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Introducción 

La moda y el vestuario son dos categorías que se unen directamente a través del teatro y 

de la actualidad, más que nada en los últimos tiempos, provocando con ello una relación 

y una conexión que es necesario tener en cuenta a la hora de diseñar vestuario. A lo 

largo de la historia la moda ha sido testigo y ha expresado los cambios que han surgido 

en ella, y estos cambios no solo se ven en la sociedad, sino que también son llevados a 

los medios audiovisuales, ya sea televisión, cine o teatro, demostrando el momento que 

se está viviendo en dicho país o región.  

El presente Proyecto de Graduación, de la carrera de Diseño de espectáculos, área de 

vestuario, se ubica dentro de la categoría de creación y expresión, ya que se realizará el 

diseño de vestuario para la película Hairspray, relacionándolo con la moda actual. 

Siguiendo con la línea temática de diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, 

se desarrollarán bocetos de cada personaje de la película, justificando las decisiones de 

diseño y paleta de colores seleccionadas para los mismos. Se argumentará con 

bibliografía pertinente al tema seleccionado con el fin de generar, desarrollar y plasmar 

nuevas y propias ideas y argumentos personales del alumno para enriquecer el proyecto, 

y así generar aportes interesantes y herramientas útiles dentro del área académica.  

El objetivo general de este Proyecto de Graduación es realizar un vestuario 

contemporáneo para una puesta en escena en la ciudad de Buenos Aires, basada en la 

película Haispray, y teniendo en cuenta la moda actual en dicha ciudad, con el fin de 

resaltar la relación directa que existe entre vestuario y moda. Para lograr abordar el 

mencionado objetivo general, se desarrollarán distintos objetivos específicos, que 

corresponderán a los capítulos del presente proyecto: en primera instancia se realizará 

un análisis y una comparación entre lo que es vestuario y moda, investigando sobre la 

semiótica de las dos contrapartes. Por otro lado, se desarrollará una investigación de la 

época en que dicha película trata y la moda que impregnaba dicho momento, teniendo en 

cuenta el contexto sociocultural y cuáles eran los conflictos de la sociedad de la época. Y, 
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por último, se elaborará un análisis de la moda actual para realizar los bocetos 

correspondientes para la nueva puesta en escena. 

Se realizará este Proyecto de Graduación para demostrar que hoy en día es necesario 

estudiar las tendencias que el país capta y cuál es la moda que queda para cada 

temporada, ya que al diseñar un vestuario que va a estar en cartelera en la cuidad, se 

necesita saber de esta actualidad. La moda y el vestuario conviven juntas y mucho más 

cerca de lo que se cree. 

El presente Proyecto de Graduación se apoyará en diferentes autores de los que se 

utilizarán diversos conceptos y a partir de los cuales se construye el marco teórico, el cual 

será la base y la perspectiva de dicho proyecto. Los autores son Naomi Klein (2000), 

François Baudot (2006), Susana Saulquin (1990), Alison Lurie (1994) y Roland Barthes 

(1993), seleccionados a partir de la lectura de éstos, y por plantear ideas o conceptos que 

serán útiles para transmitir la línea que seguirá dicho proyecto a lo largo de todo su 

desarrollo y al mismo tiempo funcionaron como disparadores iniciales al momento de la 

realización del mismo.  

Existen diferentes Proyectos de Grado que sientan antecedentes al Proyecto actual, por 

hacer referencia a ciertas temáticas compartidas, como el proyecto de Graduación de 

Orbez, J., titulado Diseñar lo representado. La comunicación de la moda a través de los 

medios de la representación (2009), recorre desde las primeras teorías del vestir hasta el 

advenimiento de la imagen de moda de hoy en día, por lo cual rodea diversas estéticas 

generadas por los medios de representación. Realiza un cuestionamiento sobre la 

importancia de las marcas de moda por sobre los productos en sí mismos y sobre el rol 

del diseñador que con el conocimiento, la metodología y las herramientas une a ambos 

en un proceso de comunicación. Se hace hincapié en las teorías del lenguaje, del signo, 

como ser la semiología y la semiótica, de los componentes y sus funciones en el lenguaje 

verbal y también en como son aplicadas al lenguaje visual, y a la composición de un 

mensaje contenido en un objeto diseñado.  
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Otro Proyecto de Grado que se ha registrado como antecedente es el de Deraiopian, L., 

titulado Moda, vanguardias artísticas y movimientos juveniles del siglo XX. La interacción 

que revolucionó la moda (2014). Este proyecto realiza una evidente vinculación de la 

moda y el arte, reflejada en la influencia de los conceptos artísticos de la vanguardia en el 

trabajo de los más destacados diseñadores. Para el desarrollo de esta investigación, ha 

tomado como referencia el art déco, el surrealismo y el pop art, y el impacto que estos 

movimientos tuvieron en diversas disciplinas artísticas como la arquitectura, la 

decoración, la pintura, el diseño gráfico e industrial y, principalmente, en el diseño textil y 

de indumentaria.  

El diseño de indumentaria no es otra cosa que una forma más de expresión artística y, al 

mismo tiempo, es un medio de comunicación, en el que arte y moda se conjugan para 

desarrollar producciones cada vez más originales. Hoy en día, esta conjunción está 

respaldada por los grandes museos de arte a nivel mundial, los cuales exhiben las 

prendas de reconocidos diseñadores de la misma forma que un cuadro o una escultura. 

El proyecto de Zelarayán, M., titulado Rondando la moda. El cine como fuente de 

inspiración  (2014), aborda el tema de la íntima relación existente entre la moda y el cine, 

entendiendo el término moda como una especial forma de vestir, generalmente en boga 

durante un corto plazo y adoptada casi masivamente por una determinada sociedad. Un 

acuerdo perfecto entre innovación y difusión, entre creación y sensualidad estelar, se dio 

como un pacto entre diseñadores de primer nivel y representantes del séptimo arte. El 

cine estimuló conceptos y fantasías, pero también delineó la silueta femenina de las 

décadas haciendo que muchas mujeres desearan lucir como ellas. Un análisis de la 

histórica relación cine-moda muestra que si bien el primero sirvió como difusor de 

tendencias, fue a la vez inspirador de ellas, así también como publicidad y transmisor de 

ideas. De la misma manera, la industria cinematográfica se valió de la moda y de las 

tendencias para definir la psicología de sus personajes e implantarlos como productos. 

Entonces, se podría decir que estuvieron ligados a lo largo de la historia influyendo el uno 
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sobre el otro, cerrando un círculo que terminó beneficiando a ambos. El Proyecto de 

Graduación de Veronesi, M., titulado El poder de la moda. Sobre dinámicas y 

comportamientos sociales  (2014), realiza un ensayo sobre la moda desde un perfil  

psico-sociológico, planteando como objetivo general analizar el poder socio-cultural de la 

moda sobre los individuos de la sociedad actual. Observa el poder de la moda sobre los 

comportamientos de los sujetos, individual y socialmente, en las sociedades capitalistas 

actuales. Es decir, el poder que ésta ejerce sobre los individuos, sus acciones cotidianas, 

su consumo, las relaciones sociales que establecen y/o grupos sociales de los que 

forman parte. El Proyecto de Graduación de González, E., titulado Identificación y 

espectador en el nuevo cine argentino (2011),  realiza un recorrido desde lo que se puede 

considerar el puntapié para el proceso del diseño de un vestuario, hasta aquello que 

otorga el cierre a este camino creativo. Es decir, parte desde un punto que es 

determinado como esencial en el campo de la cinematografía, el guión, pasando por una 

bajada del concepto hasta la materialización del mismo. Estos tres aparentes sencillos 

ítems se ven atravesados por algunas otras cuestiones también protagonistas y hasta 

determinantes del resultado. El Proyecto de Graduación de Jorge, S., titulado Diseño con 

inspiración fílmica (2011), pretende dar cuenta de la relación que existe desde el siglo XX 

entre la indumentaria y el cine. En el caso de la moda, el cine significó un motor de 

inspiración para grandes diseñadores y marcó hechos relevantes en la forma de vestir. 

Entonces, se podría decir que a lo largo de la historia estuvieron ligados influyendo 

constantemente el uno sobre el otro. Dicho proyecto propone analizar, por un lado, la 

histórica relación del cine con la moda en la que el primero sirvió como difusor de 

tendencias, y por otro lado descubrir las tendencias del mundo de la indumentaria que 

señalan la inspiración de la moda en la estética del cine.  

El Proyecto de Graduación de Severo, M., titulado El lenguaje del vestuario. Blade 

Runner (2009), realiza un análisis sobre el vestuario, su función y sus orígenes, y el rol 

que lleva a cabo un Vestuarista. Luego, describe la forma en que se aborda el diseño, 
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que consiste en el análisis textual y el actancial. Se puede observar la verdadera labor del 

diseñador de vestuario en cualquier medio de expresión, como puede ser el cine, la 

televisión o el teatro. Hace una diferencia entre los conceptos de moda y vestuario, ya 

que son diametralmente opuestos y  muy pocos diseñadores, directores y críticos logran 

entenderlos, lo que hace aún más difícil la interpretación de esta profesión.  

La función del diseñador de vestuario es crear ropa para vender un personaje, apoyar el 

trabajo de un actor y hacer valer la historia. El Proyecto de Graduación de García, L., 

titulado ¡Luz, cámara, moda! (2010), propone describir y demostrar la importancia y 

eficacia del vestuario en una producción cinematográfica. Se basa en incorporar y 

manipular la indumentaria de los actores para desarrollar así un concepto estético como 

soporte narrativo. Este elemento plástico, de creación de una película, puede no estar 

debidamente valuado. Asimismo, tampoco lo estarán sus diseñadores. Es tan abundante 

y trascendental para el concepto de un film toda la información que esta herramienta 

proporciona, que no se toma conciencia de cómo simplifica y aclara ideas claves. La 

acción dramática se sustenta tanto en la indumentaria de cada personaje, como en la 

consistencia del guión cinematográfico.  

Para hablar de vestuario hay que conocer la historia del traje, y cómo los diseñadores 

captan el espíritu de una década determinada y lo traen al presente en una película o una 

obra de teatro. Además de los Proyectos de Graduación de los alumnos, se tomaron 

como antecedente investigaciones realizadas por docentes, entre las cuales se destaca 

la de Carlos, M., que se encuentra en el cuaderno 58 sobre el cine, la moda y el cuerpo; 

el arte y el diseño. Esta se titula Moda en cine: signos y simbolismos  (2015). En ella, 

Matilde Carlos indaga acerca de la moda en el cine y como se realzan los signos y los 

símbolos en el lenguaje no verbal que proponen las películas, exponiendo la importancia 

que este tipo de lenguaje  tiene durante todo el transcurso del film, demostrando con ello 

que la moda y el diseño de vestuario conviven cada instante.  
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Otra de las investigaciones de docente a destacar es la incluida en el cuaderno 57 por la 

profesora Mercado, G., titulada Vestuario: entre el cine y la moda (2015), en la que hace 

referencia a los looks que se montan en escena para llegar a un público masivo, y como 

desde principios del siglo XX, y a partir de la llegada de Hollywood, las actrices son las 

que marcan el rumbo de la moda a lo largo de todo el mundo. 

El presente Proyecto de Grado se articulará en cinco capítulos, en los cuales se 

desarrollarán conceptos tanto de moda como de vestuario, los cuales serán finalmente la 

base teórica que dará el marco necesario para el vestuario y la propuesta a plasmar. 

El primer capítulo se basará principalmente en la moda, qué es la moda, su parte 

semiótica y la semiología de la misma, donde se desarrollarán los signos que la 

indumentaria propone y cómo el lenguaje no verbal constituye una influencia en lo que 

cada sujeto expresa a través de la ropa. Además de ello, demostrará la relación que 

existe entre esta misma con el vestuario.  

Por otro lado, se realizará una investigación sobre el marketing y la publicidad de moda 

en la actualidad, ya que el poder de las marcas fue creciendo a lo largo del tiempo a partir 

del surgimiento de las empresas de publicidad que impactaron en el mercado, y hoy la 

publicidad y el marketing se tornaron una herramienta fundamental para las marcas. 

También se hablará sobre el espejo de la época a través de la moda, ya que es una 

costumbre que está en auge desde hace ya mucho tiempo y que va variando 

dependiendo del país y de los contextos históricos que van sucediendo. La moda es una 

costumbre que fue iniciada por la elite, y que llega a la sociedad la cual la acepta. Se 

puede decir también que la moda es un fenómeno social colectivo que retrata a un pueblo 

y surge de la vida misma como medio de expresión y comunicación.  

Todos los seres humanos tienen varias identidades, y la moda se puso al alcance de 

todos ellos, llevando un mecanismo sutil que hace expresar lo conocido y a la vez lo 

desconocido de cada individuo. Se crean con la moda mitos, historias y movilizaciones, 

construyendo paraísos llenos de magia y prendas que describen a cada grupo de 
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personas que utilizan determinados elementos para identificarse dentro de un contexto. Y 

desde los años 30, las figuras del cine pasan a ser iconos importantes para la moda, ya 

que son ellas quienes imponen los requisitos y formas, reflejando en este Proyecto de 

Graduación, cómo los artistas y los movimientos sociales también forman parte de la 

moda desde principios de siglo.  

El segundo capítulo de dicho Proyecto se basará en el vestuario, qué es el vestuario, el 

análisis actancial que debe realizarse para su diseño y el análisis de los personajes, y 

desde allí la creación de cada uno de ellos a través de seguimientos y formas que plantea 

el autor Lurie (2011) al expresar, en su libro El lenguaje de la moda, la forma en que se 

analizan las prendas como símbolos y como el factor más importante que representa a 

los hombres cuando se presentan ante el resto de la humanidad.  

El físico habla y es la carta de presentación de cada uno, por lo cual la indumentaria que 

se viste expresa por sí sola y se genera un lenguaje de signos sin la necesidad de hablar. 

Luego, se realizará una relación directa entre lo que es teatro con vestuario, teniendo en 

cuenta la importancia que  tiene en una puesta en escena y como este mismo ocupa un 

lugar fundamental a la hora de interpretar y presentar un personaje, además de que hoy 

en día el vestuario también pasa a ser una publicidad no convencional, donde los 

diseñadores eligen mostrar sus diseños de una manera diferente que no es la de un 

anuncio, llegando de esta manera a nuevos clientes y abriendo así mismo un abanico de 

posibilidades. Además de ello, se realizará un punteo sobre cuáles son los pasos a seguir 

para diseñar vestuario, y cuáles son los elementos más importantes a tener en cuenta a 

la hora de pensar un vestuario para el escenario. 

En cuanto al capítulo tres, se puede remarcar que será un capitulo abocado 

completamente al teatro. Se realizará un análisis sobre las puestas en escena en 

Argentina, el crecimiento en este nivel y las diferencias que existen hoy en el teatro al 

competir con la tecnología y nuevas formas de entretenimiento, desde qué punto los 

productores y creadores de teatro buscan captar nuevos espectadores y que el teatro 
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siga latiendo como siempre. Por otra parte, siguiendo con lo que se habla en el segundo 

capítulo, se formulará una enumeración de factores que hacen que el vestuario sea 

fundamental al momento de pensar una puesta en escena,  y cuáles son las razones por 

las que el vestuario hoy se relaciona directamente con la moda del país, generando 

nuevos factores de publicidad y marketing no convencionales. Y, para finalizar este 

capítulo, se describirá la comunicación visual que un espectáculo realiza, generando un 

análisis desde la preproducción del show, que se basa en ver quién es el público al que 

quieren llegar y como comunicar cada parte del show de la mejor forma para explotarla y 

llegar al objetivo general sin ningún inconveniente.  

El capítulo cuatro se basará directamente en la película Hairspray, realizando una 

síntesis del film y destacando los hechos más importantes que suceden en él, teniendo 

en cuenta los problemas socio-culturales que plantea el mismo. Principalmente se 

expondrán las características de cada personaje, sus virtudes y defectos, la relación que 

tiene con los demás integrantes, como interactúa con el contexto, cuáles son sus 

objetivos y cuáles son las dudas y/o problemas que se desarrollan a lo largo de la 

historia, plasmando a través de ellos una visión general de los bandos que se muestran y 

las relaciones que se generan. 

Además de ello, se genera un conflicto en Hairspray, tema relevante de la época, que se 

relaciona con los conflictos entre la raza blanca y la raza negra, generando disturbios y 

diferencias entre los ciudadanos de una misma región, tema que se tendrá en cuenta a la 

hora de diseñar los vestuarios y proponer las distintas formas de expresar ese conflicto a 

través del diseño. Luego, se plasmarán las características de la moda de los años 60, 

cuáles eran sus principales elementos que la hicieron tan única y especial. Los íconos 

principales que remarcan la década y  las celebridades que surgieron a partir de estos 

años. Adhiriendo la paleta de colores utilizada y sus características. También se 

analizarán los movimientos artísticos y culturales de la época y como influenciaron ellos 

en la moda, no solo de la indumentaria sino de la división de sectores y ritos que se 
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realizaban en cada uno de ellos. Se puede destacar también como la música y las 

bandas de rock influenciaron en esta época y generaron distintos grupos con diferentes 

pensamientos y formas de revolución. Y por último, en dicho capítulo se hablará sobre la 

importancia de la televisión en la época, cuáles eran los factores más destacados de su 

aparición y existencia y como esta era el gran conector para llegar al público general.  

En cuanto al capítulo cinco, como cierre de este Proyecto de Graduación, se presentará 

el diseño de vestuario para los personajes de la película Hairspray y la descripción de 

cada uno de ellos, justificando las elecciones realizadas por la estudiante Lourdes Lavrut 

a través del detalle de las tipologías, las texturas y los estampados utilizados, teniendo en 

cuenta la moda actual argentina.  

A continuación, en el cuerpo c de este trabajo, se incluirán los bocetos con los diseños 

creados por la alumna, descritos anteriormente. 

Este Proyecto de Graduación de la carrera de vestuario plantea una nueva visión en 

cuanto al diseño de vestuario, el cual busca las necesidades y características que se 

entrelazan entre la moda y el vestuario y a partir de ello tomar dichas características 

como una guía para nuevas formas de planteamiento de diseño en cuanto a puestas en 

escena actuales. También expone herramientas de moda y teatro, que en la actualidad 

se deben tener en cuenta para generar un mejor desempeño, resultados de diseños y 

creaciones de cada una de estas aéreas. Es así que mediante el conjunto de todos estos 

planteos elaborados y la información necesaria de moda y vestuario, se plantea cómo 

comenzar un diseño para teatro y cuáles son los elementos a tener en cuenta, 

remarcando que en la actualidad el vestuario y la moda se relacionan directamente desde 

distintos puntos de vista.  

Se espera poder alcanzar los objetivos planteados, y poder con ello demostrar que lo que 

sucede en el país y en la década que se está viviendo, modifica y genera cambios en el 

vestuario, desde lo contemporáneo hasta la suma de una nueva forma de marketing que 

utilizan las marcas para vender. Remarcando con ello que no es solo necesario conocer 
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las características de la moda del siglo XX para diseñar, sino también comprender y ver 

la moda actual, la cual invade visualmente todos los días a la ciudad y genera un código y 

un lenguaje no verbal que es necesario decodificar y entender. 
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Capítulo 1: La moda 

 
“Moda es el reflejo y la expresión estética de una sociedad y sus valores” (Grunfeld, 

1997, p. 6). Jenkyn Jones remarca que  la moda es una empresa global y un lenguaje 

internacional que va más allá de las fronteras tanto de clases como étnicas. (2005, p.35). 

En este capítulo, se realizará un repaso de la significación de la moda, teniendo en 

cuenta la relación que entabla con el vestuario y cómo a través de la publicidad y el 

marketing es la verdadera protagonista de las puestas en escena contemporáneas.  

Moda es la manera de hacer algo, es un reflejo de contexto sociocultural determinado, 

desde valores hasta registros dentro de la cultura. La moda forma parte del momento en 

el que se está viviendo hoy en día, expresa lo que está pasando en un tiempo 

determinado. La moda es masiva, por lo cual deja de ser tendencia y pasa a ser parte de 

todos, logrando con ello tras recorrer el tiempo, convertirse en un clásico o desaparecer. 

(Grunfeld, 1997, p. 7). 

Marta Belluscio (1999) remarca que cada individuo, al vivir su vida, se relaciona 

directamente con la moda desde distintos puntos de vista, como son el teatro, el cine o la 

televisión. Es muy común el consumismo de marcas a través de los actores y actrices 

que utilizan prendas generando una publicidad de las mismas y a su vez vendiendo los 

productos de la marca que los auspicia o les da canje.  

 

1.1 La semiología de la moda 

Para analizar el sistema de la moda se debe entender que el término sistema es un 

concepto referido a la semiología, ciencia general de los signos postulada por Saussure 

(Margariños,1983), quien entiende la lengua como un sistema semiótico formado por los 

signos lingüísticos. 

La semiología es la disciplina general que estudia a los signos desde su formación y su 

relación con su entorno social donde estos ocurren, generando una relación signo-

sociedad. Barthes (1993) remarca que la moda existe para difundirla como un sentido, no 
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es simplemente proponer un modelo. Teniendo en cuenta que la moda se relaciona y se 

realiza como un sentido, se puede entablar la relación con el diseño de vestuario, donde 

el sentido y el signo forman parte importante de este proceso. 

En el teatro desde el momento mismo en que se levanta el telón, se está ante una 

realidad significada por la mediación del signo y de sistema de signos. Se necesita de 

una transformación de signos entre el decorado, los accesorios para construir un objeto 

teatral.  

Desde sus orígenes, las sociedades humanas, existen y se reproducen gracias a los 

sistemas de signos. El hombre es un animal simbólico que utiliza un sistema de signos 

para armar sistemas de creencias con el fin de otorgarle sentido al mundo que lo rodea. 

El suizo Ferdinand de Saussure fue uno de los principales teóricos del signo lingüístico, al 

definirlo como la asociación más importante en la comunicación humana. Para éste, el 

signo está formado por un significante (una imagen acústica) y un significado (la idea 

principal que tenemos en mente respecto a cualquier palabra), por lo tanto se genera en 

ello ideas diferentes en cada ser humano de un mismo objeto. 

Puede decirse que la semiología se encarga de todos los estudios relacionados al 

análisis de los signos, tanto lingüísticos (vinculados a la semántica y la escritura) como 

semióticos (signos humanos y de la naturaleza). 

Un signo es algo que está en lugar de algo y puede ser verbal o no verbal. Los signos 

lingüísticos verbales poseen una relación arbitraria entre Significado y Significante. Esto 

quiere decir que “(...) la materialidad que los constituye y los hace perceptibles por el oído 

(...) es común a todos, su secuencia es irreversiblemente lineal en el tiempo y 

desaparecen al momento de su enunciación” (Valdés de León, 2010, p. 93). Por otro 

lado, los signos lingüísticos no verbales, pueden ser percibidos como objetos bi o tri 

dimensionales o como imágenes visuales. En moda no hay finales, perdura en el cambio, 

es por ello que los signos son libres de mutar sin límites, los valores no se caen, cambian 

de lugar. Pudiendo relacionar estos signos directamente con la moda y también con los 
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cambios que se generan en cada década, marcando distintas modas a partir de los 

signos que se generan y las modas que se plantean en el mundo, dependiendo de los 

cambios socioeconómicos y socioculturales que ocurren. 

