo, quizás pueda llegar a sonar 

fuerte, pero en términos más conceptuales seria lo llamado Gore en el anime. Se plantea 

el modo de ver lo horrible y desastroso de la sangre, el desgarro de piel o simplemente 

tejidos capilares observados mediante microscopios, a partir de una combinación 

principalmente con el color rosa, ya que este denota ternura, encanto niñez, pureza entre 

otras cosas. Para poder encontrar ahí, esa mezcla de oscuridad y luz que busca la 

autora. Estos criterios, se verán reflejado en los diseños más que nada en el color, y en el 

hecho de la mujer que pise con estos zapatos, se sienta fuerte y poderosa, ya que es 

muy importante la estabilidad y firmeza al dar cada paso.  Se hará un planteo de estampa 

para estos calzados, aunque se prioriza la forma.  

La marca planteada por la autora es Súper Pussy, orientado hacia un contexto en el que 

lo femenino denota poder, a pesar de las adversidades sociales la mujer pisa fuerte. Se 

genera la fusión entre estos elementos como lo tierno y lo oscuro para preponderar esta 

disimilitud generando un nuevo concepto y pensamiento. Más allá de la oscuridad, en 

este caso ficticia que puede llegar a existir, hay otra cara que muestra el lado lindo y 

tierno de todos estos elementos que suelen ser espantosos para el común denominador 

de la sociedad. (Ver cuerpo C, Pág. 33, 34 y 35) 
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5.2.    Imaginario singular 

Identidad, individualidad e imagen, son las tres palabras que van a identificar al usuario 

que esté dispuesto a utilizar esta propuesta de calzado. Como se mencionó antes, la idea 

de diseñar un zapato que responda o asimile a las dimensiones de una chalupa y que 

también sea aplicable la plataforma como en el caso de los Koturno griegos que 

mencionaba Claudio en la entrevista.  Y que este diseño realizado, responda a las 

inquietudes y necesidades de vestir del usuario. Que este sea un calzado que al caminar 

del individuo le genere otra dinámica y otra proyección de él mismo. 

Para este primer lanzamiento de la idea de fusión de calzado, se pensó en un público 

femenino, ya que suelen ser más arriesgadas a la hora de vestirse. La edad de en este 

caso no interfiere, ya que estas mujeres deben tener un espíritu lúdico y arriesgado sin 

depender de su edad. Se podría decir, que lo se busca, es que esta persona se enamore 

del zapato, sea en lo primero que piensa a la hora de vestir, y luego termine combinando 

con las demás prendas. En fin, que sea un objeto deseado por ellas mismas y por 

quienes las observan.  

Si se piensa en el usuario en cuanto a sus actividades,  este debe estar relacionado, de 

cierto modo con el arte, la expresión y el deseo de sentir y transmitir a partir de lo que 

lleva puesto, o sea, comunicar es es  una de las ideas más importantes de este proyecto. 

La idea de conectar un objeto con una persona y que eso dé como resultado un mensaje 

y que mejor que ese mensaje contenga algo lúdico y llamativo. Siguiendo con la dinámica 

de lo lúdico y adentrándonos en un contexto social Argentino, específicamente la ciudad 

de Buenos Aires donde la gente esta tan alocada, comunicando todo el tiempo sus 

emociones y pensares por medio de las redes sociales. Estos termina siendo hasta 

exagerado y burdo, ya que no se enfrentan con la realidad real de pisar las calles y opinar 

en vivo y en directo, por eso resulta paradójico esta mención que hace la autora sobre la 

fuerza que quiere que se demuestre mediante la pisada que realiza el usuario cuando se 

calza los zapatos.  Se asemejaría lo cotidiano a la exageración del individuo cuando no 
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es observado físicamente, esto no quiere decir que solo ocurra mediante un dispositivo, 

pero es como suele suceder.  

Al ser un producto de diseño y medianamente llamativo, la mujer vista este calzado, en el 

imaginario de la autora, es una mujer relajada que se puede tomar un tiempo extenso 

para la elección de su vestuario y que se maneja en un entorno social muy amplio, para 

ello le debe resultar divertida dicha elección. Así también, tiene un nivel adquisitivo alto 

que le permite darse estos gustos. (Ver cuerpo C, Pág. 31 y 32) 

 

5.3.    Procesos de creación y realización  

Para comenzar con el proceso de realización de este par de zapatos se opta por la 

elección de una horma de madera previamente realizada, particularmente de calzado 

femenino ya que tendrá un elevamiento mínimo, para luego la colocación de la plataforma 

o el taquito. Como se mencionó anteriormente en el desarrollo del calzado, si cuenta con 

plataforma o taco hay que tener en cuenta ciertos detalles, como el  arco de la horma. 

