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Introducción 

En el presente proyecto titulado Más allá del pensamiento. Tocados nupciales como 

objetos de arte se tratará a los tocados como objetos de arte. El arte va más allá del 

pensamiento, explora esferas internas del alma del creador y se sumerge en la sociedad 

que lo recibe, siendo único.  

Hay demasiada historia y planeamiento en el desarrollo de cada uno.  

La problemática a resolver en el proyecto de graduación consiste en ¿de qué manera se 

puede recrear un tocado desde la mirada de un artista? 

Se ha decidido solventar esta problemática con el diseño de tocados nupciales como 

objetos artísticos y piezas únicas de arte, basándose en las técnicas y procesos 

inspirados en la obra de Philiph Tracy con las herramientas de un diseñador textil y de 

indumentaria. A su vez a lo largo del proyecto se explicitaran referentes como Isabel I, de 

quien se tomará la imagen personal como símbolo de poder plasmándose con un exceso 

de ornamentación y bordados. María Antonieta, referente del rococó quien con sus 

extravagancias marcó un hito en el uso de tocados en la historia. De Gustav Klimt se 

tomará su obra pictórica y su ideal de mujer que se complementará con la idea de 

cyborgs. Todos estos conceptos nutrirán la creación de las piezas. 

La categoría que se seleccionó para el trabajo fue la de Creación y Expresión, debido a 

que en la experimentación se basará éste proyecto. Y la línea temática perteneciente 

corresponde a historia y tendencias, ya que en la cual se tomarán elementos 

trascendentales que explicarán y mostraran la aplicación y creación de los mismos. 

El objetivo general del proyecto es realizar tocados nupciales. 

Se estudiará y reflexionará sobre los cambios que hubo en los tocados desde sus inicios 

hasta la actualidad para poder descifrar y entender el significado de los mismos como 

accesorio nupcial estilístico, representativo de su época bajo el concepto de moda y arte. 

Saulquin (1990) sostiene que el concepto de moda aparece en el siglo XIV. Desde ese 

momento hasta la actualidad ha crecido y se ha configurado como un sistema complejo. 
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Se ha presentado como el producto ideológico de cada sociedad y de cada cultura, 

vehiculizando su imaginario social. Visualizada como una totalidad, se ha organizado y 

distinguido de acuerdo a variables determinadas y condicionadas por el marco cultural 

que le da sentido. Estas variables se traducen en aspectos individuales, que han 

comunicado desde entonces las identidades de las personas y en especial, el lugar que 

cada uno ocupa en la sociedad. Formas de vestir señalan sexo, indican la edad, los 

estilos de vida y las funciones que cada uno desempeña, así como también los lugares 

geográficos y las temporadas de verano y de invierno.  

Se establecerá y explicará sobre los cambios del tocado en todos los aspectos a lo largo 

de la historia para poder entender el significado de éste en la sociedad en la que estamos 

inmersos hoy en día como elemento ritual y artístico. 

Otra finalidad que evidenciará el proyecto será el de explorar y abordar temas que 

conlleven aspectos como, el color, la metódica de la moldería, la simbología, el objeto 

artístico, la forma, materialidad, bordados y demás aspectos a desarrollar a lo lardo del 

presente proyecto.  

Los objetivos específicos se definieron a partir de la noción histórica del traje nupcial, el 

análisis del color y su simbología, la forma, las materialidades, la metódica y estructura 

de moldería, la influencia de las religiones sobre los tocados, la simbología, entre otros. 

El desarrollo del trabajo se estima beneficiara a una mejor comprensión de la evolución  a 

través de la historia y las tendencias manifiestas de las ideas, costumbres y tradiciones 

de una sociedad exhibiendo y evidenciando como el ciclo de la moda se renueva y se 

recicla el pasado para modificarlo años después en base a la mirada actual.   

Con la difusión de los códigos de los trajes nupciales se han incorporado elementos 

estilísticos plagados de significados y significantes que se expresan con una 

comunicación no verbal incidiendo directamente en la expresión del individuo frente a la 

sociedad y frente a uno mismo oscilando en un universo nupcial que a lo largo de la 

historia fue fortaleciéndose y forjándose para ser lo que es en la actualidad. 
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Suele sostenerse que el vestido blanco es sólido y se modifica a través de una mayor 

cantidad de factores que amerita y precede al cambio. Habiendo dicho esto es claro que 

en el ámbito de los accesorios nupciales se han destacado irremediablemente los 

tocados debido a la gran carga estética que brindan como un diferencial importante en el 

que su usuario muestra su personalidad frente a la sociedad. 

La relación establecida entre el siguiente proyecto y el diseño de indumentaria y textil es 

destacable debido a la gran carga estética y creativa que se genera en la creación de un 

nuevo sistema o método de molderia no convencional para la aplicación práctica en 

tocados nupciales y la fusión de la metodología del diseño con el oficio en cuestión y la 

aplicación experimental de la moldería contemporánea. 

Para este Proyecto de Grado de la Universidad de Palermo se encontraron antecedentes 

que contribuirán al desarrollo del trabajo. Entre ellos el Proyecto de grado de la alumna 

Macarena Luz Belmaña (2012) titulado La construcción de la imagen de poder a través 

del vestuario se relaciona porque pretende analizar de qué forma funciona la 

indumentaria como elemento comunicador de mensajes. Plantea también que el 

indumento tiene una gran relevancia al momento de construir una imagen de poder, lo 

mismo que se pretende con un tocado nupcial. El proyecto de Verónica Bessopeanetto 

(2014) titulado My dress my way Customización de indumentaria para novias. Comprende 

el tratado de indumentaria para novias customizado. Se asemeja en cuanto al tratado de 

indumentaria para novias aunque varía en el foco, el de ella hace foco en el vestido a 

diferencia del proyecto en cuestión que trata sobre tocados. El objetivo que planteó fue 

brindar un servicio que permitiera al usuario obtener una prenda final deseada la cual 

reflejara su imagen personal e identidad. Este proyecto fue tomado como base referencial 

para la construcción de éste PG aportándole una nueva mirada en cuanto a la 

implementación en tocados. 

Casetta en su proyecto de graduación (2011) titulado El velo que vela y revela busca 

demostrar cómo, a través del análisis de una determinada prenda ícono que funciona 
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como emblema representativo de valores culturales se puede conocer y comprender todo 

un modo de vida. Con el tocado nupcial ocurre lo mismo y en éste proyecto de 

graduación se tendrá en cuenta estas cuestiones. En la categoría de investigación la 

alumna Verónica Cassese (2012) titula a su proyecto de grado como Alta costura: rubro 

de nadie. Oficio del pasado, reliquia del presente. Relacionándose así con éste por  lo 

que propone, pretendiendo dar cuenta que la Alta Costura con el tiempo fue modificando 

sus características y significando adaptándose a los cambios históricos y a las 

preferencias de la sociedad. Al igual que ocurrió con los tocados. Ximena Daneri (2009) 

titula su trabajo como Evolución de pies a cabeza. En el proyecto de grado plantea cómo 

las penurias de dos guerras mundiales, la depresión económica y los períodos de 

prosperidad, han jugado una parte importante en dar forma a la variedad e ingenio en el 

diseño del calzado. Lo mismo ocurrió en el diseño de tocados para novias que fueron 

modificándose a través de los tiempos y re adaptándose a su entorno socio económico y 

cultural; por eso se relacionan los dos proyectos. Otro destacable trabajo es el de la 

alumna María Eugenia Goñi Caruso (2010). Titulado Moda, mujer, influencia y sociedad. 

En el cual se hace un análisis  de suma importancia para poder comparar los cambios 

que realmente modificaron la forma de vida que tenían las mujeres en distintas épocas y 

la moda que utilizaban al igual que la que plantea éste proyecto de graduación; a su vez 

corresponde a la línea temática de historia y tendencias. Lavallol, (2012) titular a su 

proyecto como Design Yourself. El proyecto de ella, se relaciona debido a que plantea a 

la prenda como una obra de arte por el medio del cual se es único; plantea al objeto 

indumentario  como a una pieza única que será firmada por el cliente a modo de 

valorización personal, y como consecuencia, éste tendrá siempre presente el recuerdo de 

que pertenece a su propia autoría al igual que se pretende hacer en este proyecto. Massa 

Castillo (2013) en su proyecto de graduación titulado El adiós a la mujer masculina en la 

cultura occidental contemporánea analiza la crisis del rol actual de la mujer. La cual 

estaba exigida en responder a una suma de paradigmas sociales  y se encontraba 
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respondiendo a las demandas sociales clásicas del género. Las cuales tienen que ver 

con la mirada principal y clásica del papel de la mujer en el matrimonio y por lo tanto se 

reflejaba en su imagen integral a la hora de elegir su traje nupcial y un tocado adecuado 

junto con los accesorios correspondientes. Relacionándose a su vez por la decisión e 

implicancia de la mujer por sobre los paradigmas sociales en cuanto a la elección de su 

propio traje. En el proyecto de graduación de Clara Morello (2010) titulado Huellas del 

pasado se realizan varios cuestionamientos como por ejemplo el por qué no se retoman 

los valores de los antepasados, el por qué no se crean nuevos paradigmas estéticos 

fusionando distintas disciplinas, técnicas y materiales, qué roles puede cumplir un artista 

o diseñador dentro de una sociedad, entre otros, son algunas de las preguntas, a las que 

responde su PG, planteando que cada artista, diseñador o artesano es el autor de una 

memoria colectiva; con el trabajo se plasma el comportamiento de una sociedad y/o 

cultura; sus costumbres, economía, política, religión, etc. Lo que también pretende 

explicar y lograrse en el siguiente proyecto de graduación en cuanto a  crear nuevos 

paradigmas fusionando distintas técnicas. A su vez en el proyecto de Ximena Pereyra 