 

1.1.2 Semiótica de la moda 

La semiótica se define como la ciencia que estudia las propiedades de los sistemas de 

signos, como base para la comprensión de toda actividad humana. Es la disciplina que se 

preocupa por cómo funcionan los signos de un sistema específico, cómo estos signos 

funcionan para dar sentidos lógicos a la comunicación entre los humanos y el vestido, en 

cuanto a lo que se habla en este capítulo. Esto quiere decir que es necesario estudiar la 

semiología de la moda para poder entender la semiótica de la misma. Son dos disciplinas 

que se relacionan entre sí, y que se unen a través del signo para justificar el porqué de la 

moda y de la utilización de diferentes prendas. Barreiro (1998) explica que en el plano de 

los estudios semióticos, los distintos elementos de la indumentaria, los cuales están 

cargados no solo de significados sino también de simbolismos que le dan un valor 

funcional, se puede considerar como parte de un proceso de significación, esto quiere 

decir que el vestido asume su función como signo, consciente o inconscientemente 

creado por los consumidores. En un principio los estudios se encargaban del 

comportamiento humano y la interacción social enfocados desde la comunicación verbal, 

pero a comienzos de los años sesenta se abre un nuevo campo que trata de la 

comunicación no verbal. Como se ha marcado anteriormente, plasmando la teoría de 

Barthes en la semiología de la moda y sus signos, la semiótica se concentra 

específicamente en lo que la sociedad capta y lleva a transmitir visualmente, generando 

con ello este signo no verbal que es estudiado por varios autores. 

Saussure (1983), remarca que todo elemento creado por el hombre es considerado un 

signo, tienen cada uno una cualidad de expresar desde acontecimientos sociales, 

culturales o ideológicos, dado que es un elemento que expresa y muestra indirectamente 
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el hecho social y cultural del momento, además de expresar una identidad. El vestido es 

el primer comunicador de cualquiera década, es el que marca a través de texturas, 

colores y formas, el contexto socio-cultural del momento, haciendo que sea fácil de 

reconocer cada moda y visualmente captar el año y/o época en que pertenece esa moda.  

En este sentido el vestido pierde su valor-objeto, también pierde su funcionalidad física, y 

adquiere un valor comunicativo, dejando de ser un objeto para convertirse en un signo. 

Jenkyn Jones (2005) señala que los diseñadores han tomando prestamos en la semiótica 

del vestir y han derribado los limites con la atención de destruir principios y armonías por 

medio de talles más grandes, la utilización de colores que no combinan, diseños que no 

siguen con el perfil del cuerpo, creando prendas unisex y usando tejidos poco usuales 

(p.34) 

En la sociedad actual se deja de lado la palabra y se rinde culto a la imagen, es por eso 

que se reconoce la importancia de la moda como sistema de comunicación, configurando 

de esta manera un verdadero lenguaje visual. Este análisis se relaciona directamente con 

la publicidad y marketing de moda, que se explicará más adelante en este mismo 

capítulo, generando una vinculación con las imágenes que invaden hoy y cómo cada 

empresa/marca busca nuevas formas de generar imágenes que llamen la atención para 

poder vender más, y buscando nuevos métodos de publicidad que no sean 

convencionales.                    

Como ocurre en el habla, el significado de cualquier prenda de vestir depende de las 
circunstancias. No se habla de un vacío, sino de un espacio y tiempo específicos, cuyo 
significado puede verse alterado por cualquier cambio que se produzca en ellos. 
(Lurie, 1994, p. 22) 

 
Cuando se habla de cuál es la ropa apropiada para dicho momento, es una situación que 

depende completamente del momento y década que se está hablando. De esta manera 

la ropa, como signo, se debe ajustar a determinada situación. Para captar el lenguaje no 

verbal que remite la prenda, es necesario tener en cuenta la edad, el sexo, el nivel socio 

económico y los atributos físicos de cada persona. El mismo atuendo no luce de la misma 

manera en dos personas distintas, por lo cual el vestir y expresar es llevar a cabo un 
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conjunto de parámetros externos e internos, donde el individuo se debe adaptar. Este 

concepto puede ser relacionado directamente con el vestuario y la creación de vestuario, 

que se hablará luego, donde es necesario no solo crear un vestuario apropiado a lo que 

se quiere transmitir como signo, sino también que la elección del actor sea la correcta 

para generar ese significado de una manera completa. Por lo tanto, es necesario estudiar 

el significado y el lenguaje no verbal que cada prenda o vestuario muestra, para poder no 

solo interpretar al personaje desde su discurso lingüístico, sino también desde lo que 

expresa a través de su atuendo. Es necesario para ello también, tener en cuenta los 

accesorios y utilería que cada persona utiliza, o en este caso personaje, los cuales son 

indispensables y los generadores de signos no verbales más importantes y que forman 

un símbolo en los mismos.  

 

1.2 La moda y el vestuario 

Baudot afirma “M de moda, M de movimiento: ambas palabras son indisociables desde 

hace un siglo. Los movimientos de la moda a veces consiguen triunfar con dificultad. 

Crecen súbitamente. Y luego, progresivamente se apagan” (2006, p. 8). 

Jenkyn Jones reafirma que en un estudio de la moda y del vestuario, teniendo en cuenta 

las costumbres de distintos países, las sociedades, desde la más primitiva hasta la más 

sofisticada, usan la ropa y los adornos para transmitir información social y personal.  

(2005, p.34). Esto remarca la importancia de la indumentaria desde los principios de la 

existencia hasta la actualidad, remarcando con la misma estatus social, religión, 

nacionalidad y hasta formas de la personalidad de cada persona.  

El autor Godart remarca que la moda es una actividad económica ya que produce 

elementos y objetos que son para el consumo de la sociedad, pero es a la vez una 

actividad artística, ya que son los diseñadores los que  producen símbolos con la 

indumentaria. Dichos diseñadores no se contentan con transformar una tela en atuendo, 

sino que son creadores de objetos portadores de sentidos. (2012, p. 14). Esto sucede al 
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igual que un vestuarista, que busca transmitir a través de una tela la personalidad, el 

estatus social, y las características de cada personaje generando símbolos no verbales 

que componen al personaje.  

Numerosos investigadores y observadores llegan al acuerdo de entender a la 

indumentaria como un conjunto de signos, que en su totalidad construyen un sentido. 

Algunos van más allá aún, y tal como lo hace la escritora Alison Lurie, consideran a la 

moda y por ende, la vestimenta, como un lenguaje, con sus propias reglas, vocabulario, 

cambios, discursos y posturas. Es por ello que el vestuarista, como se dijo anteriormente 

realiza la misma actividad que un diseñador de moda, creando para cada personaje la 

vestimenta más adecuada para generar el lenguaje no verbal a través del mismo. 

Saltzman, remarca que  

 

El vestido hace y refleja las condiciones de vida cotidiana. Imprime su sello en el 
modo de actuar en las diferentes circunstancias que tocan al individuo y actúa sobre 
su ser, hacer y parecer en el contexto de la sociedad. La indumentaria y la persona 
social se influyen mutuamente. (2004, p.117).  
 

 

Es decir, que como todo lenguaje, el del vestir tiene sus propias reglas, acuerdos y 

consensos. Por lo cual la prenda genera también la posibilidad de acordar o disentir 

acerca de su forma, estructura o de lo que representa. Se genera una pregnancia de 

significados a través de la indumentaria que logra identificar a las personas en 

determinadas formas.  

En el caso de vestuario en particular, la comunicación está siendo emitida como visual. 

Ya que lo que es transmitido es información en imágenes, y más aún, en prendas. A 

través de los elementos que se les da a cada personaje, la vestimenta conforma el 

cuerpo del actor, transmitiendo así un signo, un significado, un relato. En ocasiones, es 

logrado el objetivo de comunicar una historia, pero a su vez de conmover de alguna 

manera a quien le está siendo contada. Lurie (1994, p.21) remarca que mucho antes de 

que una persona se ponga a hablar con otra, ya está trasmitiendo y comunicando su 
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sexo, su edad, la clase social a la que pertenece, todo ello por medio de lo que lleva 

puesto. Se genera una comunicación visual que puede detectar al personaje y sus 

respectivas características como su profesión, su  procedencia, su personalidad, sus 

gustos, deseos sexuales y estado de humor en ese momento, generando de esta manera 

un lenguaje no verbal a través de las prendas.  

 

1.3.1 Relación entre moda y vestuario 

En una obra de teatro, cuando el traje cambia en cada acto, hasta en cada cuadro, se 

genera en el mismo una especie de desfile de modas, la elección y la evolución de cada 

personaje genera una estética decorativa al espectáculo y un lenguaje visual que se 

armoniza con los demás elementos que se encuentran en escena para generar un 

significado. Esto mismo es remarcado por el autor Monneyron (2006), quien afirma que la 

principal preocupación de un estilista es estar en osmosis con las aspiraciones de las 

masas y que encuentra, por lo tanto, su inspiración en la observación de la calle y de los 

espectáculos más significativos de la sociedad. Con la aparición del pret a porter, que 

ocupa la primera fila de la escena de la moda de la década de 1960, el estilista vive 

atento al espíritu de la época y tendrá más bien que avanzar en temas y conceptos, pero 

también en actitudes y formas de ser para lograr transmitir a través de la indumentaria los 

significados que cada individuo quiere darle a su vestimenta.  

Principalmente la relación que se puede hacer entre moda y vestuario, es que los dos 

pertenecen al mundo de lo efímero. Los dos son creadores de ilusiones y generan el 

poder de la magia. Bedoya (2003) se refiere a la función plástica, decorativa, informativa 

y dramática, afirmando que la idea conceptual del vestuario es inseparable de la 

escenografía, la iluminación, el color y la composición general del encuadre. 

El vestuario es una forma plástica, con volumen, color, texturas, que cumple un rol dentro 

del encuadre, no sólo la función de cubrir el cuerpo del personaje, sino también un oficio 
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informativo, que produce emociones, sugiriendo ideas sobre los personajes y los 

acontecimientos de la historia narrada. 

“El vestuario debe servir para reforzar y animar el vocabulario visual de la película” 

remarca Eiko Ishioka (citado por Nadoolman 2003, p.55). Con esta afirmación se vuelve a 

la percepción del vestuario como objeto expresivo que refuerza desde lo visual lo 

manifestado verbalmente por los personajes. Es por ello que Lurie (1994, p. 11) remarca 

que como casi todas las lenguas habladas y escritas, el lenguaje de la moda esta 

siempre en continuos cambios, al igual que el teatro, generando nuevas ideas y nuevos 

fenómenos que exigen nuevas palabras y también nuevos estilos. Casi todas las 

corrientes políticas, sociales y culturales se han visto reflejadas en lo que la población 

dice, pero también lo que viste, hasta el punto de que aunque no se sepa la corriente de 

las noticias, siempre se puede intentar adivinar lo que está ocurriendo en dicho momento 

a través de la indumentaria. Un claro ejemplo de esto son los años 60, década en que 

ocurre la película en cuestión de este PG, donde se puede considerar que a principios de 

la misma, la alta costura ya no reinaba mas sobre la moda de la forma absoluta en que lo 

había hecho desde hacía casi un siglo, ya que con la llegada del pret a porter, la moda 

tiende a desmarcarse y a generarse prendas masivas y generando una reducción de 

diferencias sociales del vestido. (Monneyron, 2006, p.31). Dicho autor afirma que a partir 

de esta década, se ha generado una sociedad de consumo que reduce las distancias 

culturales y económicas, esta nueva uniformización expresa también por adelantado 

exigencias siempre más fuertes de democracia y de libertad. (2006, p. 85). El hecho 

teatral se puede comprender entonces como una expresión artística y como un 

mecanismo de construcción personal de significantes, llegando al inconsciente colectivo 

como archivo almacenado, dependiente de las circunstancias culturales y sociales en las 

cuales se manifieste. Es el claro ejemplo en donde la moda y el vestuario se relacionan 

directamente, tanto en el teatro como en la indumentaria, se genera un arte de masas y 

se llega a un público amplio y de distintos pensamientos sociales y culturales.  
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La moda y el vestuario, a través de sus imágenes, arrastran el fervor popular y, generan 

un importante foco de creación, se convierten en un arte por derecho propio, con todas 

sus funciones. Creadoras de figuras y sobre todo de composiciones, de cuadros que le 

son propios, y que tienen quizás la importancia de representaciones populares o 

religiosas del pasado, ya que muestran la belleza, la carne, la tensión entre pudor y 

descaro, castidad, tentación, placer, erotismo, entre otros, generando este maravilloso 

lenguaje no verbal. (Monneyron, 2006, p.94). 

 

1.4 Marketing de la moda  

Grunfeld (1997), remarca que la moda es un poder gobernado por la vida de los 

individuos y que va variando día a día, logrando con ello que las personas no logren 

darse cuenta de los cambios y hasta llegan al punto en que no pueden manejarlo, va más 

allá de la sociedad. La moda esta en todo lo que el individuo toca, come o dice y puede 

no ser consciente de lo mismo. 

Es la misma moda la que lleva a aceptar o descartar un producto ya que está de moda o 

fuera de moda, así es como sucede que a veces se compra más ropa de la que se 

necesita simplemente por el hecho de estar a la moda.  

El cambio en el consumidor viene a partir de varios motivos, según la autora Grunfeld 

(1997), quien divide a estos cambios en dos grandes categorías. Por una parte los 

motivos psicológicos, donde la persona se cansa, se aburre de ver los mismos clores, 

tocar las mismas texturas y que ya no le es una placer el tener esa prenda consigo, esa 

persona necesita algo nuevo para recuperar el vigor perdido. Esta sensación de 

aburrimiento, curiosidad y deseo, no solo pasa en la indumentaria, sino que también en 

todos los objetos que rodean al sujeto, como cortinas de baño, shampoo, pava de cocina, 

entre otros. No hay un objeto fijo sobre el cual el deseo recaiga.  

Por el otro lado, uno de los motivos por el cual la persona se cansa y abandona algún 

objeto es por motivos racionales, esto quiere decir las elecciones de las mujeres al 
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cambiar su indumentaria y no llevar siempre la misma ropa, ideología que nació a 

mediados del siglo XX, donde la mujer luchó y obtuvo las primeras libertades sociales, 

políticas y económicas, por lo cual esta nueva forma de vida requería de ropa, peinados y 

accesorios más cómodos y libres, debido a sus nuevas actividades. (Grunfeld, 1997). 

Esto se ve reflejado en lo que el autor Godart remarca en su libro, resaltando que  

el poder de la moda recae enteramente en la marca de los creadores y creadoras, que 
transforman objetos inertes, materias primas como el algodón, y la seda, en objetos 
"mágicos", portadores de estatus y de distinción social, que viene dado por un color 
determinado, una forma particular y hasta por un logo. (2012, p.14). 
 

Esto forma parte perfectamente de lo que el marketing de moda llega a lograr y cómo, a 

partir de las nuevas tecnologías, genera un estado de consumismo puro. En cuanto a la 

industria, la moda se caracteriza, por un fundamental dualismo ya que conjuga la 

actividad económica con la artística.  

Kloter asegura que “el marketing puede definirse como un proceso social y administrativo 

mediante el cual grupos de individuos obtiene lo que necesitan y desean a través de 

generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes” (1996, p. 5). Esto 

quiere decir que el marketing es aquel que satisface las necesidades de los clientes. El 

marketing es un proceso social, generando los deseos que el cliente demanda. Por otro 

lado, es un proceso administrativo, ya que tiene fines económicos en los cuales se debe 

realizar una planeación, organización e implementar el desarrollo de sus actividades. 

Este intercambio se produce cuando alguien desea un objeto perteneciente a otra 

persona y para obtenerlo ofrece algo a cambio.  

Pero no todo es tan fácil de realizar, hay un elemento que es necesario tener en cuenta 

para vender la indumentaria o la marca y es el mercado que lo compete. Este es el 

conjunto de consumidores potenciales que comparten el deseo y que la marca puede 

satisfacerlo. Kloter (1996) define a los diferentes mercados como grupos de 

consumidores que de forma similar a un conjunto de esfuerzos responden al marketing 

deseado. Las marcas deben generar una visión y una misión antes de salir a la calle. Si 

no se sabe hacia dónde va la marca, es difícil llegar a algún público.  
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En cuanto a las marcas, es necesario saber que antes no existían, sino que la 

preocupación de los fabricantes era fabricar artículos. Cuanto mayor cosas se fabricaran, 

mayor seria el ingreso y el marketing no era importante para ellos.  Pero, según Klein 

(1999), luego nacen las marcas concepto, el marketing logró llegar a los consumidores y 

hacer que las marcas fueran más importantes que el producto. Las marcas están más 

abocadas a ser marca y expresar su ideología y no le dan tanta importancia a sus 

productos. El logo paso a ser lo más importante de la vestimenta, demostrando con esto 

el nivel sociocultural de aquella persona que lleve puesta la prenda. Por lo que las 

marcas crean una visión mostrando su alma y generando un estilo de vida. Es una 

relación que se establece entre lo que dice la empresa y lo que percibe el cliente. A 

través de ella se expresaran las creencias y los valores principales de la marca. Es un 

conjunto de asociaciones, que estratégicamente aspira a crear o mantener una posición 

en la mente del cliente al que se quiere llegar. 

La moda se puede definir como un cambio social especifico regular y no acumulativo, que 

se despliega, más allá de la indumentaria, en múltiples sectores de la vida social, 

(Godart, 2012, p.12), esto es llevado a cabo a partir de las grandes posibilidades que se 

dan en el área de marketing, ya que la velocidad de los cambios es muy rápida en la 

moda, y es adaptada por cada persona gracias a la diversidad que existe. Ante la 

multiplicidad de ofertas y posibilidades que ofrece la sociedad de consumo, cada 

individuo debe decidir cómo va a mostrarse ante esa sociedad, tanto en el ámbito 

profesional como en el social.  Jenkyn Jones (2005, p.34) remarca que el individuo 

compra vestidos y los usa en combinaciones que están deliberada o subconscientemente 

destinadas a comunicar a los demás impresiones del mismo, bien sean verdaderas o 

falsas. Algunas de las características que se desea revelar o esconder son: edad, 

orientación sexual, proporciones, formas, situaciones económicas o civiles, profesión, 

afiliación religiosa, autoestima, actitudes e importancia. En este sentido la moda sirve 

como tarjeta de presentación e interacción social, construyendo una identidad, 
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adquiriendo la indumentaria una capacidad comunicativa. Es por ello que las personas al 

decidir que vestir, deben tomar una decisión como consecuencia de una reflexión, similar 

a lo que hacen las marcas, para generar su propia identidad.  

 

 1.4.1 Publicidad en moda 

La sociedad industrial forma consumidores que no necesitan las prendas por su valor de 

uso, sino por su valor simbólico, y qué mejor que ello que las palabras que adornan todo 

a manera de verlo, con sus razones, sentidos, haciendo que ese vestido sea un simulacro 

del objeto real. Lo que el público consume no es el objeto sino el nombre. Si se lo trae a 

estos días, se puede  decir que ese nombre es la marca, la etiqueta que todos pagan por 

tener en dichas prendas. 

Saber analizar los deseos de los consumidores y poder traducirlos en imágenes y esas 

imágenes poder explicarlas con palabras es una habilidad que no todos los diseñadores 

de modas poseen y que ciertamente, es muy importante hoy en día en un mercado donde 

hay tanta oferta y la diferenciación tiene que ser muy fuerte. 

La moda como forma de expresión de la propia identidad, es a las personas lo que la 

publicidad es a las marcas. La moda es un fenómeno social que se genera en una 

dimensión temporal, que caracteriza las distintas épocas.  

Si se toma como referencia el contexto social desde los distintos medios de 

comunicación, los programas de televisión, las revistas, los ídolos de la sociedad, los 

éxitos del cine o la publicidad, se puede observar lo que resulta socialmente aceptable. 

La influencia social y cultural de la imagen, son factores fundamentales a la hora de 

generar nuevas tendencias y estilos de vida. 

A través de distintos medios, una moda se da a conocer y se legitimiza, es en esa 

instancia que el vestido se llena de significados socialmente aceptables. La moda es 

comunicación porque, cuando se decide vestirse de una forma determinada o dedicar 

tiempo a determinadas cosas, el individuo está diciendo algo sobre el mismo. La 
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indumentaria refleja unas cuantas características de quien la lleva: el oficio, el estrato 

social, el sexo, se puede observar también el estado civil y hasta como esta su estado de 

ánimo ese día. Todo lo que se hace es generar un impacto a las otras personas 

generando un comunicado visual. (Grunfeld, 1997). 

El proceso del consumo se alimenta a sí mismo porque está presente de una manera 

muy importante en la vida cotidiana de cualquier ser humano. Desde bebés, mientras la 

persona crece, luego cuando se estabiliza emocionalmente, en la madurez y en la vejez, 

tienen a su disposición una infinidad de elementos que se pueden consumir: una cuna 

tecnológicamente avanzada, libros de texto que cambian su formato para decir lo mismo, 

ropa que cambia de moda cada año, cursos de formación con salidas profesionales, las 

vacaciones de su vida, los productos financieros que aseguran los últimos años de la 

vida, entre otro infinidad de cosas, que se veden a partir de una publicidad y que generan 

en el espectador ganas de consumir. (Medina y Cembranos, 1996). Los mismos 

remarcan que la publicidad no sobre lo que vende, sino que actúa sobre motivaciones 

que se encuentran relacionadas informa objetivamente con nuestros pensamientos y 

sentimientos comunes, habituales y de mucha importancia, es por ello que funciona. 

Según Pérez Tornero (2001), la publicidad y el sistema de la moda son vehículos de 

transporte masivo consumistas, es así que la publicidad y la moda aparecen como 

mundos relacionados, a través del consumo como principal razón de ser. Dicho autor 

remarca que la publicidad es literalmente una modalidad comunicativa ya consolidada en 

la colectividad que utiliza varios medios de comunicación para dar a conocer productos, 

sugiriendo una imagen favorable de los mismos y de sus contextos de utilización, para 

estimular su compra y su consumo. La publicidad no solamente comunica aspectos 

diferenciales de las marcas, sino además se ubica en la cotidianeidad del público 

objetivo, a partir de propuestas innovadoras, creativas y que logren crear climas 

emocionales relacionados con sensaciones y experiencias. Esto se hace presente, como 

se ha expuesto, en el mercado de la moda tanto en indumentaria como accesorios y 
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calzado. Monneyron (2006, p.84) remarca que el vestido es el cual anticipa un estado de 

cosas futuras, hace como si ese estado ya existiera y comprueba con él un 

comportamiento de respuesta, por lo cual simula con un ordenamiento alternativo de lo 

social, probando su viabilidad. De esta forma contribuye a que surja una nueva 

mentalidad que a corto plazo, se convierte en la norma. Se comporta como uno de esos 

modelos lógicos usados para la previsión económica o política. Es de esta forma que la 

publicidad de moda se une y crea a partir de lo que la sociedad le pide, generando 

nuevas formas de expresar y teniendo en cuenta que  como remarca Godart (2012), la 

moda se produce  en intervalos  y en cortos plazos, dos veces al año. Primavera/verano y 

otoño/invierno. 

 

1.5 La moda, espejo de la época 

La moda refleja el gusto de una época, los valores, las opiniones. Indica como la gente 

piensa en dicha época y hasta donde las fuerzas de la moda actúan sobre la sociedad. 

Hay varios factores que plantea la licenciada Grunfeld (1997), donde principalmente 

remarca que las personas famosas son las que crean modas. Como se ha tratado en 

puntos anteriores, los famosos de las películas de Hollywood en los años 30 fueron los 

que impusieron la moda, y más cercanamente cantantes o personajes mediáticos son los 

modelos a seguir para el consumo. Además de ello hay otro factor por el cual la moda 

refleja su época y es por los movimientos sociales que la crean. Como por ejemplo el 

movimiento hippista de los años 60, poniendo de moda el hippie look, en el cual los 

jóvenes gritaban contra la guerra de Vietnam y se expresaban a través de sus atuendos 

principalmente.  