Una vez elegida la horma básica de madera, se realizara el trabajo artesanal de 

adaptación para que cumpla con las dimensiones establecidas en dicho proyecto. Como 

primer paso para la realización se cubrirá dicha horma con papel film, esto se hace para 

no arruinar la base de madera y permitir que sirva para un futuro diseño. Luego de 

cubrirla, se utilizara la mitad de una bola maciza de poliestireno expandido, que sea 

resistente, al cual se adaptara lijándola y calando el bloque de manera que concuerde 

con la superficie de la horma para que esta encastre. Una vez encastrada la horma al 

bloque se tomara la porcelana fría. Esta es utilizada para que la superficie quede lisa y re 

rellene de manera más prolija la forma de horma deseada, al ser un material sumamente 

maleable permite una modelación más concreta.  

Este proceso es extremadamente artesanal y exploratorio por cada horma y cada bloque 

de poliestireno expandido junto con la porcelana fría,  en primera instancia. Una idea a 

futuro, para generar una mayor producción, que por lo menos tenga un modelo por 
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número, es realizar con la ayuda de un carpintero una horma que responda a estas 

dimensiones, directamente en madera lista para cada talle y modelo de zapato. Ya que 

puede resultar complejo, al ser un trabajo artesanal, que esta ambas hormas queden 

iguales. Para que se entienda mejor, en primera instancia es solo necesaria una horma 

del pie, ya que luego el molde que se genere se espeja y se corta. Pero en la instancia 

del armado del zapato es necesaria ambas hormas de igual forma para poder preparar el 

zapato arriba. Entonces si esta no coincidiera, el par de zapatos quedaría con formas 

distintas.     

Luego de que se haya generado y pulido la horma deseada por la autora, se la cubre con 

cinta de papel, primero la parte del empeine hacia el dedo del medio y segundo sobre la 

mitad de los tendones hacia la mitad del talón. Luego de encintar esos dos puntos 

fundamentales, se va encintando hasta cubrir la horma entera. El proceso de encintado 

se realiza para poder realizar el diseño del zapato, o sea, forrar la horma de un solo lado, 

no es necesario dibujar el pie entero ni el par. Esta cinta se desprende del zapato, y se 

adhiere a una cartulina, comúnmente utilizada la cartulina americana de color blanco. Ahí 

se comienza a dibujar sobre la cinta la forma del zapato deseado. Luego recortarlo en 

partes si es que tiene varias piezas, o solamente los bordes. (Ver cuerpo C, pág. 36 a 39) 

Se realiza el despiece marcando con un compás las medidas de los márgenes de 

costura, según corresponda en casa sector del zapato. Una vez que se tienen las piezas, 

se espejan y se visualiza que es lo que se debe cortar. En el caso del zapato con 

plataforma la piezas obtenidas son: Puntera en cuero x2, contrafuerte puntera x2, ferrería 

x2 y entretela frisada x2. En la parte del largo del zapato: ferrería x2, entretela x2 y cuero 

x2. Y por último en el talón: cuero x2, contrafuerte talonera x2, entretela x2, tira de 

refuerzo en la parte del zapato que se ubica en el tendón x2. 

Y para el zapato de taco bajo, la progresión de las piezas es más sencillo. Cuero x 4 

(ambos laterales), Contrafuerte en puntera  x2, contrafuerte en talón x2, entretela x4 (en 
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talón y puntera), ferrería x4. Y las piezas, que serían como ojales por donde pasaría el 

cordón x10. (Ver cuerpo C, pág. 25 y 26) 

Luego de estos pasos, el siguiente seria la selección del cuero, como se explicó en el 

capítulo dos, el cuero tiene secciones donde es de mejor calidad y tiene más cuerpo. 

