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Introducción 

Una de las mayores características de la moda, es que en cada temporada, sufre 

transformaciones y modificaciones en cuanto a estilos, detalles y accesorios, cuyo 

propósito es incentivar el consumo. 

Teniendo en cuenta esta premisa, la autora del presente PG se focalizará en expandir y 

buscar nuevas formas para promover la cultura de un país, mediante la técnica del tejido 

del ñanduti paraguayo como generador de nuevas visiones en la indumentaria.  

Basándose también, en que en la actualidad, las tecnologías brindan una mayor 

interconexión entre las diferentes sociedades, se hará uso de este tejido artesanal 

enfocado a lograr este propósito. 

La historia del ñanduti, es el relato de una aculturación entre las técnicas artesanales de 

aguja e hilo provenientes de Europa, y la imaginativa destreza de las mujeres mestizas. 

Remontándose al mestizaje y al advenimiento de los colonizadores, los españoles 

introducen técnicas de tejeduría provenientes de Tenerife, de las islas Canarias, con las 

cuales los primeros artesanos y aborígenes guaraníes encuentran caracterizada su 

identidad.  

En el caso de los guaraníes, producían artesanías vinculadas a funciones rituales y 

utilitarias. Las primeras fueron erradicadas por el proyecto colonizador, mientras que las 

segundas (cerámicas y tejidos), fueron aprovechadas para las nuevas funciones 

coloniales.  

El ñandutí sigue siendo muy utilizado como ornamento del hogar y escasamente aparece 

en indumentaria que no sea típico del folklore. 

Se han creado marcas que lo aplican, pero no son numerosos los diseñadores que hagan 

uso de este tejido o se inspiren en él, salvo en carteras y bolsos, haciéndolos más 

vistosos. El ñandutí es mayormente comercializado en circuitos y ferias donde asisten 

turistas interesados en llevarse un recuerdo artesanal de esa cultura.  
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La problemática que plantea el siguiente Proyecto de Graduación, es que con el correr de 

los años, debido a la industrialización, se fueron dejando de lado las técnicas artesanales 

de tejeduría, reemplazándolas por otras de mayor rendimiento y rapidez.  

Existe poca relación entre diseñadores y artesanos. Al mismo tiempo, la forma de 

tejeduría del ñanduti al ser transmitida oralmente, se encuentra en vías de extinción.  

En este PG se sostiene el concepto de que una tradición con tanta historia no debería 

desaparecer. 

La pregunta problema planteada, sería entonces: ¿Cómo a través del diseño, se puede 

revalorizar la técnica artesanal del ñanduti introduciéndola en una colección actual   

destinada a un público regido por las características de la posmodernidad? 

El Presente Proyecto de Graduación tiene como objetivo general diseñar una colección 

de vestidos de novias inspirada en el ñanduti. A su vez, re significar y revalorar las 

técnicas de tejeduría, manteniéndolas vigentes con su difusión para crear conciencia del 

valor que poseen. 

Los objetivos específicos que permiten llevar a cabo el desarrollo son; revalorizar el 

trabajo artesanal en contraposición con el producto seriado, darle un nuevo uso a un 

sistema de tejido utilizado principalmente como método decorativo, investigar en 

profundidad su historia y desarrollo desde la época Colonial, la técnica para tejerlos y sus 

antecedentes a lo largo del tiempo, y específicamente en el área de diseño de moda  

definir de que forma se plantea la re-significación propuesta, considerando el análisis de 

otros diseñadores que utilizan las técnicas del ñanduti.  

El Proyecto de Graduación surge a partir de diferentes trabajos realizados en distintas 

materias de la carrera, entre las cuales cabe mencionar, Diseño de Indumentaria VI de la 

Cátedra a cargo de Patricia Doria, donde el objetivo reside en la búsqueda de un estilo 

propio como diseñadora. A su vez, la materia Técnicas de Producción I y II dictada por  la 

profesora Yanina Moscoso, fue fundamental para la elaboración de este Proyecto de 
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Graduación dado que se enseñaron conceptos claves para el desarrollo de tejidos 

artesanales. 

Asimismo, este Proyecto de Grado, esta enmarcado en la categoría de Creación y 

Expresión, dado que el objetivo general es crear una colección de vestidos de novias con 

los aportes creativos del autor. 

Inscripto en la línea temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, 

es una producción cuya finalidad apunta a crear diseños revalorizando el ñanduti, el cual 

no esta insertado en el mercado actual. Pertenece a la carrera de Diseño de indumentaria 

y Textil, cuyo aporte es el conocimiento de un tejido que se encuentra en vías de 

extinción.  

Se toman como antecedentes otras propuestas, las cuales permitieron una ampliación del 

campo de conocimiento y la redefinición y significación de nuevas lecturas para el tema 

que este PG abarca. Algunos de estos trabajos son:  

Bermolen (2012). Moda Autóctona La vestimenta de las cholas bolivianas y su significado 

En este trabajo se pone de manifiesto la intención de analizar la vigencia de la 

indumentaria de las cholas a lo largo del tiempo. Se lo vincula al PG porque busca 

comprender la tendencia actual de la revalorización de lo autóctono, y plasmarlo en el 

diseño de una colección. 

Por su parte, el trabajo de Calzoni (2011). Revalorización del Diseño Artesanal, analiza el 

significado y las características generales del diseño artesanal, actualmente difundido en 

la Ciudad Autónoma de Buenos. Del mismo modo que el anterior, el de Calzoni propone 

como una herramienta importante para analizar el rol de lo artesanal, objetivo del 

proyecto que aquí se presenta. 

También se encuentra De Luca (2013). Tejiendo Hacia el Norte Emprendiendo nuevos 

diseños, analiza el tejido artesanal en el diseño, centrando su investigación en el 

desarrollo textil de Santiago del Estero, para la elaboración de una colección. Los aportes 
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significativos de este trabajo y la vinculación con el análisis que propone radica en el 

concepto de revalorización de lo artesanal. 

Por otro lado, el Proyecto de Graduación de Garavilla (2012). Vestimenta de los Pueblos 

Originarios, sugiere un análisis sobre la cultura de Guatemala, siendo su principal interés, 

el arte textil. Analiza el simbolismo que aparece representado en las artesanías textiles y 

las relaciona con las historias y los diversos significados que se han transmitido de 

generación en generación. En este sentido, este material resulta de utilidad en tanto que 

aborda una problemática similar, permitiendo nuevamente un acercamiento a la noción 

de revalorización de lo artesanal para su implementación en nuevas propuestas de 

diseño de indumentaria, más ligadas con el proceso de producción antiguo y a la 

utilización de textiles artesanales. 

Otro antecedente, es el Proyecto de Grado de Pacheco Guerrero (2011). Técnicas 

Nativas de la Amazonía Peruana Aplicadas a la Indumentaria, que investiga las técnicas 

artesanales de pueblos de la Amazonía, con el fin de aplicarlos en una colección de 

indumentaria, que como en este PG valoriza la diversidad cultural para su 

implementación en nuevas propuestas de diseño.  

El Proyecto de Graduación de Pino Egusquiza (2010). Entrelazado Artesanal, tiene por 

objeto tomar el tejido del ñandutí, la textura del encaje, introduciendo en él aplicaciones 

innovadoras con materiales como lana, modal, raso, hilo de metal y cintas para la 

creación de prendas de vestir femenina en el contexto urbano del Paraguay.  

Este estudio provee nociones generales sobre el tejido ñandutí que resultan 

fundamentales al momento de enfrentar un estudio académico sobre este arte, a la vez 

que permite discutir ciertos posicionamientos teóricos y repensar el objeto de estudio que 

tanto este Proyecto y el correspondiente a Pino Egusquiza profundizan. 

Por su parte, Popolizio (2011). Viejas Técnicas, Nuevos Antecedentes, plantea el rescate 

y la revalorización del trabajo artesanal textil que la inmigración europea de primera mitad 

del siglo XX trajo a la Argentina. Esta investigación, permite observar la importancia que 
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le otorga al presente proyecto, la idea de revalorizar lo artesanal, los procesos, los 

materiales y sus modos de producción. 

El Proyecto de Graduación de Quiceno (2012). Revalorización del Tejido Artesanal Wichi 

en la Alta Costura, resalta el valor del tejido autóctono, a fin de llevar a cabo la creación 

de una colección de ropa con estética de Alta Costura. Los aportes significativos de este 

trabajo y la vinculación del análisis que aquí se propone, radica en el concepto de 

revalorización de lo artesanal, que forma parte de los lineamientos teóricos que 

comprende el presente Proyecto de Graduación. 

El Proyecto de Rodas (2011). El Poncho Cosmopolita, es otro ejemplo de cómo el poncho 

argentino y el rediseño del mismo, le confiere una revalorización y re significación a estas 

técnicas. Esta investigación resulta un antecedente importante al momento de pensar y 

producir un acercamiento a las diversas técnicas de tejido artesanal, como también a la 

propuesta innovadora de agiornar una prenda tradicional a las nuevas tendencias. 

Por ultimo Velázquez (2012). El Ñandutí Moderno, Revalorización e innovación con 

tejidos tradicionales). Este Proyecto de Grado vinculado a la categoría de Creación y 

Expresión, atraviesa un proceso similar al presente PG. Realiza una investigación del 

encaje ñanduti, busca entender la tendencia actual de revalorización de lo autóctono, 

para plasmarlo en el diseño de una colección casual wear. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, abarcan distintos temas entre los cuales 

predomina la revalorización y la re-significación de técnicas artesanales para plasmarlo 

en el diseño de una colección actual, objetivo de este PG. Todos aportan información 

relevante, base para la elaboración del índice y capítulos, y también bibliografía útil para 

tomar textos de referencia. 

La metodología utilizada para cumplir con todos los objetivos impuestos en este Proyecto 

de Grado, consta de varias técnicas descriptivas. Por un lado, se realiza una 

investigación profunda en diversas fuentes. Se analiza la información obtenida, y se 

comparan autores. 
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Por otro lado, también se observan los antecedentes del ñanduti en el diseño, y se 

elabora un análisis descriptivo de las colecciones en las cuales interviene esta técnica. 

También se estudian otros diseñadores que tienen una fuerte impronta artesanal y que 

adaptan técnicas ancestrales al tiempo contemporáneo. 

Para finalizar se diseña una colección considerando la investigación previamente 

realizada. 

Cabe señalar que el presente PG consta de cinco capítulos en donde se tratan las 

principales temáticas para poder ser llevada a cabo. 

En el capítulo uno se desarrolla el concepto de Posmodernidad: los productos se fabrican 

a gran velocidad, tienen breve duración en el mercado y una obsolencia programada. 

El objetivo es que los usuarios estén constantemente adquiriendo nuevos productos. Se 

relaciona este tema con la indumentaria y se describen las características de la moda 

posmoderna. 

Existe actualmente una tendencia hacia las prácticas manuales, y diversas marcas las 

incorporan dándoles a sus productos un valor agregado. Más allá de que la sociedad está 

regida por un pensamiento posmoderno, aparece un nicho en el mercado que busca 

diferenciarse de la masa y conectarse con sus raíces. Defienden los productos realizados 

artesanalmente por su singularidad, y admiran a los diseñadores que poseen una 

identidad. 

Siempre existieron elementos que distinguían a los diferentes grupos sociales. Antes eran 

los tejidos, los colores o las tipologías. La producción en serie y la invención de fibras 

artificiales y sintéticas eliminó esas antiguas factores que los diferenciaban. Por tal 

motivo, esto condujo a que se establecieran nuevas barreras, siendo las prendas tejidas 

a mano, productos únicos de elevados precios que fomentan la diferenciación y la 

distinción. 

Siguiendo con el capitulo dos, se hará mención a la historia y los orígenes del encaje 

paraguayo. 
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Con el fin de exhibir sus atributos, se describe el proceso de tejeduría, las principales 

características, técnicas y centros de producción. Además, se expone el estado actual en 

el que se encuentra el ñandutí para poder abordar de una manera más eficaz el proyecto 

planteado. 

Seguidamente, en el tercer capitulo, se trabaja con el concepto de industria artesanal, 

donde primeramente se hará alusión a su resurgimiento, para luego, con la idea de 

diseñar desde los textiles, se plantea al tejido como un objeto artesanal que es utilizado 

hoy en día por distintos diseñadores. y por último, se toma a los principales exponentes 

del ñandutí en el Diseño de Indumentaria. 

En el cuarto capítulo, se realiza un recorrido histórico acerca de la evolución del traje de 

novia, y se presentan aquellos diseñadores famosos en la historia del rubro de vestidos 

nupciales destinados a diversas mujeres reconocidas. Se especifican los rubros de 

indumentaria que existen en el universo de la moda para el diseño de vestidos de novia. 

Se evalúan sus características en cuanto a la forma de confección, armado de los trajes y 

comercialización. Posteriormente, se presentan las distintas siluetas posibles para el 

diseño de los mismos, analizando sus características morfológicas y evaluando la 

adecuación de cada una de ellas a las diferentes formas corporales. Se analiza la moda y 

tendencias nupciales de la actualidad, haciendo referencia directa a los vestidos de novia 

formales e informales, según el tipo de evento o celebración de casamiento, y finalmente, 

se exponen los distintos tipos de géneros textiles y colores apropiados para la confección 

de trajes de celebración nupcial. 

El último capítulo concluye la investigación abordada para este Proyecto de Grado, 

mediante el desarrollo de una colección de vestidos de novia realizada e inspirada en el 

ñanduti. Describe ciertos parámetros simbólicos de la colección, como el partido 

conceptual y la inspiración. Se expresa en palabras lo que se pretende comunicar 

mediante el conjunto de prendas diseñadas, así como también una identidad de autor 

que se intenta plasmar en la culminación de este proyecto. Además, explica la técnica 
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utilizada para el desarrollo de las prendas, la cual abarca los detalles constructivos, los 

patrones de tejido, la materialidad y la paleta de color. Para finalizar, se plantea de qué 

manera la colección aporta la revalorización del ñandutí, e intenta elevar la concepción 

general que se tiene del mismo. 

Como final de este Proyecto, se exponen las conclusiones generales de este trabajo, 

como así también se delinean los aportes que la presente investigación puede dar a la 

industria de la moda a partir de la revalorización y re significación de una técnica antigua 

en desuso y desprestigiada. Asimismo, se expone que es posible elevar la imagen de un 

país a través del desarrollo textil abocado al rescate cultural y comercial. 

El aporte disciplinar que la autora del PG desea lograr, es que la sociedad 

contemporánea tenga conocimiento del tejido de ñanduti, su modo de tejerlo y el valor 

sociocultural que posee.  

El presente Proyecto de Graduación invita al lector a reflexionar acerca de la historia de 

un tejido ancestral y como lograr la re-significación del mismo a través del diseño 

contemporáneo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

Capítulo 1. La moda  

Este capítulo intenta contextualizar el diseño de indumentaria en una sociedad 

posmoderna y globalizada con sus características más relevantes. Si bien este, es un 

término muy difundido en la actualidad, no existe una definición concreta, ya que es 

complejo en si mismo, y se puede analizar desde diferentes ángulos. 

Debido a que hay una sociedad dotada de nuevos valores, intereses e inquietudes, la 

moda ha mutado según las necesidades emergentes y comienza a debilitarse el sistema 

que la rigió durante toda la modernidad.  

Los cambios sociales y culturales a lo largo del tiempo, marcan el rumbo que toma esta, 

de manera inevitable en la posmodernidad. A su vez, se define el rol del diseñador 

contemporáneo como recuperador de rasgos culturales ancestrales. Se investiga de qué 

modo puede adaptarse a las necesidades sociales, tales como el retorno a las raíces y la 

revalorización de la artesanía, la nueva concepción del lujo, y su responsabilidad como 

comunicador. 

1.1 La moda y la posmodernidad 

La actualidad es un tiempo complejo que genera muchas discusiones filosóficas. Existen 

indicios que permiten afirmar que la modernidad ha terminado. La globalización es 

posible gracias a los medios masivos de comunicación que han dado lugar a un nuevo 

tiempo: la posmodernidad.  

Para el pensador pos-modernista Vattimo (1990), los medios masivos de comunicación 

han servido para desplazar la figura eurocéntrica y darle la voz a distintas minorías, 

grupos étnicos y sub-culturas, que exponen diferentes visiones y estilos de vida. Es cierto 

que con la globalización se dan a conocer etnias que se encuentran muy distantes entre 

si. Sin embargo, es cuestionable la eficiencia de estos a la hora de promover las 

diferencias culturales, ya que suelen causar una visible homogeneidad a nivel global, 

producto de los bienes, valores y estilos de vida que se promocionan en ellos. El 

consumismo masivo, iniciado en la segunda década del siglo anterior, solo puede ser 
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posible gracias a las publicidades, y a la oferta constante de productos que crean 

mandatos en las sociedades. Desde ese momento hasta la actualidad, los medios 

intentan desarrollar nuevas necesidades que manipulan los deseos de las masas, 

haciéndolos cada vez más comunes. (Vattimo, 1990, p.14). 

Lo que sí se puede afirmar es que los grandes relatos, los ideales y las utopías que 

sostuvieron la modernidad, se han desintegrado, debido a los acontecimientos del siglo 

XX, que revelaron la incompetencia de los mismos. La sociedad va entrando en una 

nueva contemplación con la posmodernidad: de sociedad industrial a sociedad 

cibernética o de la información. (Vattimo, 1990). 

     Todo lo que era principalmente regional, nacional y continental, ahora es también, y       
principalmente, mundial. La sociedad global es el escenario histórico en el que las 
condiciones de integración y antagonismo, enajenación y emancipación, se 
desarrollan de manera amplia y acelerada, influyendo en individuos, grupos, clases, 
etnias, minorías, sociedades y continentes. (lanni, 1998, p. 122).   

  
Esta visión del autor define de forma simple las características de un mundo globalizado. 

Un mundo cuyas fronteras se disuelven, y los rasgos culturales se difunden y se 

comparten cada vez más. 

La moda, lejos de estar inmune a los cambios sociales y culturales, se ve 

consecuentemente afectada por los efectos de los mismos. La crisis de la modernidad, 

que ha dejado a la sociedad en un estado de nihilismo, de falta de horizontes, de 

desconfianza, se refleja de alguna manera en la moda. (Lipovetzky, 1990). 

Por otro lado, la sociedad industrial, consiguió satisfacerse por medio del excesivo 

consumo, necesario para equilibrar la constante oferta masiva.  

Para ello es imprescindible describir, de forma breve, el sistema organizado de la moda, 

característico de la modernidad. Su inicio va de la mano de la Alta Costura, creada en 

1857 por el inglés Charles Frederick Worth, radicado en París. Modisto convertido en 

diseñador, revoluciona el mundo de la moda al realizar pequeñas colecciones que 

presenta a las damas de la alta sociedad. Sus diseños se van a convertir en estamentos 

a seguir, y van a reglamentar las tendencias de manera determinante. La alta costura se 
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va a imponer durante todo el siglo, generando la llamada moda centenaria. (Lipovetzky, 

1990). 

Este rubro, al que solo accede una reducida cantidad de mujeres de posición social 

elevada, va a servir de distinción y de señalador jerárquico a las consumidoras del 

mismo. El autor señala que la moda moderna, bajo la lujosa autoridad de la alta costura, 

apareció como la primera manifestación de un consumo de masas, homogénea, 

estandarizada, indiferente a las fronteras. Además supone que la producción industrial de 

la moda, en una sociedad con determinados valores adquiridos y promovidos mediante 

los medios masivos de comunicación, llevaron a la desaparición de trajes regionales o 

folklóricos y a la acentuación en las diferencias sociales mediante la vestimenta, entre 

otras cosas. (Lipovetzky, 1990, p.81). 

La moda centenaria, manipulada tan solo por una pequeña cantidad de personas 

especializadas, va a controlar toda la industria de la moda. Serán cien años en los que 

reinan los valores del capitalismo y la sociedad industrial: la producción en exceso, el 

consumo desmedido, las diferencias sociales. El ideal eurocéntrico gobierna el mundo, no 

siendo la moda una excepción. París es la cuna e inspiración de las mujeres occidentales 

que basarán su vestimenta únicamente en las tendencias enviadas desde la capital 

francesa. (Lipovetzky, 1990). 

Las revistas de moda se encargaron de difundirlo, no dando lugar a interpretaciones 

personales. Las tendencias indicadas por los creadores de la alta costura van a ser 

autoritarias en la moda centenaria. Cerca de la década del 30, las casas de moda 

comienzan a preparar colecciones por temporada, una por cada estación del año. Esto 

genera ciclos de cambios cada vez más cortos, que obligan a las mujeres a cambiar el 

vestuario con más frecuencia. (Lipovetzky, 1990). 

Siguiendo con las consideraciones teóricas del autor mencionado recientemente, el New 

Look, creado por Christian Dior en 1947, es el último mandato de la moda centenaria. 
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Aparece en un periodo de búsqueda de ilusión, necesario después del fin de las guerras 

más espantosas que la humanidad vivenció.  

La necesidad de la sociedad de abstraerse de las calamidades ocurridas, y las 

condiciones económicas de la década del 50, llevan a la búsqueda del lujo, del consumo, 

del exceso y la ostentación. El New Look es sinónimo de la banalidad y superficialidad de 

este periodo, y tuvo un éxito de gran magnitud. Sin embargo, el gran número de jóvenes 

producto del baby boom, comienzan a demandar a la industria, lo que la alta costura no le 

ofrece. Este hecho y la aparición del pret-à-pôrter dan por finalizada la moda centenaria, 

y el inicio de una tendencia abierta o democrática. Constituye el primer requiebre del 

sistema de la moda moderna sobre la moda abierta. (Lipovetzky, 1990). 

En lo esencial, esta segunda fase de la moda moderna prolonga y generaliza lo 
que la moda centenaria estableció como lo más moderno: una producción 
burocrática orquestada por creadores profesionales, una lógica industrial en serie, 
colecciones de temporada y pases de modelos con fines publicitarios. (Lipovetsky, 
1990, p. 119). 

 
La democratización de la moda, acompañada de los medios de masas y de los valores de 

la modernidad, provoca la desaparición de las vestimentas típicas regionales, y una 

encubierta homogeneización general. El hedonismo es un vehículo que ayuda a encauzar 

el deseo de moda característico de este tiempo moderno. Los medios masivos de 

comunicación lo promueven y a la vez lo llevan a los sectores populares. que durante la 

moda centenaria no existían para poder acceder a las últimas tendencias. (Lipovetsky, 

1990). 

Según el autor mencionado anteriormente es en la década del 60 que se produce uno de 

los cambios más grandes en la moda, que desestabiliza las bases de las mismas. Por un 

lado, la juventud adquiere un poder de influencia y se convierte en un foco de interés de 

los empresarios. Las jóvenes tienen la necesidad de desprenderse de la ostentación y la 

sofisticación de sus madres y buscan diferenciarse. Surgen las anti-modas, y a diferencia 

de la moda centenaria, donde es una inspiración personal del diseñador, ahora esta, se 
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busca en la calle, en las subculturas urbanas y en los grupos musicales. Los estilos se 

ramifican y cambian vertiginosamente. (Lipovetsky, 1990). 