Otra de las razones que la licenciada Grunfeld plasma para este sentido es que los 

valores y las actitudes sociales crean modas. La moda es un gran comunicador de 

identidad, la indumentaria refleja el pensamiento del individuo. Las religiones, la 

educación, crean necesidades diferentes que reflejan también la indumentaria.  
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Las expresiones a favor o en contra del consumismo que hubo en diferentes épocas, se 

expresan igualmente a través de la vestimenta y el arreglo personal.  

Se puede agregar que otro factor a desarrollar es la tecnología y su desarrollo, no solo la 

tecnología marca modas, sino la creación de nuevas fibras artificiales y nuevos procesos 

de las mismas. La creación de cada prenda y/o textura surgen a partir de los momentos 

específicos que la sociedad está viviendo, como la moda de los 40 donde la mujer se 

masculiniza y utiliza los trajes del marido, ya que fue un momento de guerra y escases de 

tejidos.  

Es necesario que los que están en el negocio de la indumentaria, tengan una visión 

anticipada del tiempo. Hoy en día el creador de moda, crea sus temporadas, un año y 

medio o dos antes para poder materializar todos sus productos y llegar al lanzamiento de 

la temporada en forma.  

“La logística usada al proyectar modas suele ser relativamente simple. Cualquier estilo 

que haya sido top durante unos meses, se puede esperar que siga estando de moda por 

unos meses más” (Grunfeld, 1997, p. 25) Pero esto es relativo, ya que algunas modas 

caen muy rápidamente al volverse totalmente masivas y otras se vuelven un clásico total, 

que no se va mas del mercado. Aunque el diseñador de moda no debe olvidarse nunca 

de experimentar con la identidad y las apariencias a través del vestir. Deben ofrecer ropa 

que dé a la gente la oportunidad de proyectar sus propias fantasías, tanto si se trata de 

una estrella popo como de una princesa o cualquier tipo de tribu a la que se enfoca, 

teniendo en cuenta las nuevas modas como se menciona anteriormente. (Jenkyn Jones, 

2005, p. 34). 

Se necesita una fuente de información totalmente amplia para estudiar y trabajar en 

moda, una visión con un sexto sentido, donde el diseñador detecta los detalles al instante 

y sabe cuál es el momento sociocultural que transcurre al observar la indumentaria de 

cualquier individuo. Teniendo en cuenta una observación detallada de eventos 

importantes, conociendo profundamente cada estilo y los movimientos surgidos a lo largo 
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de los años. Lo contemporáneo muestra parte de la historia y de la moda de las décadas 

anteriores, teniendo en cuenta los acontecimientos que surgen en el día a día en cada 

sociedad. 

Para finalizar con este capítulo se puede decir que hoy en día, gracias a las distintas 

formas de comunicación y publicidad que el equipo de marketing utiliza para mostrar a 

sus marcas, el teatro es elegido como unas herramientas para llegar a un mayor público, 

generando a través de los actores una comunicación directa. Para que este mensaje sea 

codificado por el espectador y que este mismo se apasione por ello, debe existir un 

vestuarista que se encargue de elegir y generar la mejor versión del personaje en 

escena, produciendo un atuendo que lo identifique y donde se genere ese signo no verbal 

a través de la marca o del estilo de vida que ese personaje lleva.  

Son muchos los factores que hacen que la moda y el vestuario se relacionen, y más 

actualmente donde realizar un vestuario de cero requiere de tiempo y de una gran 

economía, que pocos productores tienen, llevando a los vestuaristas a realizar canjes con 

las marcas y buscar nuevas formas de expresión y visualización.  
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Capítulo 2: El vestuario 

Cuando se ve o se hace un espectáculo teatral, se observa principalmente, y como 

primer término al actor que se presenta en escena, con una presencia concreta, viva y 

materializada. Son los personajes quienes se plasman en un lugar determinado, rodeado 

de materiales como es el espacio, la escenografía, la iluminación, el vestuario, el 

maquillaje y objetos varios.  

Cada puesta en escena, está pensada a partir de un grupo creativo, que con el aval del 

director, generan una estética para la obra.  

El vestuario pasa a ser la primera presentación del personaje, se puede ver como una 

segunda piel del actor, como una escenografía ambulante, como un juego e incluso como 

define un tipo de interpretación o actuación. Muestra a través de un lenguaje no verbal, 

características del personaje, tanto estéticas como del carácter del mismo. 

Nadoolman (2003, p. 11) afirma que un diseñador de vestuario es un narrador, un 

historiador, un analista social, que se apasiona por investigar sobre lo que paso en 

tiempos pasados y que une con ello, el glamour y la codificación de los íconos.  

Para los actores, el vestuario, el maquillaje y todos sus accesorios ayudan a terminar de 

definir su personaje durante los ensayos, y desde el estreno, el hecho de despojarse de 

su ropa de calle, para preparar su cuerpo y su alma a una nueva vida que nace en sí, 

para interpretarla de la mejor manera posible. 

En el libro Escenografía cinematográfica, Los autores Gentilice, Díaz y Ferrari, afirman 

que: 

     Un vestuarista trabaja respetando la línea general impuesta por el proyecto creado por 
el diseñador de producción, es decir que elabora su propuesta desde una base ya 
concebida por las cabezas del área. Su tarea consiste en crear los atuendos que 
utilizarán los personajes para dar progresión al relato, combinando colores, formas y 
texturas para aportar su grano de arena al sentido global de la propuesta artística.  
(Gentilice, Díaz, Ferrari, 2008, p. 43) 
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2.1 Qué es el vestuario 

El vestuario es la segunda piel del actor, que solamente adquiere su sentido final, en el 

momento en el que el interpretador lo usa en un espacio, para recrear una historia. Al 

mismo tiempo, el diseñador de vestuario, ve los ensayos, asiste a la evolución de la 

construcción que del personaje hace el actor, y trabaja con el director que conduce el 

montaje general del espectáculo, juntos y toman decisiones vinculadas a forma, color, 

época y estilo de tratamiento de dichos aspectos.  

Según Saltzman 

El vestido es hábito y costumbre: es el primer espacio- la forma más inmediata- que se 
habita, y es el factor que condiciona más directamente al cuerpo en la postura, 
gestualidad y la comunicación e interpretación de las sensaciones y el movimiento. 
Así, el vestido regula los modos de vinculación entre el cuerpo y el entorno. (2004, 
p.9). 
 

El cuerpo es el soporte de la vestimenta, en este caso es el cuerpo del actor el cual se 

pone un vestuario para interpretar un personaje, mientras que el vestido lo cubre como 

una segunda piel, pasa a ser su primera contención y le otorga significación en el ámbito 

público; insinúa, acentúa u oculta sus formas y además lo habilita o inhabilita para 

adaptarse al medio ambiente, generando un contenido y una comunicación verbal.  

Se puede destacar que aunque el objetivo sea el mismo en cuanto a vestuario de cine y 

de teatro, las creaciones de los mismos se realizan desde distintos puntos de vista. En el 

cine el vestuarista tiene que estar en contacto con el director, quien le informa los planos 

que se realizaran en las prendas a lo largo del film, a diferencia del teatro, que pueden 

confeccionarse con telas de menor calidad pero tienen que tener más volumen para que 

el espectador pueda identificarlo desde una butaca lejana. Esto es lo que remarca Lurie 

(1994, p.159), donde afirma que debido a la convención dramática y a la distancia visual 

entre el actor y el espectador, el vestuario teatral ha conseguido dar más énfasis a la 

apariencia que a la realidad, donde el espectador transforma las mentiras en ilusión, 

llevando a usar joyas falsas o pieles sintéticas y generando el mismo sentido y 



32 

 

comunicando lo que se quiere decir, a diferencia del cine donde los productores de 

Hollywood no les basta con las apariencias y exigen el uso de materiales caros. 

Pavis (1998) reafirma que el cuerpo sigue estando socializado por la apariencia. Dentro 

de una escenificación, un vestuario se define por la semejanza y la oposición de las 

formas, de las materias, del corte y de los colores en relación a los otros vestuarios que 

se presentan en escena, generando un sistema interno de relación coherente para que el 

espectador pueda captar el mensaje. “El ojo del espectador debe detectar todo aquello 

que por la acción, el carácter, la situación y la atmósfera se ha depositado sobre el 

vestuario en tanto que elemento portador de signos, proyección de los sistemas sobre un 

objeto-signo” (1998, p.507). Otra de las características importantes que un vestuarista 

debe tener en cuenta es conseguir que el vestuario sea dinamico, que no solo cumpla la 

función principal de comunicar visualmente características del personaje, sino que 

también siga emitiendo signos a lo largo de la función en los momentos oportunos 

creados por acciones de los actores. 

Janty Yates en una entrevista, comenta que “en el diseño del vestuario de una película, 

es preciso meterse en la historia y permitir que te llegue hasta los huesos. Para ser 

auténtico, el diseñador tiene que recorrer la línea del tiempo y el arco de los personajes”. 

(Nadoolman, 2014, p. 166). 

Con el simple hecho de vestir se está dando a conocer varios de los aspectos que 

definen a un individuo como expresa Alison Lurie (1994) que antes de emitir una palabra 

o acción, la vestimenta en sí comunica el sexo, la edad, y la clase social, como además 

brinda importante información sobre la profesión que desempeña esa persona, su 

procedencia, su personalidad, opiniones y hasta incluso el estado anímico de la misma. 

Por ello se puede comparar con el diseño de vestuario, donde lo importante es 

asemejarse a la realidad, para que el espectador entre en esa magia que genera el teatro 

y que todo parezca lo más real posible. Pero hay que tener en cuenta que, como remarca 

Julie Weiss, la gente se viste por diversas razones: para disfrazarse, para copiar a otras 
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personas, para mostrar su posición social o para llamar la atención, pero en el diseño de 

vestuario la clave está en ir más allá de la ropa, es mostrar la visión del personaje y de su 

realidad sin generar ningún tipo de dialogo, que el vestuario hable por sí solo. 

(Nadoolman, 2014, p. 162) 

Patrice Pavis (2000, p. 178) mantiene que: “En la medida en que el vestuario constituye 

muy a menudo la primera impresión del espectador y su primer contacto con el actor y su 

personaje, la descripción podría comenzar con él”. El vestuario posee como principal 

función definir al personaje, ya sea de una obra teatral, una ópera, un ballet o en una 

producción cinematográfica, en tiempo y espacio. Con la presentación del actor 

caracterizado se debe lograr distinguir la época determinada, en la cual transcurre la 

historia con sus características típicas de usos y costumbres, además le posibilita al 

espectador asociar al personaje en una clase social, la profesión que desempeña, la 

religión a la cual le es fiel, preferencias individuales, por el aspecto de sus prendas y 

rostro maquillado. 

Pavis explica que un vestuario es aquel que rodea e invade naturalmente el cuerpo y el 

espacio del actor, y es allí donde se integra el espacio, el tiempo y la acción del mismo, 

haciendo que se destaque cada uno de sus movimientos, generando un sentido. (2000, 

p.185).  

Para poder crear un vestuario que conviva con el resto de la producción, ya sea en teatro, 

cine o televisión, es necesario generar una buena comunicación entre los diseñadores de 

los distintos departamentos, y que sea el director quien los guie hacia un mismo camino, 

como expresa Deborah Nadoolman (2003), cuanto más clara es la comunicación entre el 

vestuarista, el director, el diseñador de producción y el director de fotografía, el mundo 

inventado de una película será más coherente en cuanto al estilo visual y llegara a un 

buen puerto dicha comunicación.  Como se mencionó anteriormente, Jenkyn Jones 

(2005, p. 34) afirma que en el teatro y en las películas, los diseñadores de vestuario 

manipulan el significado simbólico de las ropas y los cargan con los caracteres de los 
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artículos que se reconocen como típicos de diversas profesiones y actitudes. Una amplia 

gama de estereotipos ha evolucionado de esta moda. 

 

2.2 Análisis actancial de personajes  

El esquema actancial, es definido como un esquema que permite describir las relaciones 

que se generan entre las instancias de una narración (Klinkenberg, 2006). Es una sintaxis 

capaz de generar un número infinito de posibilidades textuales. Este esquema se escribe 

dentro de una historia del teatro y es portadora de sentido, y en consecuencia, se halla 

directamente relacionada con los conflictos ideológicos.  

Este básico esquema, ayuda a comprender la estructura de los personajes y la historia, 

toma como unidades a los actantes, que no tienen que ser confundidos con el personaje, 

ya que el actante puede ser una abstracción, como Dios o la Libertad, o también puede 

ser una agrupación de personajes, como el coro o los oponentes. También un personaje 

puede asumir simultáneamente o sucesivamente funciones actanciales diferentes.  

Actante es el elemento de una estructura sintáctica que puede ser común a muchos 
textos. Es una entidad general, no antropomorfa y no figurativa: el Amor, el Odio, la 
Ciudad, el Poder, el Feudalismo, la Ley, etcétera. Tiene solamente una existencia 
teórica y lógica en el sistema de acción. (Roman Calvo, 2007, p. 88) 
 

Barthes (1974) señala que la propuesta de Greimas se centra en la clasificación y 

descripción de personajes, según lo que hacen de acuerdo a lo que participen en los ejes 

semánticos de la comunicación, el deseo y la prueba. La primera distinción que efectúa 

Greimas, es la del sujeto y el objeto, luego el destinatario, el oponente y el ayudante. 

Cuyas funciones sintácticas no ofrecen ninguna duda; el destinador o remitente tiene una 

función gramatical menos visible. El sujeto y el objeto trazan la trayectoria de la acción y 

de la búsqueda del héroe o del protagonista, las cuales están plagadas de obstáculos 

para que el sujeto venza y luego progrese.  

En torno al eje Sujeto-Objeto se construyen otros ejes auxiliares con actantes 
contrapuestos: el destinador (punto de origen del objeto) y el destinatario (quien recibe 
el objeto con sus beneficios), que controlan los valores y se articulan en torno al eje 
del poder. Si el destinador responde a la cuestión de qué mueve al sujeto para que 
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desee al objeto, el destinatario lo haría a la pregunta acerca del beneficiario de la 
obtención del objeto. (Pérez Rufi, 2008, p. 2) 
 
 

Según Norma Román Calvo, existe luego un ayudante y un oponente, quienes producen 

las circunstancias, las ayudas y generan que el sujeto pueda llegar a la búsqueda de su 

objeto. Según Greimas este eje tiene un carácter secundario, son participantes 

circunstanciales y no verdaderos actantes del espectáculo. Tienen un funcionamiento 

esencialmente móvil, el ayudante en ciertas etapas del proceso, puede convertirse de 

repente en oponente o convertirse en una ruptura de su funcionamiento. El ayudante y el 

oponente no serán más que proyecciones de la voluntad de obrar y de las resistencias 

imaginarias del mismo sujeto, juzgadas benéficas o maléficas por su  relación a su deseo. 

(Greimas, 1971). 

Roman Calvo, señala que es necesario explicar los diferentes niveles de los personajes, 

generando las acciones dramáticas de los mismos, al momento en que se pone expuesto 

el funcionamiento del modelo actancial. Todo ello saliendo de la estructura lógica del 

cuadro de Greimas. (2007, p. 84). 

Generando el análisis del modelo actancial, se puede ver que los elementos teatrales 

están perfectamente enlazados y que las escenas son causa unas de otras, generando 

una visualización completa de la obra, para luego pasar al desarrollo y creación de cada 

escena y de cada personaje, para cada área necesaria que deberá recrear dicha historia 

seleccionada.  

 

2.2 Procesos de diseño 

Andrea Saltzman (2005) comenta que el proceso de diseño se inicia en la proposición de 

un objeto imaginario y culmina en la realización de un objeto material. Afirma que la ropa 

es un elemento de intervención en la morfología del cuerpo. Define el vestido como un 

elemento relativo, que viste, cubre, descubre y modifica al cuerpo en función de un 

contexto específico. 
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Cada diseñador de vestuario, tiene distintas formas de procesar y empezar a crear, 

dependiendo de la dinámica y el seguimiento que comienza con el director al respecto. 

Esto se ve reflejado en el libro de Nadoolman (2003), donde en las encuestas a distintos 

diseñadores de vestuario, podemos destacar los distintos puntos de partida de cada uno 

de ellos al momento de comenzar con su creación.  

Teniendo en cuanta lo que se hablaba anteriormente, sobre el análisis actancial de un 

guión y de los personajes en sí, se puede remarcar que el proceso de diseño comienza a 

partir de la lectura del guion, se realiza un desglose exhaustivo del mismo. Luego se 

trabaja  bajo en concepto y el análisis de cada personaje, realizando con ello esquemas 

actanciales, los cuales son de mayor ayuda para aclarar y graficar claramente quien es el 

personaje, cuál es su objeto de deseo, cuál es su motivación básica, quiénes son sus 

ayudantes, quiénes sus oponentes y quiénes se benefician a través de sus acciones; se 

determinan las características claves de cada uno de estos, se realiza un estudio de 

color, texturas y materiales para el diseño, se recopila gran cantidad de documentación la 

cual servirá como referencia para el posterior diseño. 

La base de todo proceso de diseño de vestuario es el guión, a partir de este se comienza 

a desarrollar los rasgos visuales de cada personaje. Para lograr una coherencia estética 

es necesario que el director sepa transmitir la información a partir de referencias visuales, 

sean pinturas, libros o dibujos. Eiko Shioko afirma que los bocetos finales de 

presentación deben estar bien definidos, con todos los detalles necesarios en cuanto a 

definición y color, transmitiendo con los mismos una imagen única y cautivadora. 

(Nadoolman, 2003, p. 48). Dicha diseñadora afirma que en los comienzos de sus 

procesos de diseño, su primera tarea es enfrentarse a una hoja en blanco y permitir 

explicar su creatividad sin restricciones, y  comenta que una vez que se decide por una 

dirección en particular para el desarrollo del proyecto, se encarga de buscar y encontrar 

todos los recursos necesarios. Aclara que los materiales de investigación son la base 

para el desarrollo de sus ideas y que si es una obra de época y el vestuario se tiene que 
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asemejar a dicho momento, es aún más estricta en buscar material de la época 

planteada, para llegar a una comprensión completa del periodo a trabajar.  

En cuanto a Jenny Beavan, ella remarca que en su proceso descompone el guion en 

hojas de papel, generando con ello una empatía con el texto hasta llegar a saberlo de 

memoria y sintiendo que respira e incluso vive cada una de las historias de los 

personajes como propias. (Nadoolman, 2014, p. 15). Esta diseñadora se destaca porque 

sus diseños y los actores que los lleven puesto sean auténticos, sea cuál sea el 

personaje. Además, tiene la particularidad de preparar mood board, pero no suele dibujar 

ya que afirma que el dibujo es bidimensional y las personas son tridimensionales. 

Además, dicha diseñadora remarca lo siguiente en cuanto a las características de un 

diseñador:  

La principal cualidad de un diseñador de vestuario se basa en tener un espíritu 
colaborador. No puede ser pomposo bajo ningún concepto, algo del todo cierto en el 
tipo de películas en las que he participado. Y otra cosa que necesita un diseñador es 
energía: se trata de una ocupación que exige muchísimas horas de trabajo y tener 
cierta capacidad de anticipación. (Nadoolman, 2014, p. 23). 

 

Otra de las diseñadoras reconocidas que coincide con Beavan en cuanto al análisis de 

cada personaje es Janty Yates, quien remarca que para diseñar un vestuario es 

necesario meterse en la historia, en ese guión, y permitir que esa historia llegue hasta los 

huesos del diseñador, logrando con eso un diseño auténtico, recorriendo la línea de 

tiempo y el arco de cada personaje, viviendo y experimentando la historia de cada uno de 

ellos. (Nadoolman, 2014, p. 166) 

A diferencia de Jenny Beavan, la diseñadora Yvonne Blake, remarca que “primero dibujo 

los diseños adecuados y después los pinto con telas. Si me gusta cómo quedan en el 

papel, el vestuario funcionará. La verdad es que elaboro mucho lo que hago” 

(Nadoolman, 2014, p. 27). Además afirma que antes empezar a dibujar en el papel, 

recurre a las telas, quienes son su fuente de inspiración, le resulta mucho más inspirador 

tocar y ver las telas, que recurrir a imágenes y/o fotografías de referencia.  
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Al leer el libro de Nadoolman (2014), se puede comparar perfectamente las diferentes 

disciplinas que los diseñadores de vestuario realizan a la hora de crear, y sorprende la 

gran diferencia de pensamientos en cuanto a las funciones y etapas que debe seguir un 

vestuarista. Mark Bridges, diseñador de vestuario muy destacado, afirma en este libro 

que la calidad principal e indispensable de un diseñador de vestuario es la paciencia. Ya 

que se necesita desde el principio del proceso, donde se tiene que dialogar y llegar a un 

acuerdo con productores y directores, luego lidiar con las formas de los actores y sus 

agendas ocupadas, y luego con los tiempos, ya que siempre se tarda en crear un 

vestuario y nunca los días son suficientes. Este diseñador al igual que Beavan, no elige el 

papel y el boceto como primera opción, sino que prepara un material de investigación con 

imágenes de revistas y películas, para demostrar cuál es el ambiente de cada escena, y 

se las hace llegar al resto del equipo y después muestra la evolución de cada prueba del 

vestuario. 

Una definición que se puede remarcar, y que forma parte de lo que es un diseñador de 

vestuario, la realiza el reconocido diseñador Julie Weiss, quien en la entrevista realizada 

por Nadoolman (2014), remarca que el diseñador viste a alguien para definir quién es, 

para ayudar a envolverlo con un lienzo que lo represente y le de transparencia al mismo.  

Nadoolman (2003), afirma que en el Hollywood actual el diseño de vestuario sigue un 

método de trabajo utilizado desde sus orígenes en el teatro. Una metodología muy 

ortodoxa, en el que las etapas raramente varían. Existen pasos definidos que se deben 

seguir para lograr diseñar vestuarios, los cuales responden a las necesidades de los 

personajes, de las narraciones y de los directores que son quienes, en definitiva, aceptan 

o no las propuestas de diseño de los vestuaristas. 

 

2.3 Convivencia del vestuario con el teatro 

Es necesario que exista un vestuario acorde a cada personaje cuando un actor se 

presenta frente a un escenario, para encarnar el rol de un personaje. Además del 
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vestuario, debe existir un conjunto de técnicas teatrales, como lo son la interpretación del 

actor, la colocación, el decorado, la iluminación y precisamente la indumentaria. (Barthes, 

2003). 

Según Del Toro (2008), todo en el teatro es privilegiado y adquiere un signo, ya que en 

una puesta en escena todo es signo, ya sea natural o artificial, y cada detalle que se 

observa es captado y percibido por el espectador como signo. 

La indumentaria teatral no debe constituir un lugar visual brillante y denso hacia el que se 

evada la atención, ni tiene que huir de la realidad esencial del espectáculo. Según 

Barthes (1993), es necesario entender que el vestuario es funcional para el hecho teatral, 

que debe conservar su valor de pura función, para que camine acorde al resto de los 

elementos plasmados en el escenario y que la interpretación sea lo más real posible, si 

se habla de realidad pura. Además sostiene que el vestuario es una de las tantas 

técnicas que el director teatral tiene a su disposición para descubrir y poner de manifiesto 

el esquema histórico que hay en el fondo de todo espectáculo, y a los cuales puede y 

debe reducirse. Semióticamente, el vestuario debe contribuir esa lectura.  