Esta sección es la del medio, sea cualquier cuero animal.  Se colocan las piezas del 

zapato y se las recorta con los márgenes de costura incluidos, este molde se espeja 

primero en la cartulina, y luego se realiza el mismo proceso para obtener las piezas en el 

cuero cortado para forma el par. (Ver cuerpo C, pág. 40 a 43) 

Al obtener las piezas cortadas ya sean del cuero, contrafuertes, ferrería y entretelas, 

comienza la unión del zapato. Los contrafuertes se embeben en un líquido llamado 

activador, lo que genera es que una vez que se adhiere al cuero le da la rigidez necesaria 

que deben tener una puntera y una talonera. Luego se cosen de manera embolsada, y se 

dan vuelta para ya empezar a tener el zapato únicamente cocido. Lo siguiente que queda 

entonces, es agarrar la horma diseñada por la autora, y comenzar a modelar el zapato en 

sima de ella. El cuero se va clavando en la horma junto con la plantilla de armado. Luego 

se lija el excedente de cuero y se coloca lo que termina de darle forma al zapato que es, 

en este caso, la plataforma o taco dependiendo del zapato. Por último se colocan los 

cordones o cierres. Se desmolda el calzado, si o si se debe realizar sobre la horma que 

se diseñó. Este proceso se debe realizar en el par, mismo proceso para pie derecho y 

para izquierdo.  

 

5.4.  Identidad textil 

El cuero 100 por ciento vacuno será el punto de partida en la utilización de materiales. En 

un principio, este será utilizado con los procesos de curtidos que vengan de fábrica. Más 

adelante, cuando la marca Súper Pussy se establezca,  de manera artesanal, se 

realizaran e investigaran tratamientos que se le pueden realizar al cuero para innovar 
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también en la materialidad, buscando nuevos colores, relieves y lustres. (Ver cuerpo C, 

pág. 28 a 30) 

Serán aplicados materiales como Fastix, es un adhesivo que se utiliza para la 

construcción, se suele conseguir en ferreterías. Este le da un acabado como si fuese una 

piel gomosa, y se asemeja al concepto de la autora, ya que causa una impresión al taco y 

a la vista además del impacto que causa el zapato por sí solo. También se utilizara latex, 

este es un material utilizado comúnmente para la realización de máscaras teatrales o de 

cine. Lo bueno de este material es que se le pueden agregar otros materiales, como 

fieltro, mostacillas, etc ya que se torna transparente, así también se le pude dar un 

acabado del color que se desee mediante colorantes. Este material también tiene un 

acabado como si fuese piel o algo gomoso.  

Dejando de lado el cuero, se pensó en materiales más vinílicos, para que puedan ser 

estampados, estos quizás perderían la resistencia que tiene el cuero, pero serían 

utilizados en ediciones limitadas. Se les aplicarías estampas realizadas por la autora, 

como también estampas que surjan de manera expresiva en el momento del contacto con 

el material. También se visualizó la aplicación de textiles que pertenezcan al rubro de la 

indumentaria, como gabardina, gabardina afelpada, organza y otros tipos de textiles. Para 

que estos funcionen en el calzado, deben ser entretelados con la entretela que se utiliza 

en calzado. Estos textiles fueron pensados también para dejar un poco de lado lo que se 

utiliza comúnmente en la fabricación de calzado que es la llamada Badana, es un cuero 

muy finito que viene del cerdo y se suele conseguir únicamente en colores neutros, como 

beige o marrón.  Habrá que investigar cuales son los textiles más adecuados para el uso 

interno del pie, ya que este suele transpirar y generar olor.  
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Conclusiones  

A lo largo de este proyecto de graduación se fueron analizando y relacionando conceptos 

como que para la autora fueron fundamentales para poder desarrollar y argumentar la 

idea del trabajo. Lo cual resulto muy interesante para reforzar contenidos e ideas que 

durante toda la carrera cursada de diseño textil y de indumentaria no habían quedado 

claras o no se había profundizado lo suficiente. Resulta muy importante que esto se 

plantee como método de investigación para que el futuro diseñador, que este se involucre 

mucho más con el contexto, los materiales, métodos de diseño y de fundamentación del 

mismo e historia de lo que es la moda y como esta fundó.  

A partir de un incógnito, más que nada una inquietud de la  autora: ¿Cómo se puede 

adaptar un calzado de escenario sobredimensionado a la vida cotidiana? fue que se 

planteó este proyecto de graduación, como argumentación para una futura realización de 

calzado dentro de una futura marca de diseño de calzado, como proyecto personal de la 

autora.  

Como se mencionó anteriormente, este es el momento de reflexionar sobre lo planteado. 