Por otro lado, Saulquin (1999) considera que la moda democrática permite una cierta 

libertad en la elección, pero sigue manipulada por la difusión masiva. Según la autora “se 

juega entonces a enfatizar las diferenciaciones de gustos y estilos de vida, para esconder 

y disfrazar la repetida presencia de la prenda homogeneizada”. (1999, p.66).  

La producción industrial es producción sin conciencia. Con el afán de producir enormes 

cantidades, se dejan de lado valores éticos como la responsabilidad ecológica y social.  

Frente a esta forma de producción de moda, aparecen grupos que se rebelan a sus 

reglas y que manifiestan su inconformismo mediante la adaptación de un estilo de vida 

diferente, valores e indumentaria. El movimiento hippie es uno de las primeras 

subculturas que toman conciencia de las consecuencias de este sistema, y pretenden 

volver a generar una relación armónica con la Naturaleza. Se oponen a la sociedad de 

consumo y buscan revitalizar la espiritualidad. Los ideales de estas culturas son de gran 

influencia y constituyen los antecedentes a la tendencia emergente en la actualidad. 

(Saulquin, 1999). 

Para algunos autores, la actualidad es un tiempo en el que la moda pierde su poder 

arbitrario, y las masas ya no siguen las tendencias impuestas porque tampoco las 

comprenden. Es que las colecciones por temporada requieren de pequeños cambios y 

una yuxtaposición de estilos, que permiten una libertad más amplia a la hora de decidir la 

apariencia individual. De todos modos, aunque ya no existe una moda unitaria, la 

tendencia a la mimetización, producto de los medios de masa, sigue vigente. (Saulquin, 

1999). 

Resulta interesante analizar, como la sociedad posindustrial que ha llegado a la 
casi total masificación de las personas y a la homogeneización de los objetos, 
paradójicamente y debido a las urgencias para intensificar los consumos, impulsó 
una segmentación del mercado y una multiplicación de tendencias, que a la larga 
van a provocar un efecto opuesto al buscado. (Saulquin, 1999, p. 18). 
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De esto modo, se puede pensar que en la actualidad, las bases de la modernidad se 

encuentran agotadas, la pasión abandonada y la confianza perdida, sucediendo lo mismo 

en el sistema de la moda. Las personas ya no obtienen la satisfacción prometida 

mediante el consumo. La indumentaria ya no es un símbolo de jerarquía social como en 

la moda centenaria. La moda abierta, con sus variedades de opciones y estilo, al 

contrario de lo que podría esperarse, no logra generar una originalidad general en las 

elecciones personales del vestir. La calle muestra una neutralización en los códigos 

vestimentarios, una monotonía. 

El sistema de la moda tal como se lo conoce hasta el final del siglo anterior, se está 

desarticulando. Sus bases ya no pueden ser las mismas, porque el hombre no es el 

mismo. Los valores y los intereses han cambiado y la moda debe adaptarse a las 

demandas de esta sociedad que emerge. El futuro viene con una nostálgica mirada al 

pasado. La vestimenta ya no puede ser un símbolo jerárquico, sino un comunicador de 

identidad individual y colectiva. (Lipovetsky, 1990).  

El humanismo y el naturalismo comienzan a influir en las formas de diseño y producción 

como tendencia global, siendo la más importante de este tiempo, y a la cual se toma en 

gran consideración para el desarrollo de este PG, es el desprendimiento del ideal 

europeo dominante en la modernidad. 

La globalización permite el intercambio con culturas fuera de Europa, dando lugar al 

renacer de la voz de los distintos pueblos, entre ellos, los precolombinos, los orientales, 

los africanos y los polinesios. El consumo masivo se pone en tela de juicio y se busca el 

consumo responsable. Comienza otro periodo de la moda, un periodo más consiente. 

(Lipovetsky, 1990). 

1.2 Un nuevo concepto de lujo 

El lujo es un concepto complejo que tiene vertientes muy subjetivas. La definición es 

también social y cultural, ya que su concepción depende del contexto social en el que 

esta se origina. Se puede afirmar que la idea de lujo también depende del tiempo 
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histórico. Antes de la Revolución Industrial, se lo concibe de manera muy distinta, ya que 

se lo relacionaba con la exclusividad. Pero la producción en serie introduce diferencias 

abismales, ya que el lujo se comienza a fabricar masivamente. (Sudjic, 2009). 

La abundancia de productos, y el alcance de los mismos a sectores sociales más bajos, 

modifica las nociones que se tiene de la exclusividad, sobre todo como referente de 

categoría social. 

El lujo es elitista y potencialmente se basa en la tradición, en la conservación de 
esta o al menos en la atracción que ejerce, mientras la modernidad es igualitaria, 
democrática e inclusiva, parece iconoclasta y se define a sí misma como un 
contrapunto a la tradición. Pero, de hecho, desde que el lujo ha llegado a 
convertirse en una industria tan importante en Occidente, ese antagonismo entre 
tradición y modernidad ya no es un problema para nadie: los bienes de alta gama 
se producen en serie. (Sudjic, 2009, p. 104). 

 
De este modo se puede afirmar que la modernidad rompe con la vieja idea del lujo, 

aquella relacionada con la tradición, en la exclusividad, debido a que la producción 

industrial no es compatible con estos términos. Sin embargo, todo vuelve a cambiar con 

la desintegración de las bases de la modernidad. Hay una modificación de los valores 

humanos, un cambio de posición de los mismos, que provoca el replanteamiento de los 

ideales. Mientras que la modernidad tiene como valor ideal la obtención de bienes 

materiales y la acumulación promovida por la ética protestante, que a su vez colabora 

con el proyecto capitalista, este tiempo emergente cuestiona muchas de las verdades de 

la sociedad anterior, y el concepto de lujo es uno de ellos. El consumo material ya no es 

una vía que lleva a la felicidad, solo produce una satisfacción momentánea y efímera. 

(Lipovetsky, 1986). 

Ahora se valoran las experiencias, la información, las vivencias, y también el significado 

de lo que se consume. Hay una creciente tendencia de un público consciente que 

demanda conocer el proceso anterior a la terminación de un producto a la venta. Las 

personas reclaman la certeza de que cada producto que compran viene acompañado de 

una producción responsable, de un comercio justo. Para entender el nuevo concepto de 
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lujo, hay que entender los cambios sociales de la posmodernidad. Según un autor, la 

sociedad posmoderna se caracteriza por: 

Búsqueda de calidad de vida, pasión por la personalidad, sensibilidad ecologista,    
abandono de los grandes sistemas de sentido, culto de la participación y la 
expresión, moda retro, rehabilitación de lo local, de lo regional, de determinadas 
creencias y prácticas tradicionales. (Lipovetsky, 1986, p. 10). 

 
Siguiendo esta línea de pensamiento, se puede afirmar que estos valores de la sociedad 

posmoderna se ven reflejados en los intereses de las personas. El retorno a la tradición, 

a lo regional y la preocupación por el medio ambiente, conduce a los consumidores a 

buscar productos coherentes con estas características, y los productos de lujo deben 

reflejarlas de manera excepcional. (Lipovetsky, 1986). 

En la modernidad, el lujo es la ostentación, el lujo viene de la mano de las firmas. El 

reconocimiento de marcas destacadas de la moda en una pieza de indumentaria es lo 

que le da un valor agregado mucho mayor a lo que es en realidad, teniendo en cuenta 

solo el diseño y los costos de producción. Exhibir el logo de una marca es la muestra una 

categoría social, lo cual es una necesidad de la sociedad moderna. (Lipovetsky, 1986). 

Este concepto de lujo está cambiando por completo, ya que las personas necesitan 

diferenciarse, mostrar su unicidad, expresar una identidad diferente a la de las masas. 

La personalización es un requisito del lujo que le agrega al diseño una gran estimación. 

Las personas desean adquirir algo único. El lujo es aquello exclusivo, aquello que no se 

encuentra en todas las tiendas del centro comercial. Es algo que lleva consigo un 

simbolismo especial y a su vez tiene una estrecha relación con la artesanía, debido a que 

esta se logra mediante el conocimiento de la técnica, la dedicación y el tiempo. Por ello 

se dificulta encontrar el lujo en los productos fabricados en serie.  

Las personas que consumen lujo, buscan exclusividad. La misma no la pueden encontrar 

en productos seriados, ya que estos están pensados para llegar a una considerable 

cantidad de personas. (Sudjic, 2009, p. 106). 

La producción artesanal, que a su vez conlleva una significación cultural, tradicional y una 

riqueza de valores ancestrales, es el nuevo requerimiento del lujo. La artesanía le ofrece 
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a cada producto un grado de dedicación y entrega, como ningún otro método de 

producción lo hace. La artesanía textil, totalmente dejada de lado en la producción 

industrial de la modernidad, es un tesoro escaso, que permanece en las manos de 

pequeños grupos de personas, que deben transmitirlo a las generaciones jóvenes para 

que se mantenga vigente en el tiempo.  

El concepto de lujo se relaciona con varios aspectos. Primero, con la exclusividad, ya que 

el consumidor de lujo demuestra pertenecer a un estatus social alto, conformado por un 

porcentaje de personas muy pequeño en el mundo. Se relaciona con la calidad, con un 

alto nivel de diseño y por último, con la artesanía. Por supuesto que el concepto de lujo 

no es universal, ya que cada cultura, construye su propia visión, y a la vez las personas lo 

hacen de manera individual, pero si es cierto que, dentro del mercado de lujo 

internacional, se observan ciertos parámetros que indican esta reinterpretación del 

mismo. (Sudjic, 2009). 

Otra tendencia que cambia las bases del sistema de moda moderno, es el slow design 

La moda lenta se trata de diseñar, producir, consumir y vivir mejor. No se basa en 
el tiempo sino en la calidad, es un acercamiento diferente en el que diseñadores, 
compradores y consumidores están más atentos al impacto que los productos 
tiene en los trabajadores, las comunidades y los ecosistemas. (Leonardi, 2012, p. 
128) 

 
En este sentido, se puede decir que la moda lenta o el slow design es una tendencia que 

promueve la creación de productos con una mayor esperanza de vida. Esta tendencia 

que empieza a ser muy tomada en cuenta por los diseñadores de lujo, tiene que ver con 

la sustentabilidad de los productos que se comercializan. Los productos pertenecientes a 

esta moda lenta, tienen un valor mucho mayor a los que no lo hacen, pero están 

pensados para que perduren por mucho más tiempo. (Leonardi, 2012). 

El consumo de la sociedad industrial está sostenido por un comportamiento sistemático 

que consiste en usar y tirar. Los productos seriados no solo están fabricados con una 

calidad que le otorga baja prolongación de vida a los mismos, sino que las modas 

cambian tan rápidamente y se vuelven tan autoritarias, que un producto de una 
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temporada pasada, es un producto que no puede ser utilizado, por estar fuera de moda. 

La sociedad de la información es consciente de las consecuencias que provoca este tipo 

de producción y consumo descartable, porque se difunden, y se pueden observar a 

través del sentido común. (Leonardi, 2012). 

Las personas desean invertir en un objeto de diseño que perdure en el tiempo gracias a 

su calidad y al desprendimiento de las modas temporarias. Además, su modo de 

producción tiene que ser totalmente amigable con el medio ambiente, ya sea en la 

fabricación de sus materiales, en la no eliminación de desechos tóxicos, y de ser posible, 

en la utilización del reciclado. Esta tendencia conocida en español como moda lenta, 

tiene como objetivo la atemporalidad, es decir que no se adapta el diseño a las 

tendencias predominantes de una temporada, las cuales tienen un periodo de auge 

menor que cualquier otras. Llegan a un punto, en que su difusión y masificación es tan 

grande y general que solo puede durar un tiempo efímero, ya que produce un 

agotamiento visual, lo cual lleva al pronto rechazo. La moda lenta permite permanecer 

muchas temporadas porque están realizadas con líneas clásicas. La materialidad y 

confección debe ser totalmente confortable, se debe sentir bien al tacto, y deben lograr 

prendas cómodas. (Leonardi, 2012). 

1.3 Volver a las raíces 

La globalización permite vincular las creencias y valores de las culturas más distantes, lo 

cual le permite a Occidente conocer el mundo oriental, conectarse con él y tomar de este 

lo que considera valioso. Lo mismo ocurre a viceversa, generando una riqueza de 

conocimiento y de información. (Ianni, 1998). 

Las personas comienzan a comprender que no hay una sola verdad, una única forma de 

vivir la vida, y que la suya es tan solo una más, en especial la europea. A su vez, las 

culturas regionales también alzan la voz, y comienzan a ser valoradas por su diversidad y 

riqueza. Lo mismo ocurre con las no-modas y las anti-modas que toman un poder de 
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influencia como nunca antes. Sobre el re-surgimiento de culturas ancestrales en la 

sociedad global, reflexiona un autor: 

A pesar de los procesos avasalladores que parecen destruir todo, las formas 
sociales pasadas permanecen y se afirman por dentro de la sociedad global. En 
cierto grado todas se transforman, revelando su originalidad, dinamismo, 
congruencia interna, capacidad de intercambio. Así, la formación de la sociedad 
global puede ser vista como el horizonte en el que se revela la multiplicidad de las 
formas de ser, vivir, actuar, pensar, soñar, imaginar. (Ianni, 1998, p. 50). 

 
Se puede decir que esta sociedad emergente, que es testigo de la destrucción de la 

naturaleza con fines lucrativos que solo benefician a unos pocos, y que también es 

testigo de los desastres ambientales producidos por la explotación de los recursos, la 

contaminación y, por lo tanto, el calentamiento planetario, busca desesperadamente un 

refugio a todo esto. (Ianni, 1998). 

Encuentra en la simpleza de las culturas regionales, una forma de vida que le provee 

gran riqueza cultural, y la aleja de los mandamientos modernos, que tanto daño causan. 

Descubre nuevas formas de pensar y de vivir, y las busca en el pasado, en las culturas 

ancestrales. Así también se reencuentra con la artesanía como forma de producción. 

Sérant, en tiempo aún moderno, declara aludiendo a la artesanía que “no se abraza un 

oficio artístico para huir de la sociedad industrial, sino porque el oficio artístico responde a 

las necesidades actuales”. (1967, p.89). De este modo, se puede decir que la tendencia 

creciente en retomar elementos de pueblos distintos a los dominantes de la modernidad, 

no se da como un escape a los cientos de aspectos negativos de la actualidad pos-

moderna, sino como una herramienta para enfrentarla, valiéndose de aquellos elementos 

que tienen tanto valor cultural y que se contraponen a las avasallantes formas de 

producción y consumo modernas. (Sérant, 1967). 

El predominio de los valores europeos durante la modernidad, provoca el 

desprendimiento de los rasgos culturales en América. Una vez agotados los valores de la 

modernidad, surge la necesidad de recuperar algunos aspectos de la esencia de los 

pueblos precolombinos. Los hechos demuestran que la producción industrial desmedida 

provoca los más terribles desastres ecológicos: la deforestación de los bosques, la 
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contaminación del agua y el aire, y en consecuencia, el calentamiento global. A su vez, el 

calentamiento global produce catástrofes naturales, y la sociedad de a poco toma 

conciencia que el sistema ya no puede continuar impune. Por esto, es necesario 

combinar las técnicas ancestrales de producción con tecnología avanzada sustentable. 

El consumo material va perdiendo su predominio por no provocar la satisfacción 

esperada, y la sociedad comienza la búsqueda de la felicidad mediante el desarrollo de la 

espiritualidad. Encuentra en las culturas ancestrales, en el Oriente y en otros pueblos, 

una manera simple de vivir en armonía con el universo, la Naturaleza y el espíritu, que no 

la encuentra en la cultura moderna. (Sérant, 1967). 

Es probable que este desarrollo espiritual provoque la creatividad y se refleje en el diseño 

y en los estilos adaptados por personas individuales. También es posible que vuelva a 

predominar el color, abandonado por el hombre moderno, alejado de la naturaleza en las 

grandes ciudades. (Sérant, 1967). 

En este tiempo de agotamiento de la sociedad industrial, y transición a una sociedad 

cibernética, una sociedad de la información, se le da lugar en el mercado a 

emprendimientos artesanales pequeños. La revalorización de la artesanía textil cobra 

importancia en la moda y es una tendencia que crece cada vez más. (Saulquin, 1999). 

Se intenta plasmar la identidad de diferentes etnias, pueblos y culturas regionales en la 

indumentaria, intervenida por la visión del diseñador, que retoma las técnicas artesanales 

y las adopta a su estilo de diseño. Además, existe la posibilidad de fusión de las mismas 

que combina diversas técnicas de distintos grupos. Esta tendencia es un claro reflejo del 

intercambio cultural producido por los medios de comunicación en la globalización. 

Una autora predice: “Se transitará del vestido seriado, consumido idealmente y en tiempo 

diferido como motor de la existencia y por lo tanto nunca satisfactorio, al vestido que 

transparenta de la identidad del portador”. (Saulquin, 1999, p.107). Una prenda con alto 

nivel artesanal tiene un valor que no puede compararse con una prenda producida en 

serie. La dedicación, el tiempo, y la habilidad volcada en una prenda de este tipo, hacen 
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que esta adquiera una dimensión especial, ya que cada prenda es única. Una prenda 

artesanal da la sensación de estar elaborada con amor, de estar pensada para una 

persona en especial, y esto es lo que busca una sociedad cibernética que se siente cada 

vez más alejada del contacto personal. (Saulquin, 1999). 

En una sociedad que se cansa de la homogeneización producida por difusión masiva, 

nace el deseo de diferenciarse, de proyectar una identidad individual, de tener algo único, 

dentro de un marco colectivo. El diseño artesanal vuelve a cubrir este deseo, y para 

lograrlo es necesario detenerse a mirar el pasado, para rescatar la riqueza del mismo, 

que muchas veces, se encuentra en la simpleza. (Saulquin, 1999). 

Para Sérant “el artesano del arte también se vuelve al pasado, pero con un espíritu 

completamente distinto: con la convicción de que las fuentes antiguas no se hallan 

agotadas, que ciertas aspiraciones fundamentales subsisten a través de las épocas”. 

(1967, p.84). Es decir, que se vuelve a las raíces, se mira el pasado, se mira el origen, 

pero se lo dota de un significado contemporáneo, que es lo que le permite permanecer 

vigente, y tener la idea de que aún se pueden rescatar aquellos valores pasados que se 

miran con nostalgia. (Serant, 1967). 

1.4 La fusión social y cultural en el diseño   

A nivel global, en el rubro de indumentaria, la tendencia del diseño responsable crece 

cada vez más, abarcando así dos esferas: por un lado, la responsabilidad ecológica y por 

el otro, lo social. “Los aspectos ecológicos y sociales se hacen más importantes que 

nunca y un nuevo y vital rol se abre al diseño.” (Leonardi, 2012, p.126). Sin embargo, 

este proyecto considera que en el diseño responsable también puede incluirse la esfera 

cultural, para recuperar las costumbres de diversos pueblos, que a través del diseño, 

difunden y reafirman su identidad, desvalorizada en algún momento debido a la 

producción seriada. (Leonardi, 2012). 

Los diseñadores de la actualidad tienen las herramientas para rescatar la artesanía textil 

de los pueblos, pero es su decisión utilizarlas.  
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Si bien dicho auge de revalorización étnica tiene una difusión mundial, su desarrollo en 

Latinoamérica es sumamente importante al ser cuna de muchas civilizaciones aborígenes 

con un gran pasado cultural principalmente en Centroamérica y el Cono Sur. (Leonardi, 

2012).  

Argentina es uno de los tantos países latinoamericanos donde los Pueblos Originarios        

son fundamentales en su cultura.  

Muchos diseñadores locales se dedican a exaltar este aspecto con el objetivo de 

mantener vivo ese legado cultural difundiéndolo mundialmente. Entre ellos, se destaca la 

diseñadora Correa, comprometida con la misión de recuperar los rasgos culturales de su  

país. Es un exponente de la moda en Latinoamérica y como embajadora de la moda de 

Perú, se encarga de mostrar las maravillas artesanales de su pueblo al resto del mundo, 

con un alto nivel de diseño. La misma, declara en una entrevista “La cultura es la única 

forma de comunicación con la que yo siento que puedes llegar al alma, y es algo por lo 

que un país debe luchar, por su arte, su cultura y su artesanía”. (García Muñoz, 2014). 

Se puede citar también, como referentes de este compromiso cultural en Latinoamérica a, 

Carolin K marca creada por la diseñadora argentina Kleinman. Actualmente radicada en 

Nueva York, sus diseños contienen rasgos artesanales de distintas culturas de América 

Latina. Fusiona texturas de diversos pueblos, creando un estilo que puede satisfacer a la 

mujer actual que vive en este tiempo de globalización. Los viajes le dan la posibilidad a 

Kleinman de descubrir las riquezas culturales de los pueblos del norte argentino, 

Guatemala, Bolivia, Perú, México, entre otros, creando diseños que reflejan su identidad. 

Sus piezas son el resultado de un trabajo en conjunto con artesanos que tienen la 

posibilidad de tener condiciones de trabajo óptimas. Lo destacable de esta diseñadora, es 

que trabaja con artesanas que siguen formando parte de pueblos originarios que 

mantienen tradiciones, rasgos, costumbres y formas de ser y convivir similares a las 

precolombinas. De este modo, a través de su marca les da la oportunidad de darse a 
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conocer en el resto del mundo, de levantar su voz, de reafirmar su identidad y difundir su 

maravilloso conocimiento artesanal, de dimensiones inmedibles. (García Muñoz, 2014). 

El análisis de la fusión entre la cultura y el diseño, será fundamental para comprender 

como los diseñadores de moda perfeccionaron las técnicas iniciadas por dichos 

profesionales y resinificaron a su manera las culturas de los Pueblos Originarios, no 

valoradas hasta ese momento.  
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Capitulo 2. El ñandutí 

Este capítulo tiene como objetivo dar a conocer la historia y los orígenes del encaje 

paraguayo. Con el fin de exhibir sus atributos, se explica el proceso de tejeduría, sus 

principales características, técnicas y centros de producción. Además, se expone el 

estado actual en el que se encuentra el ñandutí, para poder abordarlo de una manera 

más eficaz. 

2.1 Origen y leyenda 

Se llama ñandutí a un encaje de agujas tejido por mujeres del pueblo Guarani, el 

significado literal de la palabra es tela de araña, nombre que se adjudico al material 

debido a su diseño similar al del telar arácnido. (Sanjurjo, 2001). 