Iraola (2009). Titulado el Arte en mi vestido y mi vestido como arte. Se puede establecer 

una relación directa debido a que en él la diseñadora plantea que el arte tiene una gran 

influencia en la moda y viceversa, que la indumentaria puede ser artística, expresiva y 

que en ciertas circunstancias podría ser considerada como  arte, teniendo en cuenta el 

contexto en que se presenta, el cómo se presenta y el para qué fue creada. La misma 

visión se tiene de las creaciones como piezas únicas. En el PG de la alumna Rebello, 

(2011). Titulado El vestido: algo más que una simple prenda de diseño. Se centra en el 

aspecto comunicativo y expresivo que posee el diseñador mediante sus diseños que son 

observados y utilizados por la cultura humana dándole un significado cultural a cada 

prenda dependiendo del aspecto socio-económico del momento histórico en el cual se 

sitúa; esto mismo plantea éste proyecto. Otra alumna  que aporta con su proyecto de 

graduación titulado Vestidos con identidad es María Guillermina Romeo (2012).En el 
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proyecto de Romeo se analizaron el diseño del objeto indumentario, desde los elementos 

que lo componen, como la forma, la silueta, el material y el color. Para ello se relevarán 

diferentes autores, con miradas interdisciplinarias sobre el mismo objeto. Distintos 

elementos serán tomados y analizados en éste proyecto de graduación para llegar a la 

misma finalidad con un enfoque en el tema en cuestión sobre tocados. Por otro lado la 

alumna Virginia Spotorno (2010) titula a su trabajo como El color en la moda. Cómo crear 

armonía a través de su aplicación. Cabe destacar que la relación que se establece entre 

ambos proyectos se debe a que los dos plantean la comprensión del color como un 

elemento visual de diseño, portador de significados dentro de una cultura, las cuales 

llevan a estudiar sus propiedades técnicas y la sensibilidad que otorga para poder 

adaptarlo a formas que realcen su valor expresivo. 

Posteriormente, para este proyecto el marco teórico será compuesto por tres grandes 

autores. De la ya mencionada Saulquin (2011) se tomará con gran relevancia el aporte 

de, ya citada anteriormente, que brindará conocimiento sobre la historia de la moda en 

Argentina, y un punto de vista psicológico de esta gran industria que depende y es 

producto de la sociedad, lo que ayudará a entender el contexto social; completamente 

relevante para el capítulo cuatro. Por otro lado Jijena Sánchez (2011) nutrirá al siguiente 

trabajo con un peso estilísticamente elevado debido a la complejidad e importancia de la 

imagen personal que se plasman en el capítulo tres y cinco en diferente medida, en el 

tercero se hará hincapié en la imagen personal referida al diseñador y su expresión 

artística como inspiracional. Y en el capítulo cinco se reflejará en la sociedad plasmado 

entre su entorno y las diferentes aplicaciones según las culturas. A su vez Toussaint- 

Sammat (1994) aporta moral y técnica al vestido explicando excelentemente los porqués, 

los inicios y esclarece favorablemente con su aporte a entender el mundo de la moda. Se 

tomará la visión de Franklin (2011) que irrigará con la precisión y focalización de la 

historia, del paso del tiempo y la re interpretación de la historia en la moda en las distintas 

partes del mundo utilizando sus referencias como fuente de avasallante explicación y 
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fusión de la realidad en capítulos como el número tres, cuatro y cinco que definen el 

rumbo del PG. Finalmente, dos miradas más nutrirán las páginas de éste proyecto, como 

lo son las de Worsley (2009) quien se destaca por su amplio conocimiento en el mundo 

de las novias, detallando su historia, sus tradiciones y simbologías. El último autor es 

Pucci (2012) quien se especializa en el mundo de los tocados y sombreros desarrollando 

sus usos, costumbres, roles, simbologías, tradiciones, adornos y rituales. 

Para este proyecto de grado se desarrollarán cinco capítulos. 

A modo de marco introductorio se hablará sobre la historia y origen del tocado. La 

influencia en los diferentes periodos históricos y culturas en los cuales se desarrolló, 

cómo los cambios por los cuales pasó, las diferentes formas, tamaños y materialidades 

sin perder de vista su funcionalidad, la ornamentación, el deleite, la marcación de estatus, 

grupo de pertenencia, cultura o religión.  También estará presente en el capítulo el 

casamiento, la influencia de la religión, la tradición y la simbología del tocado como 

elemento ritual y como objeto artístico. En la segunda mitad se desarrollará al oficio de la 

sombrerería como un arte y se mencionará al inspirador Philip Tracy como ejemplo de 

perfección en el arte de la sombrerería mundial.  

Se dará paso a analizar el contexto en el que está inmerso el mundo de la sombrerería 

hoy en Buenos Aires, en la tercer parte, la cual se entrevistará a tres sombrereras y 

diseñadoras especializadas en la sombrerería y el arte del tocado nacional actual. 

En el segundo capítulo se hablará sobre el rol de la mujer en la historia y en la actualidad. 

Enfatizando en figuras referentes como Isabel I, María Antonieta y Gustav Klimt. Luego 

se marcará la influencia de la mujer en la moda y las respuestas sociológicas que las 

mujeres reflejaron el vestir. Se hablará de las tendencias y a las féminas como 

marcadoras de las mismas. Dando pie al análisis de la mujer moderna, postmoderna y a 

los cyborgs feministas. 

 En el capítulo tres se mostrará la historia de la novia contemporánea. Su relación con el 

tocado como pieza funcional y ornamental y su simbología. En cuanto a la simbología del 
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color se describirá la significación otorgada al blanco, lo que quieren expresar, lo que 

comunican y la influencia del mismo en la percepción cultura y repercusión que causan 

en el individuo;  de la forma se plantearán los mismos aspectos y de la iconografía 

nupcial se explicará y desarrollará la importancia de las mismas. 

En el capítulo número cuatro se hablará sobre la moldería y su evolución, cómo fue en 

sus inicios y por qué. Se hablará sobre la estructura, evolución, avances tecnológicos y la 

influencia de los mismos. Esclareciendo así como técnicas contemporáneas de molderia 

experimental y de reconstrucción transformacional basan sus lineamientos en 

evoluciones de la moldería tradicional. 

En el capítulo cinco se hablará sobre el proyecto y la creación de los tocados nupciales. 

Estableciendo fuentes de inspiración basadas en la obra de Tracy y los referentes 

mencionados anteriormente para la realización y creación de la colección del Proyecto de 

Graduación. Por otra parte se hará hincapié en los detalles que rodean el diseño de los 

tocados, su materialidad, paleta de color, y su proceso de diseño. 

Se hará énfasis en el desarrollar la metodología de aplicación de la moldería en los 

tocados nupciales como variable en la construcción de las piezas y de este modo se 

buscará sentar un antecedente sobre esta temática para futuros profesionales 

interesados.   
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Capítulo 1: Tocado como símbolo de expresión 

El presente capítulo será dividido en tres secciones, en los que se hará un recorrido 

desde la historia del tocado como elemento ritual en el casamiento, dando pie así al oficio 

del sombrerero como artista para concluir con la sombrerería y el mundo del tocado en la 

Buenos Aires actual 

En éste capítulo se definirán y explicarán los inicios de los tocados, su porqué, sus 

funciones esenciales, los términos con los que se referían a ellos en las diferentes partes 

del mundo. Se abordarán las costumbres, los rituales, las tradiciones y simbologías en 

relación al enlace nupcial. Teniéndose en cuenta las emociones, pensamientos y 

sentimientos de los individuos dentro de la sociedad que integran. Siendo los mismos 

términos fusionados con los tocados y sus funciones utilitarias y ornamentales.  

En la segunda parte se desarrollarán por consiguiente temas referidos al arte como oficio, 

el desarrollo del objeto como objeto artístico y el concepto de pieza única como obra de 

arte. A su vez se planteará la tarea del diseñador como creador de arte rigiéndose por la 

obra de Philip Tracy y su proceso asociado con la imagen que se desea brindar o 

proyectar basándose en la estética.  

Se brindará una ejemplificación de los tipos de uso de los tocados, el momento adecuado 

del día en el que se puede llevar cada uno y cuál es la vestimenta acorde al tocado 

deseado. 

Al finalizar el capítulo se describirá la sombrerería y el mundo del tocado hoy en Buenos 

Aires gracias a las entrevistas guiadas realizadas a diseñadores y sombrereros 

especializados en el tema como Laura Noetinger, María Soledad Pardo de PardoHats, y 

Daniela Rondinone. Habiéndose desglosado las respuestas y marcado los puntos en 

común, las expresiones reiteradas, las discordancias y las técnicas de realización de 

cada una de ellas, entre otros. 
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1.1 Historia del tocado como elemento ritual en el casamiento 

Desde la invención del vestido se tuvo cuidado en la protección y el adorno de la 
cabeza, una parte del cuerpo muy vulnerable y visible. Se entiende por tocado todo lo 
que cubre la cabeza o la adorna. […] según las costumbres, las modas o los rituales. 
(Toussaint- Samat, 1994, p. 260). 

 

Al igual que lo expresan Terras y Tzara (1987) No se abordará la historia del sombrero 

como un historiador, la metamorfosis del tocado es el tema a tratar, la ley de su 

evolución, la suma de sus manifestaciones, su surgimiento y utilidad varía desde sus 

orígenes más remotos hasta la actualidad desafiando  la cronología.  

El sombrero oscila en el mundo de la forma, varia infinitamente en los materiales, usos, 

demostraciones, rituales, texturas, formas, colores, significados y clase social o grupo de 

pertenencia. El origen inevitable de este pensamiento nos remite a la palabra tocado y a 

su entorno el cual es digno de compararse con una escultura artística en completa 

mutación.  