Para ello resulta de manera ordenada comenzar observando cuales fueron las temáticas 

tocadas a lo largo de este proyecto. En el capítulo uno, se realizó un observación desde 

una perspectiva social y psicológica a la hora de vestir. Muchos autores conversaron en 

este capítulo desde que es lo que resulta ser una imagen de por sí sola, se podría decir 

que es una síntesis de todos los significados por descubrir que devienen de ella, pero que 

estos signos o conceptos están previamente establecidos en la mente de las personas. 

Esto puede ser de manera simbólica o de manera pictórica, que resulta ser más literal ya 

que establece una comunicación al instante. 

Entonces, cuando se indago sobre la imagen como transmisora de información culturas, 

se vio a la indumentaria como pionera desde las antigüedades. Cuando se relacionó el 

término imagen con la indumentaria, se observó que está completamente ligado con lo 

que vendrían a ser los estereotipos de las personas. Puede sonar un poco banal al 
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decirlo así, pero es real como a través de la indumentaria, accesorios o maquillaje, se 

pueden diferenciar grupos y subgrupos de personas  en cuanto a religión, valores 

estéticos, situación económica, su país, el clima, y un montón de variables que entran en 

juego a la hora de vestirse y terminan formando parte de la identidad del individuo.  

Cuando se planteó este proyecto se pensó entonces, en la idea de un individuo que 

tenga un valor estético elevado para decidir consumir un producto de le de identidad, 

desde un lado superficial, pero que lo haga sentir distinto. Dogana (1984) revela que la 

indumentaria sugiere una variedad de contradicciones, la primera es la de ocultar el 

cuerpo pero así también revelar la personalidad del mismo.  

Con lo que respecta al capítulo dos, se relacionaron lo términos de la imagen deseada 

por el individuo, haciendo un recorrido por lo que vendrían a ser los objetos de deseo, 

objetos decoradores y objetos, al igual que la indumentaria, transmisores de información 

estética, social, económica, que en el entorno de la moda son llamados accesorios. Se 

planteó el romanticismo entre usuario y objeto, esa relación que genera el individuo con 

un objeto, a veces puede llegar a ser muy profunda, ya sea porque le perteneció a un 

antepasado, porque fue muy costoso o por simple gusto. Esto se quiere generar en este 

proyecto, y resulta viable el deseo de tener este calzado, ya que el zapato es el 

accesorio, para la mayoría de las mujeres, más deseado. Este puede ser utilizado una 

sola vez y luego dejado en la repisa únicamente para ser admirado. Con las joyas suele 

suceder lo mismo. El autor Teunissen (2009) le dio un gran valor al accesorio, diciendo 

que estos, sin importar el cambio de la moda, nunca iban a carecer de simplicidad y 

funcionalidad, combinados con la tecnología y el lujo.  

Para concluir este capítulo, gracias a la ayuda de dos autoras muy descriptivas como lo 

son Linda O´Keeffe y Silvia Barreto, se realizó un recorrido súper grafico investigando la 

historia del calzado, cuales son los procesos y que materiales se utilizan para su 

realización. 
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Adentrándose en el accesorio se realizó un recorrido, investigando cual fue la evolución 

del mismo, que estilos fueron los que utilizaban más al accesorio en sí.  

Cuando se comenzó con la búsqueda de información y contenido que fuese acorde para 

este capítulo, no se encontró gran contenido, y el que aparecía, no era el indicado 

específicamente en este caso, para el teatro. Más allá de que el espacio planteado es el 

escenario, que como se dijo a lo largo del capítulo, no es solamente un escenario teatral, 

si no aquel donde se puede exhibir cualquier interpretación artística dependiendo el 

índole. Entonces, la autora comenzó a indagar elementos que esté relacionado con los 

accesorios y con el teatro. A medida que fue realizando la investigación, el enfoque del 

capítulo cambio completamente de rumbo. Donde más se asemeja el teatro con la moda, 

mas allá de los elementos constructivos o de los diseños de vestuario, que se suelen 

visualizar de manera más concreta en el cine, ya que el vestuario del teatro tiene a ser 

más exagerado debido a que tiene que caracterizar lo mejor posible la psicología del 

personaje que está en escena. ¿Cuál es el momento en que un diseñador de moda 

expone de manera multitudinaria en un espacia iluminado, decorado que comunica una 

situación escénica? Ese es el desfile, ahí se juntan el teatro escénico y la moda en una 

situación donde proyectan y presentan el diseño en la pasarela, su obra. Por la pasarela 

caminan modelos, que visten estos trajes, que caminan con determinada intención 

planteada por el director de arte o mismo el diseñador. Donde se involucran con un 

espacio llamado escenografía, cuentan con una iluminación determinada que genera un 

entorno, al igual que el sonido.  