Una de las leyendas referentes al origen de este encaje es la de una niña indígena 

estaba lavando la manta de su patrona; de origen español, que usaba para cubrirse la 

espalda. Pero dado al desgaste de la manta se empezó a desgarrar. La patrona furiosa 

obligo a la niña a quedarse encerrada en cuarto hasta que bordará otra manta 

exactamente como la otra que se había desgarrado. La niña trato en varias ocasiones 

volver a tejer el manto, pero sin muchos resultados, no recordaba cómo era el borde de la 

manta. La niña tristemente empezó a desesperarse, poco a poco, después prestó su 

atención en una araña; única compañera de cuarto, empezó a notar como la araña tejía 

su tela, y la niña empezó a imitar la forma de tejer de la araña. Así de esta manera y 

gracias al ejemplo dado de la araña, la niña empezó a bordar bellos jazmines y otras 

flores. Esta es una de las tantas leyendas e historias que giran en torno al origen del 

ñanduti, pero todas mantienen la inspiración en las telas de arañas dado a la gran 

semejanza que presenta con el encaje paraguayo. El tejido desciende del encaje del sol 

de Tenerife, llamado de esta manera por los rayos del sol que parten desde su centro. 

La confección de este encaje fue introducida en Paraguay en la época de colonización 

española en los siglos XVII y XVIII, pero las mujeres nativas adaptaron los diseños a su 

propia cultura. (Sanjurjo, 2001). 
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Con la llegada del encaje al país, el mismo toma el nombre de ñandutí, que significa en 

guaraní, tela de araña. 

Las artesanas de Paraguay, para trabajar con el ñandutí, utilizaron una aguja y una tela 

de algodón bien estirada en un bastidor de madera, sobre el cual se obtendría tiempo 

después el tejido. 

En sus comienzos, a mediados del siglo XVII, se utilizaba este encaje para realizar 

carpetitas de diferentes tamaños, individuales de mesa, ornamentos para altares, 

manteles y servilletas. En general, la función inicial de este tejido estaba destinado 

principalmente para decorar la casa y era visto como un encaje exclusivo al que sólo 

podían acceder personas de altos recursos. Se tejía con hilos finos de algodón o seda, 

generando al tacto una sensación delicada y fina. (Sanjurjo, 2001). 

Originariamente se utilizaban colores como el blanco, ocre, y rosa. También algunos 

trabajan con hilos matizados o de un solo color. Hoy en día este encaje se puede apreciar 

en una gran paleta de colores que van desde los colores tierra hasta los flúo. El avance 

en la gama de colores utilizados para el tejido, se fue modificando a través de los años. 

Además de esto, la calidad del hilo también fue variando, ya que antaño, las tejedoras 

bordaban con hilos muy finos, tales como el hilo de seda, que lograba obtener un tejido 

delicado pero que implicaba mucho tiempo de trabajo para su elaboración. Hoy en día, 

las piezas de este tejido se desarrollan con hilo de algodón, lo cual da como resultado un 

encaje más pesado y tosco, pero que se puede producir más velozmente. (Sanjurjo, 

2001). 

El ñandutí, no debe ser considerado como una manifestación de una cultura primitiva 

dado que se ha utilizado y convertido en un adorno, a lo largo del tiempo. Existen más de 

100 diseños básicos, los cuales son puestos en composición de acuerdo a los gustos, y 

preferencias de la tejedora. (Sanjurjo, 2001). 

 



 29 

Plá (1993), afirma que son pocas las personas del interior de Paraguay que se interesan 

por el origen del ñandutí, prefiriendo valorar la belleza y el significado de las piezas de 

este encaje a medida que se las diseñan. Es así que las combinaciones de los diseños 

básicos son escogidos principalmente para producir efectos artísticos, aunque a veces 

también hay diseños que combinan las formas simbólicas de la vida agraria del 

campesino. (Plá, 1993). 

Entre los diseños básicos del ñandutí se encuentra: la flor de guayabo de cuatro pétalos, 

además de su belleza hace recordar a esa fruta popular y aún al mismo árbol que 

produce una madera dura que se emplea para la fabricación de juguetes y herramientas. 

El sol también es representado junto con el maíz en flor, las flores del coco o granos de 

arroz, vitales en la vida del campesino. El maíz en flor aparece a veces como una sola 

campanilla o como una serie de campanillas imitando a un maizal. La flor de coco, señala 

la fertilidad de la tierra y es el símbolo del Paraguay rural. Los hilos ondulados por el peso 

de los granos de arroz, forman en el diseño los rayos del sol del ñandutí. En varias 

representaciones también se puede apreciar la flor de jazmín, diversos animales y 

pájaros recordando el olvidado folklore de la región. (Sanjurjo, 2001). 

Algunos símbolos religiosos como altares, cruces y valorados objetos de la vida hogareña 

como canastos y abanicos aparecen en las composiciones. Las representaciones de la 

maldad y la fealdad también están presentes en el ñandutí, a través de los escorpiones y 

los montículos de tierra de las termitas. (Sanjurjo, 2001). 

El encaje se realizaba además en otras regiones de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 

México, Uruguay y Venezuela, pero en la mayoría de las zonas este tejido se extinguió 

exceptuando Corrientes, provincia argentina que comparte el idioma de Paraguay y 

ciertas costumbres. 

Para realizar este encaje es fundamental la utilización de un bastidor de madera liviana, 

al que va sujeto un lienzo de tela transparente, servirá de soporte a la labor. Según 

Sanjurjo (2001), las tejedoras reconocen tres etapas en la producción del tejido: el lápiz, 
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la aguja y la tijera: Con el lápiz se reproduce, sobre el lienzo el dibujo deseado 

previamente trazado en un papel que se coloca debajo del lienzo estirado sobre el 

bastidor. Este dibujo representa un conjunto de discos distribuidos dependiendo de la 

prenda que se quiera confeccionar.  

La etapa de la aguja, se inicia cuando se comienza a tejer la urdimbre o armaje. 

Siguiendo el contorno del círculo, la tejedora da una puntada arriba y otra abajo del 

diámetro, avanzando en dirección de las agujas del reloj.  Al finalizar el armado se hará 

uno o dos círculos concéntricos, proceso al que se llama filetear. Sobre esta urdimbre 

radiada y fileteada, se tejerán y distribuirán libremente la ubicación de los motivos 

decorativos que se encuentran dentro de un disco, a los cuales se los denominan 

dechados. Este proceso sólo se realiza con dos puntos: el zurcido, denominado tejido, y 

el filete. (Sanjurjo, 2001). 

Por consiguiente, dechado es el término con que se denomina a cada motivo decorativo 

que se encuentra dentro de un disco. El motivo elegido puede ir acompañado por otros 

que cumplen la función de ornamento o de relleno de un espacio vacío. 

Una vez elegido el dibujo del dechado, la tejedora realiza un nuevo punto filete para darle 

una terminación y que el tejido quede más reforzado. En el interior de los discos, se 

forman espacios irregulares que se deben rellenar a través de una urdimbre reticulada. 

Para realizarlo, se debe pasar la aguja ente los rayos de los discos, de manera de trabar 

esta urdimbre reticulada con la radiada. (Sanjurjo, 2001). 

La etapa de la tijera se inicia dando vuelta el bastidor para que el tejido quede del lado 

del revés. Con la tijera se cortará el lienzo que quedó entre las puntadas y se irán 

suprimiendo los retazos de tela que quedaron unidos al tejido.  

Posteriormente a estas tres actividades que realiza la tejedora, se lleva a cabo el trabajo 

de lavado y almidonado que es absolutamente necesario en el proceso a que la 

confección de un ñandutí puede llevar desde semanas hasta meses expuesto a la acción 

del polvo y del continuo manoseo. (Sanjurjo, 2001). 
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Cabe rescatar que las antiguas artesanas de ñandutí tenían su colección de dechados y 

los patrones hechos a lápiz sobre papel, utilizados para la realización de mangas o 

faldas. Estos iban pasando de generación en generación y los guardaban celosamente. 

Según Sanjurjo (2001) antes de diagramar el diseño a tejer, es necesario conocer cuáles 

son las categorías de inspiración temática que influyen en los motivos de ñandutí. En el 

interior de la composición se percibe, en cada una de las telarañas, un detalle de planta, 

animal, ave, u otro objeto funcional o motivo del ambiente local que se identifica con sus 

productos. Representa solamente aquello que forma parte de la vida de la tejedora, es 

decir, de la mujer rural. (Sanjurjo, 2001). 

Cabe agregar que Plá (1993) indica qué objetos de inspiración recrean cada mundo o 

categoría. Al mismo tiempo explica cómo se llaman los puntos de relleno y finalización del 

tejido. En primer lugar, el mundo vegetal donde se encuentra la flor de maíz, margarita, 

flor de guayabo, romero, jarrón de flores, palmera, cardo, pasionaria, flor de jazmín, 

espiga de cebada. En segundo lugar, el mundo animal donde se destaca el ave, garza, 

pico de loro, huella de vaca, alacrán, pisada de buey, rebaño de ovejas, tela de araña, 

cola de cabra, cola de zorro, garrapata, caracol, abeja, golondrina, murciélago, piky 

(pececito). Por otra parte, el mundo doméstico, tales como el horno de chipa, chipa dulce, 

abanico, mortero, cepillo, pequeña arca o cajón, farolito, canastilla. Finalmente, el mundo 

de leyenda sobre las tradiciones folclóricas. (Plá,1993) 

“Para el tejido del ñandutí se recurre al tejido de puntos de remate o de relleno: Flor de 

guayaba, punto arroz, cadenilla, cañoto, filete, filigrana” (Plá, 1993, p.12). 

Es imposible encontrar en el ñandutí algún fragmento que desagrade por su fealdad o por 

romper la armonía con las líneas. En caso de que lo haya es tomado con humor y 

naturalidad, con alegría y sin violencia ni estridencias. 

La producción del tejido es una actividad fundamentalmente de mujeres, quienes han 

recibido el arte y conocimiento del mismo a través de generaciones anteriores, con la 

misión de transmitirlo a su descendencia. Las características varían según el pueblo que 
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lo elabora, especialmente en relación a la técnica, más que a la concepción de los 

motivos decorativos. (Plá, 1993). 

Existen 92 puntos con los que se puede realizar el encaje y cuatro tipos de ñandutí según 

las zonas de producción: el auténtico hecho con hilo fino, el manufacturado con hilo 

grueso y aquel manufacturado con hilos de colores. (Plá, 1993). 

2.2 El ñanduti: ¿Historia de una aculturación? 

En Latinoamérica se han ido construyendo las identidades de cada país de manera 

paulatina a partir de influencias europeas directas e indirectas, siendo la cultura española 

la que se destaca en la formación de Paraguay. 

Los orígenes del ñandutí se remontan a la época de la colonización española en el Nuevo 

Continente, aproximadamente en el siglo XV. Influencias francesas, algo portuguesa, y 

por sobre todo española, arraigó una cultura sumamente rica en costumbres y hábitos 

coloniales tales como la práctica de la religión católica y la construcción de una sociedad 

familiar. Se somete a los aborígenes guaraníes a este proceso cultural del cual surge el 

ñandutí. (Sanjurjo, 2001). 

Con referencia a lo anterior Sanjurjo (2001) explica la interrelación de culturas. Las 

colonizaciones española, francesa y portuguesa envían flotas de exploradores y 

sacerdotes, para imponer la religión apostólica romana y las costumbres, oficios, música 

y arte culinario de sus respectivos países. Este fenómeno entre colonizadores y 

colonizados habitantes de la antigua selva paraguaya se denomina transculturación: se 

denota la presencia de determinados elementos culturales a través de diversas culturas, 

transferencia de elementos de una cultura dominante a otra subordinada. (Sanjurjo, 

2001). 

En la expedición de Juan Díaz de Solís, llega a tierra guaraní el portugués Alejo García 

en 1524. Tras su naufragio en la isla de Santa Catarina, Brasil, lidera un grupo de 

aborígenes guaraníes en una expedición por el actual Río Pilcomayo. Esta era la época 

en la que se desarrollaba y delimitaba el Chaco Boreal. 



 33 

Los hijos del mestizaje fueron llamados mancebos de la tierra. Se extendieron desde la 

región de Guarambaré hasta Asunción y la cuenca de Ypané. En estas expediciones 

surge las alianzas guaraníes - españolas. Los españoles varones practicaban la 

poligamia, por lo que un tiempo después el gobierno de España manda a grupos de 

mujeres para los trabajos del hogar, con habilidad para el tejido. Estas mujeres enseñan 

a sus sirvientas aborígenes y mujeres mestizas, habilidades y técnicas en tejeduría. Es 

evidente la enseñanza española del tejido de Tenerife, sobre todo las de Vilaflor con sus 

rosetas muy parecidas al ñandutí. (Sanjurjo, 2001). 

Esta técnica del tejido de Tenerife fue tomada y desarrollada por las tejedoras guaraníes. 

Los ñandutíes tejidos en hilos de secreción arácnida, tejidos menos resistentes, o en hilos 

de algodón, más resistentes, son exclusividad paraguaya. 

En ninguno de estos sitios, sin embargo, el viejo encaje español parece haber 
desarrollado raíces tan profundas como para merecer un nombre propio, como 
ocurrió en el Paraguay. En la riquísima colección de encajes que posee el 
Metropolitan Museum de Nueva York, existen algunas muestras de estos "soles" 
hechos en México, los que fueron registrados por su nombre guaraní, es decir 
"ñandutí". Es así como encontramos que un encaje de este tipo comprado en 
Puebla, México, está identificado como "ñandutí", y que otra pieza con "soles" 
españoles que estaba averiada fuera restaurada con un tejido de ñandutí, aunque 
su tarjeta de identificación no indica dónde fue hecho el remiendo. Sin duda, este 
hecho se debe a la semejanza que guarda el encaje paraguayo con el mexicano, 
pero tal vez haya influido también la ausencia de otro nombre para designar al 
encaje de soles hecho en América. Asimismo, algunos autores que se han 
ocupado del encaje español hacen referencia al "ñandutí" de México (Sanjurjo, 
2001, p.21). 
 

Cabe señalar que esta técnica de tejeduría radial, sin llamarse ñandutí, se hizo en 

muchas regiones del Nuevo Mundo. El mismo, es comúnmente conocido como encaje de 

soles y existen muchos ejemplos en distintas culturas. Aún se encuentran piezas de esta 

artesanía en toda la zona del Noroeste argentino, en Uruguay, Bolivia, Colombia, 

Venezuela, Brasil y México. En Venezuela se denominaban soles de Maracaibo siendo 

muy similares a los encajes de Tenerife llamados rosetas. (Sanjurjo, 2001). 
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2.3 Principales zonas de producción  

 La producción de este encaje artesanal paraguayo se encuentra concentrada en la 

ciudad de Itauguá, y, en menor escala, las ciudades de Guarambaré, Pirayú e Ypacarai. 

Tomando como referencia a Sanjurjo (2001), el distrito de Itauguá, ubicado a unos 30 km 

de Asunción, es considerado como la principal ciudad del ñandutí. En la ciudad de 

Itauguá, distrito ubicado a 30km de Asunción, se desarrolla el Festival Nacional de 

Ñandutí considerado patrimonio nacional de la artesanía y del folklore. Este evento, en el 

que conviven artistas nacionales se realiza desde 1970. El mismo atrae no sólo al público 

nacional sino que también asisten personas radicadas en otros países. El festival busca 

promocionar la impronta artística de la región donde se destaca el encaje Itagua es 

considerada la Ciudad del ñandutí. Se diferencia, en comparación de otros pueblos, de 

ñandutí en sus diversas variedades: forma, color y materialidad. debido a que sus 

telarañas son más bien pequeñas, en forma de soles o ruedas. Utilizan puntos para 

rellenar los huecos dejados por los círculos. Por más pequeños que sean son llenados 

con algún motivo. Un sólo diseño es repetido dentro de la telaraña, dando vueltas 

alrededor del círculo, aunque pueda haber dos espacios concéntricos de diseños 

diferentes repitiéndose siempre igual dentro de cada espacio. Se usaba, por lo general, 

hilo fino de algodón blanco. (Sanjurjo, 2001). 

En cuanto a la región de Pirayú ha sido fuertemente influenciada por Itauguá. Sus 

características más sobresalientes son las telarañas grandes de soles o ruedas, que 

reciben nombres muy diferentes a los de Itauguá, incluso siendo semejantes. Además, 

presentan un solo diseño en cada telaraña, con urdimbres y tramas muy abiertas. 

Igualmente existen una variedad de dechados, tal vez menos que en Itauguá. 

Generalmente, la labor termina con la onda que forma un lado de los cuadrados que 

enmarcan el sol o la rueda, aunque muchos tienen pétalo o vaina. Hoy es más usado el 

hilo grueso de algodón, pero se encuentran piezas de hilo fino. (Sanjurjo, 2001). 

En Guarambaré se tejen telarañas de entre 6 y 7 cm. Se trabaja con círculos 
enmarcados dentro de un cuadrado, con un fondo sin tejido. Cada telaraña esta 
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dividida en dos espacios concéntricos y los diseños se realizan dentro del 
segundo. Se puede trabajar con un mismo diseño repetido o con dos diseños 
diferentes. No se utilizan los puntos de relleno como se hace en Itauguá. 
(Sanjurjo, 2001, p.36). 

En lo que respecta a la ciudad de Yparacai el tejido es un perfecto sol o rueda de 

urdimbre más abierta. Todos los soles poseen el mismo formato y se encuentran 

enmarcados en un cuadrado. El encaje característico de estas cuidad no posee puntos 

de fondo, debido a la falta de espacio por encontrarse un cuadrado continuo al otro. La 

urdimbre y la distribución de los diseños es muy abierta. Se realizan diseños repetidos y 

algunos motivos decorativos similares, pero con alguna variante. (Sanjurjo, 2001). 

Por último, se encuentra la técnica de la ciudad de Caraeguá, marcadamente diferente a 

la usada en Itauguá y en Guarambaré. Aquí el encaje es un perfecto sol, de urdimbre y 

trama considerablemente más abierta; todos los soles son idénticos y todos están 

enmarcados dentro de un cuadrado. Hay ausencia de puntos de fondo, ya que los 

cuadrados se hallan afirmados uno al lado del otro. Cada sol está dividido 

aproximadamente en ocho o nueve espacios concéntricos que están formados por 

círculos fileteados. Dentro de cada espacio concéntrico se hacen motivos generalmente 

heterogéneos, aunque pueden no serlo, pero repetidos siempre semejantes, como 

sucede en Itauguá, lo que también les imprime un movimiento circular. La urdimbre es 

muy abierta y la distribución de los motivos decorativos también. Tal vez por su poca 

evolución, generalmente estas labores estaban terminadas por una redecilla o encaje ju. 

Después de las consideraciones anteriores, es preciso destacar  que en la industria del 

encaje no hay fábricas que lo produzcan en cantidades industriales, sino que este es 

tejido por personas interesadas en el mercado que son las mismas que se ocupan de la 

venta del producto. Es decir, no hay empleados en este rubro, la tejedora se ocupa de 

hacerlo llegar al consumidor. (Sanjurjo, 2001). 
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2.4 El ñandutí hoy 

Actualmente, la industria artesanal se ve afectada por los avances en el desarrollo textil. 

Realizar una prenda íntegramente a mano es mucho más costosa que una realizada a 

máquina, es por esto que muchos consumidores hoy en día deciden optar por la segunda 

opción. La situación en la que se encuentra este encaje es crítica: 

Según Sanjurjo, es imposible medir el impacto del ñandutí sobre la economía 
nacional, aunque sea en cantidades muy reducidas. La exportación es ínfima. Las 
transacciones se realizan por medios extraoficiales, nacionales o extranjeros, que 
llevan cierta cantidad de mercadería para revenderlas en otros países, ferias o 
pequeñas casas comerciales. Asimismo, en una publicación del Internacional 
Bureau of the Amerian Republics, se afirma que el ñandutí encuentra fácil venta 
en todas partes de Sudamérica y en ferias artesanales europeas. (2001, p.145). 

 
Asimismo, surge también la necesidad de revalorizar este tejido ancestral que fue iniciado 

en Paraguay a mediados del Siglo XVII. Si no se comienza a tomar conciencia del valor 

que este encaje representa, se podría llegar a extinguir. Es muy difícil conseguir personas 

que sepan este oficio y que realmente les interese hacerlo, dado que lleva mucho tiempo 

tejer una prenda de estas características. Sin embargo, se pueden encontrar diseñadores 

que focalizan su interés en rescatar culturas olvidadas. Este es el caso de la diseñadora 

de moda argentina Carolina Urresti, quién luego de conocer el país y visitar pequeños 

pueblos y comunidades, decidió crear Guaraní Porã que significa en idioma guaraní 

bueno y bonito. A través de este proyecto, la diseñadora pudo difundir aquella riqueza 

cultural que la cautivó en Paraguay y lograr así transmitir mediante la comercialización de 

objetos de diseño el contenido que atesoraron los antepasados de la región. La función 

de Guaraní Porã no es sólo rescatar objetos sino que también es recuperar las técnicas 

ancestrales brindándole un medio de subsistencia a los habitantes de estas 

comunidades. (Alvarado, 2012). 

La puesta y la intención de Guaraní Porã sientan una buena base para que se dé 
un   acercamiento, un empezar a conocer y a entender ciertos valores del país 
vecino y, a través de ellos, quizás, a su gente. Urresti no fue un día a Paraguay y 
lo llamó suyo: se tomó su tiempo para forjar una relación con las comunidades y 
con establecimientos como el almacén El Cántaro, en la ciudad de Aregua, y con 
una librería local para traer volúmenes de escritores guaraníes, tiempo para 
recorrer y conectar. Eso se refleja en la tienda pero también en sus palabras, 
intercambiando reflexiones un mediodía de lluvia. (Alvarado, 2012). 
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El diseñador argentino Leandro Dominguez también es participe en esta iniciativa dado 

que le dio la posibilidad a Carolina de instalarse con Guarani Porã en el anexo de su local 

situado en la calle Honduras en la zona de Palermo Soho. En este espacio también se 

ofrece la posibilidad de aprender oficios y talleres típicos del país vecino. Se dictan clases 

de ñandutí, las cuales son dadas por una pareja oriunda de Paraguay. Con esto se 

intenta lograr la misión que la diseñadora se propuso con firmeza y evitar así que estas 

técnicas queden en el olvido. (Cambariere, 2012). 

La supervivencia de un objeto en la cultura local, como es el encaje, sobresalió de las 

manos de las mujeres que por siglos no hablaron español y vivieron en pobreza. El 

ñandutí está dentro de las labores que realizan ellas para ganarse la vida. Como que 

hacer exclusivamente femenino, nunca dejó de ser una pequeña industria doméstica que 

ayuda a mejorar los reducidos ingresos campesinos. Las artesanas trabajan en sus 

casas, de manera independiente, lo que les permite cuidar de sus hijos, ocuparse de la 

casa y, al mismo tiempo, dedicarse a la venta del encaje. (Sanjurjo, 2001). 