Pardo (Comunicación personal, 21 de abril, 2016) expresa que el sombrero es la 

evolución del tocado. Esto muestra el efecto al cual se llevó la relación entre todos los 

estadios por los cuales llevó este accesorio para subsistir hasta la actualidad. La utilidad 

varía pero en el transcurso de la humanidad supo adecuarse, fusionarse con las 

necesidades humanas y crecer junto a las sociedades con una versatilidad admirable. 

Asimismo Tousaint-Samat (1994) se expresa estableciendo que el primer ejemplo de 

tocado es uno de mujer del decimosexto milenio d. C en la región de Landas, Francia. 

Tanto los indumentos como los accesorios en el primer momento de su creación, tuvieron 

que responder a una función, a un fin elemental y luego se fueron adaptando, se 

modificaron perdiendo o cambiando su funcionalidad y a eso se le fueron sumando los 

aspectos estéticos, la ornamentación y la ritualidad.  

Bovisio (2002) considera que la perspectiva de la historia y la teoría del arte se centran 

en la construcción de las obras de arte como productos estéticos. Y Gluckman (1978) 

sostiene que un ritual es un sistema de mecanización periódica altamente necesaria para 
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el bienestar del individuo, su entorno y su grupo de pertenencia. Cada ritual es único, 

elemental e imprescindible para un fin específico al cual se acude en circunstancias 

puntuales. Innes (1995) considera que el ritual se origina en la actividad social y Holz 

(1979) plantea que la función ideológica del arte no puede ser imaginada como 

desprovista de finalidad social. 

Worsley (2009) a su vez aporta que un ritual está en constante evolución debido a un 

amplísimo y apasionante espectro de tradiciones del cual se nutre e inspira.  

Definimos […] actos altamente convencionales como “rituales” porque la gente cree 
que le ayudan –por medios míticos que caen fuera de la observación y control 
sensoriales- a proteger, purificar y enriquecer a los participantes y a su grupo. Aquí 
distinguimos los actos “rituales” de los “ceremoniales” altamente convencionales en los 
que no está presente el elemento “místico”. (Glukman, 1978, p. 298). 
 

Ahora hablando específicamente de los rituales y tradiciones matrimoniales Worsley 

(2009) menciona que los mismos están en permanente estado de cambio, aunque en la 

actualidad esto disminuyó debido a que las mujeres y los hombres están finalmente en 

una situación de igualdad. La mayoría de las tradiciones nupciales se establecieron 

mucho antes de que las mujeres adquirieran este derecho fundamental de igualdad. 

Aunque se sigue plasmando en muchas ceremonias tradicionales un estereotipo de mujer 

virginal, inocente y sumisa que da pie a contradicciones. 

En contraposición Pucci (2012) prepondera que al cubrir y adornar la cabeza la mujer 

implica un encantamiento ritual, como un regalo de protección, erótico y divino. Haciendo 

alusión a una flor que florece en el cuerpo de la mujer en acción de gracias por la vida 

mortal y espiritual. 

Glukman (1978) continúa explayándose con su idea de ritual especificando que cada 

cambio de actividad o rol se convierte en un acontecimiento ritual. Holz (1979) a su vez 

aporta que la obra de arte era parte del ritual, integrándose y participando del mismo. En 

otras épocas, en la creación y el uso artístico se tenía plena conciencia del valor 

instrumental de la obra de arte; la misma emanaba una acción mágica la cual se creaba 

por la inseguridad del hombre frente a un entorno incomprendido.  
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Como se mencionó anteriormente es clave el poder que tiene la sociedad y las culturas 

en la formación de las tradiciones y rituales. Lo cual se remite directamente a pensar que 

cuando se utiliza la terminología de la palabra nupcias se puntualiza una simbología 

específica que conlleva a la par su propia tradición.  En cada tradición y cultura como en 

una determinada sociedad hay usos y costumbre a los cuales los individuos se tienen que 

familiarizar para lograr la armonía dentro de la comuna. Esto mismo ocurre en el caso de 

los tocados, quienes poseen protocolos específicos que se tienen que respetar, 

reconocer y aprobar para el buen uso de los mismos.  

El término tradición está arraigado y emparejado con la cultura en la que se encuentre; 

nunca se deben analizar los aspectos por separado, sino que en su convivencia y 

totalidad se logra su mayor entendimiento.   

Al utilizar estos dos términos Bruce-Mitford (1997) destaca sus significados. Cuando se 

analiza la simbología se describe al estudio de los símbolos o el conjunto de ellos. La 

noción de simbología se utiliza para nombrar al sistema de los símbolos que identifican a 

los diferentes elementos de algún ámbito. A su vez se define a un símbolo como la 

representación sensorial de una idea que guarda un vínculo convencional y arbitrario con 

su objeto. Se constituye por lo tanto que son costumbres, usos sociales, valores, modos 

de comportamiento, que se han creado a lo largo de la historia y se han transmitido de 

generación en generación. Varía en el lugar del mundo al que se dirija, ya que fueron 

mutando, readaptándose y se fueron transformándo adecuándose así a sus creencias 

más arraigadas y según los contextos al igual que lo hizo el arte. 

Un análisis de las formas de manifestación del arte ya no puede tratarlas como 
autónomas. Sólo resultan comprensibles cuando se consideran en relación con su 
función social. Por ello, los procedimientos socio-artísticos son los más adecuados en 
la situación de su objetivo. (Holz, 1979, p. 8) 

 
La celebración del matrimonio fue variando a lo largo de la historia, acompañada de 

distintos ritos y ceremonias las cuales se han ido transformando y adaptando con el 

desarrollo de las civilizaciones.  
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Dentro de ésta celebración se pueden identificar elementos que responden a tradiciones 

de sociedades antiguas en torno a las nupcias, se puede decir, que las diferencias que 

podemos notar, radican en la cultura, religión y creencias de cada una.  

Worsley afirma: “Las nuevas tradiciones e identidades culturales a veces se construyen 

disipando las fronteras entre religiones, costumbres y continentes.” (2009, p. 180) 

Esta nueva mirada que aporta Worsley da pie a una sociedad integrativa y consiente que 

fusiona y no divide. Se define a una boda como a uno de los rituales más antiguos que 

perduran en la actualidad, los cuales mutaron y se adecuaron a los cambios sociales y 

religiosos. Los estándares fueron acompañando al crecimiento de la humanidad y lo que 

se requería o era correcto en otros tiempos ya dejó de serlo.  

Una boda es un rito de paso a través del cual una mujer deja de ser hija de su pare y 
se convierte en la esposa de su marido. Simboliza el derecho a procrear y la transición 
de virgen a mujer. En el pasado se trató de un importante ritual para los jóvenes, que 
ganaban estatus y respeto en la comunidad. Históricamente el matrimonio se ha 
considerado en muchas culturas una transacción económica entre dos familias. 
Actualmente en Occidente el matrimonio es una unión por amor entre dos personas 
que puede que no sean vírgenes. Algunas tradiciones antiguas siguen vigentes en las 
bodas actuales, aunque a menudo cambian de forma, pero otras se han dejado de 
lado por anacrónicas. (Worsley, 2009, p. 206) 
 

Si se quiere establecer una diferencia entre las costumbres y la moda Martínez Barreiro 

(1998) lo depura diferenciándolo en que las costumbres son comportamientos sociales 

relativamente permanentes sustentados por la tradición y aceptados por un grupo. A 

diferencia de la moda que solo es aceptada por un grupo.  

El matrimonio se ve como una costumbre más que una moda. Aunque el número de 

enlaces nupciales varia si está más de moda el casamiento o solo la convivencia de la 

pareja sin contratos. 

La religión no siempre estuvo ligada a los enlaces matrimoniales, sino que la influencia de 

la Iglesia en las bodas empezó con el concilio de Trento (1554-1563), en él se expresaba 

que todo matrimonio debía realizarse frente a un párroco. Las ceremonias se realizaban 

en el pórtico de la Iglesia y no dentro. Hasta el siglo XIX las familias adineradas no se 

casaban ni siquiera delante del pórtico sino que los enlaces se realizaban en sus 
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moradas o en algún salón particular donde el párroco acudía para oficializar el enlace, 

detalla Heller (2004). 

Se continúa con la visión de Worsley (2009) quien se explaya a su vez sobre el 

compromiso matrimonial como una profunda promesa arraigada a una tradición 

materialista. Un nítido ejemplo es el de la utilización del anillo de compromiso. El cual 

nace con la única finalidad de comprar a la novia, ya que el enlace solía sellarse con una 

transacción económica que lo acompañaba entre las dos familias. El velo otro símbolo del 

enlace se consideraba como elemento de protección  de la novia de los ojos malvados. 

Su utilización varía según su cultura, por ejemplo, en la religión cristiana el novio levanta 

el velo de la novia pero en oposición en las bodas judías el novio le coloca un velo para 

demostrarle protección y mantención. Por otro lado el lanzamiento del ramo es una 

tradición inglesa.  

Heller (2004) menciona que poco a poco fueron estableciéndose los rituales de las 

ceremonias religiosas pero no así la moda de la vestimenta. Para la Iglesia todo lujo era 

condenado, y se consideraba a los ojos de la sociedad y la institución el uso de un 

vestido para usarse sólo un día, pecado. Por esa razón, las mujeres se decantaban por 

utilizar sus mejores prendas. 

Por otro lado como se destacó en la cita textual de Worsley hoy en día en Occidente el 

ritual del matrimonio no suele significar ni plasmar la transacción de virgen a esposa y a 

madre, por el cual la utilización del vestido blanco, el cual sugiere pureza y virginidad, tal 

vez ya no tenga demasiado sentido y debido a ello se optan por diferentes colores a la 

hora de escoger los vestidos. Se debe mencionar que el vestido no siempre fue blanco y 

que las novias medievales llevaban largos vestidos con incrustaciones de piedras 

preciosas como rubíes o diamantes con bordados de oro en telas como terciopelo y satén 

en colores masco, negro, rojo o morado y fusionado con pieles de distintos animales que 

simbolizaba prosperidad menciona Worsley (2009). 
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Heller (2004) continúa su idea sobre el traje de novia blanco refiriéndose al mismo como 

ninguna tradición antigua, ya que la moda de novia de blanco nace en el siglo XIX. 