Cuando el traje cambia en cada acto, generando un cambio en la representación y 

generando una especie de desfile de modas, la elección y evolución del personaje, solo 

obedece a la estética del espectáculo y de lo que el director quiere transmitir y generar a 

través de los signos no verbales. Los signos lingüísticos verbales poseen una relación 

arbitraria entre significado y significante. Esto quiere decir que tienen una línea de tiempo 

irreversible y desaparece en el momento de su enunciación, haciéndolos perceptibles por 

el oído. (Valdés de León, 2010, p. 93). 

Se genera un sistema de signos frente al espectador, ya que intervienen la serie de 

subsistemas de significación antes nombradas, como lo son la escenografía, vestuario, 

iluminación, los cuales poseen a su vez su propia manera de significar y se manejan bajo 

sus propios códigos. Estos signos y elementos verbales y no verbales están conectados 

entre sí estrechamente y son funcionalmente interdependientes. Por eso mismo son 



40 

 

aquellos que desean transmitir un mensaje del emisor al receptor. Según Barthes (2003) 

es necesario confiar directamente en el espectador y en su facultad de crear distintas 

mentiras en verdades, o en ilusiones. El espectador siempre ayuda a que los signos 

cumplan sus objetivos.  

El vestuario debe ser un argumento, esta función intelectual de la indumentaria de 
teatro es la que hoy en día queda sepultada más a menudo bajo funciones parásitas 
(verismo, estética, dinero). Sin embargo, en todas las grandes épocas de teatro, la 
indumentaria ha tenido un fuerte valor semántico; no solo se daba a ver, sino también 
a leer, comunicaba ideas, conocimientos o sentimientos (Barthes, 2003, p. 71). 
 

La célula intelectiva o cognitiva de la indumentaria teatral, su elemento de base, es el 

signo. Desde el momento mismo en que se levanta el telón, se está frente a una realidad 

significada por la mediación del signo y de sistemas de signos, es por eso que se plantea 

como un signo artificial. Del Toro remarca que si bien existen signos procedentes de la 

naturaleza, (rayos, lluvia, vejez o juventud), y de diversas prácticas artísticas 

(arquitectura, pintura, música), ellos nunca son comunicados directamente, sino que a 

través de signos, incluso en el teatro realista o naturalista. Petr Bogatyrev observa que 

todas las manifestaciones teatrales son signos de signos o signos de cosas (De Toro, 

2008, p. 95). Desde la palabra hasta el ruido, son signos de signos del objeto.  

Teniendo en cuenta el funcionamiento de los signos que se prestan en el espectáculo 

teatral, Pierce los cataloga en tres: el ícono, el índice y el símbolo.  

En cuanto al ícono, Peirce afirma que es la forma de expresión, posee algunas 

cualidades representativas que le permite representar la cosa o del objeto en cuestión. 

Todo puede devenir icono con la intención de representar y no de imitar. (De Toro, 2008, 

p. 101). “Un ícono es un signo que remite al objeto que denota en virtud de los caracteres 

que le son propios, exista o no este objeto (…). Cualquier cosa, calidad, individuo 

existente o ley, es el icono de alguna cosa, provisto que se asemeje a esta cosa y que 

sea utilizado como signo de esta cosa”. (De Toro, 2008, p. 101). Además de esto, De 

Toro remarca que todo ícono (cualidad) puede devenir, transformándose en otro signo, a 

saber en índice (individuo existente) o como símbolo (ley, convención). Naturalmente el 
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ícono es índice de una forma particular, ya que el índice no reproduce cualidades del 

objeto. Además de que están vinculados a la semiosis teatral, e incluso encontrarlos 

separados es raro. El índice en cambio si su objeto es suprimido no existe. Esto quiere 

decir que remite siempre al objeto que denota puesto que es realmente afectado por este 

objeto. Siempre tiene una existencia material, real, manifestada físicamente. 

En cuanto al símbolo, este mismo puede constituirse tanto por un ícono como por un 

índice. Según De Toto (2008), determinado por Peirce, un símbolo es un signo que remite 

al objeto que denota en virtud una ley, que determinan la interpretación del símbolo en 

referencia al objeto. Mientras que el índice puede existir sin un interpretante, pero no sin 

un objeto, el símbolo deja de ser signo sino tiene un interpretante. Se puede afirmar 

entonces que el ícono y el índice son reconocidos, mientras que el símbolo es 

representado.  

Un diseñador de vestuario tiene que estar atento a estos signos que plantea Peirce, ya 

que existen utilerías y accesorios que se tienen que diseñar específicamente para cada 

personaje ya que además de ser objeto, cobran un sentido a parte del objeto en sí.  

Los teatros fuertes, populares, cívicos, siempre han utilizado un código indumentario 

preciso, generando signos con los mismos, como por ejemplo los griegos quienes 

manifestaban por anticipado la condición social o sentimental del personaje a través de 

las máscaras y el color de los adornos, o que en el escenario isabelino, los colores de los 

trajes mostraban un simbolismo en el estado de los actores, o en fin, en la comedia del 

arte, donde cada tipo sicológico poseía una vestimenta convencional que le era propia.  

Según los escritos de Barthes (1993), el signo es logrado cuando es funcional. La 

indumentaria es sana cuando deja a la obra en libertad para transmitir su significación 

profunda, cuando no la complica, y permite que el actor se ocupe de sus tareas 

esenciales.  

Además de ello hay que tener en cuenta que el vestuario debe ser una humanidad, debe 

privilegiar al actor, hacer su corporeidad sensible, precisa y si es posible, desgarradora. 
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Esculpiendo al actor, mostrando una silueta natural. Esto se puede relacionar 

directamente con el capítulo uno de este Proyecto de Graduación, donde un diseñador de 

moda también tiene que pensar en el cuerpo de su futuro comprador y generar un signo y 

un sistema visual no verbal a partir de lo que propone como estética de su marca.  

 

2.4.1 Vestir al actor 

El vestuario actúa desde varios significados, remarcando con colores, texturas y 

caracterización del personaje, con un aporte de la escenografía, el espacio socio cultural 

donde ese personaje vive e interactúa. Lo mismo ocurre en la moda, donde se puede 

llevar al ejemplo que plantea Barthes (1993) donde se pone en juego la relación de la 

indumentaria en una revista de moda, el vestido habla por sí solo, pero la descripción del 

mismo lo relaciona desde otro punto de vista. Ya vemos ahí dos signos, el vestido y la 

descripción. Como tercer signo podemos señalar que cada revista remite a un público 

socialmente definido y aun corpus especifico de representaciones. 

El vestuario tiene sentido sobre unorganismo viviente, eneste caso el actor, que no solo 

es un ornamento y un embalaje exterior, sino también una relación que tiene con su 

propio cuerpo. Puede ser de utilidad tanto al cuerpo en su capacidad de adaptarse a los 

gestos y a los desplazamientos en escena, como a la actitud de dicho personaje.  

Participa sucesivamente del ser viviente generando una transición entre el locutor y lo 

externo del mismo. (Pavis, 1998). 

La ropa cobra vida a través de los actores, cuenta una forma, un sentido, un significado, 

una historia. Le da sentido al diálogo que los personajes entablan. Cuando se levanta el 

telón, se ve al actor parado allí y se observa una primera impresión de quien es a través 

del vestuario, su ámbito, sus gustos, sus colores, su poder, su estatus. El vestuario habla 

por sí solo. El espectador se fusiona con el vestuario, la escenografía y los diálogos y 

viaja hacia ese mundo, se siente parte en cada segundo de lo que está pasando y 
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entiende al actor como si fuera algo real, sintiendo el dolor o riendo a través de sus 

locuras  y felicidad. 

Tienes que tomar las cualidades innatas del actor y al personaje que pide el guión, y 
procurar ensamblarlos en algún punto intermedio. Siempre intento conocer al actor en 
una comida porque así puedo hacerme una idea de quién es en realidad. También 
resulta muy útil verlo vestido con su propia ropa, me da ideas para estilos o colores, 
incluso en las películas de época. (Powell, 2003, p. 98). 
 
 

Así como Powell remarca que es necesario conocer al actor y que puede ser el mismo, 

ayudante de la inspiración, son varios los diseñadores que coinciden con él. En las 

entrevistas realizadas por Nadoolman en su libro Diseño de vestuario, una de las que 

coincide con Powell es Janty Yates quien afirma que el casting de actores es muy 

importante para cualquier puesta y/o película a realizar. “Si el director me aporta al menos 

una idea de en quien están pensando para cada papel, yo puedo formarme de una 

imagen tridimensional del personaje con el actor o la actriz en mente” (Nadoolman, 2014, 

p. 169). 

Saltzman (2004), remarca que el cuerpo puede ser visto y percibido a través de una 

construcción cultural, poniendo en manifiesto la sociabilidad y la vida de cada individuo. 

Es por ello que el diseñador debe comprender las necesidades del ser humano y cuál es 

la época en que se sitúa, generando de esa manera conciliar la idea del cuerpo en un 

determinado tiempo con el cuerpo real de los individuos, y así impulsar un replanteo ético 

de lo que se propone, al usuario y a la sociedad, a través del proyecto. 

Marta Belluscio (1999) afirma que los vestuaristas tienen que estar atentos a los cambios 

de la sociedad, ya que son el reflejo del mismo y son sometidos a continuas mutaciones, 

reflejando cambios sufridos por el arte, la política, la economía, el comercio, entre otras. 

Si bien la sociedad es sensible a varios estímulos, adopta en mayor magnitud los estilos 

impuestos por las estrellas, esto quiere decir que son los actores, convertidos hoy en 

estrellas, los referentes de moda y es la sociedad quien sigue sus ejemplos, 

determinando los flujos e influjos de las ventas de las fábricas textiles, de accesorios en 

general y marcan las tendencias también, en maquillaje y peinado. Es por ello, que un 
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vestuarista tiene que estar consciente de lo que va a diseñar para cada actor, ya que no 

solo es pensar en sus signos y lenguaje no verbal que plasma, sino también en que es el 

actor un factor de tendencia para el resto de la sociedad. Además remarca varias etapas 

en las que los actores mostraban los problemas socio-políticos, como paso con las 

camisetas y chaquetas de cuero, las cuales durante medio siglo los actores rebeldes 

fueron las que lo llevaban, dando un mensaje adolescente con valor de insignias 

políticas, de resistencia frente a las convenciones sociales de los adultos. (Belluscio, 

1999). Nadoolman (2003) también está de acuerdo con la postura de Belluscio,  donde 

explica, por ejemplo, que el éxito del traje de Indiana Jones es consecuencia de la 

comunicación perfecta entre un actor, un director y un diseñador de vestuario. Es por ello 

que ese diseño y esos símbolos creados, quedan en el inconsciente de cada individuo 

que haya visto la película. Es por eso que son todos los que participan de la creación de 

un personaje, (actor, director, vestuarista, escenógrafo) los que tienen que estar 

conscientes de la influencia social que genera un personaje al pararse arriba de un 

escenario.  

Desde el inicio del cine sonoro, y sobre todo a través de la impronta hollywoodense 

encargada de la creación del star system impulsada por los grandes estudios, fue la 

actividad actoral la que creció. A partir de ese momento, principalmente en los últimos 30 

años, los actores han pasado de ser personajes dentro y fuera de la pantalla grande. No 

solo son, en la mayoría de los casos, referentes actorales. También resultan referentes 

de mercado. Las personas que amaban el cine y la moda, no dudaban en ir a la pantalla 

grande para observar lo que las estrellas llevaban puesto y como era su maquillaje y 

peinado, para luego salir y copiar exactamente lo mismo, generando una tendencia a lo 

largo de todo el mundo.  “Los creadores de vestuario supieron desde el génesis del cine 

que sus diseños no iban a circunscribirse a los signos de época sino que tendrían un 

efecto multiplicador y originador de otros signos”. (Belluscio, 1999, p. 14). La interrelación 

cine y moda o, teatro y moda actúan como vasos comunicantes.  
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Es en este capítulo, es donde se  puede ver como moda y vestuario se conectan entre sí, 

y más llevado a cabo en un contexto como es el teatro o el cine por lo cual, como se dijo 

anteriormente, las estrellas son las que trastocan el dogma de la moda, provocando al 

público y generando tendencias.  
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Capítulo 3: El teatro 

El término teatro deriva del griego theatron, el cual significa mirar, observar y contemplar, 

un punto o lugar desde donde ves algo. (Oliva, 2003, p.13). Aunque además de esto De 

Marinis (1997), remarca que es una representación y actuación que surgen a través de 

códigos culturales, donde tanto los actores como los espectadores se someten a un juego 

en el cual representan a otro o se insertan en un mundo de fantasía.  

Según Bettetini (1977), el teatro se presenta como un lugar de concurso de múltiples 

sistemas de significación y de comunicación, y como un lugar de debate y de 

contradicción entre la realidad y lo que el  director desea transmitir. Se representa bajo 

acciones realizadas por personajes, las cuales son integradas por elementos significantes 

que pertenecen a distintos sistemas de codificación, como el vestuario, la escenografía, 

la iluminación, la música. Al poner arriba de un escenario a actores que interpreten un 

personaje o una historia dramática, se genera la interpretación de ese texto teatral, y es 

allí donde se pasa de un drama escrito a un drama actuado. Por lo cual se entiende que 

es  una verdadera y propia producción proyección de una forma escénica, generando una 

organización significante y un universo semántico.   

 

3.1 Teatralidad 

Barthes considera a la teatralidad como “el teatro sin el texto” (Barthes, 1996, p. 55). 

Sostiene que a partir de un argumento escrito, surgen un sinnúmero de signos y de 

sensaciones que son percibidas por el espectador: gestos, tonos, distancias, luces, etc. 

La oposición entre un teatro puro y un teatro literario no se fundaría, según Pavis, en 

criterios textuales sino en la facultad de utilizar al máximo las técnicas escénicas que 

reemplazan al discurso de los personajes y tienden a bastarse por sí mismas. Nada más 

teatral que un vodevil o una tragedia (los dos géneros más difíciles), y en ambos casos se 

depende por completo del texto, cuya vigencia es imprescindible. Teatralidad es todo 

aquello que no cabe en el diálogo. 
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Barthes anunciaba la existencia de una especificad de lo teatral, la teatralidad. Lo 

plasmaba como un equivalente a la especificidad de lo narrativo, la narratividad. Es un 

espesor de signos y sensaciones que  edifica en la escena a partir del argumento escrito, 

esa especie de percepción ecuménica de los artificios sensuales, gestos, tonos, 

distancias, sustancias, luces, que sumerge el texto bajo la plenitud de su lenguaje 

exterior. (Barthes, 1978). Esto quiere decir que la teatralidad debe estar presente desde 

el principio de cualquier escrito de una obra, ya que es parte de la creación y la 

realización. Cualquier tipo de texto es llevado y arrastrado por la exterioridad de los 

cuerpos, los objetos, las situaciones, la palabra se convierte en seguida en substancias.  

Pavis destaca algunas ideas asociadas al término teatralidad, la primera de ellas remarca 

que la teatralidad es el espesor de signos, esto parte a partir de la definición dada por 

Barthes. En segundo lugar la manera específica de la enunciación de la palabra, el 

desdoblamiento visualizado del enunciador (personaje/actor), y de sus enunciados, la 

artificialidad de la representación, que se asimila a la que Adamov denomina 

representación, y que sería la proyección del mundo sensible de los estados e imágenes 

ocultas, que contiene los gérmenes del drama. Plantea también Pavis, en tercer lugar a la 

teatralidad como ilusión perfecta o como marca del artificio. Y como última opción, afirma 

la teatralidad como especificidad, interferencia y redundancia de varios códigos, la 

presencia física de los actores y de la escena, la síntesis imposible entre el aspecto 

arbitrario del lenguaje y de la escena, y claramente el cuerpo y los gestos del mismo ( 

Pavis, 1990). 

Existen dos tipos de teatralidades. Por un lado, el teatro isabelino donde todo el tiempo 

se tiene en cuenta que se está dentro del teatro y que nada de lo que se ve es real. Por el 

otro, el teatro a la italiana, en el que a diferencia del anterior el espectador cree que está 

espiando a los personajes en su realidad.  

En términos del actor y director ruso Meyerhold, “teatralidad es la cualidad propia de un 

teatro en el que el público no olvida que está ante un actor que representa, ni el acorta, a 
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su turno, olvida que está sobre un escenario, en el que no se busca la ilusión de realidad, 

se evidencia el juego y el artificio” (Núnez, 1996, p. 35). Es por esto que el teatro 

isabelino es el teatro más teatral del mundo.  La presencia de prólogos, epílogos, coros y 

de variedad de formas del teatro dentro del teatro, todos unidos para generar teatralidad. 

A diferencia del movimiento que se estaba dando en Inglaterra, en Italia el escenario se 

configuró de otra forma completamente opuesta. Aquí el teatro es un ámbito cerrado y 

muy influido por los avances de la perspectiva en la pintura de renacimiento. Generando 

con esto, la cuarta pared, y con ayuda del ilusionismo de la pintura en perspectiva y de la 

iluminación artificial, nació el teatro de ilusión; éste en el cual el público debe olvidar que 

está en el teatro. 

 

3.1.1 La puesta en escena 

  Luego de varias formas de representar el teatro, surgió el teatro entendido como 

lenguaje mimético de la realidad, representando y reproduciendo actitudes, 

comportamientos, acciones y situaciones cotidianas de la vida. (Bettetini, 1997, p. 84). Un 

teatro como reproducción del mundo y como lenguaje reproductivo del mundo. Es el 

teatro entonces, el lugar de la representación por excelencia, lugar donde se realiza la 

transformación semántica de todos los elementos extraídos de la realidad y transportados 

al escenario, puestos en escena. Es de allí donde viene el término puesta en escena.  

A partir de diversos materiales del sistema significativo, se genera a través de una puesta 

en un espacio y tiempo determinado por ello, teniendo en cuenta su público.  

Bettetini afirma que se entiende al espectáculo como un acontecimiento artístico y social 

excepcional y fundamental, para el que debe disponerse y estudiarse minuciosamente 

todo, en función de un intercambio de comunicación correcto y completo entre la escena 

y el público. Además de ello, es el actor quien debe realizar un trabajo meticuloso en 

cuanto a la construcción y credibilidad de su personaje que deberá personificar en 

escena. El actor no está ya al servicio de un texto, sino de un contenido ético social en 
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cuya elaboración y definición concurre el mismo, operando sobre el texto.  En cuanto a lo 

que explica el autor Bettetini en su capítulo de la puesta en escena y el público, el actor 

debe ayudar al público a conocer mejor la realidad mediante su transformación escénica.  

 

3.1.2 El signo 

El signo, “entidad unitaria y elemental capaz de portar un sentido” (Bettetini, 1977, p. 13), 

ha desempeñado una doble función, según el autor, en el terreno de las ciencias 

semióticas. Por una parte, ha hecho posible un nuevo modo de concebir y llevar a cabo el 

trabajo de investigación, y por otra parte ha planteado los presupuestos y fundamentos 

desde un punto de vista más correcto científicamente. Además el autor afirma que el 

signo es el resultado de una operación de transformación de la realidad, el resultado de 

un trabajo destinado a la producción de un sentido. Es el resultado de una puesta en 

significación de algunos rasgos de la realidad que se han hecho pertinentes en el mismo 

proceso. (1997, p. 77). El vestuarista forma parte de los signos que se plantean dentro de 

una escena. Pero dentro de una escena también se encuentran diálogos, por lo cual los 

signos son organizados, coordinados y contextualizados por el lenguaje de cada 

personaje, generando un universo representativo y discursivo.  

La noción más útil para posicionar al signo es aquella que integra el objeto o referente en 

el proceso comunicativo de producción de sentido.  

El lenguaje es parte de los signos presentados, puede ser considerado como un 

instrumento de representaciones, como el resultado del trabajo de un conjunto de 

sistemas de códigos que hacen posible la realización de una puesta en escena, tema 

anteriormente explicado. Es la relación del signo con el objeto lo que importa, remarca De 

Toro (2008, p. 109). Esto es particularmente significativo para el teatro, ya que en este, a 

diferencia de un discurso literario, los objetos tienen una existencia concreta, una 

presencia real, y además contiene la voz del actor.  
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El signo teatral no puede ser reducido a un solo signo y mucho menos a unidades 

mínimas de significación, ya que en el teatro el signo esta puesto en el espacio escénico 

y está en todos lados, artificial o natural, todo es visto y percibido como signo por el 

espectador. “Desde el momento en que un actor circula en escena, desde el momento 

mismo en que se levanta el telón, estamos ante una realidad significada por la mediación 

del signo y de sistemas de signos”. (De Toro, 2008, p. 115) 

Alison Lurie (1994), remarca que el vestuario al ser un signo más dentro de la escena, es 

considerado por ende, como un lenguaje, con sus propias reglas, vocabulario, cambios, 

discursos y posturas. Si es considerado entonces como un lenguaje, es entendido que 

hay algo que está siendo expresado. Al expresar esto, se entiende como el vestuario es 

necesario para que el espectador capte la información, su significado y haga su propio 

análisis del personaje en escena, no solo posicionándolo a través de su vestimenta en 

niveles socio-culturales, sino también generando sensaciones en cuanto a la 

personalidad de dicho personaje. Esto quiere decir que el vestuario expresa, manifiesta, 

quién es ese personaje, de dónde viene, cuál es su trasfondo cultural, familiar, es decir 

que está contando su propia historia, y la ha construido entre otros elementos, con sus 

prendas. 

Son muchos los signos que se presentan en una puesta en escena, cada uno da su 

grano de arena para que el espectador, inconscientemente, capte cada uno de ellos y 

sienta lo más real posible lo que está sucediendo arriba del escenario.  

 

3.2 Teatro musical  

El teatro musical es una producción teatral, televisiva o de cine que utiliza canciones de 

estilo popular y diálogos opcionales con los cuales cuenta una historia de una forma 

diferente, remarcando el talento de los actores y generando empatía con el público. Es un 

género que abarca varias disciplinas puestas en escena en un mismo momento, las 

cuales son actuación, canto y baile.  
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Pablo Gorlero (2004), cataloga a la comedia musical como un arte colaboracionista 

donde se integran en una trama dramática, canciones, coreografías, acompañamientos 

musicales y diseños que se funden para apuntar hacia un mismo fin. Es justamente esa 

trama argumental la que marca la diferencia entre la comedia musical y los géneros que 

le dieron su origen. 

Según lo que cuenta Gorlero (2004) en su libro, la comedia musical argentina  tiene 

orígenes en las distintas culturas que fueron creándose tras las primeras inmigraciones al 

país. Si bien las tendencias llevan a creer que los musicales llegaron no hace tanto 

tiempo, y directo de Broadway sin escalas, Gorlero deja en claro que esto no es así, sino 

que la historia es bastante anterior y que Buenos Aires fue semejante a una Broadway de 

aquella época.  

Dillon y Sala (1997) definen  al teatro musical como una obra de teatro con un hilo 

conductor, generando un desarrollo dramático, con la particularidad que contiene 

escenas cantadas y con música.  

Para el espectador, es interesante ver cómo el género sin perder su gracia, su swing, se 

introduce en temáticas tan delicadas y profundas y cómo el público está dispuesto a 

observar estos conflictos desde un ángulo que seguramente para muchos sería 

considerado superficial  

Show Boat fue el primer musical que marcó el estándar de características del género, 

escrito por Jerome Kern en 1927 en Estados Unidos. A partir de esta obra, el género 

evolucionó año tras año, llegando a tratar temas profundos, a basarse en las mejores 

obras literarias, a hacer crítica social y a tener diseños de espectáculo de una gran 

dimensión.  