La función primordial del ñandutí, hoy en día, es tapar y decorar el cuerpo en el caso de 

la indumentaria, y en otros productos como manteles, carpetas y servilletas, decorar el 

hogar. Este encaje es realizado por mujeres que fueron conservando la tradición a lo 

largo de los años a través de la enseñanza de generaciones posteriores. 

En sus orígenes, el ñandutí solo se utilizaba con hilos de algodón y de seda en color 

blanco y crudo, pero hoy en día también se lo utiliza en otros colores y en otros tipos de 

hilos más gruesos. Muchos consideran que trabajar con hilo más grueso, afecta la 

estética del tejido. Se realiza de esta manera para lograr obtener el tejido del encaje de 

una manera más rápida y eficaz. (Sanjurjo, 2001). 

En la actualidad, se pueden encontrar encajes realizados en diversos colores llamativos 

tales como violeta, rosa, verde, amarillo naranja y hasta incluso en colores neón. Sin 

embargo, el principal problema que posee esta industria la imposibilidad de producirlos 

en cantidades por la demora que requiere la confección de cada uno de los productos. 
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Capítulo 3. Revalorización de la industria artesanal 

En el siguiente capítulo se investigará, cómo hoy en día las artesanías recuperan su valor 

en la industria textil gracias al aporte que realizan muchos diseñadores al emplearlas en 

sus colecciones. Se buscará entender las causas y factores de la desvalorización de la 

industria artesanal en el último tiempo, y finalmente, cómo se puede revertir la situación 

planteada. 

3.1 El tejido artesanal en el diseño 

Con el advenimiento de la sociedad moderna e Industrial que se desarrolló entre fines del 

siglo XVIII y comienzos del XIX, se desencadenaron cambios muy profundos con 

respecto a lo tecnológico, socioeconómico y cultural. (Saulquin, 1999). 

La moda, del mismo modo no escapó a esta revolución, ya que el trabajo manual llevado 

a cabo hasta el momento por los artesanos, no es eliminado, sino que es desplazado del 

sistema económico y lo disminuye. Como consecuencia, la mano de obra textil fue 

suplida por los grandes telares industriales, donde la cantidad de mercadería aumentó en 

su elaboración y el trabajo se simplificó exponencialmente.  

Durante la sociedad industrial se diseñaron infinidad de diferentes formas en 
diversas series, que obligan a los tejidos y colores a subordinarse. Era evidente el 
liderazgo de la forma que, en sus distintas variaciones, tanto modulares, 
geométricas o en familias de prendas, los diseñadores proyectaban, plegando sus 
dictados a los otros dos soportes del diseño. (Saulquin, 1999, p. 117). 

 
Por lo tanto, las labores artesanales fueron removidas casi en su totalidad, debido a que 

no eran rentables. En este período del capitalismo desarrollado en todo su esplendor, la 

orden es producir sin medida, animando al consumo masivo e induciendo a nuevas 

necesidades. Esta producción de prendas de indumentaria seriadas, genera una 

desvalorización de las mismas, y un sentimiento de satisfacción momentáneo en el 

consumidor. (Saulquin, 1999). 

La sociedad de la posmodernidad, sin embargo, cansada de los valores de la era del 

consumo, vuelve a mirar al pasado, hacia aquellas técnicas tradicionales basadas en un 

conocimiento profundo de los ciclos de la naturaleza y hacia distintos pueblos locales. 
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Toma de ellos, aquellos elementos culturales que le otorgan otro valor a su estilo de vida, 

en su forma de actuar y de vestir como seres individuales. Existe una fuerte tendencia en 

la búsqueda de la simplicidad de las culturas autóctonas, y encuentra en ellas elementos 

de grandiosa y olvidada riqueza, para retomarlos y adaptarlos a la realidad y al contexto 

presente. (Saulquin, 1999). 

Las prendas creadas en serie producen una homogeneidad en las formas de vestir, 

contrariamente a las producidas artesanalmente, que son prendas únicas y su 

reproducción nunca puede ser exacta. De esta manera, lo artesanal cobra una 

revalorización y posee un valor agregado, que también se ve reflejado en el plano 

comercial.  

Al hablar de esta tendencia, que se inclina a recuperar el legado cultural en el uso de la 

artesanía textil, no pueden dejar de mencionarse las artesanías paraguayas, de las que 

surge el ñanduti, proveniente de los oficios aprendidos en los talleres coloniales.   

En consecuencia, a lo mencionado anteriormente la United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization (UNESCO) afirma que: 

La artesanía está arraigada en las tradiciones. Cada generación ha ido 
transmitiéndole una nueva creatividad y elevándola al nivel de las industrias 
culturales. Los artesanos son los conservadores de un legado cultural que van 
enriqueciendo y adaptando a las necesidades de la sociedad contemporánea. Los 
productos artesanales reflejan la creatividad y el patrimonio cultural de sus 
creadores. (UNESCO, 2010). 

 
De esta manera, lo artesanal se convierte en un elemento diferenciador y distintivo para 

el consumidor. Son individuos sensibles que buscan conectarse con algo mas profundo, y 

los tejidos que se obtienen son únicos y no pueden ser repetidos en serie ya que quienes 

los realizan son personas y no máquinas. (Saulquin, 1999). 

La tendencia del diseño sustentable y el uso de tejidos, volvieron a adquirir protagonismo, 

de la mano de diversos diseñadores que los adoptaron para sus colecciones. La 

artesanía aliada con la moda, permite el desarrollo de las comunidades artesanales, 

confiriéndole un exotismo que valora la riqueza de lo hecho a mano en la forma y textura.  
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La confección de tejidos es una labor que en la antigüedad se encontraba asociada a las 

mujeres, ya que éstas desempeñaban dicha tarea, de principio a fin desde el proceso de 

obtención de la fibra que luego utilizarían, como es el caso de la lana, para luego pasar a 

su hilado, teñido y secado. (La ruta del tejido, 2008).  

Sostiene Salazar, en La ruta del tejido, “El oficio se transmite de generación en 

generación en pequeños grupos de tres o cuatro mujeres, en el que todas aportan algo 

de su saber y su sentir, dicen que en el monte la mejor forma de aprender es mirando y 

haciendo”. (La ruta del tejido, 2008). 

Luego de ello se confeccionaba el tejido, a partir de diferentes métodos, pudiendo recurrir 

al uso de agujas o al telar, para pasar por último al diseño y confección de la prenda en 

sí. En cuanto a los telares, existe el telar que se conoce como telar criollo, además de un 

telar más reducido, que permite la confección de textiles más pequeños. También se 

utilizan con dicha finalidad telares simples, como bastidores o marcos. 

Todos estos pasos eran transmitidos de generación en generación, formando parte del 

acervo cultural de dichas mujeres, así como de sus economías, basadas en la 

sustentabilidad. (La ruta del tejido, 2008). 

El adorno de los tejidos con bordados decorativos y otras labores de aguja 
establecen un vínculo de unión entre estas labores tradicionales y las bellas artes 
decorativas. Los bordados evocan el estilo de vida del pasado al mismo tiempo 
que reflejan las tendencias sociales y artísticas del momento. (Narciso, 1993, 
p.129). 

 
     Si bien el tejido artesanal tiene un significado particular, y era considerado como una 

labor ejecutada por las mujeres, también posee un valor afectivo, ya que conlleva la 

conservación de antiguas tradiciones como el uso y reflejo de los elementos propios del 

lugar. (La ruta del tejido, 2008). 

    Se respetan los procesos de elaboración y se utilizan tinturas naturales tanto de fibras 

como de tinte. Los diseñadores a través de la artesanía textil y la confección de prendas y 

tejidos, no solo muestran su estética e idea de diseño en cuanto a la originalidad y 
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exclusividad, sino que al mismo tiempo adoptan una postura que busca promover una 

economía sustentable, con el consiguiente cuidado del medioambiente.  

En el plano del crecimiento económico y la cohesión social, la artesanía y el 
diseño constituyen un punto fuerte nada desdeñable para los países en desarrollo 
y los menos adelantados. Además, ofrecen perspectivas considerables a las 
poblaciones pobres y las comunidades indígenas, al proporcionarles medios de 
subsistencia y autonomía. (UNESCO, 2010). 

 
Así es la artesanía. No solo representa una expresión cultural de invaluable riqueza, sino 

que también, es un motor para el desarrollo económico de las comunidades. 

 Numerosos diseñadores han utilizado estos conocimientos, haciendo un trabajo 

íntegramente artesanal, o tan solo en parte, a modo de distinción personal. Es por ello 

que técnicas que se limitaban a ser utilizadas en la confección de mantas, cortinas o 

almohadones, actualmente son adoptadas para la confección de indumentaria y 

accesorios, asegurando su preservación, aun con el paso del tiempo. 

Este retorno al uso de fibras y tintes naturales conlleva a un uso responsable de los 

materiales, así como la puesta en marcha de prácticas sustentables, lo cual también 

ejerce como un valor agregado al diseño en cuestión. 

Este conocimiento invaluable se vuelca en horas de trabajo y dedicación para obtener un 

resultado especial, haciendo sentir a quienes portan la prenda de forma única, 

incrementando su valor comercial. 

En la producción artesanal, suele ser solo una persona la que realiza la prenda entera, y 

por lo tanto, la personifica, mientras que la siente fruto de su propia creación. 

Principalmente la cerámica y los tejidos, destinados al uso personal o doméstico, 
estos recibieron un nuevo impulso no sólo si nos referimos a la cantidad sino 
también a la variedad, de aquí surgieron nuevos motivos, como así también 
técnicas. A partir del desarrollo de las necesidades dentro de patrones aún 
tradicionales de consumo. (Salerno, 1996, p.42). 

 
Desde mediados de siglo con la implementación de objetos de consumo industrializados 

y un veloz avance de industrialización, traen como resultado el debilitamiento de pautas 

socio- culturales campesinas y un desarrollo de formas de artesanía hibrida. 
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A su vez se produce un fenómeno de puesta en valor y toma de conciencia de la cultura 

popular. De este modo y con esta actitud en cierta manera, se logró la apreciación de los 

valores estéticos de la artesanía totalmente independiente a lo que son sus funciones 

utilitarias. Tal es así, que esta situación provoca una nueva demanda, abriendo un nuevo 

mercado. Asimismo, luego de estos hechos no se buscan tanto los objetos artesanales 

para ser utilizados, sino que se los empieza a considerar como piezas de colección o 

elementos decorativos. (Salerno, 1996). 

Este factor que influye en la producción de la artesanía popular presenta riesgos, abre 

posibilidades y plantea nuevos desafíos a resolver por el diseñador, ya que por un lado 

puede conducir a la proliferación del souvenir turístico o a la producción meramente 

estética despegada de sus funciones originales. Por otra parte, puede surgir la posibilidad 

de que se creen respuestas que enfrenten las nuevas situaciones al margen de las 

alternativas citadas. 

Al hablar de esta tendencia creciente que busca recuperar el legado cultural mediante el 

uso de la artesanía textil, no puede dejar de hacerse mención a las principales 

características de las artesanías paraguayas, de las que surge el uso del ñandutí, 

proveniente –principalmente- de un proceso de popularización de los oficios aprendidos 

en los talleres coloniales ya sean estos provinciales o religiosos: 

Actualmente esta artesanía desarrolla modelos ya implementados por los 
indígenas o por los que se iniciaban durante la colonia, cabe aclarar que las 
formas y las funciones esenciales se mantienen con los cambios derivados del 
desarrollo socio-económico. Toda la artesanía actual deriva de la producida en 
tiempos de la colonia. (Salerno, 1996, p.46). 

 
Las artesanías populares son principalmente rurales, desarrollándose dentro de cierta 

población campesina del área oriental del Paraguay como una prolongación de sus zonas 

originarias como pueden ser los antiguos asentamientos coloniales. (Salerno, 1996). 

La situación de las artesanías ha cobrado importancia en la actualidad, en base al 

desarrollo de los sistemas socio-económicos y los cambios culturales, los cuales son los 

responsables de su vigencia.  
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Cabe señalarse que, en ciertos casos la calidad estética de las formas artesanales se ve 

disminuida por un nuevo estilo suburbano que aún no ha consolidado elementos propios, 

con formas expresivas bien ajustadas. (Salerno, 1996). 

El caso del tejido ñandutí nunca dejó de ser una pequeña industria doméstica, que 

ayudaba a mejorar los bajos ingresos del campesinado, siendo imposible considerarlo en 

la economía del país, aunque sea en mínimas cantidades. La exportación es ínfima y su 

reventa es realizada en pequeños negocios, ferias o países. De este modo, según una 

publicación en el Internacional Bureau of the Amerian Republics, dice que: “El ñandutí 

asegura una muy buena venta en toda la región sudamericana y en ferias artesanales 

europeas”. (Sanjurjo, 2001). 

Uno de los graves problemas que plantea la comercialización de los artículos que son 

confeccionados manualmente, es la imposibilidad de producirlos en cantidades por el 

tiempo que se tarda en tejerlos, lo cual tampoco despierta el interés de quienes podrían 

exportarlos.  

Por este motivo, el ñandutí fue y seguirá siendo una industria principalmente casera, cuya 

suerte comercial no ha cambiado desde la Colonia, por más que su producción y 

mercado hayan sufrido altibajos. Sin embargo, es justamente esta incapacidad de 

reproducir en grandes cantidades, lo que le aporta también un inmenso valor al tejido en 

ñandutí, siendo esta una cualidad interesante para un diseñador. (Sanjurjo, 2001). 

3.2. Diseñar desde los textiles 

La vestimenta es el conjunto de prendas o atuendos personales utilizados en todas las 

culturas desde la prehistoria. En sus comienzos surge para combatir las inclemencias del 

tiempo y es por ello que el hombre se abrigó con pieles y cueros. Así, con el correr de los 

siglos, el textil evoluciona y aparecen otros tipos de fibras y tejidos que cubre, envuelve 

roza y protege el cuerpo. (Saltzman, 2004). 

El autor mencionado anteriormente afirma:  
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El textil es una de las primera manifestaciones culturales y artísticas de la vida 
humana. Los primeros textiles fueron vegetales, y de este modo sirvieron para 
crear alianza indisoluble entre el ser humano y el mundo del diseño: vinculación 
entre aquello que viste, abriga, acoge, refresca y nutre. (Saltzman, 2004, p.40). 

 
La vestimenta, no solo protege el cuerpo como una segunda piel, sino que también se 

usa como medio de representación de ideas culturales, sociales y religiosas. Las 

personas se visten de diferente manera de acuerdo a la ocasión, el clima y su estado de 

ánimo. Debido a este contacto permanente del cuerpo con el textil y las diversas 

sensaciones que produce, será esta entre otras funciones, la que tendrá que considerar 

el diseñador teniendo en cuenta la relación entre la forma el tejido y el cuerpo. 

Debe conocer el comportamiento de los textiles, ya que el tejido influye en la estética, la 

funcionalidad y el diseño de una prenda. Las telas no pueden ser forzadas a estilos o 

formas no compatibles. (Saltzman, 2004). 

Se deben considerar las características propias del textil, como su peso, movimiento, 

textura, elasticidad, caída o adherencia. 

El diseño de indumentaria es esencialmente un rediseño del cuerpo. Lo que se 
proyecta en la ropa afecta directamente la calidad y el modo de vida de su 
usuario: sus percepciones, sus sensaciones, la noción de su cuerpo, su 
sexualidad, su vitalidad. Por que la ropa propone y construye conformaciones, es 
decir: espacios, hábitos. Por esta razón, el diseño de indumentaria exige repensar 
y reelaborar, desde una perspectiva creativa, critica e innovadora, las condiciones 
mismas de la vida humana para así renovar nuestros modos de ser y, con ello de 
‘habita’.( Saltzman, 2004, p.10). 

 
El diseñador que encara un proceso de confección más ligado a lo artesanal, deberá 

contemplar el factor textil dándole importancia a los tejidos de los que se valdrá para la 

elaboración de sus diseños. Además, tendrá que considerar no solo las texturas, sino 

también tramas y colores, con una mirada integral para generar el diseño. 

En este proceso también existen otras variables, acerca de qué usos se le dará a la 

prenda, indagando si los textiles serán aptos para dicho fin, como las técnicas a 

implementar para llevar a cabo su tarea.  

La textura esta ligada tanto al sentido del tacto como al de la vista y pueden darse 

combinados. También son interesantes las dualidades que se generan en la relación de 
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los materiales, que posteriormente se podría ver también entre las prendas, como 

opacidad brillo, transparencia opacidad, rigidez morbidez, densidad ligereza, pesadez 

liviandad, lisura textura, etcétera. 

Cabe agregar, como explica Saltzman (2004), la vestimenta es el intermediario entre el 

cuerpo y el mundo exterior, ya que influencia de forma directa como la persona es 

percibida por los demás.  

3.3 El textil artesanal ¿Nuevo concepto de diseñar? 

Actualmente, muchos diseñadores emplean el tejido artesanal, fusionándolo con 

materiales actuales que generan nuevas ideas de diseño. Tal como sostiene Wong, 

El diseño es un proceso de creación visual con un propósito. A diferencia de la 
pintura y de la escultura, que son la realización de las visiones personales y los 
sueños de un artista, el diseño cubre exigencias prácticas. Una unidad de diseño 
gráfico debe ser colocada frente a los ojos del público y transportar un mensaje 
prefijado. (Wong, 1996, p.93). 

 
Según Wong, el diseño puede transmitir y expresar diversos mensajes sin descuidar las 

cuestiones prácticas ya que inicialmente debe responder a una necesidad básica. 

Si bien lo primordial es cubrir el cuerpo con el fin de protegerlo, surgen otras necesidades 

que tienen que ver con inquietudes sociales, como comunicar ciertas ideas y valores, 

presentar una identidad mediante la vestimenta, o buscar la pertenencia dentro de un 

grupo humano. (Wong, 1996). 

El trabajo de un diseñador es un proceso de creación que deberá considerar las 

expectativas acordes al momento socioeconómico y cultural, lo que provoca en la 

indumentaria y la moda un cambio continuo.  

La toma de recursos artesanales para el diseño, busca responder a las necesidades de la 

sociedad posmoderna.  

El tejido ñanduti es utilizado en su forma tradicional. Al no recibir ninguna modificación es 

utilizado en cualquiera de sus tres versiones, hilo fino, grueso y de color. Tanto a nivel 

local como internacional, varios diseñadores lo eligen por el encaje y lo adaptan a sus 

colecciones. Un claro ejemplo, es la diseñadora Quiñones con su marca Morena Toro, 
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que utilizando el encaje, fusiona el tejido típico artesanal con la moda actual logrando 

glamorosos vestidos de fiesta y cóctel. (Arevalo, 2016). 

De esta manera presenta un estilo refinado aportando identidad a la hora de definir su 

marca.  

El tejido artesanal, va de la mano de aquellos diseñadores que se orientan hacia las 

tendencias de un diseño sustentable y que procuran el cuidado del medioambiente. Por 

esto mismo, esta producción se asocia con la fuerte tendencia que persigue la sociedad 

emergente. 

Las corrientes ligadas a lo artesanal han registrado un gran crecimiento dentro de la 

industria de la indumentaria. Si bien su producción requiere de muchas horas de trabajo, 

el resultado final es una prenda única, atemporal y de gran valor por todo lo que 

simboliza.  

Se puede concluir que muchos diseñadores de la actualidad buscan en los pueblos 

autóctonos inspiración estética y una herramienta de distinción que proporciona a sus 

diseños un carácter único e irrepetible.  

3.4 Nuevos diseñadores: valor agregado y autóctono  

La Artesanía Paraguaya ha sabido mantener y transferir sus secretos y conocimientos de 

generación en generación. Entre los trabajos de artesanía de mayor relieve se cuentan 

las tejedurías e hilanderías.  

Dentro de la familia del algodón se incorporan las hamacas, vigentes hasta hoy, con gran 

difusión popular. Haciendo referencia al ñanduti se pueden apreciar otros tejidos que se 

citaran a continuación.  

El Encaje jú, es una versión del encaje filete de procedencia europea. Se teje sobre 

bastidores en círculos radiales, formando una malla hecha a mano con hilo, que puede 

ser fino o relativamente grueso, pero siempre de algodón. Decorado con motivos 

geométricos es realizado con dos agujas e hilo blanco y es utilizado preferentemente 

para el acabado de prendas de vestir. (Sanjurjo, 2001). 
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El Poyvi es una manta tejida con hilos finos y gruesos decorados con motivos listados de 

varios colores, y otras veces ornamentada mediante la aplicación de bordados con 

motivos geométricos. 

Otro tejido al que recurren diferentes diseñadores es el Ao Poi, también típico del 

Paraguay, realizado en hilo muy fino hilado a mano y complementado con el crochet. 

Este lienzo es utilizado como base para el vestuario criollo colonial; es bordado con hilo 

del mismo color, generalmente blanco, siguiendo pautas geométricas aludiendo a las 

formas vegetales. (Sanjurjo, 2001). 

Las artesanías tradicionales pueden ser consideradas como un patrimonio tangible, 

otorgándole a cada región características propias.  

Existen otros modos de confeccionar textiles como la tejeduría y el punto que se utilizan 

para producir artículos decorativos. 

Las técnicas mas conocidas y habitualmente utilizadas son las del macramé, crochet y 

tejido a dos agujas.  

El macramé según Udale (2008) se puede considerar artesanal y consiste en tomar uno o 

mas hilos que se tuercen juntos y se anudan para producir tejidos decorativos. Poseen 

una estructura abierta.  

En el caso del crochet o ganchillo son puntos realizados con una única aguja de gancho 

que arrastra uno o mas bucles construidos previamente desde una cadeneta. Esta 

construcción permite crear un tejido con dibujos. (Udale, 2008). 

La diseñadora argentina de la marca Juana de Arco, Mariana Cortés, recurre a la 

incorporación del ñandutí en sus diseños como forma de generar un estilo vinculado con 

lo lúdico, reinterpretando tipologías, formas y texturas. 

Desde sus comienzos, Juana de Arco rescata los valores de los pueblos autóctonos, 

teniendo la coherencia de mostrar el arte de comunidades latinoamericanas en su 

verdadera identidad y no una tendencia que trabaja durante una sola temporada. Cortés 

comercializa sus productos en Estados Unidos, Alemania y Japón. Como consecuencia 
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de esto, el 70% de la producción de la marca se comercializa en este país asiático. Las 

prendas con un significado cultural, se vuelven un objeto codiciado entre los habitantes 

de la región. Así mismo, la diseñadora aplica en sus diseños propuestas sustentables, 

recurriendo a lo autóctono y revalorizando textiles ligados a la cultura regional. (Cortés, 

2010). 

La superposición de prendas, el volumen, los colores vibrantes, los diferentes tejidos 

realizados en distintas materialidades, la utilización de elementos para la ornamentación 

de sus prendas, como pompones, puntillas, cintas, lentejuelas, envivados; la variación de 

largos modulares, la combinación de diferentes estampados, dibujos y motivos, son los 

elementos fundamentales que prevalecen en las colecciones de la diseñadora. 