Anteriormente no se utilizaba ningún color determinado para las novias, ni tampoco un 

estilo establecido, ni siquiera se referían a un “traje de novia”, las mujeres solamente se 

vestían con sus mejores ropas, no había ninguna moda.  

El color es un factor determinante y clave en este tipo de ceremonias debiéndose a las 

elecciones de las mujeres por decidirse por un traje de un color en particular para el día 

de su boda, el cual se pasará a detallar en el final del capítulo 3.  

Sin perder de vista que el color azul también es un color imperante en la actualidad 

nupcial. Worsley (2009) se interiorizó en el tema y cuenta que históricamente el color azul 

se ha asociado siempre con la pureza. Los antiguos israelitas optaban por adornar los 

trajes de boda con cintas azules los cuales simbolizaban la pureza, el amor y la fidelidad. 

Por otro lado las damas Occidentales toman al color azul en alguna parte de sus 

atuendos de boda por esta misma finalidad.  

Aportándose a la mirada de Worsley, Heller (2004) agrega que en inglés, el azul aparece 

especialmente ligado a la fidelidad, el cual se representa como un sentimiento sólido e 

inteligible. En Inglaterra, se considera con frecuencia al color azul con la fidelidad y la 

confianza, el mismo se integra al rito nupcial inglés que se le exige a la novia portar en su 

ajuar algo nuevo, algo antiguo, algo prestado y algo azul, refiriéndose a éste último como 

símbolo de fidelidad. 

No es coincidencia que se plasmaran estos acontecimientos, sino más bien se debieron 

para la clarificación de los funcionamientos de los rituales, su creación y su importancia 

cultural y religiosa, con el mismo fin que el de los tocados. Como bien se detalló en los 

elementos simbólicos que las distintas culturas le otorgaron al matrimonio se cabe 

destacar su afín importancia a la preservación y a la ardua creencia de los espíritus tanto 

benignos como malignos y el papel fundamental que el elemento mágico le aportó a las 
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novias. Por lo tanto se pasará a detallar la importancia de los tocados desde su creación 

en función de los elementos mencionados. 

El sombrero destaca y protege la cabeza de la persona […] y protege el lugar de culto. 
De hecho, el sombrero, en su refuerzo de la personalidad, es un símbolo de estatus 
que se ubica literal y metafóricamente por encima de la cumbre algo que queda 
demostrado  por sus significados, que tienen profundas y antiguas raíces en la magia y 
la religión. Un vistazo a la historia y las leyendas del sombrero revela culturas, figuras 
y personalidades extraordinarias. Desde épocas primitivas el sombrero – decorado con 
amuletos, símbolos, plumas o piedras preciosas y hechos de fieltro, tela, pieles 
animales o materiales vegetales – acercaba a los espíritus benignos y alejaba a los 
malignos, además, por supuesto, de proteger de las inclemencias del tiempo y de 
diversos incidentes y accidentes naturales. (Pucci, 2012, p. 6) 
 

En esta cita se ve reflejada la similitud de los tocados con los vestidos los cuales 

fusionados integran un traje nupcial completo y destaca la personalidad y gustos del 

portador. Se refuerza el concepto de Pucci (2012) sobre la contribución de la moda en 

este aspecto que ha aportado copiosamente la capacidad de desplegar y reforzar el 

sentido del sombrero en función de la muestra de la personalidad.  

Cualquier cosa que proteja y adorne la cabeza humana, sea de hombre o de mujer, 
puede añadirle un factor especial; cuanto más singular, particular o chic sea el tocado, 
más especial será el factor. El sombrero lleva a la persona a personaje y, por la misma 
fórmula, aporta personalidad al personaje. (Pucci, 2012, p. 7) 

 
Prosiguiéndose la idea de personalidad Pucci (2012) persiste con la idea de que el 

sombrero acentúa la personalidad del portador, resaltando así su estatus, su encanto y 

expresando de manera no verbal la naturaleza de sus sentimientos y pensamientos. No 

por casualidad el tocado se asienta en lo cumbre más alta del cuerpo físico humano, la 

cabeza,  sino que es por su ubicación el símbolo expresivo y valor absoluto de la 

personalidad del sujeto, siendo el mismo, adoptado por la sociedad y la cultura como 

símbolo  estético de respeto, mérito, civilización y ceremonial. 

Glukman (1978) se aferra a la creencia de que los símbolos tienen una influencia sobre el 

hombre y que si éste entendiese su significado objetivo perderían su influjo; así mismo, 

Holz (1979) se plantea una idea similar con las obras de arte; el valor de uso original, 

mágico o mítico de la pieza se distingue por determinaciones excepcionales y especiales, 

debido a ello, no se traspasan fácilmente de un usuario a otro. Como objeto de culto, la 
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obra de arte se relaciona directamente con el ritual determinado a su fin; si se intercambia 

o descontextualiza se pierde su importancia tanto representativa como mágica. 

Se permanece con el amplio significado simbólico que atrapa a los tocados sumándole 

historia verídica la cual se aporta por el vasto conocimiento de Pucci (2012) quién data 

que en el siglo XIII y el Renacimiento se popularizó al sombrero no solo por sus fines 

funcionales sino también por sus fines simbólicos y estéticos. Siendo la moda la 

encargada de reinventarlo de acuerdo a variaciones tanto expresivas como estilísticas, 

las cuales fueron refinando sus formas a medida que la industria se sofisticó y la 

artesanía milenaria la acompañó.  

Aportándole significados sensoriales de un símbolo al objeto, Glukman (1978) le otorga 

fuertes emociones las cual evocan y estimulan los conflictos inherentes de una sociedad. 

Legitimando las emociones y los sentimientos, De Bono (1988) nutre éste concepto 

nombrando al sombrero como parte importante del pensamiento sin justificar sus 

sentimientos basándose en la lógica. 

Respecto a su uso McDowell (1992) se encarga de explicar que los implementos para la 

cabeza mostraban orgullo, humor, inventiva e imaginación con una gran variedad de 

aspectos que también se utilizaban en la creación del indumento. El tocado se volvió un 

rápido, efectivo y dramático accesorio portador de la personalidad y el estatus de su 

portador. 

De Bono (1988) se refiere a la actualidad del sombrero como a la de una pieza rara entre 

los hombres. Pero Toussaint- Samat (1994) se esmera en afirmar que los sombreros o 

tocados desempeñan una función doblemente utilitaria, la de la protección y la de 

intimidación. Dando como ejemplo a los sombreros de la Reina de Inglaterra, los 

sombreros de guerra o los cascos. Los cuales siguen en vigencia. 

La difícil tarea de la creación y la vigencia en la actualidad de piezas como éstas se 

complica debido a la falta de continuidad del oficio del sombrerero. Pero para interpretar 

por qué se valida a remontarse a la creación. 
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All the basic hat shapes were created very early in the history of making. Over the last 
five hundred years the development of headwear has been more a process of 
changing scale, proportion and decoration than of changing style. In fact, there are only 
two styles: brimmed and umbrimmed. And there are only two basic forms: caps and 
hats. The history of modern  headwear is concerned with variations on this. [Todas las 
formas básicas del sombrero se crearon muy temprano en la historia de su fabricación. 
Durante los últimos quinientos años, el desarrollo de sombreros ha sido más un 
proceso de cambio de escala, proporción y decoración  que de cambio de estilo. De 
hecho, sólo hay dos estilos: ala ancha y sin ala. Y sólo hay dos formas básicas: gorras 
y sombreros. La historia de sombreros moderna tiene que ver con variaciones sobre 
esto.].(McDowell, 1992, p. 7) 
 

Una aclaración sobre la cita que ejemplifica dos estilos, con ala y sin ala. Se aclara que 

los sombreros poseen ala y los tocados no la poseen. 

Como es tratado al principio del capítulo los tocados tienen su significación y su propio 

sistema de normas como el mismo hecho nupcial. Esto da pie a la siguiente descripción 

de los usos del tocado en sociedad. Así mismo, se enfatiza la importancia del contexto, el 

momento, lugar y grupo social o de pertenencia, en la cual el sujeto está inmerso. 

Se puntualiza el hecho que el tocado es un complemento que suele elegir la mujer para 

acudir a determinados eventos y celebraciones, es decir, tanto en acontecimientos 

diurnos como nocturnos. Su tamaño y complejidad dependerán del momento.  

Éste no tiene unas reglas claras y definidas, ni para su confección ni para su uso. La 

originalidad, la espectacularidad, la vistosidad son las principales fuentes de las que se 

nutre un tocado de fiesta. El uso de plumas, flores, redecillas, lazos, pedrería es solo una 

pequeña muestra de la infinita variedad de materiales con los que es posible confeccionar 

un tocado. También en algunos casos, suele ser una alternativa al uso del sombrero. 

Noetinger (2016) explica que una de las reglas más seguida en el mundo del tocado es 

que a medida que avanza el día el tocado merma y el vestido se alarga; es decir que el 

tamaño del sombrero decrece a medida que avanza la hora del día. Un vestido corto 

permite un tocado más espectacular o fastuoso; un vestido más largo debe 

complementarse con un tocado más discreto y de menor tamaño. Se tiene que tener en 

cuenta además la hora del día y el vestido elegido y cómo le queda a la persona. Que 

imagen refleja. Los tipos de rostro son importantes a la hora de elegir los tocados. Si la 



21 
 

mujer es pequeña el tocado acorde será pequeño. Se debe tener en cuenta al 

acompañante ya que el tocado no debe molestarle. Se debe saber que el tocado no se 

quita en ningún momento. Noetinger prosigue explicando que los tocados son símbolos 

de respeto, el llevar la cabeza cubierta tradicionalmente se ha considerado de buena 

educación. En cuanto a la colocación del tocado, se debe tener en cuenta que la mujer 

camina al lado del hombre, por lo tanto se tiende a colocar al tocado hacia el lado 

derecho y ligeramente ladeado. Aunque en Reino Unido las mujeres lo lucen del lado 

izquierdo o centrado en la parte superior de la cabeza. Aunque, por regla general, se 

colocan ligeramente ladeados, algunos tocados si son de gran tamaño puede estar más 

centrado en la cabeza. También depende mucho de la personalidad de la portadora. 