Para entrelazar la actividad del vestuarista y el diseñador de indumentaria, se realizó una 

investigación sobre cuáles son los procesos de diseños de ambos, en que consta cada 

diseño. El diseñador de indumentaria por ejemplo realiza una colección con una temática 

de elección propia, un pulso personal, un deseo de innovar. El diseñador de vestuario 

comparte si, ciertos parámetros de diseño, pero suele estar atado a los gustos y estéticas 

de la persona que dirija la obra, película, etc. Este también, suele ser más literal en su 



93 
 

discurso, en cambio, el diseñador de indumentaria, se adentra desde un lado más 

conceptual del hacer, dejando a libre interpretación, muchas veces, al consumidor. Otro 

tipo de diseñador, es el que se adapta a los cambios de tendencia y de moda al no 

realizar una propuesta propia.  

La autora llego a la conclusión de que sin ayuda del entrevistado, Claudio Gallardou, no 

hubiese sido del todo posible la realización de este capítulo, ya que específicamente se 

adentra en un tipo de calzado, que son las Chalupas, como así realiza un recorrido por 

los diferentes calzados que se pueden llegar a utilizar en un acto escénico. En el caso 

particular de las Chalupas, que son el foco para la realización de diseño de este 

Proyecto, se investido la epistemología de la palabra, cómo y por qué se comenzó a 

utilizar un calzado de dimensiones tan grandes y qué genera en la motricidad del usuario. 

A partir de las respuestas obtenidas, se fueron generando más ideas que fueron de gran 

ayuda para este proyecto, principalmente la de centrar el foco de diseño en las 

dimensiones del zapato y no en el concepto que transmite un payaso en sí.  

Ya que el contexto en el que se va a situar esta futura marca de diseño de zapatos 

llamada Súper Pussy, es en el mercado nacional. Se realizó un relevamiento de casos 

que fue clave para la autora ya que permitió observar cuales son las fortalezas y 

debilidades que tienen estas marcas y qué en el mercado Argentino, principalmente en 

Capital Federal no se han explotado, como para poder generar un proyecto de diseño 

que sea realmente viable, en cuestión de materiales, usuarios y producción. Además de 

que un calzado con estas dimensiones no se comercializa comúnmente, salvo con 

dimensiones más grandes que serían directamente las chalupas.  

Dentro de una sociedad donde lo cotidiano se asemeje a la exageración, resulto 

interesante el planteo de este proyecto. Por eso es que la autora investigo y desarrollo 

una horma en la cual las dimensiones del zapato al llevarlo puesto sean un tanto 

exageradas. Esta es una decisión principalmente estética.  
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Luego de un proceso de diseño de horma, planteo de concepto, usuario y materialidades, 

se ve viable la realización de una colección a futuro. Lo único que no resulta factible para 

el incremento en una futura producción de calzado, es el desarrollo de la horma. Esta al 

ser extremadamente artesanal, puede variar su tamaño dentro del par y eso haría que 

cuando se arme el calzado estos queden de diferentes tamaños. Sin contar con los 

tiempos de relocalización que los alentaría.  

Para concluir, el proyecto fue mutando a lo largo de su desarrollo y bifurcándose por 

caminos que parecían ser distintos pero terminaron teniendo gran relación entre sí. El 

resultado es un trabajo donde se pueden observar conceptos tomados de diferentes 

contextos que unificados forman una novedad.  
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Imágenes seleccionadas  

 

Figura 00: Partes de la Horma. Barreto S. (2016) Diseño de calzado urbano. Bs. As.  
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Figura 01: Partes del zapato. O´Kefee L. (2016) Zapatos, un tributo a las sandalias, botas, zapatillas… 

España 

 

Figura 02: Claudio Gallardou, entrevistado. Imagen capturada por autora. (2016) Bs. As. Argentina.  
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Figura 03: Chalupa moderna. Clodomiro J. (2016) Clodoclown. Bs. As. Argentina.  

 

 

Figura 04: Chalupa de Claudio. Imagen capturada por autora (2016) Bs. As. Argentina.  
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