En Argentina, el género comenzó a desarrollarse casi paralelamente junto con el 

progreso que tenía en Estados Unidos. Hoy en día las comedias musicales que se 

realizan en Buenos Aires, son casi todas del teatro comercial, ya que es un costo muy 

grande el que se necesita para montar una obra de tal índole. La mayoría de las obras, 
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son compradas en el exterior, por lo que se debe pagar por los derechos de la misma, y 

luego generar y/o fabricar los diferentes elementos y signos que el espectáculo necesita, 

desde escenografías costosas por su índole y por los cambios de ámbitos que se deben 

generar dentro del teatro, hasta los vestuarios y cambios de vestuarios que se deben 

diseñar para cada uno de los personajes y los actores en escena, que siempre en un 

musical son una cantidad importante. Es por ello que se puede relacionar directamente el 

teatro musical con el teatro comercial hoy en día, en Argentina. 

 

3.2.1 Teatro Comercial 

En el teatro existen tres tipos de producciones que se pueden realizar: el teatro 

comercial, el teatro oficial o público, y el teatro independiente o alternativo. 

Para esta organización teatral es relevante la ganancia económica, el espectáculo teatral 

se lo concibe como un producto manufacturado y listo para la venta. Son los empresarios 

los que financian el dinero para producir artísticamente un espectáculo. Su objetivo es 

maximizar beneficios, revalorizar una inversión. Es aquel teatro que se apoya en la 

cartelera, por lo cual contiene la presencia de actores de renombre, generando con esto 

la popularidad de cada espectáculo realizado. 

Según Jorge Dubatti (2012), Buenos Aires es internacionalmente reconocida como la 

capital del teatro independiente, parece querer transformarse en Broadway. El teatro 

comercial de arte es un teatro de alta calidad profesional, de lenguajes diferentes 

(comedia, drama, teatro musical, danza), sostenido por una importante apuesta 

económica de productores empresarios, con actores de primer nivel y muy buenos 

equipos creativos en los rubros dramaturgia, dirección, escenografía, música, iluminación, 

vestuario, etc.  

Desde aproximadamente el año 2005 viene acentuándose una tendencia en los 

escenarios de Buenos Aires que es la del teatro comercial de arte. Según Dubatti (2013), 

la ciudad es reconocida como la capital del teatro independiente, pero parece querer 
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transformarse en Broadway. El teatro comercial de arte es un teatro de alta calidad 

profesional, donde se pueden observar espectáculos de todo tipo, desde la comedia, 

hasta el drama, pasando por las danzas o el musical. Este teatro esta sostenido por una 

importante apuesta económica de productores empresarios, con actores de primer nivel y 

muy buenos equipos creativos en los rubros dramaturgia, dirección, escenografía, 

música, iluminación y vestuario.  

Según la sociedad argentina de gestión de actores intérpretes, remarcan en su revista 

emitida el 8 de octubre del 2013, que el origen del teatro comercial data al menos de la 

década del veinte, cuando los mejores artistas del teatro comercial-industrial comienzan a 

expresar abiertamente su preocupación por levantar el nivel artístico de la cartelera, 

generando la aparición de estrellas de alto renombre.  

Dubatti (2013), remarca que el teatro comercial en Buenos Aires enumera características 

que lo identifican. Primero remarcan que el precio de las entradas es elevado, esto 

excluye a una parte de espectadores que no pueden recurrir al mismo por sus elevados 

costos como los espectadores más humildes, los estudiantes o los jubilados, que pocas 

veces son las que se presentan descuentos o promociones para el mismo, aunque se 

puede destacar que en los últimos tiempos existe un movimiento fuerte creado por los 

mismos empresarios del teatro para darle la posibilidad de acceso a un espectáculo a las 

personas de bajos recursos o que no pueden pagar una entrada de altos costos.  Otra de 

las características planteadas es que tiene un bajo nivel de búsqueda y de 

experimentación en cuanto a los momentos antes de plantear un espectáculo, ya que al 

ser un negocio, los ensayos se acortan y lo que importa es más el vender, que el 

producto en sí. Se sabe que un actor de renombre puede defender y llevar adelante un 

espectáculo con poco tiempo de ensayo. Además de ello la recurrencia de formas 

escénicas son escasas, y se genera una especie de trillado, dependiendo de la obra 

puesta en escena. También es un teatro que depende de las reglas del mercado, hay 

obras que se bajan porque algún actor no puede estar y es el mismo el que generaría 
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más ganancia por su alcance a la sociedad, o porque hay otra obra que propone y 

promete más espectadores que otra, generando con esto que se caiga la pasión por las 

creaciones y la voluntad de crear por el teatro en sí y no por el dinero. Se agrega en esta 

lista su escaso nivel de producción de pensamiento crítico para halagar al espectador y/o 

cliente, supuestamente conformista. Otra de las negativas que tiene este teatro es la 

ausencia de autores nacionales, porque como se ha comentado anteriormente, son la 

mayoría las obras que se compran en el exterior.  Por supuesto, hay mucho que hacer 

para cambiar estas limitaciones que puede ser transformadas en elementos que generen 

un espectáculo que valga la pena ser visto, más allá de su sentido como negocio. 

Afirmando lo escrito por Dubatti, según Lucio Tirao, en el cuaderno 15 de los proyectos 

jóvenes de investigación y comunicación de la Universidad de Palermo, remarca que el 

teatro comercial no es idealista, sino que persigue una meta clara que es mantener su 

status para ganar dinero. Las producciones son muy costosas y dichas producciones 

deben mantenerse con dinero, que se obtiene a través de los espectadores que 

concurren. El tema de una obra comercial no importa, mientras se obtenga más dinero. 

La influencia de la promoción y la prensa recibida para estas obras es fundamental para 

su crecimiento. (2008). 

3.3 Comunicación visual del teatro 

“Hay que tener siempre presente que los procesos no verbales están íntimamente 

conectados con los aspectos verbales tanto en el arte teatral como en la vida cotidiana, 

por consecuencia, la separación entre sistema verbal y no verbal es artificial.” (Pellettieri, 

1996, p. 23). La comunicación que se genera dentro del teatro, se produce a través de 

signos de todo tipo que conviven dentro de la sala desde el momento en el que el 

espectador llega a la misma.  
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El teatro es un proceso complejo, que genera principalmente comunicación, es un arte de 

comunicación.  

La obra se representa ante un público, o sea, ante hombres y mujeres reunidos para 
oír juntos, para ver juntos, lo cual constituye provisoriamente una comunidad. Dicha 
comunidad es algo más de lo que dice su nombre; es una comunión, puesto que los 
hombres y mujeres congregados, están unidos o deberían estarlo, en una misma 
visión, en el hecho de ser, juntos, testigos de lo que pasará en escena. (Pelletieri, 
1971, p. 3). 
 

El teatro, que es un arte, se caracteriza por tener presente la intención de comunicar 

siempre y genera signos en todo momento, aunque una parte de esto resulte ser 

informativa y en ocasiones no intencional. En la mayoría de los casos, es el director 

escénico, quien se encarga de hacer intencionalmente comunicativo el teatro, fijándose 

en hasta el más mínimo detalle de los signos teatrales que figuran en su obra. 

 

3.4 El vestuario teatral 

Como se ha visto a lo largo de todo este PG, el vestuario existe para generar a través de 

su imagen visual, la totalidad del personaje en escena. Esto se produce a través del 

cuerpo del actor y del diseño creado para el mismo, que luego es percibida arriba del 

escenario como una unidad integrada que genera un significado, mandando un mensaje 

emocional al espectador. 

Pellettieri (2003), remarca que dentro del sistema no verbal, los signos que emanan del 

vestido no pueden decodificarse del todo si no están relacionados al menos con el cuerpo 

que lo lleva y el contexto histórico social al que pertenece dicho personaje. La creación 

de signos a través de la indumentaria teatral es reforzada y se diseña a partir de 

asociaciones con el color, teniendo en cuenta los códigos propios de las diferentes 

culturas, y el diseño generando con las prendas significados específicos, como por 

ejemplo ensanchar los hombros para dar sensación de poder.  

Entwistle (2002), afirma que el vestir es un hecho básico de la vida social y que todas las 

personas visten su cuerpo de alguna manera, ya sea con prendas, con tatuajes o con 
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cosméticos. No existe ninguna cultura que deje el cuerpo sin adornos, es por ello que la 

indumentaria no es solo un trapo que tapa a los humanos, sino que genera simbolismos a 

lo largo de todos los territorios.  

Sus orígenes tienen lugar en los rituales primitivos, en donde eran piezas fundamentales 

durante el transcurso de los mismos. Las máscaras o el maquillaje también cumplían un 

rol importante durante las celebraciones. Como primera función el vestuario fue 

protección, generando nada más que una protección en el cuerpo, lo que llamamos 

anteriormente la segunda piel de quien la lleva puesta. Y como segunda función, como 

recientemente mencionado, es un comunicador de un lenguaje no verbal estético, que 

genera simbolismos y está cargado de elementos que conforman un significado. El 

vestuario es un signo que el espectador debe descifrar, es expresión pura. Esto quiere 

decir que le sugiere al espectador, le da información hasta antes de que el personaje 

haya dicho alguna palabra. Es el actor, quien tiene que hacerse de esta prenda parte, y 

encarnar al personaje, demostrando su carácter y características a través del mismo. 

Las prendas de vestir constituyen elementos expresivos e informativos privilegiados en 
el plano consciente. Por ello el diseño de vestuario más que un traje o un vestido, lo 
que diseña es un personaje: ayuda a narrar la historia de ese personaje y se convierte 
en un auxiliar de la narración.” (Pellettieri, 2003, p. 24).  
 

 
Esto quiere decir que cualquiera sea el tipo de vestuario, de época o actual, si está bien 

realizado, el espectador entenderá la clase social del personaje y decodificará 

características de su personalidad. Es por ello que es  necesario que el vestuario pueda 

acompañar los cambios que la trama le proponga al personaje. Es fundamental que 

pueda sacar a la luz la personalidad que está a través del papel. Es por ello que a través 

de la creatividad del diseñador, se generan estos signos, además del vestuario es 

necesario que el actor pueda interpretar al personaje acompañado por una 

caracterización, haciendo un todo. Por lo cual se tiene que tener en cuenta el peinado, el 

maquillaje y la utilería que va a utilizar. La historia no solo la cuenta el actor en escena, 

sino que todos los signos puestos en escena hacen el todo.  
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El diseñador parte de un guion, del género en que se va a contar la historia, de lo que 
quiere un director, de la variable de la época. Es un intérprete de una narración o de 
una obra de acuerdo a la visión del director. (Pellettieri, 2003, p. 25). 

 
Pellettieri reflexiona sobre lo que sucede en el vestido cotidiano y el vestuario teatral, 

remarcando que el cambio de vestido y un determinado maquillaje en la vida cotidiana 

generan observar a la persona y omitir una opinión al respecto en cuanto al cambio visto, 

a diferencia que en el teatro, el actor se transforma al vestirse del personaje. 

El vestuarista trata de interpretar determinado periodo y al mismo tiempo,en un 

inconcinete, genera y refleja su ropia época, produciendo con esto una imagen doble.Es 

por esto que en este PG se plantea un diseño de vestuario contemporáneo con 

características de la moda y la tendencia actual de hoy en día, ya que un vestuario para 

los personajes de Hairspray pueden ser diseñados con elementos y tendencias de la 

actualidad.  

En el teatro todos los procesos no verbales se encuentran unidos estrechamente a los 

aspectos verbales y conceptuales de la comunicación. Dentro del campo no verbal, el 

vestuario cumple una de las funciones más importantes, generando recursos significantes 

en la narración de la historia y en el diseño de los personajes. Esos cuerpos vestidos 

generan campos de energía en el actor y potencian la capacidad perceptiva del 

espectador, y es esa mirada del público sobre el escenario, lo que permite que se instale 

el ámbito de la teatralidad.  
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Capítulo 4: Hairspray 

La película Hairspray realizada en  1988 y dirigida por  John Waters, es la que se 

analizará para el presente PG. Fernandez (2015), remarca que en dicha película, 

producida con poco presupuesto y muchísima creatividad, de manera casi artesanal, 

sobresalen no sólo los notables momentos de música y baile, sino también una tensión 

extra y mucha agudeza para retratar con acidez la época de los 60, donde eran varios los 

conflictos de la sociedad, entre los que se destacan el racismo y la obesidad. Hairspray 

fue mucho más que una película de género musical: fue la mirada sobrecargada de la 

ironía, acidez y extravagancia propias de una realización que plasma ello. Una película 

que trata sobre la integración, que nadie debe quedar de lado, que es necesaria la 

integración para la paz mundial. Protagonizada por Ricki Lake, como Tracy Turnbland y 

Michael St. Gerard como Link Larkin, son quienes luchan para que no exista racismo ni 

discriminación entre los integrantes de la misma. 

4.1 Análisis de la película  

Luego de ver la película Hairspray (1988), se realizó un análisis de la misma, teniendo en 

cuenta cada uno de sus personajes y la historia que la misma cuenta, por lo que se llegó 

a resumir dicho film en la siguiente síntesis.  

 Tracy Turnbland, la protagonista de este musical, es una chica obesa de los años 60, 

que se la presenta como una mujer apasionada y con un espíritu libre. Su pasión en la 

vida es bailar y su sueño es llegar a la pantalla de la tv, a un reality reconocido llamado el 

show de Corney Collins. Tracy parece tener todo el talento y demuestra ser perfecta para 

el programa, pero la obesidad le da miedo a no poder triunfar. Su figura grande siempre 

la ha apartado de los grupos de moda, cosa que le recuerda continuamente su madre 

Edna, quien es más obesa que su hija y tiene un aspecto un tanto masculino. Esto no 

detiene a Tracy porque si existe algo que esta gran chica sabe, es que ella nació para 

bailar.  
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Después de cautivar a Corny con su interpretación en la escuela secundaria, Tracy logra 

entrar al programa y se convierten en una sensación de la televisión. Pero la que no 

puede creer que esto suceda es la exuberante princesa del show Amber Von Tussley hija 

de la maléfica  Velma, la cual trabaja dentro del programa. Amber no solo esta fastidiada 

con Tracy porque es la amada por todo el público, sino porque Link Larkin, su 

enamorado, quien también parece estar deslumbrado  al encanto de Tracy. El programa 

se convierte en algo personal al transformarse en una pelea amarga entre las chicas 

mientras compiten por la codiciada corona de "Srta. Hairspray". 

Pero mientras que Tracy triunfa, un tema mayor que supera el baile y la moda la toca de 

cerca en la escuela y decide luchar por ello: la desigualdad racial. Es por este motivo, por 

el cual organiza una marcha para luchar por la integración. Pero esto termina mal y le 

hacen una orden de detención.  

A pesar de todos los problemas que le surgen a la protagonista hasta el final de la 

historia, ella logra salir de la cárcel con la ayuda de Maybelle y su hija Inés, y llegan a 

tiempo a la final del show de Collins, donde Amber se daba como ganadora, pero el 

fanatismo de la gente hace que Tracy pueda cantar y terminar siendo la reina y ganadora 

del concurso. Velma intenta impedirlo poniéndose una bomba en su pelo, pero lo único 

que logra es que la bomba explote y caiga directamente encima de su amada hija, 

logrando con esto que las saquen del estudio. 

Terminan todos bailando y festejando el cumplido. 

 

4.1.1 Análisis de los personajes 

Tracy, la protagonista de este musical, es una chica gorda pero que no tiene complejo 

con su cuerpo. Soñadora, positiva y con una confianza en sí misma que supera a la de 

muchos. Es una mujer que va por lo que quiere y lucha por sus sueños como su padre le  
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enseñó. La líder y defensora de la raza de los negros, quiere que la inclusión y la no 

discriminación sea parte no solo de la televisión, sino también de la vida social que la 

rodea. Se enamora de Link, quien la ayuda a conseguir sus objetivos. 

Link es un joven galán, rompecorazones. Es la estrella del show de Collins, además de 

ser el novio de Ámber.  Luego se convierte en el novio de Tracy, dejando de lado esa 

imagen superficial, para convertirse en un hombre con corazón, nobleza y buen criterio.  

Amber, novia de Link, es el personaje antagónico al de Tracy. Ella es bonita, delgada, 

superficial, engreída y principalmente racista. Su carácter es representativo a la clase 

social de la época de los 60. No sabe bailar, pero espera ganar Miss Hairspray, concurso 

que se realiza en el reality de la televisión. Siempre siente la necesidad de ser el centro 

de atención y provoca al resto de los participantes, en especial a Tracy. Su madre se 

complota a ella para generarle daño a Tracy y son quienes influencian para que los 

negros no sean parte del show. 

Edna Turnblad es la madre de Tracy y esposa de Wilbur Turnblad. Es una mujer que se 

avergüenza de su peso y apariencia, un poco masculinizada. Tiene un negocio de 

lavandería que lo maneja desde su casa, le costó mucho poder relacionarse con el 

exterior y la sociedad ya que su sobrepeso le daba miedo del qué dirán. Tracy a lo largo 

del film, le demuestra que el peso y la apariencia no son lo más importante de la vida, y 

luego al apoyar a su hija, se convierte en otro referente para la sociedad, ayudando a que 

acabe el racismo y hasta aceptando que un diseñador la vista tanto a Tracy como a ella. 

Wilbur Turnblad es el padre de Tracy, de personalidad divertida, ingenuo, carismático, 

sensible y alegre. Es dueño de una tienda y está locamente enamorado de su esposa, 

Edna. Él anima a Tracy a seguir sus sueños, siempre creyó en ella y le enseño a luchar 

por lo que Tracy amaba hacer. Un gran sostén para dicha protagonista.  
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Velma, madre de Ámber, es la villana de la película. Delgada y atractiva, pero autoritaria, 

empuja a su hija a buscar el estrellato. Velma es la productora de The Corny Collins 

Show que trata de dirigirlo hacia una sociedad racista, no aceptando a negros en el 

programa. Sus sensibilidades se ofenden ante la visión de Tracy.  

Penny es la mejor amiga de Tracy, de personalidad aniñada, atractiva, compañera,  

tímida y con gran corazón. Rebelde e influenciada por Tracy se escapa de la casa y 

quiere vivir su vida, sin que su madre le diga nada. De clase alta, pero al mismo tiempo 

no se encuentra relacionada con ese mundo y disfruta de compartir momentos y 

relacionarse con los jóvenes de raza negra, aun siendo éste el motivo de conflicto. Se 

enamora de un negro, hijo de Motormouth, mostrando con ello que es parte de la 

sociedad que quiere una igualdad.  

Seaweed es el hijo de Motormouth Maybelle, una bailarina talentosa en El Show de 

Corny Collins, pero sólo permitida en el día negro, al igual que Seadweed, que baila de 

maravillas. Compañero de clase con Tracy, se hacen amigos y complotan para poder 

entrar al programa, si ser el día negro. Se enamora de Penny.  

Motormouth Maybelle es la madre de Seaweed y de la pequeña Inés. Participa en el 

show de Collins pasando música y eligiendo parejas en el día negro. Una mujer con un 

cuerpo grande y gordo, está orgullosa de sí misma y cree en ella. Ayuda a Edna a 

recuperar la confianza en sí misma. Junto a sus hijos y Tracy es luchadora de la igualdad.  

Little Inés, hija de Motormouth y hermana pequeña de Seaweed. Talentosa bailarina, 

sueña con salir en la televisión y es la fan número uno de Tracy. Se la ve siempre con el 

hermano, y son quienes luchan para la igualdad.  
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Corny Collins es el conductor del porgrama de televisión The Corny Collins Show. Es un 

excelente cantante, atractivo, simpático y muy seguro en el escenario. Corny se está a 

favor de Tracy y la integración racial. 

En dicho film aparecen varios personajes más, como la mamá de Penny que es sobre 

protectora, o el padre de Amber, quien exige a su hija estar perfecta en todo momento 

para llegar al estrellato, también es quien arma la idea de poner una bomba en el pelo de 

su mujer el día en que se decide quién es la reina del baile. Después están los bailarines, 

compañeros de escuela, y personas que trabajan en el canal, que no son relevantes en la 

historia. Los personajes nombrados anteriormente, menos la niña Inés, son los que se 

han elegido para realizar el nuevo vestuario que se planteará en el siguiente capítulo.  

4.1.2 Signos de los vestuarios  

El personaje de Tracy es el que genera el cambio más importante en cuanto a la 

vestimenta, al ser la protagonista y a pasar de ser una chica de barrio, a la reina del 

programa de televisión. Al principio se la ve con una camisa blanca, una pollera recta y 

zapatillas con medias blancas, muy simple. Con el pelo negro y un moño pequeño en su 

frente, se presenta al comienzo del film como una fanática del programa de Collins y muy 

compañera con su amiga Penny. Cuando se presenta en el casting, para quedar como 

parte del staff del programa se tiñe el pelo, con unos mechones rubios y se la ve con una 

camisa blanca, un poco más arreglada que la anterior, una pollera negra recta y los 

zapatos que le hacen juego. Luego se ser una estrella, Tracy va con la madre a una 

tienda de moda para gordas, donde el dueño le ofrece ser la cara de la marca, a cambio 

de darle ropa a ella y  a la madre. Salen las dos de allí con un nuevo look. Se la ve a 

Tracy con un vestido verde limón al cuerpo, con detalles muy a la moda. Luego ya en la 

escuela, se puede observar que el moño de su pelo es más grande de los que llevaba 

anteriormente, se la ve con un vestido rallado celeste y blanco y lleva un collar de perlas, 
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además de unos zapatos blancos. Otro de sus cambios es un vestido al cuerpo negro y 

rosa, un poco más corto de lo que usaba en su pasado, con un moño negro en su cabello 

y un prendedor dorado en forma de corazón. En el programa hace una publicidad a la 

marca que la viste y aparece con un vestido negro y gris, estampado y con plumas en la 

parte inferior del mismo. Luego, el día en que intentan que entre Little Inés al programa, 

aparece con su madre, las dos vestidas igual, con un vestido de flores aplicadas en el 

superior y una falda verde recta. En la escena del parque, se la ve devuelta con una 

camisa blanca y una pollera azul, demostrando que a pesar de la fama, sigue siendo la 

misma que siempre y que no perdió sus formas de ser. Además de ello, en su camisa 

lleva un prendedor con una frase que dice integración ya, demostrando su interés de que 

los negros sean parte del show. Cuando puede salir de la cárcel, y llega justo a tiempo al 

canal, en la elección de la reina, se la ve con un vestido rosa con cucarachas negras, ya 

que anteriormente Amber había bailado un tema que hablaba de que Tracy era una 

cucaracha. Termina siendo la reina del show y los negros pueden formar parte del 

mismo. Logrando sus objetivos y demostrando que todos los sueños pueden hacerse 

realidad. 

Link luce de traje, en colores fríos y oscuros, en tonos azules, claros y oscuros, grises y 

otros negros. Se lo ve distinto el día que se presentan en el parque de diversiones, donde 

aparece con una chomba y un pantalón haciéndole juego, todo el color rojo. En cuanto al 

peinado se lo ve siempre con un gran hopo brillante y siempre muy elevado y prolijo. Y su 

calzado son siempre zapatos negros. Esta presentación de Link en cuanto a su vestuario, 

muestra la prolijidad y la perfección de lo que es un galán de televisión, siempre acorde a 

la situación y demostrando quien es. Sobresale por los demás por su belleza y él sabe 

cómo seducir y llamar la atención no solo de las chicas, sino también de las cámaras. 