La magia del tocado se debe a su alto grado de similitud con la Alta Costura y el Pret a 

Porter. Su uso es más bien exclusivo y no se tiende a repetir el tocado. Más en eventos 

sociales. Retomase así, la idea de la colocación que es bastante compleja debido al 

tiempo que se requiere. Es de suma importancia tener pre fijado el tipo de peinado que se 

desea llevar y también el lugar donde irá colocado el tocado. Generalmente se escoge el 

lugar del tocado y luego se escoge un peinado acorde. Se recomienda no llevar con pelo 

lacio debido a que el tocado por su peso y la finura del pelo, va a tender a resbalarse y 

hay riesgo de que se caiga o descoloque del lugar deseado. 

Se describirán a continuación los diferentes nombres empleados para los tocados en 

diferentes idiomas para una mayor especificidad y conocimiento del tema. 

A partir del siglo XVII el francés confiere a la palabra chapeau el sentido general de 
tocado confeccionado. Los portugueses en cambio dicen chapeo, los italianos capello, 
los polacos kapelusz, los provenzales capèau, los ingleses hat, los alemanes Hut y los 
españoles sombrero, y todas las etimologías, salvo la española, se remontan a un 
vocablo antiguo que significa “cabeza”. (Toussaint- Samat, 1994, p. 260)  

 

1.2 Del arte nace un oficio: El tocado como expresión artística 

En un comienzo, la creación de los objetos siempre tuvo en cuenta la funcionalidad y el 

utilitarismo ante cualquier otra cualidad o aspecto. Ya que un objeto sin funcionalidad, era 

sólo una pieza decorativa, de modo que perdía valor al ser disfuncional. 



22 
 

En los objetos creados por el trabajo predomina casi siempre lo utilitario, ya que se 
trata, por ejemplo, de utensilios destinados a llenar necesidades físicas; en el arte 
predomina en cambio la necesidad espiritual humana de objetivación de su existencia 
(…) En el caso del objeto del arte, de la necesidad estética que surge en el hombre a 
cierta altura de su evolución, y que es una forma específica y una forma superior de la 
sensibilidad humana. (Bignami, 1992, p. 39) 
 

Desarrollándose en paralelo esta dicotomía planteada desde el razonamiento y fusión del 

objeto como objeto de arte.  

A sabiendas de que en todas las obras de arte es posible rastrear y descubrir el vínculo 

con la estructura cultural de la época a la que pertenece. Validándose a la misma como 

un testimonio fehaciente y directo de la realidad sucedánea, aunque no siempre es 

puramente objetiva la representación.  

A medida que el ser humano evoluciono en su manera de pensar se fueron fusionando 

estos dos conceptos de manera perfecta lográndose el equilibrio entre dos áreas. 

El diseñador o creador del objeto está ligado directa y eternamente con la pieza. Ya que 

en el cual deja plasmada su visión, sus pensamientos, sus sentimientos, su realidad, su 

mundo y su estado anímico en el cual decide crearla regido por la estética y la 

sensibilidad que la pieza le genera dentro de su ser.  

Godart (2012) afirma que la moda no es solo una actividad económica que produce 

objetos, sino que también es una actividad artística, la cual produce símbolos. Es decir, 

no solo se limita a crear atuendos de tela, sino que se crean objetos portadores de 

sentido. 

La mirada de Godart expresa claramente la fusión de los conceptos. No es posible hablar 

de uno sin tener en cuenta el otro. Están relacionados dependientemente el uno con el 

otro y un buen diseñador tiene que saber entender el sistema de la moda y su propia 

identidad para poder lograr un producto final destinado que cumpla estos dos fines. 

La moda va más allá del objeto, no se limita a él sino que explora y explota todas las 

posibilidades y formas posibles para poder transmitir el mensaje deseado de manera 

clara. Cada diseñador posee un diferencial en el mundo de la moda, el cual permite una 

clara identificación y reconocimiento de su trabajo.  
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Se guía por su metódica y por su estética propia.  

Según Bignami (1992) cuando se habla de la manifestación artística se debe destacar la 

conexión que presenta con la información. Nadie pasa por alto la misma, ya que posee 

características esenciales como la inmediatez, su gran capacidad abarcativa y su 

contenido con un alto grado de carga. 

María Soledad Pardo (2016) se define con un estilo hibrido de diseñadora “Mezclado 

entre fashion y teatral, plástico-artístico. Más bien soy compositiva y mezclo híbridos 

entre diferentes áreas por eso me sigo formando continuamente”. (Comunicación 

personal, 21 de abril, 2016). 

En la cita, Pardo, se expresa claramente con la fusión de las áreas, lo artístico, lo 

plástico, lo teatral, el diseño, los conocimientos adquiridos y por adquirir, por ello no se 

puede aislar al creador de su diseño. No se puede terminar de entender la obra si no se 

conoce a su creador. 

Sumándole al planteo de Bignami se informa que la carga puede ser simbólica, cultural, 

personal, histórica, social, económica o religiosa. Cada una de ellas denota un concepto 

que puede ser representado literalmente, puede ser abstracto, sugerido, conceptual  o 

ideal. Cada manifestación artística está conectada directamente con la información que 

se adquiere, según la época, el periodo histórico en el que se encuentra y el nivel de 

maduración que posee el artista en dicho momento.  Todos esos aspectos generan una 

primera capa o envoltura. Como segunda instancia toda esa información se digiere y 

luego se comunica por medio de la materialización del objeto con una imagen 

visualmente fuerte, con coherencia interna y diferenciándose del contexto que lo rodea.  

Cada diseñador propone una adecuación entre los signos que constituyen su pieza y el 

significado que lo compone tributándolo según su mirada. 

Es correcto pensar que hay varias piezas adquiridas en un mismo momento o periodo 

histórico, pero siempre se van a diferenciar por las miradas de los diferentes artistas. 
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Por eso el mundo de la moda es tan basto y contiene una gran cantidad de profesionales, 

cada uno con su propia mirada y su percepción del mundo.  

Nunca se encontrarán dos diseñadores iguales, ya que cada uno de ellos es único  e 

irrepetible, como su obra. Lo que sí persiste es el estilo. 

Diseñar es coordinar una larga lista de factores humanos y técnicos, trasladar lo 
invisible en visible, y comunicar. Diseñar implica evaluar, implementar conocimientos, 
generar nuevos conocimientos, y usar la experiencia para guiar a la toma de 
decisiones. […] Diseñar implica planificar para obtener un propósito específico 
perseguido. (Le Breton, 2011, p. 23). 
 

Ardua y compleja es la tarea del diseñador a la hora de crear. Son demasiados los 

factores a tener en cuenta y lo más difícil es plasmar lo que abunda en la mente y hacer 

que esa idea sirva para mostrar lo que se quiere contar. Muchas veces el diseño va más 

allá, predice acontecimientos intuyendo mucho antes de que ocurra. El diseñador es un 

proyectista, ve cosas que el común de la gente desconoce. El diseño es un área tan 

compleja y se nutre de muchas áreas más que a veces delimitarlas no es el camino 

correcto. Hay que entender al diseñador por su concepto, no pensarlo por el gusto, ya 

que es muy subjetivo. El diseñador en algún punto cae en el papel de incomprendido 

pero se nutre de todas esas experiencias y contempla o ignora advertencias, 

dependiendo del caso. Siempre que se diseña se diseña con un objetivo y se persigue 

hasta lograrlo. Muchas veces muta en el proceso o aparecen caminos inesperados que 

no se previenen pero eso es lo que enriquece al área. La creación tiene parte metódica y 

parte desconocida y el desafío está en esas incertidumbres creativas. 

Conforme al pensamiento de Munari (1987) un artista es quien elabora un juicio de valor 

dejándose llevar por sus sentimientos. Y en base a ellos descubre un significado objetivo 

que le es afín y lo expresa de forma conveniente. A su vez agrega que el proyectista 

restablece hoy el contacto, perdido desde hace tiempo, entre el arte y el público. Al arte, 

entendiéndose como sentido de algo vivo y al público como lo que vibra e interactúa 

mencionando así al arte como una bifurcación de dos conceptos que para él definen de 

igual manera al arte. Las bellas artes, como arte puro, y las artes industriales, como arte 
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aplicado. En ambos casos para Munari el arte nace en el secreto gracias a una 

inspiración divina y los artistas la mostraban solo a entendidos o eruditos en forma de 

pintura o escultura como únicos medios de comunicación de la antigüedad. 

Kandinsky plantea algo similar que vira en otro despliegue. 

La verdadera obra de arte nace misteriosamente del artista por vía mística. Separada 
de él, adquiere vida propia, se convierte en una personalidad, un sujeto independiente, 
que respira individualmente y que tiene una vida material. No es un fenómeno 
indiferente y casual que permanece indiferente en el mundo espiritual, sino que posee 
como todo entre fuerzas activas y creativas. La obra de arte vive y actúa. Colabora en 
la creación de la atmósfera espiritual. (Kandinsky, 1996, p. 101). 