Jones afirma que: “La moda y la ropa deben adecuarse a las distintas ocasiones fruto del 

estilo de la vida, trabajo y ocio del consumidor.” (Jones, 2005, p.30). 

Puntualmente, la moda paraguaya que implementa el ñandutí como recurso, no se 

adecua al estilo de vida de una clase media alta. En otras palabras, no brinda la 

posibilidad de que el uso del ñanduti pueda ser una opción de manera casual y diaria, lo 

cual implicaría brindarle a la sociedad paraguaya la seguridad de que no se perderá el 

modo de vestir.  

Será de significativo valor que diseñadores como Cortés, puedan expresar y transmitir, 

diversos mensajes en donde lo ligado a lo artesanal pueda registrar un gran crecimiento 

dentro de la industria de la indumentaria.  

Se puede concluir que los diseñadores que utilizan la artesanía textil para crear sus 

colecciones, no solo están creando prendas únicas, con un alto valor agregado y que 

responden a necesidades practicas, sino que también están cumpliendo la valiosa tarea 

de mantener vivo el legado cultural heredado de los pueblos originarios. (Cortes, 2010). 
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Capítulo 4. El vestido de novia en la posmodernidad 

Para acercarse más al objetivo del presente Proyecto de Grado, en este capítulo se 

presenta una síntesis de la evolución del rubro novias, al que pertenecerá la colección 

que se desarrollará al final del trabajo. Es fundamental conocer el rubro dentro del cual se 

trabajará, para conocer las tipologías principalmente, la evolución de las morfologías, 

materialidades que se han utilizado, paleta de color y funcionalidades de las prendas, y 

sobre todo, a que fenómenos sociales y culturales responden estos cambios a lo largo de 

las décadas. 

4.1 Evolución de la moda nupcial  

Uno de los elementos más simbólicos de la ceremonia es el vestido de novia. A lo largo 

del tiempo, las mujeres y las sociedades de las diferentes épocas les fueron atribuyendo 

diferentes significados, pero su carácter simbólico, que pretende distinguir y resaltar a la 

novia en la ceremonia no ha variado. Tanto los colores, las texturas, como los accesorios 

también se fueron transformando con el pasar de los años. (Clará Pallares, 2014). 

Se cree que, en la Antigüedad, en Egipto, el día de la boda, es decir, el día del traslado, 

la mujer vestía una túnica larga y el novio una corta, generalmente azul, color que 

simbolizaba la eternidad, aunque las clases más pudientes solían casarse de blanco. 

Al igual que los egipcios, las mujeres griegas también llevaban mantas o túnicas 

generalmente de lino de color blanco o amarillo. Este color era elegido para representar a 

la joven que estaba por perder su virginidad. El conjunto general no se destacaba por 

poseer una ornamentación llamativa, sin embargo resultaba común que la prenda este 

bordada con perlas como símbolo de la circularidad de la vida. (Clará Pallares, 2014). 

En Roma, las mujeres se casaban con una túnica blanca o marfil, en honor a Himeneo, el 

dios del matrimonio y la fertilidad, y utilizaban como parte de los objetos del ritual un velo 

de color púrpura que se sujetaba con una corona de flores. La imagen de la novia con su 

vestido hacía alusión a las columnas romanas. 
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A lo largo de la Edad Media, los vestidos tomaron el aspecto que caracterizó a esta 

época, traduciéndose en una paleta de color oscura, con ornamentos pesados y 

cargados. Textiles como terciopelos, panas y brocatos se hicieron presentes en la 

confección de trajes para estas celebraciones. Los colores que se usaban eran el 

bordeaux, azul y el verde. Los trajes contaban con una faja por debajo del busto y 

mangas largas que en ocasiones llegaban al suelo. (Clará Pallares, 2014). 

En el período del Renacimiento, los vestidos se caracterizaron por la pedrería y los 

bordados que poseían, especialmente los de boda. Si bien la silueta resultaba recargada, 

a diferencia de siglos anteriores, la moda indicaba la utilización de colores pasteles que 

mostraban una fresca elegancia en comparación a la paleta oscura del medioevo. Esta 

tendencia se vio reforzada con la llegada del barroco y más aún con el Rococó, teniendo 

como referencia la imagen de María Antonieta. Se extendió desde el siglo XVII hasta 

principios del siglo XVIII. La indumentaria del período barroco reflejaba un estilo opulento. 

Vestidos amplios y volumétricos con bordados minuciosos en hilos de oro y plata. Si bien 

el estilo resultaba recargado, mantenía la simetría en las composiciones, lo cual no 

sucedió en la etapa siguiente.  

En el período rococó, los vestidos de boda de la época reflejaban el estilo cortesano y 

excéntrico. En la realeza se solían utilizar trajes de colores pasteles claros para la 

ceremonia. Éste consistía en ocasiones en un estilo denominado Watteu, en honor a un 

pintor que retrataba a las mujeres con este tipo de vestidos. El principal rasgo de esta 

prenda era una capa que caía por detrás sostenida en los hombros. (Clará Pallares, 

2014). 

Sin duda los factores que determinarán la evolución de la moda serán los medios que la 

pueden difundir y expandir. En la antigüedad y la Edad Media sólo se restringía a lo que 

las cortes europeas marcaban para sí mismas. En la modernidad y contemporaneidad 

serán los medios de comunicación y las formas de confeccionar y el acceso a los 

materiales lo que condicionarán sus usos y costumbres. (Clará Pallares, 2014). 
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Al considerar el mundo occidental, se evidencia un antes y un después del vestido 

nupcial a partir de la boda de la reina Victoria de Inglaterra en el año 1840. La relevancia 

del casamiento real del siglo XIX quedó plasmada en la historia, dado que no se trataba 

de una unión concertada por beneficio político ni económico, sino que la reina se casó 

con su primo Alberto de Sajonia-Coburgo-Saalfeld por amor. El traje que usó la novia 

estableció una controversia para la época, ya que hasta ese entonces los vestidos 

ceremoniales que llevaban las mujeres pertenecientes a la nobleza eran de color dorado 

o plateado con ornamentación de materiales preciosos incrustados y tejidos bordados en 

oro y plata como símbolo de poder. La joven Victoria decidió que su vestido fuera blanco 

y de tejido de satén de seda liso y encaje. Las razones fueron primeramente que ella no 

llegaba a su boda como princesa sino como reina, por lo que no quería ostentar poderío y 

riqueza. En segundo lugar, lo que impulsó su elección fue la presencia de un cambio 

social y un avance tecnológico de su nación, dado que la revolución industrial había 

permitido la fabricación de encaje mediante una máquina, lo que afectaba 

económicamente a localidades inglesas que lo fabricaban de forma artesanal. En torno a 

esa situación nacional, la reina quiso impulsar y apoyar la pequeña industria, eligiendo 

textiles ingleses y un diseño antiguo de encaje Honiton para el traje nupcial. Este fue 

diseñado por el artista escocés William Dyce y realizado por su modista María Bettans. 

(Blanco, 2010).  

Posteriormente, su descendencia de mujeres siguió su gusto estético como tradición, y al 

emparentar todas con reyes de Europa se establecieron como íconos de moda de los 

vestidos de novia. Es preciso sin embargo, señalar que vestir un traje de nupcias blanco 

era una concesión que se atribuía a las clases altas. Las mujeres de estrato social bajo y 

las criadas se casaban con vestidos de novia color gris y negro, pues se consideraba que 

un traje blanco se deterioraba y envejecía más rápido. (Worsley, 2009). 

A pesar de que los vestidos de novia seguían teniendo escotes se empleaban modestas, 

camisetas o camisolines de gasa, tul o muselina para cubrirlos hasta el cuello. Sólo en los 
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vestidos de baile se seguían permitiendo los grandes escotes y las mangas cortas. El 

corsé tenía una tarea represora importante, comprimiendo la cintura con cánones que en 

la actualidad no se consideran naturales, con talles de cincuenta centímetros; por primera 

vez se añaden broches facilitando la apertura del corsé en el delantero sin necesidad de 

desmontar completamente el cordón de ceñir. Un traje de novia modesto podía tener 

hasta unas doce enaguas, hasta que en 1854 se patentó la jaula crinolina, el miriñaque, 

compuesto de numerosos aros cosidos a una enagua o bien sujetos por cintas. La 

austeridad victoriana implicaba un abandono de joyas durante ese período y el vestido 

tendía a parecerse a los de comunión. (Zambrana, 2008). 

En lo que se refiere a la confección de los trajes de novia hasta el siglo XIX, eran 

realizados, hasta entonces casi exclusivamente por artesanos y talleres anónimos, pero 

la actividad de Charles Frederick Worth en París, también se considera como el inicio de 

lo que se conoce como la alta costura. La figura del modisto se impulsó en el Segundo 

Imperio, teniendo no solo una gran repercusión social sino también económica por el 

beneficio que supuso para la creciente industria textil. La emperatriz Eugenia de Montijo 

fue una de sus mejores clientes, extendiendo la moda francesa por toda Europa e incluso 

América. 

Esposa de Napoleón III influyó en el uso del encaje de blonda como recuerdo de su 

origen español. Surgieron entonces en las grandes ciudades europeas los talleres de 

modistas, algunas procedentes de Francia y otras que adoptaron nombres franceses 

como estrategia para su reputación. Frecuentemente copiaban los modelos extranjeros o 

del último figurín de Paris que las revistas y catálogos ya podían difundir. Igualmente se 

importaron prendas directamente de la capital francesa a las que solo tenían acceso las 

clases altas. A medida que el proceso industrializador de los países europeos 

evolucionaba, como también el transporte que abarataba costos de importación, se pudo 

extender aun más la moda a otros públicos, porque ya era más accesible no sólo su 

confección sino también los materiales. (Zambrana, 2008). 
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Ya en el siglo XX, en la década de los años veinte, los vestidos acortaron su largo 

mostrando las piernas con vestidos cortos y de línea recta, que permitían un 

desplazamiento más cómodo, y como tejido el terciopelo Las novias optaron por una 

apariencia más informal en el que destacaban los tocados. En los años treinta, la 

tendencia marcaba modelos más ajustados al cuerpo, pero al mismo tiempo debían ser 

más pomposos y con escotes recatados. También la irrupción del cine con películas de 

alcance global como Lo que el Viento se Llevó (1939) marcaron tendencias y 

aspiraciones. A partir de 1940 los trajes se hicieron más sencillos, en sintonía a la época 

de Guerra Mundial, siendo el favorito de las novias el traje sastre. Ya a mediados del 

siglo XX, el diseñador Christian Dior revolucionó el mundo de las bodas. Comenzó a 

hacer trajes en los que se dejaba patente la feminidad de la novia, con faldas muy largas, 

convirtiéndola en una mujer elegante, sofisticada y distinguida. Con Dior regresó el 

glamour, que otros diseñadores también desarrollan exitosamente como Givenchy, 

Balmain y Balenciaga. Personalidades como Eva Perón e íconos del cine como Grace 

Kelly, Elizabeth Taylor y Audrey Herpurn serían los modelos inspiradores para varias 

generaciones. (Clará Pallares, 2014). 

En la década de los sesenta llegó el flower power, la revolución sexual, el movimiento 

hippie, y todo esto quedó en buena medida reflejado en la moda nupcial. Faldas largas, 

sueltas, vaporosas, tocados con flores naturales y velos cortos, cabellos con ondas o 

incluso despeinado, fue la tendencia que se impuso. Se incorporan botones, cuellos y 

mangas largas con puños. En los setenta las bodas vuelven a recobrar su importancia 

como gran acontecimiento y se volvió al vestido con volantes y al uso del velo. En tanto 

que los ochenta se recuerdan principalmente con la boda de los príncipes de Gales y un 

vestido que marcaría una importante influencia. (Clará Pallares, 2014). Tanto las 

princesas reales como las de Disney tenían un alto impacto en los gustos y fantasías de 

las novias. Todas querían ser princesas y los trajes cada vez eran más excesivos, 

glamorosos, inclusive recargados: con velos y largas colas, tules, encajes, sedas, 
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corpiños, mangas abullonadas. A partir de la década de los noventa se caracterizó por el 

minimalismo y la diversidad. La falta de compromiso hizo que los vestidos de novias 

perdieran protagonismo, y se comenzó a diseñar sin respetar las tradiciones y normas. El 

diseño creativo y sobrio se impone como tendencia. 

El Siglo XXI trae mayor diversidad al escenario, donde se amplía la gama de colores en 

los accesorios o en el vestido mismo, aunque el blanco sigue siendo de los más vistos. 

También se utilizan el marfil, champagne, crema o blanco roto. Pero lo que más va a 

caracterizar la época actual es que se observa y asimilan inspiraciones de diversos 

ámbitos y culturas. (Clará Pallares, 2014). 

4.2 Rubros indumentarios en los vestidos nupciales 

A partir del siglo XV la moda nupcial ha estado relacionada con la Alta Costura. Sin 

embargo, con su evolución y los avances tecnológicos, se hacen presentes diversos 

rubros asociados posteriormente a los trajes de bodas. 

Los rubros, son clasificaciones que se dan dentro de la moda y agrupan a las prendas 

teniendo en cuenta diferentes características, los códigos de uso, el modo en que se 

confeccionan, los materiales empleados y los procesos productivos por los que pasan.   

Con el surgimiento de la globalización en la moda, la mujer ha adquirido mayor libertad y 

flexibilidad a la hora de contraer matrimonio. La flexibilidad es infinita, y dependerá del 

tipo de ceremonia, la fidelidad a la tradición y la cultura a la cual se pertenezca, y del 

presupuesto con que se disponga.  

El rubro Alta Costura, hace alusión al “Industrial consagrado a la creación de modelos 

exclusivos, fabricados a medida de las clientas y vendidos a precios que sobrepasan el 

precio medio de fábrica”. (Deslandres, 1998, p.186). 

Haciendo referencia a este sistema de confección, se menciona al modisto inglés Charles 

Frederick Worth, quien se instaló en Paris a mediados del siglo XIX. Prioglio (2011) 

afirma, “Preocupado por la copia de creaciones y por singularizar el diseño, bautizó con 

ese nombre a este tipo de confección, y de paso, estableció la categoría de diseñador de 
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moda.” (2011, p.73). Se atribuye a Worth, la invención del vestido prototipo que se 

realizaba en tejido de muselina o lino, y se usaba en su taller como una tipología base 

que pudiera irse transformando y ajustando acorde a las medidas de las clientas, 

concepto central de la alta costura como rubro.  

A principios del siglo XX, con un grupo de modistos sucesores, fundan la Chambre 

Syndicale de la Haute Couture, la cual buscaba evitar el mal uso del término, y a su vez 

normar los requisitos para considerar una prenda de Alta Costura. La Cámara Sindical de 

Alta Costura está conformada por aquellos miembros que fueron designados por el 

Ministerio de la Industria como Casas de Alta Costura. Los mismos, son anualmente 

evaluados y renovados, y deben cumplir reglas como, diseñar ropa bajo pedido y a 

medida para clientes privados, vender únicamente un diseño de cada prenda de la 

colección por continente, tener un taller o atelier en París con al menos 15 artesanos a 

tiempo completo. (Mode a Paris, 2015).   

Además, puede atribuirse al modisto inglés, el surgimiento de los primeros desfiles de 

moda para vender, dado que los diseños se presentaban a la clase aristocrática de la 

época, en salones suntuosos, y posterior a la elección de la clientela se realizaban los 

vestidos a medida. (Lipovetsky, 1990). 

Los modelos los llevan y presentan mujeres jóvenes, las futuras maniquíes, 
denominadas sosias en la época. Bajo la iniciativa de Worth, la moda accede a la 
era moderna: se convierte en una empresa de creación, pero también en 
espectáculo publicitario. (Lipovetsky, 1990, p.79). 

 
Es necesario destacar, que quienes trabajan actualmente en el rubro de la Alta Costura, 

diseñan prendas para, no solo generar una tipología correctamente confeccionada y 

hecha a medida con buenas terminaciones, sino más bien, que aluden a generar un 

producto indumentario que propicie la fantasía, el lujo y la tradición, que aun sigue 

vigente. La clientela desde sus inicios siempre estuvo conformada por las clases altas o 

de buena posición económica, y en la actualidad sus precios de venta son inasequibles. 

Se puede decir que es un rubro indumentario que asentó la diferenciación social de 
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clases, y lo sigue haciendo, dado que la persona que viste este tipo de prendas connota 

ideas de status, poder y riqueza. (Lipovetsky, 1990). 

El diseñador dedicado a este rubro, es considerado desde los tiempos de la irrupción de 

Worth en la moda, como un artista creador y libre, dejando de ser un sastre o un modisto 

que solo repite patrones y confecciona tradicionalmente para satisfacer a sus clientes. El 

creativo de alta costura, diseña un proyecto de diseño, un vestuario lujoso a partir de un 

concepto de inspiración, que luego aplica a sus trajes para generar por asociación el culto 

a un universo determinado. Rediseñar es el siguiente paso, que la prenda se adapte a las 

medidas reales de cada clienta concreta. La calidad de los trajes es la esencia del rubro, 

comenzando por la excelencia del corte que no puede llevarse a cabo antes de medir a la 

usuaria y las buenas cualidades del tejido que se van a utilizar. Para la confección, antes 

de coser, todas las costuras se hilvanan milimétricamente, y es de suma importancia que 

un vestuario de estas características se termine de forma imperceptible en su exterior e 

interior, aplicando, en todos los casos, forrería por dentro de la prenda, dado que lo que 

caracteriza al rubro son los exquisitos acabados y terminaciones. (Coleridge, 1989). 

 La alta costura, como sistema, es funcional a los diseñadores de indumentaria dedicados 

a la realización de trajes nupciales, dado que en general las novias occidentales llevan 

puestos vestidos realizados a medida el día de la boda. A su vez, pueden ofrecerles la 

conformación de un diseño fastuoso, lujoso y místico, de acuerdo a ese momento de 

celebración único en la vida de una mujer. Sentirse una princesa o una reina, son 

fantasías a las que anhelan las novias el día de su boda. El asesoramiento del 

profesional es imprescindible ya que no solo debe reunir los preceptos de la alta costura, 

sino que no puede perder de vista la naturalidad de la personalidad de la novia. Así 

reafirma el concepto de la importancia del temperamento de la mujer que se viste. El 

autor Lipovetsky en su libro El imperio de lo efímero “la Alta Costura ha iniciado un 

proceso original en el orden de la moda: la ha psicologizado, creando modelos que 

concretan emociones, rasgos de la personalidad y del carácter”. Dado que las mujeres 
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encargan su vestido de boda para una ocasión única, es posible que valoren un diseño 

exclusivo de alta costura, aunque el uso sea efímero. La lógica del rubro no reside en la 

funcionalidad de la prenda, sino más bien, en remitir a una fantasía ilusoria que no tiene 

que ver con la vida cotidiana. (Lipovetsky, 1990). 

Históricamente este segmento de la moda, se desarrolló en Europa con apogeo hasta la 

década de 1960, y si bien con la aparición posterior del Prêt á Porter se instauró como un 

rubro de moda tradicional, en la época que surgió fue una verdadera innovación que 

desplazaba a los modistos convencionales. Incorporando a lo largo del siglo XX, 

diseñadores como Karl Lagerfeld para Chanel, John Galliano para Christian Dior, Jean 

Paul Gaultier, Viktor & Rolf, Riccardo Tisci para Givenchy, Elie Saab y Valentino entre 

otros, que mantuvieron la esencia de la fantasía creativa y el lujo experto. (Lipovetsky, 

1990). 

En la Argentina, las clases más pudientes, viajaban a Europa y traían los vestidos, 

mientras que la clase media compraba en las primeras casas de alta costura en el país. 

Sin embargo, estas tiendas no producían diseños propios, sino que copiaban lo que se 

traía de París con derechos y marca registrada, y desarrollaban con excelencia la 

confección. (Saulquin, 2006).  

En la actualidad muchos diseñadores de trajes de novia se valen de los métodos de 

confección artesanal de la Alta costura para desarrollarlos y para generar sus diseños 

que constituyan una ilusión lujosa para la novia que lo adquiere para su boda. (Saulquin, 

2006). 

Actualmente existen varias opciones para adquirir un traje de novia. Con la aparición del 

Prêt á Porter a principios de la década de 1960 y el surgimiento del rubro intermedio 

denominado Demi Couture, se ampliaron las modalidades de confección de las prendas, 

lo que posibilitó que también surgieran nuevas formas de venta para un vestido nupcial. 

Más allá de esta consideración, actualmente tampoco es un rubro dedicado 

exclusivamente a la venta de diseños como lo fue originariamente, sino que también se 
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mantiene para perpetuar la identidad de marca y los nombres prestigiosos de la moda a 

nivel mundial. (Lipovetsky,1990). 

La diversidad de posibilidades en las formas de comercialización de los vestidos de novia 

es más amplia en la actualidad. Siendo funcionales a estas nuevas modalidades de 

venta, aquellos rubros indumentarios que no necesariamente producen productos 

exclusivos y a costos altísimos, sino más bien que le permiten a los diseñadores 

independientes y las marcas de ropa la creación de diseños nupciales industrializados a 

tarifas más accesibles para la mayoría de las mujeres de diferentes clases sociales.  

Las diferentes opciones expuestas comparten la posibilidad de que la mayoría de las 

mujeres que vayan a celebrar su boda, puedan de forma práctica y no costosa acceder a 

un traje de novia. Por una parte, se toma en cuenta el aspecto presupuestario, que afecta 

a la decisión de compra del vestido, por lo que se recurre a la realización de tipologías 

industriales fabricadas en serie y se deja de lado la exclusividad. Resaltando, de todas 

formas, que se considera la calidad del producto, más allá de que su confección no sea 

de Alta costura. Por ello, el sistema de confección denominado demi-couture, es un rubro 

de la indumentaria, que puede posibilitar a los diseñadores la proyección de un vestido 

nupcial, que origina un concepto ficticio del lujo, al mismo tiempo que permita la 

confección de la prenda con el uso de algún tipo de máquina y a un precio más bajo que 

un traje de Alta costura. Esta secuencia de diseño puede llevarse a cabo dado que este 

rubro indumentario, que alude al semilujo o al nuevo lujo, se ubica en el punto medio de 

las dos modalidades históricas de sistemas de moda y confección, la alta costura y el prêt 

á porter. Se caracteriza por una confección que combina el empleo de materiales 

exclusivos y de excelente calidad, con la realización artesanal de ciertas terminaciones 

de la prenda. La concepción que define que un diseñador de indumentaria y textil decida 

trabajar bajo los preceptos de este rubro, es la necesidad de evitar la copia de sus 

diseños y mantener la característica de individualidad de los mismos. Razón por la cual, 

se llevan a cabo pruebas de calce que determinan un diseño casi hecho a medida, solo 
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que éstas se realizan limitadamente, si se compara con la cantidad de pruebas que se 

efectúa a la persona, para la confección de los vestidos de alta costura. De esta manera, 

los trajes no se realizan en serie, sino que la cantidad de diseños proyectados pueden 

conformar una línea indumentaria, que usualmente se organiza por actividad de uso o 

sistema de producción, dado que, si bien no son diseños exclusivos, se realizan en 

cantidades reducidas. El rubro resulta óptimo para la confección de trajes nupciales, que 

pueden agruparse opcionalmente en una línea de gala cuya ocasión de uso es la 

celebración de la boda. Par cerrar se cita a Lipovetsky que realiza una reflexiona acerca 

de la posible combinación de los dos rubros indumentarios que surgen posteriormente a 

la Alta costura. (Lipovetsky,1990). 