Cambia más que nada su personalidad y sus formas de actuar cuando empieza a salir 

con Tracy y se lo ve más humano, pero en cuanto a su vestuario siempre sigue la misma 

línea.  
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En cuanto a Ámber su prenda ícono es el vestido, en sus diferentes formas y diseños, 

siempre con un corte por encima de la rodilla, en colores pasteles como amarillos, rosas, 

celestes, blancos con detalles en bordados creando diferentes texturas visuales, con 

volumen a partir de la cintura, característico de los años 60. Se puede observar su cuarto, 

que es de una adolescente de alto poder adquisitivo, donde se ve que en el escritorio 

tiene una caja llena de collares de perlas y todo es rosa a su alrededor. Al momento en 

que concurren al concurso, al igual que Tracy y su madre, ella también va igual a su 

mamá, por lo que eligen un vestuario elegante color rosa, con los hombros descubiertos y 

un moño en el centro del mismo. En la escena del parque se la ve con una blusa sin 

hombros y volados, y un pantalón ceñido, rallado de colores celeste y naranja. En el final 

de la película, cree que es ella la ganadora del programa, por lo que se produce como 

una verdadera princesa, con un vestido blanco que la caracteriza, con brillo y aros al 

tono. En cuanto a los accesorios siempre lleva collares y aros de perlas, las cuales son 

muy utilizadas por ella, lo que le otorga mayor caracterización con respecto a la clase 

social a la que pertenece. En cuanto al pelo utiliza una variedad de peinados, algunas 

veces está recogido con un  batido que genera volumen en su parte trasera y lleva 

siempre un moño en ese sitio, que va variando, acorde al color de su vestuario. En 

cuanto al calzado siempre lleva colores dorados, nude o blancos, tacos o balerinas a la 

moda. Es la representación total de una chica de clase alta que le gusta la moda, y que 

vive para ello. Lo demuestra el día en que le sale un grano en la cara y se desespera. Su 

fascinación por las cámaras y la fama la llevan a ser la más superficial de los personajes.  

Velma tiene una gran variedad con respecto a los colores que utiliza, pasando del 

colorado, por el azul, verde limón, amarillo,  entre otras estampas que llevan los vestidos. 

La tipología es el vestido, en cortes por encima de la rodilla, con cuello redondo y 

mayormente sin mangas o mangas cortas, con silueta adherente al cuerpo, marcando su 

figura. Se presenta al personaje en su casa, con un pantalón ceñido color amarillo y una 

blusa sin mangas, muy particular, con volados y espalda descubierta. Después se la 
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vuelve a ver con un vestido amarillo con flores al tono. Siempre hay algún detalle con 

brillo que suma y levanta el outfit total, puede ser algún prendedor o collar. Al igual que se 

nombró anteriormente, comparte uno de los vestuarios igual al de su hija, que se trata de 

un  vestido rosa con los hombros al aire y con un detalle de un moño. Acompañado de 

aros de perlas. En cuanto al peinado, su pelo siempre tiene rulos, algunas veces más 

armados que en otras, pero siempre dejando caer un poco el flequillo sobre uno de los 

lado. Se puede observar un postizo al final de la película, cuando ingresa una bomba 

dentro de su armado del pelo, para que explote si su hija no ganaba el concurso, 

elemento que les juega en contra y termina arriba de Amber, dejándola en ridículo. En 

cuanto al calzado, se la observa con tacos, en colores que combinan con todos los 

vestidos que viste. Y sus accesorios son variados, desde collares, aros, prendedores con 

brillos y muchas perlas de distintos colores, tanto en aros como en collares.  

En cuanto a la madre de Tracy, Edna, en un comienzo se encuentra encerrada siempre 

en su casa y viste de camisón sin mangas la mayor parte del tiempo, luego con la ayuda 

de Tracy, la alienta a que cambie y allí se pueden ver vestidos de largos por encima y 

abajo de las rodillas, en color azul con flores amarillas y verdes cuando van a la tienda de 

diseño, incorpora las perlas en sus looks. Luego el día que acompaña a su hija al canal, 

las dos se visten igual, con un top de flores aplicadas y pollera verde recta.  En cuanto al 

pelo, al principio se lo ve desprolijo y abandonado, acompañado por ruleros enormes y 

hasta toallas que se lo sostienen. Luego, en su cambio de look, luce un peinado cargado 

donde se ve el flequillo pomposo y sus puntas arqueadas hacia afuera, generando la 

moda de la época. En cuanto al calzado, al principio se la observa en pantuflas, ya que 

se encuentra dentro de su casa y luego pasa a zapatos de taco de color a tono con el 

vestuario de las diferentes escenas en el resto de la película. Los accesorios que se le 

ven son carteras chicas, aros y pulseras y vinchas en su cabello. Es un personaje que 

cambia mucho, e incluso evoluciona en cuanto a su figura y su vestuario, gracias a Tracy 

y a las situaciones que van surgiendo a lo largo del film.  



66 

 

Wilbur, padre de Tracy, Es un personaje que tiene una particular forma de vestir, camisas 

con moños y estampados escandalosos, pantalones de vestir que equilibran el total de su 

vestuario. Se presenta con una camisa amarilla y verde estampada. Luego se lo ve con 

una camisa celeste que le queda apretada y por último se lo ve con una camisa, también 

de manga corta, de un género transparente y una musculosa blanco por debajo. Se 

demuestra en el vestuario que son de una clase social media-baja. Sus prendas no son 

de alta calidad, al igual que las que utiliza Tracy y su madre al principio de la película. Las 

imágenes de la casa de ellos, refuerza el contexto en el que viven.  

 En cuanto a Penny, amiga de Tracy, su tipología más presente que está en su vestuario 

es el vestido, en diferentes estampas en colores claros, o camisas con faldas con vuelo. 

La imagen que ayuda a formar el vestuario es de una chica aniñada que siempre está 

con un chupetín en su boca. Los vestidos marcan su cintura y el largo es por encima de 

las rodillas. Se la ve al principio del film con un vestuario color coral y una cartera beige 

grande, además de las cintas características que lleva atando sus colitas, en este caso 

de color rosa, pero que siempre convivan con el color del atuendo que lleva puesto. 

Acompaña al momento del casting a su amiga Tracy y ella también da la prueba, con una 

pollera celeste y una remera blanca que lleva una letra P estampada en la misma, de 

color rojo. En la elección final, acompañada de su amado, se la ve con una blusa 

amarilla, los cordones atando sus colitas al tono y una pollera con vuelo. En cuanto al 

pelo se la ve totalmente acorde a su personaje aniñado, con dos colitas, y las puntas con 

rulos, aunque en ocasiones lleva un batido que da volumen en la parte superior del 

cabello que es recogida en una o dos colas a los costados. En cuanto al calzado, para no 

dejar de lado su personalidad lleva zapatillas blancas náuticas con medias medianamente 

altas en color blanco y luego se la ve con unas balerinas. En cuanto a sus accesorios no 

son muchos, se le pueden observar prendedores en los vestidos y su chupetín 

característico para completar el personaje.  
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Seaweed se viste de traje la mayor parte de la película, salvo en situaciones cotidianas 

donde reemplaza la camisa por remeras y colores diferentes. Los trajes son de colores 

oscuros como negro y marrón. Su pelo es muy corto y afro, característico a una persona 

afroamericana. Es un chico sencillo y que se viste sin pensar mucho en sus atuendos. 

 Motormouth Maybelle lleva  vestidos amplios y con estampados como el animal print son 

característicos en ella. Se presenta con un vestido negro con dorado y unos aros que le 

hacen juego, llamando mucho la atención de todos.  Despegados de la silueta a modo de 

túnicas, pero muy femeninos a la vez, usa varias blusas largas con pantalones negros, ya 

sean estampadas o con lentejuelas. En cuanto al pelo, resalta en ella debido a que es de 

color rubio y ella de tez oscura, siempre luce peinado con rulos, algunas veces más 

tomados que en otras. En cuanto al calzado utiliza en repetidas escenas unos tacos de 

color beige que acompañan el color del vestuario que tiene. Sus accesorios siempre son 

de gran tamaño, pero que van acorde a su personalidad y cuerpo.  

Inés usa vestidos infantiles característicos de la época, de largo por las rodillas, en 

estampas de colores verdes claros como rosas o violetas. En cuanto al pelo siempre 

utiliza dos colitas a los lados con rulos en la parte inferior de cada una de ellas y con un 

flequillo bien voluminoso y armado. Su calzado son zapatillas con medias blancas. Se 

remarca en sus vestidos de niña, su inocencia y lo soñadora que es.  

Corny siempre luce de traje, en gamas de colores oscuros y camisas blancas. Se lo ve 

más informal en la escena del parque de diversiones, como a todos los personajes, 

donde aparece con una camisa estampada de manga corta. Las gamas que vemos en su 

vestuario son el gris, negro, azules oscuros y camisas blancas con corbatas o moños en 

color negro o marrón. Su aspecto es elegante y arreglado. En la última escena, donde se 

elige a la ganadora de su concurso, se lo ve con un cambio, una camisa rosa con jabot, 

un moño amarillo, un saco blanco, un pantalón celeste y un cinturón del mismo tono que 
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su moño. En cuanto al peinado, lleva un leve jopo que acompaña su aspecto arreglado. 

Un personaje que siempre está perfecto para las cámaras y que demuestra siempre que 

él es el conductor y dueño de todo eso.  

 

4.2 Contexto sociocultural de los años 60 

Aunque muchos relacionen la década de los 60 con el hipismo, es importante remarcar 

que fue mucho más que eso. Esta década no solo impacto en cuanto a los cambios de 

vestimenta, sino también a un cambio social, donde el sexo, la no discriminación y las 

subculturas fueron furor.  

Existían dos formas contrapuestas de organización de las sociedades: una capitalista, 

que alcanzaba su máxima expresión en los Estados Unidos y en los países de Europa 

Occidental; y otra socialista, representada fundamentalmente por la Unión Soviética, los 

países de Europa Oriental y China. Cada bloque luchaba por extender su influencia y casi 

ninguna región del mundo quedó al margen de estas luchas. 

Larisa Lando (2009) remarca que la sociedad de esa época pasó por el proceso del 

destape, esto quiere decir que la gente joven rechazaba los valores tradicionales de sus 

padres, los cuales eran muy rígidos, y exponían bulliciosamente los suyos, más 

espontáneos y francos. Esta información que se puede comparar directamente con el 

trato que tiene la madre de Penny hacia ella, quien no quiere que se junte con gente 

negra y la termina encerrando en su cuarto, poniéndole rejas a la puerta y a la ventana, 

para que no pudiera escaparse. Pero Penny sigue siendo la chica rebelde y que no deja 

de luchar por lo que quiere, por lo que logra hacer entrar a su casa a su novio, y escapan 

juntos para buscar a Tracy y lograr el cumplido. Además Lando remarca que el extremo 

de esta sociedad fueron los adolescentes demostrando rebeldía, y no solo en sus 

actitudes sino también en sus formas de vestir, situación que pudo leer muy bien Mary 
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Quant y siguió con este extremo de rebeldía, llevando a cortar la pollera y a generar el 

nuevo icono de la década, la minifalda.  

La autora Lando remarca que existe una tendencia anarquista en dicha década que hace 

surgir un nuevo fenómeno denominado anti moda, el cual amenaza con hacer 

desaparecer la moda como tal. Las causas de esta situación son diversas, pero todas 

fueron aprovechadas por el comercio, que intentó incorporar las diferentes tendencias en 

el ámbito de la moda.  

La rebelión de los años 60 surge a través de que después de la segunda guerra mundial, 

en los 50 la mujer no alcanzaba a moverse con soltura de su vestimenta y era una mujer 

que no salía de su casa, es por ello que la liberación en esta década fue producto de una 

serie de cambios económicos, políticos y sociales. También coincidió con que, después 

de la guerra, la proporción de jóvenes había aumentado notablemente y se convirtió en el 

segmento a consolidar en el mercado. Surgió así una nueva clase influyente para la cual 

la elegancia y la moda tenía otros parámetros. (“Moda”, 2012) 

La moda recoge esta ebullición social que es la de una época de contradicción y 

esperanza entre el progreso y la libertad, los derechos humanos y la economía, el 

consumismo y el paraíso. También se genera un punto de encuentro entre Cristo, Marx y 

freud. En Europa los cambios iban a mucha velocidad. (Riviére, 1996). 

 

4.3 La moda de los años 60 

Un siglo es una forma aleatoria de medir un tiempo. Encerrar en ese espacio temporal 
el vértigo de los cambios que han marcado el traje femenino y el masculino de nuestro 
mundo occidental durante estos cien años es una ambición a todas luces 
desmesurada. (Riviére, 1996, p. 13). 

 
 La moda es algo extraño que va cambiando por diversas razones y por los gustos 

masivos, logra ser un elemento con un espíritu único que será historia para el resto de los 

siglos.  
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Todas las generaciones han tenido una cierta influencia en las épocas siguientes, pero 

muy pocas pueden igualar el impacto de la década del 60. En esta década la moda pasó 

por muchos estilos diferentes, y en ella se generaron un enorme grupo de subculturas. 

La moda, según Riviére (1996) ha sobrepasado la manía y los antojos de la vestimenta, 

pasó a ser una actitud y una forma de comunicación y no sólo una forma estética. Este 

cambio se ve a lo largo de los siglos cuando la alta costura es reemplazada por la 

confección masiva y aparecen nuevos parámetros en los que los jóvenes han sido 

decisivos, especialmente en los años veinte y en los sesenta de este siglo. La sociedad 

ha sufrido grandes cambios tanto individuales como colectivos y la moda ha recogido 

antes que nadie el espíritu de la sociedad de masas transformándose en un producto de 

consumo masivo.  

La moda pasó a formar parte de una forma de protesta y fueron estos estilos que 

dominaron la misma. Según Worsley (2011) el corte de pelo afro se convirtió en una 

tendencia a través de james Brown y se llevaba como un símbolo del orgullo negro. 

La ropa diseñada para mostrar la posición social de quien la lleva tiene una larga historia. 

Igual que en las lenguas más antiguas aún dan los títulos y las fórmulas de tratamiento 

rebuscadas, también las modas han indicado durante miles de años el alto rango de sus 

usuarios o su partencia a la realeza. Muchas sociedades aprobaron leyes conocidas 

como suntuarias para prescribir o prohibir el uso de estilos específicos de ropa por parte 

de clases específicas de personas (Lurie, 1994). La década de 1960 dio vuelta a todos 

los preconceptos. A medida que la moda se acercaba al exceso, todo dio marcha atrás. 

Los adolescentes, en el pasado personas no gratas, tenían opiniones y poder de 

decisión. El maquillaje paso de la altivez a la apariencia de bebe. Las modelos adoptaron 

un estilo desgarbado, las boutiques mezclaron los géneros y apareció el estilo unisex. La 

ropa de segunda mano, que en el pasado se relacionaba con la caridad y la pobreza, 

paso a ser elegante y ecléctica. (Watson, 2007). 
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Además de los cortos vestidos creados por Mary Quant, en los Estados Unidos los 

pantalones vaqueros, originalmente creados como prendas de trabajo, se convirtieron en 

un atuendo informal tanto en hombres como en mujeres, generando lo que se nombró 

anteriormente como prenda unisex.(“Moda”, 2012). 

Según Sims (2014) no sorprende que hayan surgido los hippies en san Francisco, ya que 

era un ambiente distinto y no conservador. En la década del 60 los beatniks y los 

primeros hipsters, término que significa persona con estilo propio,  dieron origen a los 

primeros hippies, compartiendo valores como el rechazo de las convenciones sociales y 

de la guerra, el particular la de Vietnam. Llevaban un mensaje a través no sólo de su 

vestimenta, sino también de la música, como el blus, el rock y el folk, generando valores 

de independencia y libertad. Además practicaban yoga, meditación, budismo, 

vegetarismo o venganismo, experimentaban con las drogas psicodélicas y daban un 

mensaje de amor libre. Según Sims sus looks se formaban de estampados coloridos, con 

prendas holgadas y ligeras. Los hombres llevaban barba y pelo largo y se los Solía ver 

descalzos. Este movimiento género una ruptura radical con el conformismo de la 

vestimenta convencional de los jóvenes anteriores a la década de 1960. Fueron reflejo 

del rechazo al sistema, a la autoridad, al conservadurismo, el consumismo y las 

multinacionales. La flor y el signo de La Paz son los símbolos con los que más se los 

reconocen. (Riviére, 1996). 

Por  otra parte la banda reconocida The Beatles, es tomada como referente de los 

mensajes que se quieren transmitir en dicha década y son tomados como referentes para 

la moda masculina, con sus camisas ajustadas, los pantalones pata de elefante y el pelo 

y la barba larga.  

 

4.4 Íconos y referentes de la época 

Tal como señala Jean-Paul Gaultier, "cada época ha tenido unas estrellas que han 

influenciado a sus admiradores en la forma de vestirse", (Monneyron, 2006, p. 89), pero 
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actualmente, son las estrellas pop las que tienen influencia y es indiscutible que el ámbito 

en el que se mueven las estrellas es un poderoso difusor de normas a través de las 

distintas modas creadas o amplificadas por él.  

Una referente de la época fue Brigitte Bardot, quien lanza un look de ingenua/perversa 

que cambian muchas cosas en la vieja Europa. (Riviére, 1996, p. 312)  

Según Riviére en 1960 en los Estados Unidos hay 85 millones de aparatos de televisión, 

generando con esto que varias figuras televisivas sean referentes. Aunque la música es 

la pionera, como lo fueron los Beatles o Elvis.  

 Además personajes como Germaine Greer, fueron pioneros al expresar que los corpiños 

no servían de nada, convirtiéndolo en una afirmación feminista y que perdió su valor 

político cuando ya ir sin corpiño se había convertido en algo natural en dicha época. 

(Worsley, 2011). 

En París Yves Saint Laurent lleva los estilos de motorista y bestnik de las calles a las 

pasarelas, logrando con ello un resultado sorprendente por lo que al año lanza su marca 

pret a porter que la llama Saint Laurent rive gauche, teniendo como prenda importante la 

cacheta negra para la mujer y los vestidos influenciados por el estilo geometral del artista 

Piet Mondrian y una colección inspirada en los grabados pop art de Andy Warhol. Es uno 

de los diseñadores de alta costura que se reinvento en dicha década, ya que otros como 

Dior o Balenciaga estaban sufriendo una muerte lenta por la llegada del Pret a porter. 

(Worsley,2011).  

Por otra parte la diseñadora Mary Quant lanzaba la minifalda desde su boutique, 

generando una nueva era de la moda y siendo Londres el centro de la misma. "La 

transición del new look al estilo aniñado que representaban las túnicas cortas a finales de 

la década de 1960 fue similar a los cambios entre la Belle Époque y los años veinte. La 

femenina silueta curvilínea y encorsetada volvió a derivar una imagen de andrógina 

adolescente y una imparable cultura de la juventud" (Worsley, 2011, p. 371). Es 

importante remarcar que a partir de esta prenda, otro icono de la época fue la modelo que 



73 

 

llevaba las mismas en tapas de revistas, Twiggy, la cual impactó con su estilo e imagen. 

Era una modelo rubia, con cara aniñada, angelical y con unos ojos que fueron furor en 

todo el planeta, ya que además de su color, se maquillaba marcando muy bien sus 

pestañas, sumándole su pelo corto que fue imitado por todas las mujeres. Es por ello que 

se convirtió en la primera modelo reconocida en el plano global en el siglo XX.  

En París, Pier Cardin experimentó con el plástico e inventó una tela llamada cardine que 

utilizó para sus vestidos rígidos. (Worsley, 2011). 

Y por último es necesario remarcar que la música forma parte importante de esta década, 

ya que era elegida por los adolescentes para expresar sus sentimientos, a través de sus 

letras. Los principales referentes son los Beatles, sus melenas, sus pantalones patas de 

elefante, quienes crecen desde Liverpool al mundo entero. 

 

4.5 La importancia del cine y la tv en 1960 y su relación con la moda 

Aumont (2008), remarca que todo objeto es un discurso, siempre y cuando tenga un 

espectador que lo observe. Para comprobar esto mismo, es necesaria una persona que 

observe una fotografía o una película, ya con mirarla implica un poder de generar una 

historia en la mente mientras la misma cuenta algo. En una película el discurso es más 

evidente, ya que además de una imagen, que está en movimiento, existe un discurso.  

La moda, el cine y la televisión conviven en un mismo mundo, el mundo de lo efímero, 

según Marta Belluscio (1999), quien además de esto, observa que son estos tres 

elementos poderes de la magia y creadores de ilusiones. La misma autora, remarca que 

el cine fue fundamental para la moda, y en los años 60, con el fenómeno de masificación 

de comunicaciones, la televisión también fue muy importante.  Pero son principalmente 

las décadas del 30 al 50 las que influencian directamente sobre la moda. La aparición de 

estrellas de Hollywood frente a la pantalla grande, generan consumismo en la sociedad, 

además de copias de actitudes de los personajes, como de peinados y maquillajes. 

Según Belluscio (1999) un diseñador o vestuarista es el que cumple un papel importante 
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en cuanto a la caracterización de los personajes, para que el engranaje sea exitoso. 

“Diseñar un vestuario contemporáneo es más difícil que diseñar uno de época ya que 

implica una serie de sutilezas que el espectador ni siquiera considera” (1999, p. 9). 

Remarca también que el diseño de vestuario ayuda a narrar la historia de cada 

personaje. Por último explica que el cine responde a una forma de arte actual, aunque es 

originario de décadas atrás, ya que es a través de ellas y de sus ropas que se puede 

comprender mejor al mundo actual.  
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Capítulo 5: Diseño de vestuario para Hairspray 

Como cierre de este Proyecto de Graduación, este capítulo plasmará el diseño de los 

personajes de la película Hairspray, la descripción de cada personaje y la justificación de 

las elecciones de diseño de la estudiante Lourdes Lavrut, describiendo los detalles de 

diseño de cada personaje, las tipologías, las texturas y los estampados seleccionados, 

acompañados por una justificación sobre la moda actual de Argentina. Generando con 

ello la explicación de cada elección y toma de decisiones que se tuvieron para realizar 

dichos vestuarios.  

Luego de este capítulo, se plasmarán en un anexo los bocetos con los diseños de la 

alumna descritos anteriormente. 

Es necesario realizar una serie de investigaciones antes de plasmar dicho capítulo, ya 

que se diseñará a partir de la actualidad y las tendencias en la argentina.  Al ser una 

comedia musical, se creará pensando en las características que cada personaje plantea, 

y se diseñará a partir de ello. Poniendo en evidencia que los colores serán saturados, 

existirán texturas brillosas, que remitan con lo que es un espectáculo teatral. Todo será 

perfectamente soñado. Creando un mundo de ilusión, y generando ese sueño de “ser una 

estrella” que plantea Tracy, la protagonista. No se dejará de lado la metáfora que deja la 

película, demostrando que todos los sueños se pueden hacer realidad, y que no existe 

límite a la hora de soñar. Siendo el 2016 una época en donde los prejuicios siguen a flor 

de piel, al igual que pasaba en los 60’s con dicha película, se remarcará que se quiere 

generar un cambio en la estética y en la belleza y que cualquiera, ya sea su edad, peso o 

altura, puede ser una verdadera estrella de la televisión y puede estar totalmente a la 

moda y con las últimas tendencias.  Se puede observar en el cuerpo C un collage de 

imágenes de la película en cuestión (1988) dirigida por John Waters. (Img.1, cuerpo C, 

p.4). 