 

Los dos coinciden en que la obra de arte nace de manera mística. Pero Kandinsky se 

avoca a la idea de que la obra de arte separada del autor cobra vida y por sí sola puede 

independizarse. Más allá de su creador puede vivir y comunicar por sí sola, que se 

relaciona con la idea de hijo en una familia. Sin sus padres el hijo puede vivir, actuar y 

expresarse libremente sin perder su identidad creadora aportándole al creador una 

satisfacción espiritual.  

Sumándose a estas definiciones se encuentra la de Fischer (1993) diciendo que el arte 

es la fusión del individuo con el todo. Reflejando su infinita capacidad de asociarse a los 

demás y compartir experiencias e ideas. 

Bajo la tercera postura prepondera la idea de la vida más allá de la creación. Tomando 

como foco la capacidad de asociarse y compartir con los demás. Admirando que una 

obra de arte no puede vivir aislada, sino que al fusionarse en el mundo social muestra su 

verdadero fin, el de comunicar y contar una historia. 

Resulta más adecuado para los propósitos de éste trabajo la mirada del arte de 

Kandinsky. Se entiende en función de que brinda información a éste proyecto en su 

mirada del arte y percepción del artista.   

A la definición ya mencionada de arte se le agrega una breve definición de necesidad 

para el artista. 
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Según Kandinsky (1996) la necesidad interior nace de tres causas. La primera asimila la 

idea de que todo artista como creador tiene que expresar lo que rige su personalidad. 

Segundo, todo artista como hijo de su época debe expresar lo que es de su época, ya 

que el que quiere realizar una obra de otra época va a terminar realizando una muy mala 

copia del original, y el artista no se concibe como copiador sino como creador. Finalmente 

como tercer destacado, todo artista como servidor del arte ha de expresar lo que es 

propio del arte en general, es decir, elementos pura y exclusivamente artísticos. 

El artista depende de sus ojos, de sus manos que son las herramientas artísticas para 

comunicar lo que está latente en su alma.  

 Se le puede llamar al artista: actor y al objeto: cuerpo, como lo establece la siguiente 

cita. 

El cuerpo, moldeado por el contexto social y cultural en el que se sumerge el actor, es 
ese vector semántico por el medio del cual se construye la evidencia de la relación con 
el mundo: actividades perceptivas, pero también la expresión de los sentimientos, las 
convenciones de los ritos de interacción, gestuales y expresivos, la puesta en escena 
de la apariencia, los juegos sutiles de seducción, las técnicas corporales, el 
entrenamiento físico, le relación con el sufrimiento y el dolor, etc. La existencia es, en 
primer término, corporal. (Le Brenton, 2011, p. 7). 

 

La apariencia corporal también se entiende como una escenificación del actor, con una 

parte de sí, relacionada con la manera de presentarse ante el mundo. 

Bovisio (2015) nutre ésta idea señalando que las cosas hechas con las manos y 

herramientas, con objetos especiales y específicos para su realización dan como 

resultado materias transformadas, que son identificadas como obras de arte. 

Dichas obras son creadas con el cuerpo y el alma del diseñador. Los objetos se 

manipulan y nacen bajo sus manos. 

 Asistiéndose de una modalidad simbólica y estilística fuerte según la pertenencia social o 

cultural.  

La relación de dependencia del diseñador- objeto, mente- inspiración, objeto- sociedad y 

sociedad-cultura exhibe que no habría existencia del uno sin el otro.  
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No habría objeto sin creador, creador sin inspiración y ansias de comunicar, ni habría un 

objeto si no hubiera una sociedad esperándolo o necesitándolo.  

Ni tampoco habría  sociedad sin experiencia y experiencia sin reflexión. En todos los 

casos se observan estas fusiones complementariamente opuestas.  

La estética es reflexión sobre la experiencia, o sea, tiene a la vez un carácter 
especulativo y concreto. Para definir los propios límites, la estética debe tener 
presente que filosofía y experiencia son netamente distintas y al mismo tiempo están 
indisolublemente unidas, debe fijar el punto de unión entre la filosofía y la experiencia, 
evitando tanto la confusión como la separación; y debe situarse en el punto en que  
filosofía y experiencia se entrecruzan: la experiencia para verificar y estimular la 
filosofía y la filosofía para explicar y fundamentar la experiencia. (Pareyson, 1987, p. 
123). 

 

Se ha admitido, según la presente cita, que el desarrollo de la estética va ligado a la 

experiencia transformada luego en arte.  

Explicándose y fundamentando las elecciones del artista a la hora de crearla.  

Siendo ayudadas por las doctrinas filosóficas que reflejan los gustos de los creadores y 

artistas adquiriendo sobre ellos un criterio peligroso e ilusorio, porque se está dando por 

sentado las elecciones de un artista cuando en realidad el único que decide e incide en 

su obra es el mismo.   

Destacándose la negación de un concepto aislado del otro, es decir, siempre se tendrá 

en cuenta a la contraparte opuesta que lo complementa y lo hace ser lo que es. 

Esto mismo se aplica directamente cuando se contempla la obra y a su creador.  

Uno nunca puede ser ni llegar a ser lo que es sin el otro, debido a que una buena obra de 

arte se caracteriza por fusionar el concepto, el entorno sociocultural y periodo histórico en 

el cual se encuentra en el momento de la creación y es el fiel reflejo de una parte de su 

creador.  

Teniéndose en consideración estos conceptos se da paso a mencionar la increíble obra 

de uno de los sombrereros más famoso y reconocidos del mundo de la moda, Philip 

Tracy. Quien se destacó desde sus inicios hasta la actualidad por su impecable trabajo y 

sus espectaculares obras de arte que adornaron y adornan a miles de personas 
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Philip Treacy has become the world's most in demand hat designer. His hats are as 
popular with European aristocrats as with Hollywood royalty. Widely credited for 
changing the perception of the hat, he designs hats to flatter and enhance the wearer. 

“I have had the greatest pleasure of having the opportunity to challenge people's 
perception of what a hat should look like in the 21st century. I make hats because I 
love hats. It's an enigmatic object that serves the human purpose only of beautification 
and embellishment, and making one feel good, whether you’re the observer of the 
spectacle or the wearer”.- Philip Treacy. [Philip Treacy se ha convertido en el 
diseñador de sombreros más demandado del mundo. Sus sombreros son tan 
populares entre los aristócratas europeos como con la realeza de Hollywood. 
Ampliamente acreditado para cambiar la percepción del sombrero, él diseña 
sombreros para halagar y realzar al portador. "He tenido el mayor placer de tener la 
oportunidad de desafiar la percepción de las personas sobre cómo debería ser un 
sombrero en el siglo XXI. Hago sombreros porque amo los sombreros. Es un objeto 
enigmático que sirve al propósito humano únicamente de embellecer y embellecer, y 
hacer que uno se sienta bien, sea usted el observador del espectáculo o el portador "]. 
(Tracy, 2017) 

 

Holz (1979) aporta que con el cambio de función del arte en la sociedad industrializada se  

dió pie a la diferenciación entre el arte utilitario de fácil multiplicación contra un arte 

altamente estilizado y representativo. 

Realmente Tracy marcó la diferencia y entendió a la perfección lo que se le estaba 

demandando en una sociedad que no supo percibir esa falta. 

Debido a ello se puede aunar en la categoría de objetos estéticos construidos, a todo tipo 

de arte cuya significación se funda en la obra como objeto específico para un fin, señala 

Bovisio (2002). 

El arte es aquello que el artista crea, insiste Holz (1979). Y Tracy es un innato creador de 

arte. 

La creatividad se compone de tres aspectos, como primero, de talento; como segundo de 

influencias exteriores y como tercero de conocimientos adquiridos sobre el dominio en el 

que se desarrolla la creatividad; expone Heller (2004). 

En las artes visuales, la experiencia se compone de un lenguaje como cualquier otro. Se 

abren puertas, conectando mundos y mentes a través del conocimiento adquirido, 

compartido y las experiencias; alude Volpintesta (2015). 

La obra de Philip se mencionó en varias de las reconocidas sombrereras entrevistadas 
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Laura Noetinger (2016) se refiere a Tracy como “el sumun de la perfección, buen gusto y 

elegancia”. (Comunicación personal, 27 de abril, 2016).  

Se admira la postura y la perdurabilidad que sus obras mantienen, mejorando con la 

experiencia, colección tras colección. Se mantiene tanto en sombreros como en los 

tocados el toque mágico y la exquisita realización de los mismos con suma perfección. 

Heller (2004) se refiere a que todo estilo que halle aceptación en amplios círculos nace 

de alguna necesidad auténtica. Se podrá percibir solo entonces un estilo como algo 

adecuado a los tiempos y no como una imposición. 

Tracy se ganó el lugar que hoy tiene y por ello es un gran ejemplo e inspiración para todo 

el que está relacionado con el mundo de la moda, la fotografía y el arte. 

 

1.3 La sombrerería y el mundo del tocado en Buenos Aires 

Se describirá a continuación la sombrerería y el mundo del tocado hoy en Buenos Aires, 

Argentina.  

Se realizó una muestra con los más destacados solicitados y renombrados diseñadores y 

sombrereros especializados de todo Buenos Aires, los cuales fueron entrevistados con 

entrevistas guiadas en donde se preguntaron las mismas preguntas y se adquirieron 

respuestas en casos similares, discordancias en la metódica de su trabajo y se pudieron 

obtener variables y constantes que enriquecieron al proyecto con su aporte y sabiduría. 

Los profesionales entrevistados fueron la sombrerera recibida en el Kensington and 

Chelsea Collage bajo el título de City and Guilds in Millinery, Laura Noetinger, la cual 

también trabajó en el Metropolitan Museum of Art y en el Victoria and Albert Museum.  