Por otra parte, la confección, sobre todo en los países muy industrializados, con 
posibilidad de reproducir legalmente y de forma rápida los modelos de la Alta 
costura (por ejemplo, los Estados Unidos), no se ha limitado a una producción 
barata sino que ha diversificado su oferta y ha realizado artículos de diferentes 
calidades, de lo corriente al semilujo (1990, p. 77). 

 
En contrapartida y con un enfoque comercial surge el Pret â Porter. Tal como lo define la 

autora 

PRÊT-A-PORTER expresión francesa que significa ‘listo para llevar’ y que está 
tomada del inglés Reddy to wear. Designa un sistema de fabricación seriada de 
prendas de vestir dirigidas a un público universal que comienza en los Estados 
Unidos, Gran Bretaña y Alemania a finales del siglo XIX para prendas de trabajo y 
pasa a ser el más importante instrumento para la democratización de la moda a 
partir de los años veinte y treinta en los Estados Unidos y tras la Segunda Guerra 
Mundial en Europa. (Riviere. 1996, p.74). 

Hace referencia a un sistema industrial de prendas de moda realizada a base de moldería 

que se repite para satisfacer la demanda que permitió ampliar las posibilidades de 

consumo de prendas, a los sectores medios de la población, hacia 1960. “Entonces se 

trataba de una producción en gran serie que, mediante una reproducción de gran calidad 

e inmediatez de los modelos de la alta costura, se diferenciaba de la confección 

europea.” (Monneyron, 2006). El autor refiere a la confección europea de manera 

negativa, ya que las prendas de esa época, que no eran de alta costura, estaban 

realizadas por sastres y modistas, que sometidos al gusto de los clientes, se dedicaban 
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solo a la tarea de ejecutar las prendas pedidas. El problema radicaba que la morfología 

tipológica, los cortes, la calidad de los tejidos y las terminaciones no eran de excelencia. 

(Monneyron, 2006). 

La diferencia que instaura el sistema de confección prêt á porter a partir de la década de 

1960, es la generación de diseños de moda accesibles a las masas, considerando las 

tendencias indumentarias del momento, que a partir de aquí, dejan de ser dominadas por 

los diseñadores del rubro de la alta costura. Comienza a fabricarse cantidad de prendas 

en serie, de calidad buena y aceptable, más allá que no fueran confeccionadas con 

textiles exclusivos, ni con terminaciones a mano. De todas formas, esto no quiere decir 

que un rubro desplace al otro, sino que desde ese momento en la historia, el primero de 

ellos pierde la supremacía como el dictador de la moda mundial y comienza a convivir 

con nuevos planteos indumentarios. (Monneyron, 2006). 

Las características fundamentales del rubro listo para usar, residen en diseños basados 

en patrones de moldería industrial, definidos por las tablas de medidas de estándar 

corporales, desarrollo de la curva de progresiones de talles y confección de muestras 

tipológicas para evitar posibles errores de calce. Se generan pruebas de los prototipos, 

en personas elegidas según las medidas y proporciones particulares a cada empresa de 

diseño, llamadas modelos de calce. Todos estos aspectos son tomados en cuenta, previo 

al corte de las prendas ya que este rubro no contempla realizar pruebas para la obtención 

de las medidas individuales de los compradores y tampoco genera terminaciones 

artesanales; exceptuando un mínimo porcentaje de un 10 % que puede conformarse por 

la realización de los ruedos de las prendas. Es preciso destacar, que los productos que 

se desarrollan bajo los lineamientos del rubro, pueden variar sus calidades según el 

público al que se dirigida la venta. El prêt á porter básico puede generar prendas en 

grandes series, destinadas a una población masiva, con tejidos de buena calidad, pero no 

exclusivos. Sin embargo, modistos mundiales como Yves Saint Laurent, han logrado la 

realización de un prêt á porter de lujo que no necesariamente fuera de precio inasequible, 
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pero tampoco de valores líderes en costos destinados a la comercialización masiva. 

(Monneyron, 2006).  

Por otro lado, el rol desempeñado por los productores de moda y los estilistas, es 

apreciado en este rubro, desde la década de 1960 hasta la actualidad, ya que están 

capacitados para informar las tendencias de moda que surgen en la sociedad. Siendo así 

funcionales a diseñadores y empresas de indumentaria, que necesitan cubrir la demanda 

con la fabricación de productos en serie a corto plazo. Al desplazar como fuente de 

inspiración única, a las pasarelas de alta costura mundial, consiguen descubrir 

tendencias en la calle, en los espectáculos, en los gustos y comportamientos adoptados 

en un determinado tiempo, por distintos grupos sociales de las diferentes culturas del 

mundo. Así lo afirma Erner, “La aparición de esta actividad consagraba la influencia de 

las tendencias y de la franja de edad que de forma natural va asociada a ella: la 

juventud”. (2010, p.40). 

Si bien el rubro prêt á porter, se relaciona al diseño y desarrollo de prendas para 

actividades laborales o de la vida cotidiana, es posible, pensar también su empleo para la 

confección de trajes de novia, partiendo de la idea que las mujeres posmodernas y 

cronológicamente distantes de los 60´, retoman la elección de vestidos nupciales listos 

para llevar. Cada vez más, se amplían y diversifican las diferentes tendencias y opciones 

para seleccionar una prenda de características menos convencional y más accesible 

desde el punto de vista económico. De la misma forma que el prêt á porter surgió como 

respuesta a las necesidades de la mujer de postguerra, que emancipada y en tiempos 

modernos, salía de su casa a trabajar y no requería de prendas lujosas y excéntricas; en 

la actualidad, el vestido nupcial de alta costura o demi couture, que eligen algunas 

novias, se percibe por otras, como un traje suntuoso, poco funcional y costoso. Razón por 

la cual deciden elegir un traje de novia prêt á porter, que no impacte en su presupuesto, 

dada la relación costo- beneficio, al considerarse su corto tiempo de uso y descarte. 

(Erner, 2010). 
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4.3 Siluetas para el traje de boda          

Para comenzar la descripción de los distintos trajes nupciales, que una novia puede elegir 

para el día de su boda según su figura corporal, es necesario empezar por definir el 

concepto de silueta.  

La autora Saltzman define el concepto de la siguiente manera 

La silueta es la forma que surge al trazar el contorno de un cuerpo. En el campo 
de la indumentaria, atañe a la conformación espacial de la vestimenta según el 
modo en que enmarca la anatomía, define sus límites y la califica. (2004, p. 69). 

 
Prosiguiendo con la exposición de la autora, se establece que cada morfología corporal 

corresponde a una relación lógica entre forma, línea y volumen. Si bien una silueta se 

puede representar en un papel con un figurín de diseño a partir de las dos primeras 

relaciones, cuando se procede a la confección de la prenda, es conveniente la evaluación 

de la tercera dimensión, tridimensional. Desde otro punto de vista, la clasificación de la 

silueta se genera a partir de su observación y estudio, por medio de los elementos que la 

componen y la definen, las líneas y la forma. Para definirla a partir de las líneas, se 

establecen aquellas principales del cuerpo que configuran a una silueta: el eje 

longitudinal de simetría axial y la línea transversal. El primero, divide imaginariamente al 

cuerpo en dos partes iguales, desde el centro de la cabeza hasta los pies pasando por la 

columna vertebral; y la segunda, lo define en módulo superior, de la cabeza hasta la 

cintura e inferior de la cintura hasta los pies. Deben tenerse en cuenta, a su vez, las 

líneas horizontales de hombros y cintura, e incluso la de pies, que remite al ruedo de una 

prenda en términos indumentarios. Por otro lado, la línea también indica el límite de una 

figura, por ello una silueta puede clasificarse en insinuante, adherente, tensa, difusa y 

rígida. Estas últimas conceptualizaciones, se relacionan con el tipo de textil que se 

emplee para la confección de una prenda, y su relación posible con el cuerpo. (Saltzman, 

2004). 

En términos de forma, las clasificaciones de siluetas son variadas y se expresan a través 

de conceptos o letras. Se puede citar la silueta reloj de arena o letra S, rectangular o letra 



 63 

H, silueta en forma de cuadrado, trapezoidal e incluso trapecio invertido, definidas con la 

letra Z. Finalmente, se remite a la forma oval o bombé determinada con la letra O y a la 

silueta triangular o triángulo invertido definidas con la letra A. 

Las categorías pueden variar según el punto de vista que tenga cada autor y como 

consideren definirlas, pero este no es un dato mucha relevancia. Lo que se requiere 

considerar, es que cada estructura corporal será beneficiada en la medida de que la 

prenda que seleccione una mujer para vestirse sea asentadora a su anatomía, 

excluyendo aquellos cortes que no generen una armonía visual en lo que refiere a la 

imagen personal. Común a todas las formas se aplican ciertos criterios estéticos, que 

promueven el equilibrio visual del cuerpo, disimulando zonas prominentes y ampliando 

aquellas estrechas; generando prolongación morfológica que sugieran un talle más largo 

o por el contrario realizando ciertos quiebres en las líneas de silueta para generar talles 

más cortos. Las posibilidades son ilimitadas, si se entiende la relación de las diferentes 

líneas corporales y se logra configurarlas correctamente para aplicarlas con una intención 

de diseño en una prenda. (Blanco, 2010). 

En el caso del diseño de un traje nupcial, específicamente, el diseñador de indumentaria 

y textil analiza detalladamente la forma corporal de la novia para generar distintos 

bocetos con propuestas que puedan definirla en la elección del vestido. De todos modos, 

la silueta no es la único que condiciona la determinación del diseño; la ocasión de uso del 

vestido, definida por el tipo de ceremonia a llevarse a cabo, el momento del día y la 

estación del año en que se realiza la boda, también es un aspecto relevante en la 

realización de la propuesta. Siendo además, una cuestión que se relaciona 

específicamente con lo que se denomina el estilo del traje nupcial. Antes de continuar con 

la descripción particular de cada silueta corporal, se remite entonces a dar una definición 

de este último concepto, pues los tejidos, colores, ornamentos y complementos que 

componen un vestido de novia, están relacionados con el estilo, la personalidad de la 

novia y con su percepción interior. De este modo, la autora Douglas en el libro titulado 
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Estilos de pensar, refiere al estilo “como la superficie o la apariencia externa de una cosa, 

que debe estar ligada al ser íntimo, o al espíritu humano de quien la consume”. (1998) A 

partir de ello se desprende la idea de que éste, se relaciona con lo personal, con el gusto 

propio e individual, más allá de las modas o tendencias que refieren a la imposición de 

modelos a seguir, para la elección por ejemplo de un traje de boda. Las novias deben 

conservar luego de analizada su silueta corporal, su estilo propio o escoger el que más la 

favorezca, sin necesidad de experimentar una imagen nueva para un día tan importante 

de celebración. (Douglas,1998). 

En lo que al análisis de siluetas refiere, se puede establecer una clasificación de formas 

corporales reparando en el contorno de pecho, cintura y caderas, la forma de los 

hombros y el volumen de los brazos y piernas. (Blanco, 2010). La silueta con forma de 

reloj de arena, es la más proporcionada o equilibrada, ya que el contorno de pecho 

coincide con el de cadera, que a su vez queda alineada con los hombros. El busto es 

definido, la cintura estrecha y las nalgas perceptualmente torneadas. Este tipo de 

cuerpos, permiten adoptar diversidad de diseños y cortes de trajes nupciales, solo 

reparando que para sacar el máximo beneficio de la silueta, es necesario aumentar 

visualmente la cintura, sin excederse. A partir de recursos de diseño, la utilización de una 

faja, la generación de recortes o la aplicación de ornamentos. A su vez, el busto y la 

cadera deben insinuarse, pero no generar provocación, evitando escotes extremamente 

cavados. Los estilos que mas favorecedores, son diseños con cinturas entalladas, con 

variedad de faldas desde las acampanadas y plisadas, hasta las rectas. Las novias que 

posean una silueta rectangular o cuadrada, tienen un cuerpo proporcionalmente recto, 

poseen un equilibrio de hombros y caderas, que quedan alineadas con la cintura. Ésta, 

no es definida, al igual que las nalgas y el abdomen. Este tipo de silueta no poseen 

mucho busto, mientras que las de forma cuadrado, son de estructura más ancha, con una 

separación de busto, considerable, y el contorno de la cintura es superior al de las 

caderas y el pecho. Por lo que se precisa diseñar un vestido que visualmente exagere el 
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busto, disimule la zona de la cintura y destaque la cadera. El corte princesa puede 

adecuarse, siempre y cuando se utilicen las pinzas o se las rote, generando recortes en 

la parte del módulo superior del vestido, e inclusive se tome en cuenta la posibilidad de 

aplicar en la zona del pecho volados y ornamentos que generen volumen al busto. Otra 

opción para este tipo de siluetas son los trajes nupciales rectos y sin frunces. Si se 

utilizaran pliegues o plisados, estos deberían ser horizontales para el cuerpo rectangular 

y vertical para el cuadrado, debido a que generan visualmente la percepción de una 

silueta estilizada. La forma corporal que remite a la figura de un trapecio, posee curvas, 

busto grande, cintura estrecha, piernas redondeadas y caderas prominentes, que 

determinan que la parte inferior del cuerpo exceda la superior. Para este tipo de siluetas 

el diseño que se proponga para el traje nupcial, deberá evitar los ornamentos o 

aplicaciones que generen la percepción de un vestido recargado. Siendo preferible 

resaltar las curvas, a partir de la aplicación de textiles suaves y adherentes, sin texturas 

para no provocar un efecto óptico que aumente el talle de la novia. Las faldas pueden ser 

cortadas al bies para afinar y potenciar la cintura. Por otra parte, la silueta oval se 

caracteriza por la redondez de la zona central del cuerpo y hombros curvos que 

visualmente se perciben caídos. Los vestidos de novia que favorecen a una mujer que 

posee esta silueta, son los de corte recto estrictamente sin aplicación de ornamentos, con 

excepción en la zona del módulo superior. También pueden plantearse trajes nupciales 

de dos piezas, confeccionados con textiles que generen buenas caídas, para reducir la 

percepción de volumen. Otra posibilidad, es el planteo de un vestido corte princesa. 

Finalmente, las siluetas triangulares y triángulo invertido, se oponen en la resolución de 

diseño para el vestido de novia. La primera, posee cierta desproporción entre el módulo 

superior del cuerpo y el inferior, el pecho se presenta estrecho y con los hombros bajos y 

la cadera se ensancha. La segunda silueta, se conforma visualmente al revés, muestra 

amplios hombros que aumentan la zona del pecho, generando mucho busto y la cadera 

se ciñe. Para vestir a las mujeres con silueta de forma triangular, la solución reside en 
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proyectar un diseño que enfatice la zona superior, generando amplitud óptica a partir de 

la aplicación de hombreras, volados, escotes cruzados u otros ornamentos. La utilización 

de textiles pesados para la parte superior, también pueden generar una solución de 

diseño. La estructura total del vestido es conveniente que se plantee holgada y la parte 

inferior con textiles livianos y faldas que no sean vaporosas en su caída. Por último, la 

resolución a la silueta triángulo invertido, es favorecerla tras la propuesta de trajes 

nupciales de líneas rectas. Evitando los frunces en la cintura, los volados, las mangas 

volumétricas y la aplicación de capas o velos superpuestos sobre los hombros. Para la 

falda pueden proponerse plisados o gajos, para generar amplitud visual. (Blanco, 2010). 

Dado que la moda fluctúa continuamente, se pueden establecer ciertos tipos básicos de 

cortes para los vestidos de novia. El estilo de gala se compone por una falda larga y 

generalmente la estructura del mismo es adherente; el corte imperio, que es un estilismo 

que remite a tiempos del neoclasicismo, se configura con una cintura alta que resalta el 

busto y permite ocultar la panza y la cadera. Por su parte, el vestido estilo princesa, o 

línea A, remite a una falda evasée o más amplia, siendo apropiado para la mayoría de las 

siluetas excepto para aquellas que poseen cintura dilatada. En último lugar, los vestidos 

corte tubo o sirena, son adecuados para siluetas delgadas y para novias de alta estatura. 

(Lefevre, 2008). 

4.4 Tendencias de vestidos formales e informales 

Las novias actuales, están informadas acerca de los distintos estilos y ofertas de trajes 

nupciales, y si bien las revistas de moda, siempre cumplieron con el rol de mostrar las 

tendencias, mediante la tecnología, como lo son páginas web, redes sociales e incluso 

aplicaciones informáticas diseñadas para los teléfonos móviles, se pueda acceder a la 

información de las nuevas tendencias de la moda nupcial, con antelación a la elección del 

vestido de boda. (González Martínez, 2014). Razón por la cual, los diseñadores de 

indumentaria y textil deben promover el diseño de trajes nupciales tomando la decisión de 

considerar o no, las tendencias del momento o bien elegir desarrollar un producto de 
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diseño con un valor agregado que permita diferenciarlos del resto de sus competidores 

en el mercado. 

Por su parte, si la novedad o valor agregado, se convierte en una tendencia, esto indica 

que la misma empieza a ser adoptada temporalmente por un grupo de la sociedad que 

consume, y que la considera adecuada para el contexto y situación de la actualidad en la 

cual coexiste. Finalmente, una tendencia es moda cuando la mayor parte de la sociedad 

la toma en cuenta como una práctica, un estilo o un gusto a adoptar. (Erner, 2010). 

Mencionados estos conceptos, se analiza que las tendencias nupciales actuales refieren 

a los contrastes entre eventos de bodas formales, semi-formales e incluso informales. En 

todos los casos pueden celebrarse de día o de noche, pero difieren en que las primeras 

poseen la característica de realizarse en un templo y las demás pueden llevarse a cabo al 

aire libre o en un espacio cerrado, que no necesariamente sea un recinto religioso. El 

contexto en este sentido, resulta importante en la elección del traje de novia, razón por la 

cual se desprende el concepto de opuestos, en las tendencias de moda nupcial. Vestidos 

de boda formal o tradicional se oponen a trajes nupciales informales o versátiles, incluso 

una combinación de las dos. “Atelier pronovias, presenta vestidos de dos piezas, son los 

llamados Separates, diseños formados por cuerpo y falda que permiten combinaciones 

más flexibles.” (González Martínez, 2014). Asimismo, cobran auge distintos 

emplazamientos no convencionales para la celebración de la boda, que influyen en el 

diseño de vestidos informales, pues estos deben adaptarse a las circunstancias de uso. 

Ejemplo de ello, son las bodas realizadas en la playa, que requieren por las 

características del lugar en el cual se va a realizar la ceremonia, un traje nupcial de largo 

modular más corto, que el de un traje de novia formal. (González Martínez, 2014). 

Entre las distintas propuestas que resuelven la condición de trajes de boda informales, 

además de la opción de piezas separadas mencionada anteriormente, se considera la 

tendencia de los vestidos de novia estilo fiesta o noche, que se alejan de las 

características de un traje convencional y propone una prenda más sencilla y 
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desestructurada que pueda usarse nuevamente en otra ocasión. De igual forma, la 

tendencia minimalista, en auge, propone líneas simples que determinan un vestido que 

puede lucirse en otras circunstancias. 

Es decir, que las novias actuales deciden o bien lucir, un vestido formal y tradicional, con 

características modernas como puede ser la asimetría en faldas, el empleo de mayor 

escote en espalda o en el delantero, e incluso el descubrir brazos y hombros en vestidos 

sin mangas o con sustracciones; o por contrario, vestir un traje nupcial informal, que 

pueda usarse no solo ese día, sino en otra ocasión de fiesta.  

4.5 Textil del indumento ceremonial 

A lo largo del presente sub-capítulo, se tendrán en cuenta los recursos, siendo un asunto 

clave en el diseño del vestido nupcial, la elección del tejido que constituye la prenda y 

determina el color y el tacto del mismo. 

Conforme a las tareas del diseñador de indumentaria, reside la selección del textil, ya sea 

en la etapa anterior a la proyección del diseño o de forma conjunta. El profesional de 

moda debe conocer las telas existentes en el mercado y sus propiedades específicas, 

para emplearlas de forma correcta en el diseño nupcial imaginado. El considerar 

aspectos del cuerpo y la silueta que se presenta, el tipo de corte de la prenda, la caída y 

movilidad del tejido, la evaluación de la funcionalidad del mismo en los diferentes 

modelos planteados, así como el aspecto estético, determinan la resolución de diseño 

que manifiesta visualmente el traje de boda. Esta idea se afirma en palabras de la 

Diseñadora Saltzman 

La elección de los textiles pone en juego conceptos estéticos, funcionales, 
económicos y tecnológicos: nociones vinculadas con la conformación y los efectos 
superficiales, la calidad, el precio y las posibilidades de uso del material, el sentido 
de la prenda, su relación con el cuerpo-usuario, su efecto de superposición en el 
conjunto de la vestimenta y las cualidades de la materia prima que habrán de 
afectar sensiblemente al cuerpo y al contexto. (2004, pp. 44-45). 

 
A su vez, la elección del textil, debe alinearse con el objetivo específico para el cual se 

diseña la prenda. La propiedad de durabilidad del tejido, no es una pauta fundamental a 
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tener en cuenta en el diseño de vestidos de novia, dado que el textil que se necesita, no 

es para prendas de uso diario, sino para un traje que se lleva puesto en una ocasión 

especial y su limpieza es en seco. De esta forma, no se requiere una alta resistencia de 

las fibras que componen el tejido, al frote o al desgaste ante el uso permanente, e incluso 

al estimar la propiedad de cuidado y conservación se evidencia que la prenda no se 

lavará a máquina. (Udale, 2008). 

Por otra parte, la estación del año en la que se lleva a cabo el enlace, impone evaluar las 

propiedades del material seleccionado para el vestido de novia. Éste, se comporta 

cubriendo al cuerpo y vinculándolo con el medio ambiente, por lo que se requiere diseñar 

trajes con materiales más pesados para las estaciones de otoño e invierno y de textiles 

más livianos para bodas celebradas en primavera y verano. La hora del día en la que se 

realiza el evento, también es condicionante en la elección, dado que las propiedades 

estéticas de brillo, lustre, transparencia y translúcido, son adecuadas para vestidos de 

novia que se proyectan para celebraciones a media tarde o por la noche, requiriendo el 

empleo de textiles más opacos para bodas de día. 