Para diseñar un vestuario con características de la moda actual, basado en una historia 

de los años 60, es importante mantener la línea, ya que cada época tiene la suya. Tiene 

https://es.wikipedia.org/wiki/John_Waters
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su forma, su corte. Hay un imaginario colectivo de cada período, pero también existe una 

realidad sociocultural que no se separa demasiado de lo que pasa actualmente en la 

actualidad con lo que pasaba en dicha época. Es necesario realizar un análisis de cada 

personaje, para que crezca y se siga una metamorfosis.  

 

5.1 Descripción de cada personaje  

Primero y principal se plasmara la descripción de Tracy, la protagonista. Como se 

mencionó anteriormente, es una adolescente con sobrepeso, por lo cual la elección del 

vestuario se basa más que nada en vestidos sueltos, diseñados a partir de la tendencia 

actual y remarcando la personalidad de la protagonista, quien tiene una actitud positiva, 

soñadora y una confianza en sí misma que la caracteriza. Es una mujer luchadora y que 

no se rinde fácilmente, hasta termina en cárcel con tal de que su objetivo se pueda 

cumplir. Esta nueva Tracy será la líder que lleva a cabo su objetivo de la unión de razas y 

la no discriminación, tema del cual hoy en día sigue tan latente como en los años 60. Este 

personaje va evolucionando a lo largo del film, y va cambiando su apariencia al formar 

parte del espectáculo televisivo y más al ser contratada por una marca de ropa para 

chicas con sobrepeso, lo cual muestra una Tracy más preocupada y ocupada de su 

imagen y de la moda. 

Se realizó para llegar a definir cada vestuario de dicho personaje, un panel con imágenes 

de inspiración y referencia, pensando a partir de las formas, de estampados, de actitudes 

y de colores. (Ver Img.4, cuerpo C, p.6). 

Este personaje tendrá cuatro cambios de vestuario. El primero mostrará esa adolescente 

de nivel social medio, que no presta atención a su atuendo y que utiliza géneros de 

calidad media. Luego su segundo cambio será para el momento en que va con la madre 

a la tienda de diseño, mostrando una nueva Tracy, pero sin dejar sus características de 

lado. En tercer lugar se realiza un vestuario para el momento en que va al programa 

acompañada por su madre y se visten las dos iguales, llamativas y alegres, generando 
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empatía con el público. Y por último, en quinto lugar, se plasmará el diseño que es para 

el cierre del show, donde Tracy gana como la elegida del show de Collins, la más querida 

y apreciada no solo por el público, sino por sus compañeros y amigos, al lograr que la 

raza negra forme parte del espectáculo.  

En cuanto al personaje de Penny, la mejor amiga de Tracy, es una adolescente aniñada, 

con una figura privilegiada, tímida, solo en algunos momentos, compañera y de gran 

corazón. Penny es la primera en alentar a su amiga a la lucha por la unión de razas. Es 

una rebelde sin causa, ya que la madre la persigue por todos lados, pero ella siempre 

logra escapar de alguna manera para cumplir sus objetivos, que se vuelven más 

importantes al conocer al hijo de Maybelle, del cual se enamora, demostrando con ello 

que es la primera en querer que los negros formen parte del programa de Collins.  

Para crear los vestuarios de este personaje, al igual que en todos, se realizó un panel de 

inspiración con imágenes que remiten a la forma y los colores que luego se plasman en la 

indumentaria de la misma. (Ver Img. 22, cuerpo C, p.24). Este personaje cuenta con dos 

cambios de vestuario. El primero es la presentación del personaje, se realza sus 

características, a través de un vestido amplio y corto, con un estampado de flores 

pequeñas y colores vivos, sin dejar de lado la característica de las colitas que presenta el 

personaje del film, con unas trenzas a la moda.  La tipología elegida para este personaje 

es el vestido trapecio, un elemento que fue icono en los 60 y que hoy vuelve a ser parte 

de la moda actual. Y como segundo cambio, para el final, se la observa con un vestido 

liso y una chaqueta, donde se la verá relacionada con el vestuario de su novio, y 

obviamente de su amiga Tracy. Es un personaje que se mantiene constante, que 

demuestra su rebeldía a través de los largos de sus vestidos y que nunca deja de mostrar 

quien es a partir de ellos.  
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Edna Turnblad, madre de Tracy, es uno de los personajes que más evoluciona a lo largo 

de este film y de lo planteado para la puesta en escena. Una mujer que se avergüenza de 

su peso y apariencia, un poco masculinizada, con un cuerpo que no la favorece, presenta 

cuatro cambios de vestuario, en los cuales se ve el crecimiento del personaje a partir de 

la visión que tiene sobre su imagen y la moda. Se puede observar en el cuerpo C de 

dicho proyecto de graduación, un panel de inspiración del personaje en estudio. (Img. 13, 

p.15). Al principio se la ve que no sale de su casa, por lo que se la presenta en camisón y 

pantuflas, una mujer que le costó mucho poder relacionarse con el exterior y la sociedad 

ya que su sobrepeso le daba miedo del qué dirán, pero es su hija quien le cambia la 

forma de ver las cosas, y se transforma en una nueva madre, conquistada por las 

tendencias no solo de la indumentaria, sino también del peinado y accesorios. Es allí 

donde se observa su segundo cambio de vestuario, generando una diferencia notoria en 

cuanto a paleta de color y tipologías que lo visto anteriormente. Esta nueva Edna, 

conquista al mundo con su simpatía y empatía con su hija, ayudándola a luchar por la 

unión y por lograr sus sueños de ser bailarina. Su tercer cambio de vestuario, es cuando 

se presentan en el show, madre e hija, vestidas de igual manera. Momento en que 

acaparan la atención de todo el estudio y generan una empatía con el mismo, por sus 

colores, su diseño, la transparencia y tendencia. Y como último, se plantea un vestuario 

para el final de la historia, donde se la ve con un vestido celeste, formando parte de la 

historia de su hija y apoyándola tanto desde su vestuario como desde su forma al 

presentarse al programa y luchar para lograr el objetivo. 

Amber, es el personaje antagónico de Tracy, quien se presenta al principio como la reina 

del show y la novia del galán Link. Es delgada, bonita, superficial, engreída y 

especialmente racista. De una clase social alta, demuestra con sus vestuarios la 

rigurosidad y el buen gusto que la caracteriza. Un personaje que quiere lograr ser el 

centro de atención en todo momento, pero que luego es opacado por la presencia de 

Tracy. Se marca en este personaje la diferencia de bandos, generando en ella diseños 
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con telas más opacas y diseños más rígidos, con la particularidad de llevar volados en 

todos sus diseños, queriendo demostrar poder con los mismos. Se realizó un panel de 

inspiración con imágenes de referencia para luego crear los vestuarios para dicho 

personaje. (Ver Img. 27, cuerpo C, p.29). Este personaje cuenta con tres cambios de 

vestuario. En primer lugar la presentación del personaje dentro del programa de 

televisión, siendo la reina del mismo, la chica perfecta, con todos los detalles de pelo y 

maquillaje que eso requiere. Luego su segundo cambio será cuando se presenta con su 

madre en el show, las dos vestidas igual, lo mismo que ocurre con Tracy y Edna, 

generando una rivalidad entre las mismas, y aunque este dúo se destaca por estar con la 

última tendencia, la protagonista y su madre son quienes se llevan todas las miradas. Y 

por último, su tercer cambio se realiza a partir de la escena final, donde cree ser la 

ganadora del concurso y se viste como una verdadera miss universo, queriendo ser la 

reina de la noche, pero vuelve a ser desterrada y opacada por la protagonista de esta 

historia.  

Velma, madre de Ámber, es la villana de la película. Delgada y atractiva, pero autoritaria, 

empuja a su hija a buscar el estrellato, es quien le enseña a Amber a ser racista, es la 

primera en discriminar. Es el personaje más elegante de todos al ser de una alta 

sociedad y una mujer que le gusta llamar la atención se la ve con diseños también con 

muchos volados y de grandes volúmenes y géneros rígidos, para representar sus 

características. Posee un panel de inspiración que se realizó con anterioridad de plasmar 

los bocetos, de donde se sacaron ideas, formas y colores. (Ver Img. 34, cuerpo C, p.36). 

Este personaje tiene tres cambios de vestuario, siempre en una misma línea, 

presentando poder y seguridad. Su primer cambio es la presentación de ella misma, 

donde se encuentra en su casa, llena de brillos, volados y colores. En segundo lugar su 

cambio se realiza el día que acompaña a su hija al show, donde como se mencionó 

anteriormente en el diseño de Amber, las dos se visten de igual manera, demostrando su 

poder adquisitivo y su pasión por la moda, pero logran ser opacadas por Tracy y su 
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madre que arrasan la atención del público con sus personalidades y vestuarios. Y por 

último su cambio es para el final, donde acompaña a su hija a recibir la coronación, 

vistiéndose de blanco, como si fuera una madrina de la reina, o sea su hija, con un 

peculiar peinado para guardar allí dentro la bomba que quiere hacer explotar, como 

sucede en el film original. 

Link es un joven galán, rompecorazones. Se presenta como el novio de Amber y la 

estrella del show de Collins. Pero a lo largo del film se enamora de la soñadora Tracy y 

cambia de bando, ayudando a la protagonista a cumplir con el objetivo de unir a los 

negros al show y también a cumplir el sueño de ser ella la reina del espectáculo, siendo 

el compañero de baile de la misma y quien la incentiva a concurrir al barrio de los negro 

para bailar y aprender de sus dotes. Se presenta como el hombre perfecto que sabe 

cómo conquistar a las mujeres, con un corazón noble. Se adjunta en el cuerpo C de dicho 

proyecto, un panel de inspiración para este hombre. (Ver Img. 41, cuerpo C, p.43). Es un 

personaje que es constante a lo largo de la puesta. No cambia demasiado su apariencia 

en cuanto al vestuario, simplemente se puede observar un cambio, cuando pasa al bando 

de Tracy y se lo ve con el traje final haciendo juego con los colores que plantea la 

protagonista, demostrando que es el primero en apoyar a Tracy y a luchar por los sueños.  

Seaweed es el hijo de Motormouth Maybelle, es un bailarín de maravillas, muestra que 

gracias a su raza lleva la música en su alma y los movimientos forman parte de su ser. 

Compañero de clase con Tracy, se hacen amigos y complotan para poder entrar al 

programa, si ser el “Día Negro”. Se enamora de Penny y se la juega por ella en el 

momento en que va a buscarla a la casa para escapar juntos e ir a buscar a Tracy para 

que gane el concurso. Se puede observar en el cuerpo C, un panel de inspiración para la 

creación del vestuario de Seaweed. (Img. 46, p.48). Un personaje que se mantiene 

constante, presenta dos cambios de vestuario, siempre con la misma temática, lleno de 

color, que realzan su tez.  
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Motormouth Maybelle es la madre de Seaweed y de la pequeña Inés. Participa en el 

show de Collins pasando música y eligiendo parejas en el “día negro”. Es una negra con 

obesidad pero que no tiene problemas de mostrarse, extrovertida y divertida, está 

orgullosa de ella misma. Se puede observar su panel de inspiración en el cuerpo C de 

dicho proyecto. (Img. 51, p. 53). Contiene dos cambios de vestuario, con vestidos 

voluminosos de colores vivos, con particularidad de llevar animal print siempre en alguna 

parte de su indumentaria. Vestida siempre para la ocasión y demostrando que es una 

gran persona y que no tiene vergüenza de ser negra.  

Por último se diseña el vestuario para Corny Collins, conductor del programa de televisión 

"The Corny Collins Show". Es un excelente cantante, atractivo, simpático y muy seguro 

en el escenario. Corny se está a favor de Tracy y la integración racial. Contiene, al igual 

que todos los personajes, su panel de inspiración plasmado en el cuerpo C. (Ver Img. 56, 

p. 58). Este personaje presenta dos cambios de vestuario, uno en su presentación en el 

programa, prolijo de traje, y luego su cambio final es para el día en que se realiza la 

elección de la reina, con lo cual aparece mas descontracturado, con colores vivos, 

formando parte del arcoíris y de la banda de los que finalmente triunfan. 

5.1.1 Desarrollo de elección de paleta de colores 

En cuanto a la elección de colores, primero y principal es necesario remarcar los dos 

bandos que existen en la película, liderados uno por Tracy y el otro por Amber. Al tener 

en claro que el equipo de Tracy está conformado por su madre Edna, su mejor amiga 

Penny, por su novio Link, por Maybelle y su hijo Seaweed y desde algún punto también 

por Collins, a diferencia de Amber y su madre, se considera que estos dos equipos 

estarán diferenciados no solo a partir de los géneros que se utilizan en los diseños, sino 

también por algo muy importante, que es el color.  
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En cuanto a la elección de paleta de color, se remarca que son todos colores saturados, 

principalmente para marcar una situación que se plantea en el film que es la exposición 

televisiva, y la otra es para asemejarlo a los colores utilizados en la década de los 60.  

En cuanto a la familia de Tracy, se eligieron los colores cálidos, estos colores son los que 

representan el fuego, de la pasión, del atardecer, el arcoíris, la alegría. Este tipo de tonos, 

además de la sensación térmica, transmiten cercanía, intimidad, energía, calidez, y 

reflejan entusiasmo, libertad y empatía. Se juega a partir de ellos, con los distintos 

personajes, remarcando con cada color de esta paleta, la faceta y las formas de ser de 

cada uno. Por supuesto que estos colores son  los que predominan en las prendas, pero 

al plantearse prendas con estampados, se mezclan colores fríos también en sus 

estampados, como los verdes, para generar una imagen total que vaya acorde a lo que 

se quiere transmitir.  

En cuanto al otro grupo, se eligieron los colores fríos, los cuales son tonos del invierno, 

de la noche, de los mares y lagos. Y se utilizan para dar sensación de seriedad y 

profesionalidad, además de mostrar más poder. Los diseños para las rivales de Tracy 

también tienen estampados que contienen colores cálidos, pero los colores 

predominantes para estas mujeres con poder adquisitivo alto, son los fríos.  

 

 

5.2 Explicación de la elección de cada vestuario 

Los bocetos con los diseños que se realizaron para cada uno de los personajes, se 

encuentran en el anexo del cuerpo C, por lo cual a continuación, en la explicación de 

cada una de las elecciones se mencionará el número de imagen donde se encuentra 

cada boceto, y adjunto también cada geometral de las prendas, para luego recurrir a los 

mismos a la hora de realizar la interconexión de las descripciones y la observación de sus 

diseños. 
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La protagonista de esta historia es Tracy, una chica obesa que sueña con bailar en un 

programa de televisión. Se plantean para esta protagonista cuatro cambios de vestuario. 

La presentación de este personaje, muestra esa adolescente con unos kilos de más, de 

un nivel sociocultural medio, con telas de algodón pero colores llamativos, porque a pesar 

de su peso, no tiene vergüenza de mostrarse. Una adolescente que intenta formar parte 

del circulo de la sociedad adaptándose a la moda desde donde puede, ya que a veces no 

consigue lo que quiere, por lo que se la ve con unas calzas estampadas, con flores de 

todos colores y una camisa blanca, con un bordado de flores en sus solapas. (Ver Img. 5, 

cuerpo C, p. 7). Cada uno de los bocetos posee su respectivo geometral, por lo cual se 

puede observar la imagen de la prenda de frente y espalda remarcando los detalles de 

costuras y avíos. En este caso, cada geometral se encuentra en la página siguiente de 

cada boceto plasmado. (Ver Img.6, cuerpo C, p.8) 

En cuanto a su segundo cambio de vestuario, se la muestra totalmente renovada, ya que 

al ser parte del show, un diseñador la elige para ser la cara de su marca, y la viste a ella y 

a su madre, por lo cual se la ve con un vestido naranja con estampados de flores en su 

falda, llamativo, con transparencias, mostrando sus atributos y mejorando su gusto por la 

moda y sabiendo cuales son las prendas que la favorecen a partir de su cuerpo y el 

interés por acercarse a la moda no solo desde la indumentaria, sino también desde el 

maquillaje y el peinado. (Ver Img.7, cuerpo C, p.9). Se puede ver el geometral 

correspondiente en la imagen 8 del cuerpo C. (p. 10). 

Luego de esto, su tercer cambio es cuando se presentan con su madre en el concurso, 

vestidas iguales. Aparecen con un diseño de alta costura, color rosa y apliques de flores 

que las hace únicas, llamando la atención de todos y demostrando que no hay nada 

prohibido para ellas, opacando claramente a Amber y su madre, que también van 

vestidas iguales al programa, pero que dejan de ser el centro de atención por la 

presencia de Tracy y Edna. (Ver Img. 9, cuerpo C, p.11) y su correspondiente geometral. 

(Ver Img. 10, cuerpo C, p. 12). 
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El cuarto y último cambio de vestuario para esta protagonista, se plantea para cuando 

sale de la cárcel. Tracy se aparece en el piso del estudio con un vestido de alta costura, 

que deslumbra a todos. Con las características de un vestido de alta costura del 2016, 

con bolsillos y mucho volumen, presenta los colores del arcoíris, demostrando con ello la 

felicidad y la alegría que este personaje transmite. Es ella la ganadora de show y no solo 

eso, sino que logra integrar a la raza negra dentro de la televisión, generando que salga 

el sol, dentro de esta tormenta, por eso mismo se elige un vestido que represente ese 

arcoíris, porque Tracy siempre fue la alegría presente dentro de tanta angustia y dolor. 

(Ver Img.11, cuerpo C, p. 13). El geometral de dicho vestido se puede observar en la 

página 14 del cuerpo C. (Ver Img.12). 

 

La que sigue los pasos de Tracy principalmente es Penny, su mejor amiga, esta 

adolescente aniñada, que contiene dos cambios de vestuario. Se presenta como una niña 

rebelde, que lucha contra la integración y la igualdad, demostrando su rebeldía a través 

de sus vestidos cortos que usa. Su prenda es el vestido a lo largo de todo el proceso que 

llevan los personajes. El primer cambio es un vestido corte princesa, de color amarillo con 

estampados de pequeñas flores, lleva dos trenzas a la moda. (Ver Img.23, cuerpo C, 

p.25). Su correspondiente geometral se encuentra en la página siguiente del mismo 

cuerpo. 

El segundo vestido es el del final, combinado con una chaqueta en los tonos amarillos y 

naranjas, ya que Penny también es parte de este arcoíris que se plantea en cuanto al 

diseño final de la protagonista. (Ver Img. 25, cuerpo C, p. 27).Se combina con el atuendo 

que lleva su novio también al final de esta historia. El geometral del vestido y la chaqueta 

se puede observar en la imagen 26. (Ver cuerpo C, p. 28). 

 

Edna, la madre de Tracy, con un cuerpo obeso y una actitud masculinizada, se la 

presenta primero en su casa, como una ama de casa dejada de lado, desarreglada, 
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despeinada, en piyama y pantuflas. (Ver Img. 14, cuerpo C, p. 16). El geometral de frente 

y de espalda de este camisón se lo pude ver en la página 17 del cuerpo C (Img. 15). Este 

personaje es el que más evoluciona a lo largo de toda la historia. Es una mujer que si le 

da vergüenza mostrarse, por lo cual su primer vestuario muestra eso mismo. Pero su hija 

le cambia la perspectiva de la vida, demostrándole que todo es posible en la vida, y que 

no pasa solo por un cuerpo bonito, logrando sacarla de la casa. Tracy le da el lugar a que 

sea su manager, por lo cual concurren juntas a la tienda de diseño y cambia su imagen 

completamente. Es aquí que se plantea el segundo cambio de vestuario, mostrando una 

mujer segura de sí misma, con un gusto por la moda actual, con un kimono floreado, con 

el cual no pasa desapercibida, además de ello cambia su pelo, con un nuevo corte y lleva 

accesorios distinguidos. (Ver Img. 16, cuerpo C, p.18). El geometral de dicho kimono se 

puede observar en la imagen 17 del cuerpo C. (p.19).Su tercer cambio es en el momento 

en que concurre al show de Collins, vestida al igual que su hija. Es el momento en que se 

enfrentan como verdaderas rivales a Amber y a Velma, por lo cual se muestra las 

diferencias de lo que representan cada una a partir de las tipologías de las mismas, 

donde Tracy y Edna contienen géneros livianos y transparentes y las otras, géneros 

rígidos y volados que no hacen más que mostrar solo una linda tela y un buen diseño. 

(Ver Img.18, cuerpo C, p. 20). Geometral en página 21 (Ver Img.19, cuerpo C). Y para 

finalizar con este personaje, se lo muestra al final de esta historia, siendo parte de este 

arcoíris, de color celeste, con un vestido de tul y elegante. Una mujer que transciende la 

pantalla, una referente para su hija y un apoyo incondicional, que es muy importante para 

Tracy pera poder no solo lograr su sueño de bailar, sino de la unión de razas. (Ver Img. 

20, cuerpo C, p. 22) y su respectivo geometral (Ver Img 21, cuerpo C, p.23). 

 

Amber, la enemiga número uno de Tracy, es la primera que se plantea como parte del 

equipo contrario, por lo cual se la presenta con prendas que contienen géneros mas 

rígidos, opacos y principalmente con muchos volados en todas sus prendas, como signo 
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de poder, de ocupar un lugar mayor que el resto. Su presentación es dentro del programa 

de televisión, donde es la reina, triunfa bailando en el show junto a su novio Link, una 

pareja perfecta, no hay un detalle que se les escape en cuanto a la vestimenta, son dos 

muñecos de torta, bailando para un gran público que se encuentra atrás de la pantalla. 

Su prenda con la cual se la identifica es el vestido, mostrando una adolescente elegante, 

con capas a la moda, se la ve en este primer cambio con un vestido corto, recto con una 

capa de color violeta, demostrando poder, ya que el violeta es un color de jerarquía. (Ver 

Img. 28, cuerpo C, p. 30). Para lograr definir perfectamente la confeccion del mismo, se 

puede observar el geometral frontal y trasero de dicho vestido. (Ver Img.29, cuerpo C, 

p.31). 

En cuanto a su segundo cambio de vestuario, se puede observar el vestido que lleva 

idéntico al de su madre, el día que se presentan juntas al show de Collins, generando una 

rivalidad contra Tracy y su madre, que logran opacarlas totalmente. Se puede observar el 

geometral del mismo en la imagen 31 del cuerpo C (p. 33). Con un vestido de alta calidad 

y diseño, con volados y un hombro descubierto, no logran superar la alegría y la empatía 

que generan las verdaderas protagonistas de esta historia. (Ver Img.30, cuerpo C, p.32). 

Para finalizar con los cambios de este personaje, el vestido que utiliza el último día para 

el show de Collins, es un vestido negro, con volados, totalmente a la moda, creyendo que 

sería ella la ganadora del concurso, con un estilo a lo miss universo, se lleva un disgusto 

al enterarse que Tracy es la ganadora y que llega a tiempo a recibir su trofeo, luego de 

poder salir de la cárcel. El color negro que se elige, es para demostrar que no forma parte 

de ese arcoíris que se forma con el resto de los personajes quienes si son los que 

verdaderamente triunfan en esta lucha contra la no discriminación. El negro no forma 

parte del arcoíris, logrando que  Amber pase a no ser nadie, ni en el show ni en la vida 

misma. (Ver Img.32, cuerpo C, p. 34). Su respectivo geometral se encuentra en la página 

35 del cuerpo C. (Imagen 33).  
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Para Velma se plantearon tres cambios de vestuario. Una mujer de la alta sociedad que 

demuestra su poder a través de sus colores y la elección de sus prendas, se presenta en 

su casa con un vestido largo con volados y de color violeta y rosa, un peinado arreglado y 

unas joyas que no pasan desapercibidas. (Ver Img. 35, cuerpo C, p. 37). El geometral 

correspondiente al mismo vestido se puede observar en la página 38 del cuerpo C 

(Imagen 36). En segundo lugar, plasmando también como todos los bocetos, su 

respectivo geometral, se la muestra cuando va al programa de televisión con su hija, las 

dos vestidas iguales. Con un vestido de alta calidad y diseño, con volados, mostrando los 

hombros, detalle de moda, donde no logran superar la alegría y la empatía que generan 

las verdaderas protagonistas de esta historia. (Ver Img 37 y 38, cuerpo C, p.39 y 40) 

Y al final de esta historia se presenta al show, para acompañar a su hija, creyendo que 

sería Amber la ganadora, por lo cual se viste con un vestido blanco, con volados y 

sofisticado, un peinado que llama la atención por su volumen, aunque quiera demostrar 

poder con el mismo, es también allí donde se guarda la bomba, por si llegaba a suceder 

algo que no quisieran, pero les termina saliendo todo mal. Este vestido no solo demuestra 

que tampoco forma parte del arcoíris de las personas que triunfan, sino que es una mujer 

que solo sabe vestirse bien y que no va a llegar a ningún lado con sus bonitos vestidos. 