En Abril del 2004, participó en la competencia “Inspired by the V & A” [“Inspirado en el 

V&A], donde un sombrero suyo fue seleccionado y expuesto en este importantísimo 

museo en Londres. Como experiencia laboral trabajó con Noel Stewart antes de su 

regreso a Buenos Aires en el cual reside actualmente.  
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Otra entrevistada fue la de la diseñadora de accesorios, María Soledad Pardo que 

sostiene que “la evolución del tocado es el sombrero” (comunicación personal, 21 de 

abril, 2016). Creadora de su propia firma llamada PardoHats, la que logró con  un arduo 

trabajo de aprendizaje del oficio a manos de su mentora, Noetinger, la cual la incursionó 

en el mundo y técnicas de la sombrerería tradicional inglesa virando hacia otro punto con 

sus intereses y su innovación en cuanto a la utilización de materiales no convencionales 

para la tradicional estirpe inglesa, logrando así romper un esquema e imponerse en el 

mercado nacional ofreciendo un producto único con estilo propio, el cual le valió la 

obtención del primer premio en el Concurso de diseño de sombreros 2014 organizado por 

Marcos Shayo, siendo el mismo el único concurso de diseño de sombreros en Argentina. 

Adjuntado al acontecimiento su más reciente trabajo fue un fashion film titulado 

Hypnotisme double conscience [el hipnotismo como doble conciencia], el cual ganó el 

premio a mejor fashion film Argentino y mejor dirección de arte del Buenos Aires 

International Fashion Film Festival. 

Daniela Rondinone fue la tercera entrevistada teniendo en su haber los títulos de 

modelista y realizadora de alta costura, progresiones, moldería para niños en el instituto 

Flego, Asesoría de Imagen en la Maison Aubele, diseñadora de indumentaria y textil en la 

Universidad de Palermo con un posgrado en imagen corporal de la sociedad Argentina de 

obesidad y trastornos alimenticios y realizó el curso de sombrerería con Cesar Nuñez. En 

todos estos aspectos su aporte nutrió y favoreció al presente proyecto de graduación. 

La comunidad sombrerera de Buenos Aires compone un espacio donde se encuentran 

todos los sombrereros y diseñadores del oficio, enriqueciéndose con un ir y venir de 

ideas, en el cual es compañerismo y la colaboración de los aprendizajes diarios son su 

lema prosperando los unos con los otros, traspasando conocimientos y descubrimientos. 

Un espacio en el que se premia a la creatividad sombrerera es el creado por Martín 

Shayo, denominado el concurso de diseño de sombreros. Desarrollándose su primera 
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edición en el año 2013 y la segunda en el 2014. Más de trescientas personas se 

inscribieron en las dos ediciones, presentándose alrededor de más de cien diseños. 

Fischer sostiene que: “La mano es el órgano esencial de la cultura, la iniciadora de la 

humanización”. (1993, p. 24). 

El trabajo de estas personas creativas se vincula directamente a la utilización de sus 

manos, de su imaginación y de su manera de plasmar los conceptos intangibles de los 

que toman partido a la hora de generar una pieza nupcial. 

Para el siguiente Proyecto de Graduación se realizaron una serie de entrevistas a 

diseñadores y sombrereros especializados en el tema. Se observó en las entrevistas un 

hincapié sobre temas como la concepción del diseño, el oficio, las bases conceptuales de 

las que luego se genera la pieza, materiales y factores que intervienen en la elección, la 

generación de piezas únicas o piezas masificadas, la utilización de patrones de trabajo, la 

metodología aplicada al diseño y sus variables, tendencias, paleta de color, sombrereros 

referentes, identidad de marca y estilo personal, el diseñador como artista, colecciones, 

las diferencias entre tocado y sombrero y por último sobre la línea de novias. 

Jijena Sánchez sostiene que: “La belleza no es solo lo físico, sino que dentro de este 

término es necesario incluir a lo espiritual y lo emocional como complementos 

indispensables.” (2011, p. 73). 

 En el instante en que se observa un tocado nupcial se ven reflejadas estas palabras. 

Se exhibe a la concepción del diseño como  la resolución de un problema sin quitarle 

funcionalidad. Concretamente partiendo de un concepto inicial disparador de la pieza con 

un alto grado de subjetividad. 

A partir del desuso de este magnífico oficio se valoraron aspectos históricos ya que 

realmente es un espacio altamente creativo que no está explotado del todo en Argentina 

y no es tan utilizado como en países europeos. La revalorización del mismo tuvo un papel 

de importancia. La expresión que se reiteró sobre las bases conceptuales fue al material 

como disparador de la pieza y la experimentación de las posibilidades que éste les 
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otorga. De esta manera, se afirma que la materialidad depende del diseño y el diseño de 

la materialidad. La noción de pieza única es congénere en todos los casos; el cual se 

establece una relación directa con la alta costura. Por el arduo y complejo trabajo manual, 

la idea de pieza hecha a medida y de objeto único e irrepetible. 

La fusión de las técnicas experimentales y los lineamientos de patrones bases generan 

este contraste y hacen que el diseño cobre vida generando la pieza de manera singular. 

De la parte experimental todos los encuestados manifestaron qué es indispensable y es 

lo que le da el diferencial de marca y su estilo personal desestructurando un trabajo 

históricamente metódico, un gran diseño. 

La tendencia no rige a los diseños sino que los nutre y les generó un nuevo aporte 

adecuándolo a las preferencias del cliente y los afines al creador. 

Cuando se habló de paleta de color todos los diseñadores tuvieron en cuenta su 

lineamiento y estética personal siendo el caso de los tocados en particular la elección de  

una paleta neutral fue la más referida. El diseñador de sombreros más influyente entre 

ellos fue Philip Tracy, destacado y mencionado anteriormente. Por otro lado las 

entrevistadas se decantaron por el diseñador de indumentaria, Alexander McQueen como 

inspiración debido al alto grado de dramatismo y teatralidad en sus piezas. 

Los diseñadores tienen un estilo muy personal y marcado que destaca la diferencia entre 

sus productos. Los materiales que identifican a los diseñadores son más bien guiados de 

acuerdo a sus preferencias y su identidad como creador. En la mayoría de los casos se 

afirmó que el sombrerero es un artista debido a que genera piezas únicas de difícil 

reproducir sin perder de vista la funcionalidad. Siendo esta la gran diferencia entre el arte 

y la moda. El arte puede ser disfuncional mientras que la moda siempre tiene que tener 

en cuenta la funcionalidad. Solo en un caso se difirió del mismo. Por el cual se justificó 

expresando que en el arte se hace lo que siente y el diseñador responde a una necesidad 

especifica. Al hablarse de pieza única es difícil pensar un sistema de colección, y en el 
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caso de que se piense son solo unas pocas piezas relacionadas entre sí con constantes y 

variables.  

La insuficiente reflexión contemporánea sobre la incidencia del tiempo, o sea, de la 
entropía simbólica en el condicionamiento del diseño. En la tarea proyectual actual no 
se observa una preocupación seria por el problema de la vigencia. Predomina 
notoriamente una entrega ciega a la producción directa, a la crítica, con total omisión 
de la consideración de esta variable pragmática. (Chaves, Silvestri, López, 
Lewkowicks, Sztilwark, Carbone, Blatlle Planas, Taramasso y Tchira 2008, p. 73). 
 

Expresando que la masificación está en contra del concepto de pieza única y desmerece 

el incansable trabajo del creador como único e irrepetible.  

Al exteriorizar la diferencia entre el tocado y el sombrero las entrevistadas definieron que 

difieren más que nada en la ocasión de uso; el tocado se utiliza en la noche, asociándose 

al ideal de glamour, elegancia y belleza. 

Mientras que en su sustancial diferencia el sombrero se utiliza en el día, siendo el mismo 

más informal.  

Sobre el rubro novias expusieron que está ligado a la cultura y es poseedor de 

lineamientos específicos.  

Considerando al grado sentimental y emocional un papel protagónico. 

 

Capítulo 2: El rol de la mujer en la sociedad actual y la moda 

En el siguiente capítulo se explicará y desarrollará el lugar que ocupó la mujer en la 

historia, en la sociedad en la que estaba inmersa y cuáles fueron los medios que la 

ayudaron a expresarse. Se tomaran como referentes figuras emblemáticas de la historia 

como Leonor de Aquitania, Isabel I, Henrietta María, María Antonieta y Gustav Klimt. 

Por otro lado se hará un recorrido desde la Edad Media hasta la actualidad para poder de 

demostrar el recorrido por el cual atravesó la mujer en la sociedad y los diferentes roles  

en los que fue partícipe.  

Se dilucidarán las formas de expresión, pensamiento y evolución de las mujeres y se 

hará un recorrido en la historia del traje ejemplificándolos.  
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2.1 Comportamiento social de la mujer y sus cambios en la moda. Referentes 

En el ámbito de la historia de la mujer y del género, los estudios comparativos son 
menos frecuentes, debido obviamente al olvido al que estuvieron relegados durante 
mucho tiempo […] Actualmente, a medida que se multiplican los estudios sobre la 
historia de la mujer y de las relaciones de género se restablece el equilibrio […] la 
relación entre los movimientos femeninos y el Estado, relativamente pasada por alto 
hasta hace poco tiempo, es hoy por hoy un foco de atención y un campo de estudio 
fructífero. (Bock y Thane, 1996, p. 23). 
 

La figura femenina se presenta como elemento esencial de la humanidad.  

De ella no solo depende la vida humana y la preservación de la especie sino que su 

capacidad de desarrollar varios papeles en un mismo tiempo y diversificando sus tareas 

eficazmente, logró diferenciarse y superar a la tan arraigada y socialmente establecida 

figura líder, la masculina. 

Pithod declara que: “A pesar de que vive en un mundo masculino, la mujer sobrevive 

bien, vive más y puede ser igual o superior al varón frente a distintas exigencias de la 

vida”. (2000, p. 131). 

Teniéndose en cuenta que en la historia, la fémina fue un objeto decorativo del hombre. 