Finalmente, valorar la propiedad de comodidad del tejido, es relevante para un traje 

nupcial, pues la novia debe reflejar su estilo interior a través de su imagen, como se 

explica anteriormente. En la instancia del casamiento, la mujer es la protagonista 

absoluta y debe poder moverse con soltura dada las distintas acciones que realiza en el 

festejo. Esta propiedad de la fibra se relaciona con la mayor o menor absorción de la 

humedad, que atrae del aire, en un estado normal de temperatura generando la 

sensación agradable al contacto con la piel. (Hollen, 1997).  

Para comenzar la exposición, se agrupan las telas en cuatro categorías definidas según 

criterios calificativos que les son comunes y que son opuestos entre sí; rigidez-morbidez, 

pesadez-liviandad, densidad-ligereza, opacidad-brillo y textura-lisura. Así se categorizan 

los tejidos de seda en, suntuosos, esculturales, vaporosos y con caída. Dentro del primer 

grupo, se citan tejidos como el Brocado, Cloqué, Damasco, Jacquard, encaje y 
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Terciopelo, que son sedas densas, tridimensionales y con texturas complejas. En 

segundo lugar, se mencionan las telas esculturales, como el Duchesse, Dupion, Moiré, 

Satén, Shantung, Raso, Tafetán y Tussah, de textura rígida y moldeable. En la tercera 

clasificación, se ubican tejidos de estructura vaporosa, de cualidad etérea o rígida, como 

el Chifón, Gasa, Gazar, Organza, Tul y Guipur. Por último, se citan textiles con caída 

perceptible, como el Charmeuse, Crepé, Lamé y Jersey. (Hallet y Johnston, 2010).  

En el mercado existe una amplia variedad de combinaciones de fibras textiles que 

aportan permanentemente nuevos materiales posibles para la confección de los trajes 

nupciales, por eso se resalta que los tejidos mencionados son algunos de los materiales 

más tradicionales que suelen emplearse, sin descartar la posibilidad de utilizar nuevas 

alternativas. 

Teniendo en cuenta que el traje nupcial es un producto de venta, éste debe ser rentable 

para el diseñador que lo fabrica y dependiendo de qué tejido se utilice, varía el precio que 

se le atribuya a la prenda para su comercialización. 

Para añadir detalles que diferenciarán al vestido de novia como único y exclusivo, el 

término textura, vinculadas al sentido de la vista y el tacto, será un punto a considerarse 

en el planteamiento del diseño. Las primeras conformadas por una superficie plana, y 

definidas por las estampas, los diseños, dibujos y las impresiones en las telas y las 

segundas, originadas a partir de diferentes tratamientos que se aplican sobre los textiles 

y establecen efectos tridimensionales. (González, 2014). 

Si bien los trajes de boda tradicionales no se caracterizan por la adhesión de estampados 

en los tejidos, ésta puede ser una opción para personalizar un diseño nupcial o generar 

una irradiación en ciertos textiles. Se puede realizar técnicamente a partir de diversos 

tratamientos, como la pintura manual, la estampación mediante rodillos, transferencia 

textil, con tampones y digitalmente. También por serigrafía, sublimación textil y termo 

impresión. En cualquiera de los casos, debe considerarse la escala del dibujo, su 

ubicación y sentido sobre la tela, la proporción del color y el tipo de repetición que se 
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lleva a cabo, dado que son aspectos que afectan directamente en la imagen integral del 

vestido nupcial y en su relación con la contextura física de la novia que lo viste. 

En cuanto a texturas táctiles es habitual que el traje se destaque con detalles de este 

tipo, pues incrementan atractivo visual a la superficie. Entre ellos puede mencionarse la, 

la aplicación de adornos, abalorios, pedrerías, lentejuelas, pliegues, plisados, la 

realización de bordados y calados. Por su parte, los calados se basan en la operación de 

diseño de sustracción, que genera aberturas sobre el tejido formando un dibujo 

específico. Se consideran así los deshilados, las vainicas, los recortes y los bodoques 

abiertos. Los pliegues o plisados de la superficie textil, intervienen el diseño y configuran 

la silueta del cuerpo de la novia y la aplicación de adornos genera una apariencia 

ornamental al traje. Entre los abalorios que se aplican se encuentran los cristales, los 

diamantes, las perlas, las lentejuelas, los canutillos y las cuentas, en diferentes tamaños, 

forma, colores y acabados. “Los bordados se aplican antes o después de la construcción 

de la prenda y se concentran o bien en zonas determinadas o como parte de un dibujo 

que se extiende por toda la superficie”. (Udale, 2008). El basto mundo de los bordados se 

puede clasificar entre encajes a la aguja, encajes a bolillos, encajes varios que utiliza 

otras técnicas manuales y encajes a máquina. Dentro de cada grupo hay subgrupos con 

características propias, que muchas veces se conocen simplemente por el nombre de la 

técnica o del país o lugar geográfico donde se desarrolló su estilo particular.  

En el caso del presente PG el tejido del ñanduti estaría encuadrado dentro de los encajes 

bordados. Son ejemplo de este tipo de encaje, los de Soles Españoles, el Ñandutí y el 

encaje Tenerife. Todos presentan urdimbre radiada.  

Más allá de la decisión de diseño que se tome, no debe pasarse por alto que las texturas 

deben permitir la movilidad del vestido. A su vez, si se diseña una textura visual, ésta 

debe resistir en el caso de vestidos nupciales la limpieza a seco y el planchado, por lo 

que es conveniente evaluar que técnica de estampación es la adecuada. (Udale, 2008). 
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La estética de la superficie del tejido puede comunicar y manifestar visualmente, un 

estilo, una identidad, una reminiscencia a otra época histórica o remitir directamente a 

otra cultura, según se combinen sus elementos, siendo en el caso de este proyecto de 

grado lo que se quiere poner de manifiesto a través del tejido del ñanduti. Debe por 

consiguiente, determinarse con especial atención su tratamiento, siendo fundamental su 

alineación con el estilo particular de cada novia, pues éste alude a quién es ella y qué es 

lo que el profesional de moda debe reflejar exteriormente con su imagen o look nupcial. 

4.6 Colores para la ceremonia  

La selección del color para los trajes de boda, estará vinculado a los significados 

subjetivos y simbólicos de cada sociedad.  

La asociación que el mundo occidental actual hace del blanco y el vestido de novia, como 

en la India y China se hace con el rojo, estará determinada con el vínculo que 

socialmente se genera entre ellos y ciertas ideas religiosas.  

Por su parte, el color es un aspecto esencial de los productos indumentarios, ya que es el 

primer elemento que se percibe visualmente por un futuro comprador. Está relacionado 

con la tendencia de moda de la temporada y alineado a la selección cromática de una 

paleta específica, establecida por los diseñadores. Se define según el perfil del público 

objetivo al cual va dirigida la prenda y finalmente se estipula a partir de las diversas 

clases de telas y tintes disponibles en el mercado. (Udale, 2008). 

Sin embargo, en el caso del diseño de vestidos de novia, el enfoque en cuanto a su 

selección, está situado en considerarlos una herramienta clave en el lenguaje visual- no 

verbal. Ellos dicen acerca del estilo de la persona que viste la prenda, a la vez que 

afectan sobre su estado de ánimo. Así se afirma Itten, quién determina que “para los 

creadores de la moda, todo problema de sensibilidad subjetiva ante ciertos colores 

adquiere una peculiar importancia”. (1992, p.14).  

Resulta esencial el estudio del color para su posterior aplicación, dado que depende 

siempre de tres principios básicos: la impresión del color, como aspecto determinado a 
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partir de la percepción visual sensible, la expresión del color como principio de la psiquis 

y la espiritualidad humana, y por último la construcción del color a efecto del 

razonamiento intelectual y simbólico. (Hallet y Johnston, 2010). En conclusión, el entorno 

que se establecen en relación a las personas, ya sean los colores impuestos por las 

modas temporales o las ideas culturales, así como los mandatos sociales que los 

vinculan con las circunstancias de hábitos o prácticas, influyen directamente en la 

elección del color para las prendas que se visten. 

Paralelamente, el trabajo de la asesoría de imagen para novias, que podría llevar 

adelante la tarea un diseñador de indumentaria o un productor de modas, resulta 

indispensable para la selección del color del traje de boda. Son personas capacitadas 

que realizan un análisis exhaustivo de la paleta de color o colorimetría natural que cada 

mujer posee. Ésta se define por su tono de piel y el matiz en la coloración de la boca, el 

color de los ojos y de su cabello, que permiten orientar a la novia en la elección del color 

de su vestido, de los complementos únicos que integran el look nupcial, entre ellos el 

velo, el tocado, el ramo y la cola, conjuntamente con los zapatos y accesorios. Los 

colores naturales remiten metafóricamente a los distintos tonos de la piel y pueden variar 

entre blancas, rosadas, pálidas, oscuras, morenas y aceitunadas. 

El color que se escoja, debe servir como elemento que embellezca el aspecto natural de 

la novia, y poseer colores básicos, de combinación y destaque, pudiendo conjugarse 

mediante criterios que respondan a la armonía o el contraste, y que por consiguiente 

determinen diseños monocromáticos, policromáticos e incluso acromáticos. De este 

modo, se define que un traje se diseña a partir de un conjunto armónico de colores 

cuando se emplean por lo menos dos de ellos en forma coexistente o análoga, e incluso 

a partir del mismo valor tonal, que sugiere la gradación más baja o más alta de un color, 

la luminosidad u oscuridad del mismo, sin contrastes definidos. (Bamz, 1950).  

El arreglo armónico del color ha de comprender el color de la piel, el del cabello y 
el de los ojos, estos últimos juegan un papel importante en la personalidad y son 
apoyados por el cabello; la piel se considera como el acento y el traje, como el 
fondo del conjunto. (Bamz, 1950, p. 42). 
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A diferencia de la combinación armónica, se sitúa el contraste de colores, que puede ser 

simultáneo o por oposición. Ambos refieren a la confirmación de las diferencias entre dos 

efectos de colores que se comparan entre sí. El primero se establece cuando un color 

puro tiende hacia un color complementario y se genera una impresión al situar colores de 

la misma intensidad a la par. El segundo remite a un máximo intervalo de desigualdad 

entre dos o más colores. (Itten, 1992). Si bien el contraste de colores genera una 

percepción visual atractiva, no siempre es adecuado su empleo en el caso de los trajes 

nupciales, pues se espera un look natural y no realzado. Sin embargo, existe la 

posibilidad de emplear este criterio si el estilo de la mujer lo requiere. A partir del 

contraste se pueden generar diseños de composiciones policromáticas, que aluden a la 

presencia de muchos colores en la imagen nupcial que se proyecte. 

Por otra parte, la acromía se refiere a una composición de diseño sin color, es decir que 

remite directamente al blanco, que se considera un no-color y se establece como un valor 

relacionado con el máximo nivel de luminosidad. (Hallet y Johnston, 2010). Dado que el 

mismo, es el tradicionalmente utilizado en occidente para los vestidos de novia, el 

diseñador debe evaluar que tipo de superficie textil va a emplearse y la luz, de un espacio 

que incidirá en la percepción visual, motivo por el cual resulta importante tener en cuenta 

la estación del año y el momento del día en el que se realiza la celebración de boda. En 

caso que fuera de superficie lisa, esta refleja más luz y si por contrario fuera rugosa la 

absorbe. En el primer ejemplo el traje tendría un aspecto más brillante, mientras que en el 

segundo, el blanco del vestido se visualizaría más apagado. De este mismo modo, si la 

boda fuera realizada de día o de noche, variaría la impresión óptica sobre el blanco del 

vestido, a partir de la presencia de luminosidad u oscuridad en el contexto en el cual será 

contemplado. La decisión que el diseñador tome conjuntamente con la novia acerca del 

color, deberá entonces alinearse con el estilo de la mujer en primer lugar, con el 

conocimiento de la carga simbólica e histórica de cada color, en la cultura en la cual se 

está inmerso y finalmente en relación al entorno físico en el que se realizará el enlace, 
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tanto la iglesia, si fuera con celebración religiosa y el lugar de la fiesta. (Hallet y Johnston, 

2010). 

En la actualidad, la paleta de color es más variada y se proponen colores que aportan luz. 

Son aquellos que se denominan colores pasteles, con alto contenido de blanco, se 

relacionan con la naturaleza y las flores y también se mencionan como matices 

empolvados. Pueden citarse a modo de ejemplo, el color manteca, natural, tiza, hueso, 

beige, vainilla, lavanda, rosa, salmón claro. “La cantidad de términos en cuanto al color 

tiene que ver también con la moda y las tendencias … es explicar con palabras una 

sensación táctil, tiene que ver con poner todos los sentidos en algo que es meramente 

visual”. (González, 2014, p.64). Todas estas gamas de colores pueden emplearse en 

bodas realizadas en el día y también por la noche.  

Por último, la relación entre el cuerpo y los colores es otro aspecto a estimar, ya que 

algunos expanden la figura mientras que otros la reducen o estilizan. La noción del claro-

oscuro, determina que en el medio, los grises y los distintos colores tiendan hacia un lado 

o el otro, generando según el predominio de mayor o menor proporción de luz distintas 

percepciones visuales sobre el cuerpo humano. Así, los valores claros que tienden al 

blanco, aumentan o realzan la figura y la piel, y de forma inversa los oscuros que se 

inclinan hacia el negro, atenúan y disminuyen la silueta corporal. (Bamz, 1950). 

Sin embargo, en cuanto a la piel de la persona, si esta fuera muy blanca o pálida, estos 

valores la destacan o contrastan, pero si se contempla una piel morena u oscura, se 

provoca un efecto de rebajar el tinte que se compara con el oscuro. 

La conclusión final acerca del color, alude a la idea, que el blanco refiere actualmente en 

occidente, a lo que ya en su tiempo exponía Kandinsky “el color de la alegría pura y de la 

pureza inmaculada. Símbolo de un mundo en el que ha desaparecido el color como 

cualidad o sustancia material”. (1996, p.73). Sin embargo, no en todas las culturas tiene 

esas acepciones. En oriente alude a la muerte y los funerales. De esta forma, el valor 

simbólico de los colores se modifica en el transcurso del tiempo y la historia. Como ya se 
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expuso anteriormente, las mujeres de todas las clases sociales hasta tiempos de la reina 

Victoria se casaban de rosa, azul e incluso de gris o negro. Si bien el referente simbólico 

de los colores, es el aspecto fundamental para el diseño de los trajes nupciales, no se 

descarta hoy en día el empleo de otros matices. Por su parte, la diversidad de 

ceremonias posibles, que varían entre religiosas, seculares, interculturales, y en 

segundas nupcias, generan la versatilidad de la selección del color para el vestido de la 

novia. (Bamz, 1950). 

Los temas manifestados anteriormente en el presente capítulo, resultan fundamentales a 

la hora de conjugar textil y color, y exponer cada uno de los aspectos y las partes que 

concierne al diseño del traje nupcial. Por tal motivo, será la tarea del diseñador de modas, 

el encargado de resolver exitosamente y conformar una sintaxis para la imagen integral 

de la novia, que solicita su servicio y asesoramiento previo a la celebración de la boda.   
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Capitulo 5. El Ñandutí en los vestidos de novias 

El siguiente capítulo concluye la investigación abordada sobe el tejido del ñanduti, que ha 

de ser plasmado mediante el desarrollo de una colección de vestidos de novia realizada 

en dicho tejido. En el se ve representada la categoría de creación y expresión, 

describiendo ciertos parámetros simbólicos, como el partido conceptual y la inspiración. 

Se expresa en palabras lo que se pretende comunicar mediante el conjunto de prendas 

diseñadas y se explica la técnica utilizada para el desarrollo de las mismas, la cual 

abarca los detalles constructivos, los patrones del tejido, la materialidad y la paleta de 

color. Para finalizar, se plantea de qué forma la colección aporta la revalorización del 

ñandutí, e intenta elevar la concepción general que se tiene del mismo. 

5.1 Punto de partida 

Con la intención de cambiar y brindar nuevas propuestas a la actual indumentaria, y con 

el fin de innovar, se plantea la creación de vestidos de novia que con una vuelta a lo 

artesanal se logre un producto que fusione y refleje tendencias actuales, junto con 

tradiciones y costumbres.  

Hoy esas técnicas artesanales de los pueblos originarios, revelan características únicas, 

personales y con identidad propia, que responde a las necesidades de la sociedad actual. 

Un producto con estas características, tiene más calidad y más valor para el comprador, 

ya que le posibilita innovar y distinguirse de la homogeneidad. El mercado está lleno de 

productos iguales por lo cual las prendas artesanales hallan una oportunidad para ese 

grupo humano que quiere destacarse del resto.  

A partir de esto, quedara satisfecha la necesidad de expresarse a través de lo propio, de 

lo que uno es o quiere ser, siendo la moda el medio de enunciar y mostrar este deseo.  

La idea de fusionarlas con las tendencias actuales, quedara plasmada en las tipologías, 

los elementos como volados o transparencias, y en otros típicos de las prendas de 

indumentaria actuales.  
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5.2 Partido conceptual 

A partir del concepto principal que rige el cuerpo de este trabajo surge el origen de este 

Proyecto de Graduación. Los diseñadores toman un aspecto que les resulta de interés 

para poder crear nuevas colecciones. El partido conceptual sirve para que haya un hilo 

conductor entre las prendas dentro de una misma colección y de esta manera, el público 

pueda reconocer la impronta del autor. También se lo utiliza para plasmar todas las ideas   

que fueron trabajadas a lo largo de la parte escrita. 

En este PG se toma como partido conceptual el arte textil del ñanduti que realizan a 

mano las mujeres de la zona de Itauguá, Paraguay. Se le dará un papel transcendental a 

las flores, que son entre otras cosas de la naturaleza el motivo de inspiración para dichas 

tejedoras. A manera de ejemplo pueden observarse en sus labores, la flor del jazmín, la 

margarita, la flor del guayabo, la pasionaria entre otras, propias de la vegetación local.  

El mundo de las flores aporta una extensa variedad de especies, con el cual se puede 

crear diseños, desde amplios y extravagantes, hasta sutiles y delicados. 

Así mismo, les otorga una estética femenina, etérea y folk. Estas características son las 

que se tuvieron en cuenta al momento de diseñar la colección. La femineidad se verá 

traducida en textiles suaves y lánguidos, rematados con volados o detalles en faldas que 

remiten a corolas, como así también en los tops que hacen referencia a los pétalos de las 

flores. 

Todo esto transformado en formas, colores, líneas, siluetas, recursos táctiles y visuales, 

elementos de construcción de la prenda, materiales y estructura, dará lugar a prendas 

relacionadas entre si de manera tal, que generan conjuntos agrupados y coherentes que 

responden a la ocasión de uso y al usuario. 

Todo lo anterior se verá reflejado en una línea que cuenta con 10 diseños para la 

temporada Primavera-verano 2018; que llevará el nombre Etérea, que hace alusión a la 

elegancia, fragilidad y feminidad que aportan las flores. Se proponen a partir del rubro de 

confección Demi-Couture. La situación de uso, sugiere los momentos del día en que se 
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va a emplear el producto, por lo que se considera en primer lugar la noche, pero también 

puede adquirirse para casamientos celebrados al mediodía o por la tarde. En cuanto a la 

ocasión, los trajes nupciales están destinados a circunstancias festivas, pudiendo ser 

estas formales o informales, aspecto definido según el estilo de la ceremonia. 

Para que el proyecto sea viable e innovador, es necesario conocer los hábitos de 

consumo, edad y sexo, nivel socioeconómico, prendas que usa habitualmente, estilos, 

necesidades y deseos del cliente. La planificación de la colección no es un modelo 

exacto. Varía según el mercado y las tendencias elegidas para utilizar de acuerdo al 

estilo de la marca y no todas las tendencias son aptas para el tipo de usuario elegido, por 

lo cual es mas que necesario su profundo análisis. (Ver panel de concepto, pág. 4, 

Cuerpo C). 

5.3 Perfil del usuario 

El usuario es el elemento principal a tener en cuenta desde el comienzo, por que será 

este a quien estará destinada la prenda. Por esta razón es preciso crear un estereotipo 

de consumidor, basándose en sus rasgos, intereses, características, lugares que habitúa 

y consumos.  

Se apunta a mujeres de un rango de edad de entre 18 a 40 años, de clase media, media-

alta, con medios económicos que le permiten viajar, conocer y apreciar otras culturas, 

interesada en la historia, en todo lo referente al arte y la creatividad.  

No les importa invertir lo necesario para encontrar singularidad y calidad en los 

productos. Son seguras de ellas mismas, capaces de renovar y renovarse 

permanentemente, sin miedo a los desafíos y cambios. 

Tiene conocimientos acerca de la moda y asiste a eventos afines para estar actualizada. 

Aprecia la industria artesanal y está dispuesta a pagar un precio elevado por productos 

de calidad y que sean atemporales, es decir que no respondan a una tendencia efímera. 

Quiere diferenciarse por los objetos y prendas que utiliza.  
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Es segura de sí misma, auténtica y natural, tiene en claro sus objetivos e intereses. Se 

interesa en la moda pero no deja que la misma modifique su estilo elegante y personal. 

En base al perfil de las potenciales clientas es que se obtiene el ideal de prendas, formas, 

tipologías y paleta de color que consumiría. Así es como se comienza a planificar la 

estrategia de colección, para obtener los elementos y recursos necesarios. 

Mediante el conocimiento del usuario, se podrá mejorar y cambiar sus hábitos de 

consumo, generando un producto que lo elijan por innovador y que cause cierto impacto 

o aporte en el diseño. Por lo tanto, lo artesanal puede adaptarse a este concepto ya que 

posee las características de ser adaptable de diferentes maneras, formas y técnicas. (Ver 

panel de usuario, pág. 5, Cuerpo C). 

5.4 Paleta de Color 

En cuanto a paleta de color, es un elemento fundamental y es el que define a la colección 

en gran parte. A la hora de definir la paleta que se utilizará en la colección se deben tener 

en cuenta varios factores como el perfil del usuario, el tipo de tejido, la temporada y por 

supuesto el concepto. En muchos casos, la paleta de color es seleccionada en cada 

temporada dependiendo de la bajada de tendencia, pero en este caso, los colores 

acompañarán el concepto guía. 

La propuesta de la colección Etérea se encuentra planteada en colores dentro de una 

misma gama, blanco y crudo, para lograr uniformidad y poner énfasis en los detalles y 

estructuras de cada prenda.  

5.5 Materialidad 

El paso siguiente y no menos importante a definir es la materialidad, dicho factor es 

determinante a la hora de pensar el diseño de una prenda, dado que según la 

materialidad que se utilice, se definirá la rigidez o la languidez que se le otorgue a la 

misma. Para trabajar prendas tejidas existen distintos tipos de fibras para intervenir. Entre 
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las fibras textiles más utilizadas se encuentran las naturales, las artificiales y las 

sintéticas. 