(Ver Img.39, cuerpo C, p. 41). El geometral del mismo se puede observar en la imagen 40 

(Cuerpo C, p. 42). 

 

En cuanto a Link, es un personaje que no cambia mucho a lo largo de toda la historia, 

pero sí que presenta dos facetas, una al principio, al ser novio de Amber y rey del show 

de Collins, donde se lo ve de traje, con un color negro, muy sobrio y elegante, demuestra 

que es el galán de la historia y sabe conquistar a cualquier espectador, con el detalle del 

moño y el pañuelo de su saco a tono con el vestido de la princesa Amber. (Ver Img.42, 

cuerpo C, p.44). El geometral correspondiente a dicho traje se puede observar en la 

página 45 del miso cuerpo. (Imagen 43). Luego al conocer a Tracy, Link cambia, por lo 
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que pasa a generar reformas en los colores de sus vestuarios.  Aquí Link forma parte del 

arcoíris planteado anteriormente. Por lo que se lo plantea con un traje de color celeste 

saturado, combinado con el resto de su equipo y detalles que lo unen directamente a 

Tracy en cuanto a su indumentaria. Un pilar importante para la protagonista de esta 

historia. (Img.44, cuerpo C, p. 46). El geometral del mismo se observa en la imagen 45 

(Ver cuerpo C, p. 47). 

Seaweed, el hijo de la gran Maybelle, contiene dos cambios de vestuario. Este personaje 

conoce a Tracy en el colegio, en la clase de los chicos que se portan mal, y le cuenta que 

es el hijo de la conocida Maybelle. Tracy se hace muy amiga y juntos luchan para poder 

llegar a la igualdad. Se lo observa con mucha presencia, usando colores vivos, realzando 

su tez, con ropa informal, en este caso unos pantalones de color rojo y una remera 

blanca con un estampado con la frase “todos somos uno”, demostrando que quiere que 

se termine esa grieta que existe entre la sociedad. (Ver Img.47, cuerpo C, p. 49). Los 

geometrales correspondientes a dicho atuendo se pueden observar en la siguiente 

página del mismo cuerpo anteriormente nombrado. (Imagen  48). 

En cuanto a su segundo cambio de vestuario es para el final, donde se relaciona 

directamente con su novia Penny, formando parte de este arcoíris, llevando un traje 

naranja con detalles en amarillo. (Ver Img.49, cuerpo C, p. 51). Se puede observar los 

geometrales del mismo en la imagen 50 del mismo cuerpo. (Cuerpo C, p.52). 

 

Maybelle, la reina del día negro, es parte del equipo de Tracy que lucha por una igualdad, 

pero se desprende de lo que se planteó hasta ahora en formas, color y texturas. Este 

personaje es único, auténtico y tiene su propio estilo. Tiene dos cambios de vestuario, y 

se pueden observar los geometrales de los dos cambios en el cuerpo C (Ver Img. 53 y 

55, cuerpo C, p. 55 y 57). El primer cambio es cuando se presenta el día que Tracy va 

con Penny a bailar y llega ella para elegir a la pareja perfecta, ganando Tracy en este 

caso. Se la ve con un vestido de mucho volumen, con un estampado animal print y de 
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color naranja, mostrando alegría y seducción a la misma vez. (Ver Img. 52, cuerpo C, p. 

54). 

Su segundo cambio es al final de la historia, ahora si formando parte de este gran 

arcoíris, demostrando que fue parte de este gran esfuerzo y que en toda tormenta sale el 

sol. Llevando un vestido color fucsia con detalles animal print. (Ver Img. 54, cuerpo C,  

p. 56) 

 

Collins es el conductor y dueño del show de televisión. Este personaje se presenta como 

un hombre formal, seguro y elegante. Contiene dos cambios de vestuario. Su primer 

vestuario se presenta con traje, con un color azul sobrio, ya que todavía no se sabe de 

qué lado está, ya que las demás personas que trabajan para su programa y que no 

quieren que los negros formen parte del mismo. (Ver Img.57, cuerpo C, p. 59). Al igual 

que el resto de los personajes, se puede observar para mayor claridad su respectivo 

geometral. (Ver Img. 58, cuerpo C, p. 60). 

Su segundo cambio es en el final de esta historia, donde forma parte de este arcoíris, al 

luchar porque Tracy llegue a tiempo y festejando que los negros al fin pueden formar 

parte de su show. Se lo ve descontracturado con un sweater verde, y un pantalón azul. Al 

ser el dueño de este circo, tiene una responsabilidad grande en cuanto a lo que sucede 

finalmente y por eso mismo no tiene un color específico del arcoíris, sino que contiene 

una mezcla de todos los colores que se plantean luego. (Ver Img. 59, cuerpo C, p. 61). El 

geometral correspondiente a dicho vestuario se puede observar en la siguiente página 

(Ver Img.60, cuerpo C, p. 62). 

 

5.3 Relación de los diseños con la moda actual 

Primero se realizó una investigación para ver qué tipo de diseñador extranjero podía 

encajar en lo que se quería transmitir para dicha historia. Se centró la historia en 

primavera/verano por lo cual resultó más fácil la investigación, ya que en el exterior ya 
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habían salido dichas colecciones. Después de un largo recorrido por las marcas más 

reconocidas, se eligieron dos para que sean musas inspiradoras de estos diseños.  

 Monneyron (2006, p.105), remarca que la moda contemporánea sabe jugar 

perfectamente con el tiempo, destacando su huida del presente al buscar su inspiración 

en las formas indumentarias del pasado o al intentar imaginar cuales serán las del futuro. 

Es quien busca una voluntad de refugiarse a través del vestido en los valores de otras 

épocas. 

Una de ellas fue Gucci, quien presenta nuevos códigos de estilos basados en la vida 

bohemia, la excentricidad y la personalidad reinventada. Esta colección reinterpreta el 

concepto de belleza femenina y devuelve el vintage a primera línea. Es excentricidad 

pura, pero creada sobre el arquetipo estilístico que habían ideado anteriormente los 

diseñadores de la misma, guantes metálicos con  maxi anillos, gafas grandes con glitter, 

turbantes, flores bordadas en outfits de cuero. Su inspiración oriental en faldas midi de 

seda, faldas folclóricas y camisas con transparencias con detalles efecto cartoon o de 

dibujos animados, pájaros y animales de todo tipo. Esta propuesta contiene colores vivos, 

con una paleta saturada y se eligió también por ello, generando no solo volúmenes y 

diseños excéntricos, sino también acercándose a la paleta de color que se plantea para 

este Proyecto de Graduación. (Imagen 2).  

En segundo lugar se eligió a la marca Dolce&Gabbana, en su colección también de 

primavera/verano 2016, donde lo primordial en la misma son las flores y los bordados en 

los distintos tejidos. Se pueden observar vestidos con la falda estampada de flores, o un 

poco más largos y austeros. Algunos llevaban impresas las primeras letras que un niño 

escribe a su madre. Estas mujeres eran, por supuesto, mamás ideales de las que no 

tienen pinta de tener que cambiar pañales a sus bebés mientras llevan vestidos de 

diseñador. Algunos de los estampados florales parecían una repetición de los típicos de 

San Valentín. Pero básicamente, Dolce & Gabbana nunca se han alejado del mismo árbol 

en su jardín fashion, metafóricamente hablando. (Imagen 3). 
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Es por esto que estas dos marcas y diseñadores renombrados son elegidos como 

inspiración para este proyecto. Son dos propuestas diferentes que se unen a través de 

los estampados florales y combinados con la naturaleza.  

En cuanto a las formas de lo vestidos y propuestas, se hizo otra investigación buscando 

imágenes en la calle, donde se desprende de estas pasarelas internacionales, para bajar 

una línea hacia lo que la gente común usa al salir de su casa. Es por ello que se generan 

prendas en estos diseños a partir de esta búsqueda y no de lo que plantean los 

diseñadores nombrados anteriormente. Se propone una fusión entre las tres propuestas, 

generando un nuevo diseño, único, nuevo, propio y original. 

 

5.4 Explicación y desarrollo de cada boceto  

En cuanto al diseño de cada boceto, se remarca que el fondo elegido para los mismos es 

igual, remarcando las distintas flores que se proponen para los diferentes personajes y 

los colores elegidos para los mismos. Planteando con esto los dos bandos anteriormente 

remarcados. Por una parte para los luchadores de la unión y el la no discriminación se 

propone un fondo con flores coloridas, pintadas con acuarelas, demostrando la 

transparencia y la energía que transmiten los mismos, generando un arcoíris en el color 

de las flores elegidas y demostrando alegría y positivismo a las mismas. A diferencia del 

fondo de los bocetos de Amber y su madre, los cuales también son flores pero más 

agresivas, con colores oscuros y sin movimiento. Son los colores fríos los que llevan 

estos personajes por lo cual se genera una paleta total al presentar el fondo de los 

mismos de una igual manera. 

En cuanto al planteo de los bocetos que se presentan, también van acompañados de 

estos fondos de flores, llevando los figurines a un acercamiento total de cada personaje, 

remarcando los kilos demás que se presentan en varios de los personajes, y realzando la 

belleza de varios otros. Se pintaron con acuarelas para generar transparencia en los 
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diseños que se plantean para el grupo de la protagonista y remarcando oscuridad en los 

bocetos que se plantean para las rivalidades.  

Diseños que a lo largo de todo el trayecto demuestran que se forman varios arcoíris, 

remarcando la idea que se quiso generar desde el principio, donde se plantea que detrás 

de toda tormenta sale el sol y aparecen las buenas personas para generar esta luz en 

tanta oscuridad.  
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Conclusiones 

La intención de desarrollar un vestuario dentro de la categoría de creación y expresión 

sobre la película Hairspray (1988), fue plasmar y relacionar el vestuario con la moda 

actual, teniendo en cuenta que se pone el juego las diferencias de décadas, pero 

comparando que los conflictos socioculturales de las mismas se asemejan. Siguiendo con 

su línea temática de diseño y producción de objetos, espacio  e imágenes, se diseñó un 

vestuario teatral contemporáneo para la película antes mencionada, llevado a una puesta 

en escena en Buenos Aires. Dicho proyecto pretendió exponer un proceso creativo y de 

experimentación, en el cual se reunieron conocimientos acerca del diseño de vestuario, 

tanto de sus funciones como de sus aspectos, para luego profundizar en el film 

seleccionado y junto con un relevamiento e investigación de la moda actual, diseñar los 

distintos cambios de vestuario para cada personaje. 

En un comienzo se tomó como partido estilístico el film Hairspray, realizado en el año 

1988  y dirigido por John Waters, luego se procedió a analizar los conflictos que plantea 

la misma y ver si era posible generar un diseño de vestuario con elementos de la moda 

actual, para cada personaje que aparece en la misma. Era necesario para ello hacer una 

análisis de lo que representa la moda y en qué puntos se conecta con directamente con 

el vestuario teatral.  

A través del primer capítulo se desarrolla el significado de la moda, qué es, qué forma 

parte de la misma, su semiótica y semiología y los signos que se utilizan para que cada 

año la moda vaya cambiando. Los signos que la indumentaria propone y su lenguaje no 

verbal, es remarcado en dicho capitulo, ya que se asemeja a los mismos signos que un 

diseñador de vestuario tiene que tener en cuenta para poder desarrollar sus objetivos. 

Cualquier individuo expresa un lenguaje no verbal con su vestimenta de cada día, y es el 

diseñador quien tiene que captar esos mensajes para poder llegar a entender a sus 

clientes, así como un vestuarista tiene que captar las características de un personaje 

para que sea el espectador quien entienda al personaje sin que exprese una mínima 
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palabra. Es allí, donde se plasma las igualdades que existen entre un diseñador de moda 

y uno de vestuario, generando los mismos comunicación a través de sus diseños.  

Por otro lado, se realizó una investigación sobre el marketing y la publicidad de moda en 

la actualidad, ya que el poder de las marcas fue creciendo a lo largo del tiempo a partir 

del surgimiento de empresas de publicidad que impactaron el mercado y quienes logran 

vender un producto, no solo con publicidad tradicional, sino también a través de los 

actores y famosos que usan dichas marcas. Hoy en día la publicidad y el marketing se 

tornaron una herramienta fundamental para las ventas de las marcas. Se entiende que en 

un pasado, al generarse las estrellas de Hollywood con el cine, los espectadores 

copiaban las actitudes, los peinados y hasta el maquillaje de las mismas, hoy en día son 

las marcas masivas que aprovechan el mercado de la televisión, las redes sociales, el 

cine y hasta el teatro para poder vender sus productos, teniendo caras visibles y 

reconocidas que las representan.  

También se basa sobre el espejo de la época a través de la moda, ya que es una 

costumbre que sigue en auge desde hace mucho tiempo y que va variando dependiendo 

del país y de los contextos históricos que van sucediendo en los mismos. La moda es una 

costumbre que fue iniciada por gente de la elite, y que luego llega al pueblo para ser 

aceptada. Es un medio de expresión y comunicación que elige cada país, cada pueblo o 

conjuntos de personas, que piensan de una misma forma y se visten a partir de ello. Un 

diseñador de vestuario debe captar de donde viene el personaje, cuáles son sus 

ideologías y su modo de vida para poder crear ese atuendo que comunique y exprese lo 

que dicho personaje representa. Todos los seres humanos tienen varias identidades, y la 

moda se puso al alcance de todos. Se crean con la moda mitos, historias y 

movilizaciones, construyendo paraísos llenos de magia y prendas que describen a cada 

grupo de personas que utilizan determinados elementos para identificarse dentro de un 

contexto. Dicho capítulo es el inicio de este Proyecto de Graduación, que cumple con el 

primer objetivo específico planteado, donde se plantea que sea estudiada la semiología y 



95 

 

semiótica del mismo, para compararlo directamente con el vestuario y ver cuáles son los 

factores que igualan estas dos disciplinas.  

El capítulo dos, sigue con la explicación y la justificación del primer objetivo específico 

planteado, ya que habla sobre el vestuario. Las características del vestuario, los pasos a 

seguir de un diseñador, el análisis actancial que se tiene que realizar para diseñar y 

analizar a cada personaje y desde allí, las diferentes formas de crear que elige cada 

diseñador. Las formas en que se analizan las prendas como símbolos y lenguajes no 

verbales, y la búsqueda del factor más importante para representar al personaje ante un 

espectador y que el mismo capte el mayor mensaje posible. El físico de una persona 

habla y es la carta de presentación de cada uno, por lo cual la indumentaria que se lleva 

puesta habla por sí sola y genera un lenguaje de signos no verbales. Los procesos de 

diseño son variados, dependiendo de la necesidad de cada vestuarista y de lo que el 

director proponga, es necesario para ello una fluida comunicación con los creadores de la 

escenografía y la iluminación, para que todo conviva en un mismo lugar de forma 

homogénea. Luego se realiza una relación directa entre el vestuario con el teatro, ya que 

la carrera de vestuario en la Universidad de Palermo, se basa principalmente en el teatro, 

y lo que se plasma en dicho Proyecto es un diseño para un teatro comercial. El vestuario 

ocupa un lugar fundamental en una puesta en escena y es importante a la hora de 

interpretar y presentar a un personaje en el escenario, además de ser ayuda para el actor 

a la hora de encarnar la historia de su personaje. Hoy en día el vestuario en varias 

puestas en escena pasa a ser una publicidad no convencional, donde son los 

diseñadores que eligen mostrar sus diseños de una manera diferente, llegando a nuevos 

clientes y abriendo así mismo un abanico de posibilidades a la hora de vender. Se puede 

observar que son varias las puestas en escena que eligen diseñadores de moda para 

vestir a los personajes y que solo se encuentran diseños de vestuario en puestas que 

recrean algún siglo pasado. Con la crisis que hay en el país hoy en día, se elige buscar 

canjes o ropa reciclada para generar los vestuarios de las obras. Por otra parte, siguiendo 
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con lo que se viene hablando en dicho capítulo, se formuló un enunciado de factores que 

hacen que el vestuario sea fundamental a la hora de pensar en una puesta en escena y 

llevarla a cabo,  y cuáles son las razones por las cuales el vestuario hoy se relaciona 

directamente con la moda del país. La comunicación visual es muy importante en estos 

proyectos, ya que no solo es el vestuario quien comunica, sino también la escenografía, 

las luces y la utilería que forma parte del mismo. Es necesario explorar el público que se 

cree que va a formar parte del espectáculo, para poder lograr y llegar a cumplir con los 

objetivos que ese espectador espera de la obra. Y para finalizar se explica la importancia 

de vestir al actor, la elección de las prendas, de las tipologías y de los colores y también 

la elección de cada actor, ya que es necesario hacer un estudio y un casting para cada 

personaje para que sea un actor acorde a lo que se quiere transmitir. Este capítulo, no 

solo refuerza el objetivo específico antes mencionado, sino que también al igual que el 

primer capítulo son una parte fundamental para el objetivo general que es la creación del 

vestuario.  

El capítulo abocado directamente al teatro es el tercero en este proyecto, el cual muestra 

la relación que presenta el vestuario teatral con el mismo no tiene que quedar a un 

costado. Se analizan las características del teatro, la teatralidad y las puestas en escena, 

cuales son los objetivos de las mismas y cuál es el motivo por el que director la monta. 

En teatro todo es signo, desde la presentación del telón, antes de que arranque la 

función, hasta los detalles del teatro, sea por ello que el signo no solo se observa en el 

vestuario, sino también en cada una de las disciplinas que conforman el mismo. El teatro 

hoy en día está en una lucha constante en cuanto a sus espectadores, ya que se quiere 

llegar a un público joven, pero hay muchas nuevas formas de comunicación y compite 

contra nuevas tecnologías que antes no existían, es por ello que los productores tiene 

que generar nuevas formas para que el teatro siga latiendo como siempre en el país. El 

teatro musical forma parte importante en este capítulo, ya que la película a tratar es un 

musical. El vestuario para un musical es importante, ya que los movimientos del mismo y 
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sus volúmenes ayudan al campo visual en cuanto se generan las coreografías y actos.  

Para cerrar con este capítulo, se volvió a hablar sobre el vestuario teatral, sus 

necesidades, las características principales para que no solo comunique, sino para que 

se vea perfectamente desde cualquier punto del teatro, y esto tiene que estar unido 

directamente con la iluminación de la obra, la cual puede ayudar a mejorar lo que se 

quiere transmitir. Es un capítulo que une los dos primeros, y que se realiza para entender 

con mayor facilidad como el vestuario teatral se relaciona con la moda, y más hoy en día 

en puestas en escena en Buenos Aires.  

El capítulo cuatro se basó en el análisis de la película Hairspray, donde se ha realizado 

una síntesis de la misma, remarcando los acontecimientos más importantes y los temas 

de los que trata. Principalmente se plasman las características principales de cada uno 

de los personajes que se presentan, cuáles son sus características físicas y sus formas 

de ser, para luego analizar el vestuario que utilizan en la película de 1988, y cuál es el 

crecimiento o no de cada uno de ellos. Se realiza un análisis total del personaje, para 

entenderlo completamente, reencarnar en él y luego poder realizar un vestuario que se 

acerque lo mayor posible a las características de los mismos, es por eso que es 

necesario no solo analizar el vestuario y las formas de ser del personaje, sino también  

las relaciones que tienen con los demás integrantes, de que equipo forma parte y cuáles 

son sus objetivos a cumplir y cuales los problemas a superar. Para poder analizar la 

película por completo, fue necesario entender el contexto sociocultural de la época en 

que se sitúa dicho film, afirmando que la búsqueda de la protagonista hacia una igualdad, 

no solo parte de la ficción, sino de los problemas que se trataban realmente en dicha 

década, donde los adolescentes son los que salen a la calle a rebelarse y a protestar, 

luego de la Guerra de Vietnam. La diferencia es notoria de una década a la otra, por lo 

que son los jóvenes quienes quieren la unión de razas, el amor y la paz, mientras que es 

la gente adulta, quien sigue atado a un pasado más conservador y racista.  Para tener un 

acercamiento más profundo a los vestuarios de los personajes, se estudió la moda de la 
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época, las distintas tipologías, colores, peinados y accesorios que se utilizaban. Los 

iconos principales que remarcan la década y las celebridades que surgieron a partir de 

esos años. También se analizan los movimientos artísticos y culturales del momento, los 

cuales fueron parte importante no solo para la década en general, sino para la 

indumentaria, ya que la moda fue influenciada por las mismas. Los referentes e iconos de 

la época también fueron importantes para entender que pasaba en general a lo largo del 

todo el mundo, bandas como The Beatles, o la modelo Twiggy son referentes del 

momento y marcan la historia. Por último la importancia no solo de la televisión, la cual 

fue el auge en dicha época, sino del cine para la moda es parte de este anteúltimo 

capitulo, ya que el cine y la televisión logran ser los conectores para llegar al público en 

general, siendo estos mismos espectadores quienes copian y recrean las imágenes de 

los actores o personajes que ven frente a esa pantalla.   

El último capítulo es la parte fundamental de este Proyecto de Graduación, en donde se 

plasma la explicación de los diseños que se realizaron. La descripción de cada personaje, 

la justificación de cada elección de diseño, los detalles de los mismos, sus tipologías, sus 

texturas, sus estampados y la elección de la paleta de color, justificados a través de una 

investigación de la moda actual, teniendo como referentes las  nuevas tendencias que 

proponen los diseñadores Gucci y Dolce Gabanna en sus últimos desfiles. Teniendo 

como contenido anexo de este capítulo, los bocetos con los cambios de vestuario de 

cada personaje, que son explicados y justificados. 

Un Proyecto de Graduación que plantea una nueva visión para diseñadores de vestuario, 

demostrando que la moda es parte del mismo, y que es necesario tener una visión amplia 

de todas las décadas, pero también que es necesario observar lo que sucede hoy en día, 

y a que al diseñar vestuario, es necesario nutrirse de la actualidad. Las puestas en 

escena actuales demuestran que la moda forma parte de ellas, que las marcas masivas 

son elegidas para vestir a los actores y generar una nueva forma de venta. Es así que 

mediante el conjunto de todos estos planteos elaborados y la información necesaria que 
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se plasmó, se puede afirmar que se llegó a cumplir el objetivo general, el cuál consistía 

en realizar un vestuario contemporáneo para una puesta en escena en la ciudad de 

Buenos Aires, basada en la película Hairspray, y teniendo en cuenta la moda actual en 

dicha ciudad, donde se remarca la relación directa que existe entre la moda y el vestuario 

y que conviven mucho más juntas y más cerca de lo que se cree habitualmente.  
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