El ñanduti se puede tejer en varios hilos. Los más utilizados son el de algodón y el de 

seda. Para la colección se opto por tejer en hilo de algodón fino, ya que se realiza a 

mayor velocidad que el de seda. A la hora de definir los diseños a tejer, se tomaron como 

inspiración la margarita y el Jazmín correspondientes al concepto guía ya mencionado. 

A si mismo, al igual que la paleta de color, se limito la cantidad de textiles a utilizar con el 

fin de crear armonía y resaltar el uso del tejido artesanal en cada diseño.  

La gasa ha sido el tejido con mayor aplicación por ser muy versátil y se utilizó para 

diseñar sobrefaldas, volado y transparencias que otorgan al diseño el movimiento, 

sutileza y fragilidad, propias de una flor. 

Por otra parte, se eligió el satén, tejido moderadamente brilloso y voluble, por ser 

adherente y también ligero, genera suavidad, tersura fragilidad que le brindan 

sensualidad, delicadeza y feminidad a los diseños.  

El crepe fue seleccionado por poseer rigidez, apto para cubrir el dorso, favoreciendo y 

acentuando la silueta. 

Otro textil fue la organza, tejido translucido, le aporta rigidez, sensualidad y femineidad.    

finalmente se eligió el crepé por poseer mayor rigidez, favorece y acentúa la silueta, ya 

que posee una mayor adaptación y amoldamiento. 

Los tejidos seleccionados presentan una amplia variedad de intervención y empelo de los 

mismos, pudiendo crear con ellos diseños diferentes sin la necesidad de acudir a mayor 

cantidad de textiles. 

5.6 Costuras y acabados 

Las costuras son un elemento importante en las prendas. Además de su uso práctico se 

pueden utilizar para decorar las prendas o como detalle. El acabado de las prendas es su 

funcionalidad es tanto practico como estético. Éste puede afectar a la calidad de la 
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indumentaria, el acabado debe tenerse y aplicarse según el mercado. Un acabado bien 

hecho necesita tiempo y habilidad. 

Para las prendas de la colección se va a utilizar la máquina de coser recta para las 

uniones de la prenda. Las terminaciones y los detalles minuciosos son las que 

destacarán las prendas. Algunas se realizarán con costuras francesas, puntadas 

escondidas y puntos ciegos a mano para colocar cierres y otros detalles. Los diseños 

cuentan con cierres invisibles en algunos casos y botones forrados en otros como medio 

de cerramiento. 

5.7 Silueta y Tipologías 

La silueta es de suma importancia en una colección. Pueden ser discretas o 

extravagantes, pueden transmitir modestia o autoridad. Se define en parte, con el cuerpo 

humano, por la estación del año y la funcionalidad del vestido.  

La silueta utilizada en la colección Etérea, está estrechamente relacionada con el 

concepto guía anteriormente mencionado. El acento esta puesto en marcar la cintura, 

resaltando las curvas, brindado femineidad y elegancia a la colección. Este tipo de corte 

suele ser favorecedores para diversos tipos de cuerpos. También se optará por realizar 

una silueta línea A dónde se verá cierto volumen en la parte baja de faldas y vestidos.  

La colección está compuesta por 10 diseños de vestidos y conjuntos de top y faldas. 

Entre las prendas tops, se pueden encontrar modelos entallados realizados en ñanduti, 

organza y en crepé, combinados con detalles en gasa.  

A su vez destacar como se mencionó anteriormente, prendas con mayor nivel cubritivo y 

aquellos que muestran un poco, enfatizando feminidad y sensualidad. Se buscó que el 

punto de tensión se encuentre en el centro superior del cuerpo. En cuanto a los escotes, 

se han trabajado en v, bote y a la base. 

En cuanto a las faldas, se podrá ver, que se presentan distintas siluetas como 

rectangulares, triangulares o en algunos casos superposición de las mismas, traducidas 

en faldas evasee, faldas media campana, entre otras haciendo referencia al concepto de 
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la colección. Todas poseen un anclaje en la cintura que favorece el sistema de encastre 

así como también un amplio abanico de siluetas femeninas. 

En cuanto al estilo se pueden ver superposición de faldas o sobrefaldas, así como 

también aquellas con combinaciones de ñanduti y otro textil.  

El largo modular varía dependiendo el diseño, largos hasta el piso, hasta el tobillo y por 

encima de las rodillas. 

En cuanto a los vestidos, la silueta A, con acento en la cintura es la que predomina en la 

colección. 

5.8 Proceso de producción de la colección.   

En la colección en general se establecen constantes y variables que la unifican y a su vez 

definen y diferencian de cada línea. 

Las constantes de la colección se verán reflejadas en la utilización de ñanduti, los 

volados, el entalle o acento en marcar la cintura y en la superposición que se refleja en 

las faldas. En cuanto a las variables se encuentran presentes en largos modulares, 

escotes, largos de mangas y textiles. 

A continuación, se detallarán cada uno de los conjuntos diseñados; se intentará explicar 

en profundidad el desarrollo de cada prenda. 

El primer diseño se compone de una túnica y una falda; la misma plantea una 

intersección de siluetas. La túnica de largo modular hasta las rodillas, genera una silueta 

trapezoide, simulando ser la flor, mientras que la falda, con un largo hasta los tobillos, es 

una silueta recta que simula ser el tallo. 

Tipológicamente el vestido de novia total, se conforma por la integración de una túnica, 

con pinzas de entalle tanto en la parte delantera como en la espalda, de escote bote y 

mangas al codo o tres cuartos.  

Los textiles de fiesta que se proponen para este diseño son el ñanduti en magas y en la 

falda que compone la túnica, para generar volumen. El satén de seda natural, en color 

crudo, para la falda tubo y el top que compone la túnica, por ser este textil del grupo de 
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las telas esculturales, que estructuran y permiten su maleabilidad, generando un efecto 

insinuante en relación con el cuerpo femenino. El largo es por encima de las rodillas. Se 

determina su acceso a través de un cierre invisible de veinte centímetros ubicado en la 

espalda. 

En cuanto a la falda, tubo o lápiz con una pretina de tres cm de ancho, pinzas tanto en la 

parte delantera como trasera, cuyo largo modular es hasta los tobillos con una abertura 

lateral de diez cm a la derecha y se determina su acceso a través de un cierre de 

veinticinco cm en el centro del trasero. (Ver fichas técnicas, pág. 7 - 16, Cuerpo C). 

En el diseño dos, comparte el diseño de piezas separadas, se compone de dos tipologías 

un vestido y una falda tubo o lápiz.  

La moldería que se propone, es tipológicamente un vestido, su largo modular  tanto en el 

delantero como en la espalda es diez cm por encima de los tobillos generando hacia el 

centro una terminación en línea curva de aproximadamente tres centímetros, logrando 

una mayor longitud sobre el centro de la prenda, con falda de línea A en gasa y 

aplicaciones de ñanduti en el ruedo, integrado a un top con transparencias realizado en 

organza, de escote redondo, con superposición de volados, realizados en ñanduti en los 

laterales, crean la ilusión visual de un escote en pico pronunciado, en el delantero. Se 

determina su acceso a través de botones forrados en satén, ubicados en el centro de la 

espalda, hasta la línea de cintura. 

La falda o enagua que compone el diseño, es una falda tubo sin pretina, con pinzas en el 

delantero y trasero, un largo modular hasta los tobillos y una abertura de treinta cm en la 

parte trasera. Realizada en satén de seda, para generar buena caída al traje y disminuir 

así visualmente el volumen. Se determina su acceso a través de un cierre invisible de 

veinticinco cm. La silueta del mismo pertenece a la categoría de silueta A, ya que se 

ensancha de arriba hacia abajo como una pirámide. En cuanto al color se opto por el 

blanco tanto en el vestido como en la falda o enagua. (Ver fichas técnicas, pág. 17 - 26, 

Cuerpo C). 



 85 

La tercera propuesta de vestido de novias definida como separates, dada su condición de 

tipología indumentaria de boda a partir de la combinación de piezas separadas. En este 

sentido se puede afirmar que esta inspirada en la morfología de una flor. Tipológicamente 

se compone de un top y una falda.  

El top realizado en satén de seda color blanco, de escote en v, sin mangas, y pinzas de 

entalle que acentúan la silueta. Posee detalles de ñanduti, del mismo color, dispuestos en 

forma de volados ubicados en cuello y en la sisa delantera y en espalda.  

Se determina su acceso en el centro de la espalda, mediante botones forrados en el 

mismo textil que el top. Con un largo modular que llega hasta la cintura y una terminación 

que genera visualmente la sensación de pétalos. 

La falda, con una pretina de tres cm de ancho, es ceñida desde la cintura y a partir de un 

corte a la altura de las rodillas, empieza a abrirse generando volumen en la parte baja de 

la falda, simulando la corola de una flor. El textil utilizado es el satén de sea color blanco, 

y para generar más volumen y estructura en la parte inferior se intercalaron dos filas de 

volados de dos cm cada uno, realizados en el mismo textil que la falda con aplicaciones 

de ñanduti. El largo modular es hasta el piso. Se determina su acceso a través de un 

cierre invisible de veinticinco cm, ubicado en el centro de la parte trasera. La silueta 

resultante es trapecio. (Ver fichas técnicas, pág. 27 - 36, Cuerpo C). 

El diseño cuatro, se compone de dos tipologías, un top confeccionado íntegramente en 

ñanduti, forrado en satén, con pinzas de entalle tanto en el delantero, como en la 

espalda, de escote halter, dejando al descubierto los hombros y mangas caídas 

realizadas en gasa, formando volados a la altura del antebrazo. Con un largo por debajo 

de la línea de ombligo, se determina su acceso a través de botones forrados en satén, 

ubicados en el centro de la espalda. 

La falda realizada en gasa, forrada en satén, con una pretina de tres cm de ancho, ciñe, 

por medio de pinzas de entalle tanto en la parte delantera y trasera a la altura de la 

cintura, cadera y piernas y abre significativamente por debajo de la rodilla, simulando la 
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apertura de una flor y acentuando la figura femenina. Se contrastan de esta forma 

superficies lisas, con una textura táctil, que determinan el predominio de una silueta 

adherente en relación a los textiles.  El largo modular que presenta es hasta el piso, con 

terminaciones en rulotte. Se incorpora el sistema de cerramiento a través de un cierre 

invisible de veinticinco cm y un gancho corchete metálico ubicado en el centro trasero. El 

color crudo se opto tanto para el top como para la falda. (Ver fichas técnicas, pág. 37 - 

46, Cuerpo C). 

El quinto diseño es un conjunto de dos tipologías, compuesta por un top de gasa forrado 

en satén con cuello bote y terminaciones en rulotte. Presenta dos tipos de mangas 

superpuestas con terminaciones en ñanduti, siendo la de arriba regular y más corta de 

trece cm de largo, mientras que la inferior es de terminación irregular de veinticinco cm. 

Su largo modular es por debajo del ombligo y su acceso se establece a través de botones 

forrados en el mismo textil. 

La falda evase de tiro alto, realizada en el mismo material que el top, con una pretina de 

tres cm, se caracteriza por una superposición de pequeños volados hasta la altura de la 

rodilla, que a través de un corte a la altura de las rodillas, se une a la parte inferior de la 

falda con terminaciones en ñanduti en el ruedo. El largo modular es hasta el piso. Su 

sistema de acceso es a través de un cierre invisible de veinticinco cm, ubicado en el 

centro trasero. El color seleccionado tanto para la falda como para el top es el blanco. En 

cuanto a la silueta es trapecio, ya que, tanto la parte del top como la falda presentan la 

misma silueta. (Ver fichas técnicas, pág. 47 - 56, Cuerpo C). 

El diseño seis, tipológicamente es un vestido de un largo modular hasta las rodillas. La 

parte superior esta compuesta por un top de escote bote, con un volado de gasa 

superpuesto de un largo por debajo del busto que deja los hombros al descubierto, se 

une al top realizado íntegramente en ñanduti, forrado en satén. La falda es de línea A, 

confeccionada en gasa, forrada en satén, con terminación en ñanduti en el ruedo. el 

sistema de acceso es a través de botones forrados en satén ubicados en el centro, en la 



 87 

parte de la espalda, hasta la línea de la cintura. La silueta es trapecio y el color que se 

opto para este diseño es el crudo. (Ver fichas técnicas, pág. 57 - 61, Cuerpo C). 

El séptimo diseño, es el que mejor representa el concepto de inspiración. 

Tipológicamente es un vestido que en la parte superior, presenta un top con escote halter 

de gasa forrado en satén, color blanco, hasta la altura de la sisa que presenta volados de 

gasa de cinco cm de ancho que se superponen en capas, con un largo modular hasta la 

cintura. En cuanto a la falda, del vestido, presenta 2 faldas superpuesta realizadas en el 

mismo textil y el mismo color que la parte superior, con un largo modular hasta el piso. 

Ambas con aplicaciones de ñanduti en el ruedo. Su sistema de acceso es a través de 

botones forrados en satén ubicados en el centro de la espalda, hasta la línea de cintura. 

(Ver fichas técnicas, pág. 62 - 66, Cuerpo C). 

El octavo diseño es un conjunto de dos tipologías, compuesta por un top sin mangas, con 

cuello a la base realizado en crepé, y volados en ñanduti colocados a mano con puntada 

invisible. Con un largo modular hasta por debajo del busto y una terminación que 

ópticamente simulan los pétalos de una flor. El acceso se determina a través de botones 

forrados en satén ubicados en la parte del centro de la espalda. 

La falda es de línea A, realizada en el mismo textil que el top y presenta pequeños 

volados superpuestos en el ruedo realizados en ñanduti, generando volumen creando 

visualmente una flor abierta. El largo modular llega hasta el piso. Su sistema de acceso 

es a través de un cierre invisible de veinticinco cm, ubicado en una pretina de tres cm de 

ancho en el centro de la parte trasera. La silueta que presenta es trapecio ya que se va 

ensanchando de arriba hacia abajo. En cuanto al color se opto por utilizar el color crudo. 

(Ver fichas técnicas, pág. 67 - 76, Cuerpo C). 

El diseño nueve, comparte el diseño de piezas separadas. Se compone de dos tipologías 

Un top que deja al descubierto los hombros, con volados que se superponen en capas y 

aplicaciones de ñanduti en las terminaciones de los mismos, realizadas a mano con 

puntada invisible. Los tejidos utilizados para la totalidad del diseño son, gasa de seda 
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natural combinado con satén. El largo modular es por encima de la línea de ombligo. La 

falda realizada en gasa ciñe, con pinzas de entalle a la altura de la cintura, cadera y 

piernas y abre significativamente por debajo de la rodilla. El largo modular es hasta el 

piso y presenta aplicaciones de ñanduti en la pretina de tres cm de ancho. Su sistema de 

acceso es a través de un cierre invisible de veinticinco cm, ubicado en el centro de la 

parte trasera. El criterio de color genera armonía, dada la característica del mismo valor 

tonal, en blanco. (Ver fichas técnicas, pág. 77 - 86, Cuerpo C). 

Finalmente, el décimo y ultimo diseño, es un vestido con un largo modular que se sitúa 

sobre la línea de las rodillas. En la parte superior presenta un top ceñido en la cintura con 

pinzas de entalle, y escote halter, dejando al descubierto los hombros. Posee 

aplicaciones de ñanduti en forma de volados en la parte delantera, dispuestos 

verticalmente en los laterales y en la zona de la sisa tanto en la parte delantera, como en 

la espalda. El largo modular es hasta la cintura y se une a la falda de línea A, que 

presenta volados de crepe en el ruedo intercalados con ñanduti.  

Los tejidos utilizados son crepe color crudo para la totalidad del diseño. Con respecto al 

sistema de acceso, esta determinado por botones forrados en satén ubicados en el 

centro de la espalda. Presenta una silueta en A ya que hay mayor volumen por debajo de 

la línea de cintura en relación al ancho de hombros. (Ver fichas técnicas, pág. 87 - 91, 

Cuerpo C). 

En lo que atañe a la elaboración de las piezas realizadas en ñanduti se necesito realizar 

bastidores con medidas especiales para tejer, dado que usualmente el ñandutí es 

utilizado para decoración en objetos pequeños para decorar la casa o como avíos 

utilizados en la indumentaria a modo de accesorio. 

Una vez realizados los bastidores en madera, se procede a entelar los mismos con lienzo 

para brindarle soporte al tejido. Como siguiente paso, se apoyó el molde sobre el lienzo y 

se marcó el contorno del molde en lápiz, luego se comenzó a tejer el top o falda, según 

con sus distintas etapas de elaboración y para dar comienzo a la finalización del proceso  
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con una tijera de bordar se elimina la base de tela. 
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Conclusión  

El presente proyecto de grado se ha focalizado en darle importancia al tejido ñandutí, a 

los efectos de rescatar y revalorizar la historia de este material en un marco 

contemporáneo. 

Para lograr dicho objetivo, se buscó describir el contexto social de la moda en la 

actualidad, donde la globalización, potenciada por internet y por otros medios de 

comunicación masivos, genera no solo que se vaya dejando de lado una técnica, sino 

también la identidad y parte de un patrimonio sociocultural que demuestra la destreza 

manual transmitida de generación en generación. 

Para dicho propósito el fin es lograr una revalorización y modernización del ñanduti a 

través de una colección para el rubro novias, y que no solo se basa en generar una idea 

novedosa para la indumentaria femenina, sino que busca despertar la conciencia social 

por parte de las nuevas generaciones permaneciendo en la memoria colectiva. 

 Más aun, cuando dicho tejido es rico en forma, textura y comunica un lenguaje propio e 

irrepetible.    

Del mismo modo, a lo largo del desarrollo de estos capítulos, surgieron nociones claves 

que permitieron conocer en mayor profundidad la problemática social y cultural que 

padece la industria artesanal, ya que el tiempo de elaboración y la mano de obra son 

condicionantes en un mundo en donde todo es inmediato y mecanizado. 

Esencialmente hoy en día, las nuevas tecnologías ofrecen la posibilidad de hacer 

productos en menor tiempo y menor costo, y como consecuencia de esto, los oficios 

manuales se ven negativamente afectados. Si bien esta tensión entre la máquina y el 

hombre viene dada desde los albores de la revolución industrial, y aunque no se halla 

limitada a la esfera del mundo de la moda, se exacerba en éste. A fin de intentar revertir 

esta situación, está investigación supone un aporte para comenzar el camino hacia esa 

propuesta.  
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Por ello, a lo largo de este escrito se sugiere rescatar y revalorizar el trabajo artesanal, a 

partir de un estudio que se basó en la contextualización histórica del tejido ñandutí, como 

así también en su utilidad y conveniencia en el mercado de la moda. Considerando el 

contexto de la moda y el resurgimiento de la artesanía, se puede encontrar en el ñandutí 

un recurso textil invaluable, que debe ser difundido para explotar su potencial de manera 

consciente. 

En definitiva, se aporta y comunica una mirada novedosa que contribuye a resaltar la 

labor excepcional y única de los artesanos relacionándolo con el diseño actual. 

Haber analizado la historia del ñandutí en Paraguay, permite hacer reflexionar sobre el 

contenido simbólico de este encaje. Este tejido esta compuesto por dibujos que 

representan elementos de la cultura del pueblo autóctono, y que de algún modo reflejan 

sus valores y sus tradiciones. 

Una contribución original de este PG ha sido darle un nuevo uso a este textil tan propio y 

e incorporarlo en una colección actual de vestidos de novias, teniendo en cuenta los 

amplios atributos del ñandutí. 

Esta artesanía lamentablemente se encuentra en vías de extinción, ya que los únicos 

productores son mujeres de la tercera edad, y las nuevas generaciones no tienen interés 

en aprender la técnica necesaria.  

La postura expuesta en el siguiente trabajo es que cuanto más se difunda y se 

implemente dicho tejido, mayor será su popularidad y utilidad en el campo del diseño y la 

moda, creando un puente que una las generaciones, evitando así su desaparición.  

Siguiendo con esta línea de proyectos, se podría considerar como posibles opciones para 

resolver esta problemática, las siguientes alternativas; estimular a diseñadores 

consolidados para incorporar este encaje dentro de sus colecciones, y realizar talleres 

dictados por este grupo de mujeres de la tercera edad quienes serían las portadoras del 

conocimiento para producir este encaje. 
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El presente PG re-significa el tejido artesanal mediante una colección de novias del rubro 

demi couture, combinando el tejido del ñanduti con otros textiles actuales, potenciando su 

uso y comercialización, adaptándose a los gustos y necesidades de un mundo 

globalizado.   

Dado que al ser desde tiempos inmemorables, la boda, la celebración de mayor 

relevancia a la que acude una mujer, será el vestido de novia y su elección el que selle 

esa ilusión. 

Por este motivo, es que se deja reflejado que mediante la propuesta en la elección del 

tejido del ñanduti combinado con materiales de excelente calidad, se arribará a la 

confección y realización artesanal de esta prenda y su significación tan particular.  

El tejido del ñanduti potenciará y conferirá ese carácter único, siendo este también el 

deseo de toda novia, ya que le quita la posibilidad de ser reproducidos de manera rápida 

y en serie. 

Dada la versatilidad del tejido de ñanduti, podrá implementarse, ya sea en alguna de sus 

partes, en terminaciones o cubriendo total o parcialmente una parte del cuerpo. 

Atendiendo a las categorías de inspiración temática en los motivos de ñanduti que las 

tejedoras llaman mundo, toman como inspiración temas de la naturaleza (flora y fauna), 

los quehaceres, la vida domestica y la narrativa oral y escrita del folklore paraguayo. 

Basándonos en ello, el objeto de inspiración de este PG ha sido el mundo vegetal donde 

se ve representada la flor. 

De este modo, el tejido de ñanduti es sacado de su contexto habitual de los últimos años, 

donde ha sido utilizado en pulseras, aros, bolsos y otros accesorios decorativos que son 

vendidos y dados a conocer en ferias artesanales. 

En todo momento se encuentra presente una idea rectora que sirvió como eje para 

desarrollar la presente investigación. La misma consiste en incorporar el tejido artesanal 

en los diseños, permitiendo generar una conciencia social, mantener viva las tradiciones, 

evitar el olvido de un pasado crítico para la identidad colectiva, y sobre todo, reanimar el 
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campo artesanal en un mundo globalizado regido por la idea de un consumo voraz, 

individualista, e inmediato. 

En ese sentido, este trabajo debe entenderse como un exhorto a la sociedad. Un pedido 

para que todos tomemos conciencia sobre el valor de lo artesanal como forma de arte, 

pero más importantemente, el valor histórico-cultural de ciertas prendas. El ñandutí es 

más que un mero accesorio, es un símbolo que representa años de tradición, es parte de 

la identidad del pueblo paraguayo. 
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