El hombre la utilizaba en la mayoría de los casos como carta de presentación y alarde de 

su capacidad viril, dependiendo de la cantidad de hijos que ella le brinde; su belleza, su 

estatus, su poder adquisitivo, su liderazgo entre las masas y la mujer frente a esta 

utilización no podía hacer más que callar y sonreír. Sufriendo infidelidades y desprecios 

infinitos. Siendo así un objeto de deseo del hombre para cubrir sus necesidades.  

Las mujeres debían saber cantar, bailar, tocar el piano, recitar poesía con el fin de 

entretener a los hombres. La libertad de pensamiento no se les permitía y sus 

expectativas y sueños de vida se limitaban a casarse, cumplir con los caprichos de su 

marido y cuidar de sus hijos. Las mujeres pertenecientes a una clase social alta y 

adinerada podían permitirse soñar y vivir a través de sus vestidos. 

En contraposición a esta elite permisiva y adinerada se encontraba la clase más humilde. 

Aplicándose la regla general de toda sociedad en la historia que define a dos partes 
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opuestas y complementarias; una no podría existir sin la otra. Los ricos no serían ricos sin 

los pobres y viceversa. 

Bajo la mirada de Block y Thane (1996) no se contempla a la pobreza como una 

condición exclusiva femenina, sino que la pobreza de las mujeres se veía expuesta bajo 

las privaciones que les eran impuestas por los hombres. Al no estar estructuradas en la 

economía las mujeres no podían mantenerse a sí  y dependían de una figura masculina 

para vivir. No podían valerse por sí mismas ni velar por sus hijos de una manera 

adecuada; siendo víctimas de la muerte, abandono y enfermedades por el desempleo de 

sus maridos. Situando a esta problemática social aproximadamente en el año 1880. Por 

otro lado las mujeres sin caer en la condición de pobreza como las anteriores estaban 

amenazadas por la pobreza ya que dependía del trabajo y los ingresos de un varón. Y 

por último las mujeres más adineradas que participaban en menor medida de las 

disposiciones y políticas de bienestar ya sea como voluntarias o asalariadas con 

formación o sin ella velaban por estas mujeres en condiciones de pobreza.  

Las grandes personalidades femeninas en la historia de la humanidad supieron detectar 

un déficit, una falencia dentro de la sociedad y abrieron una brecha rompiendo con los 

esquemas preestablecidos. Sin lugar a duda las mujeres han trabajado arduamente para 

poder tener un lugar dentro de la sociedad y hacerse valer por sus derechos y sus 

capacidades. Aunque la mujer ocupo un lugar frívolo y ornamental no era el papel en el 

que quería ser reconocida sino que fue el lugar que le fue otorgado por el hombre. A las 

mujeres sólo se les permitía como se mencionó anteriormente, a las más adineradas, 

dejar libre su creatividad y gusto en sus vestidos y trajes. 

Martínez Barreiro (1998) plantea que una moda en particular es distinta a un gusto.  

La cual refleja que dentro de una misma sociedad los gustos son subjetivos y por ende 

los trajes se verán influidos por esta subjetividad individualista. 

La mujer se viste para la mujer. Para demostrar su estilo y destacarse. Al decir esto se 

hace alusión a que bajo los pedidos del hombre las mujeres mostraban su poder 
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adquisitivo y exuberancias pero con su propio estilo y gusto. Era la única forma de 

expresión libre en la cual los hombres no se interponían.   

Tomando como referencia lo expresado por Franklin (2012) estos acontecimientos se 

vieron reflejados a partir del 600 d.C en adelante en Europa, siendo la Edad media la 

precursora. Uno de los referentes históricos de éste período fue Leonor de Aquitania, 

duquesa de Aquitania y Guyena, condesa de Gascuña, reina consorte de Francia por su 

matrimonio con Luis VII y reina consorte de Inglaterra por su casamiento con Enrique II. 

Su aporte femenino fue la transformación de París, en un centro de arte y belleza. Con su 

fuerte sentido del estilo introdujo a la corte parisina nuevas telas, ornamentos, kohl, 

colorete y joyería, redefiniendo una belleza extrema que encantaba a los hombres y era 

digna de admiración de las a las mujeres de la época. A partir de 1140 d. C las prendas 

poco elaboradas de principios de la Edad Media se transformaron bajo su consejo y 

mirada en prendas sumamente elaboradas. Además se le adjudicó un rol social al 

acompañar a su marido a las cruzadas, por primera vez una mujer realizó a la par una 

tarea especialmente masculina la cual terminó por separar a la pareja y al divorciarse 

alegando diferencias irreconciliables volvió a Inglaterra, su país natal, y contrajo 

matrimonio con Enrique II en 1154 d. C. en su segundo matrimonio introdujo nuevos 

estandartes que le permitían a las mujeres beber vino, cerveza, poseer telas costosas a 

elección y admirar a los poetas. 

La manifestación de la socióloga de moda argentina sobre el siguiente tema se refleja en 

la siguiente cita.  

La moda va a reordenar entonces su campo de acción y abandonar por innecesarias 
la organización piramidal […] para devenir […] en un fenómeno que podría llegar a ser 
personal, creativo y original. En la etapa aristocrática que transcurrió entre los años 
1350 y 1860. (Saulquin, 2010, p.22).  
 

Explicándose como una organización piramidal se manifestó en la sociedad en menor 

medida estableciendo un portento que rompe con los parámetros de la época. 

Siguiendo el transcurso de la historia, se salteará el periodo renacentista para alegar otra 

figura referente procedente también de Inglaterra, quinta y última monarca de la dinastía 
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Tudor, fue la primera reina que no se desposó y gobernó sin la necesidad de un hombre 

a su lado por cuarenta y cinco años, siendo su reinado el quinto más largo de la historia 

de Inglaterra. Denominada la reina virgen, le otorgó a la Inglaterra barroca del 1558 un 

periodo de ruptura y esplendor cultural representando el rol de madre anteponiendo a su 

pueblo por sobre su felicidad personal. Esta centralización en su pueblo y en ella misma 

le otorgó una visión y un reinado único siendo aún en la actualidad un ícono de estilo. 

Daughter of Anne Boleyn and Henry VIII […] She inherited many of her father´s 
characteristics, including clever use of image and clothing to cement power and excite 
the adoration of her people. Her wordrove was legendary, recorded in portraits that 
publicized the Protestant queen´s self-made mythology. […] Her shrewdness, 
intelligence, and ruthlessness made her a political force, just as the magnificence of 
huge ruffs trimmed with devastatingly expencive hand made lace, enormous 
embroidered sleeves, and large, structured, bejewelled stomachers turned her into a 
glittering fashion icon who loved to be admired. [Hija de Enrique VIII y Anna Bolena […] 
Ella heredó muchas de las características de su padre, incluyendo el uso inteligente de 
la imagen y la ropa para consolidar el poder e incitar a la adoración de su pueblo. Su 
guardarropa era legendario, plasmado en los retratos que publicitan la mitología y la 
magia que envolvió a la reina protestante. [ ... ] Su astucia , inteligencia y crueldad la 
convirtió en una fuerza política, al igual que la magnificencia de sus trajes con 
enormes gorgueras recortadas con formas devastadoramente difíciles de encaje 
hecho a mano, enormes mangas bordadas, y grandes estructuradas faldas con 
pecheras suntuosamente bordadas en su totalidad, la convirtieron en un icono brillante 
de la moda digno de ser admirado.]. (Franklin, 2012, p. 97). 

 
Hasta la actualidad Isabel I es recordada no solo por su imagen sino por su importancia 

en los avances socio-culturales y económicos.  

Jijena Sánchez (2011) detalla que la tarjeta de presentación personal es la imagen.  

Estos aspectos ligados a la imagen también se vieron reflejados en la iluminación de la 

pintura Barroco, de los cuales la Isabel I utilizar a su favor. Camacho, Belda y Álvaro 

(2007) ven a los efectos dramáticos y teatrales de la luz como un medio generador de 

una atmósfera mágica e ilusoria haciendo al espectador dudar de la realidad haciendo 

que la imagen se plasme y potencie el mensaje a transmitir. 

El fenómeno adoptado por la figura de la Reina hizo que la moda fuera muy personal y 

basada en su propio gusto para poder transmitirle un mensaje claro al pueblo. Ella se 

mostraba segura, confiada, con sus ambiciones y sueños, con sus ideales y su postura.  
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Su imagen, reflejada en la indumentaria y en asociación con los complementos se 

mostraba reflejada su personalidad.  

Fue una precursora en cuando a la utilización del indumento como reforzador de un 

mensaje. En su indumento se vio reflejado un nuevo pensamiento en cuanto a la moda. 

Un nuevo significado y aporte le otorgó ésta mujer desligándose de la prenda por sí sola, 

sino que la prenda llamaba la atención por si sola volviéndose más decorativa y 

novedosa. No solo era ornamental y funcional sino que era emisora de un mensaje. 

Pithod exterioriza: “¿Por qué triunfan las mujeres? Las mujeres no se amilanan ante los 

riesgos, son cautelosas, ingeniosas y decididas en la misma medida en que la 

complejidad de las circunstancias lo exige.” (2000, p. 159). 

Cada uno de los referentes elegidos cumple con las características citadas. El excluir a 

las mujeres por tantos años y relegarlas al fin de criar hijos y definirlas como objetos 

fueron dando pie a los cambios revolucionarios que la imagen femenina fue construyendo 

a lo largo de los años. Se debe a ello el arduo trabajo que año tras año, década por 

década fue fortaleciendo y fue favoreciendo desde ese pequeño rol o desde su grano de 

arena el cual cada uno de las personalidades mencionadas aportaron directamente a la 

causa y al fin.  

El liderazgo femenino estimuló la participación de las mujeres en los roles sociales 

realzando el valor personal e individual elevando el autoestima y procurando la 

autosuficiencia haciendo que el entusiasmo sea protagonista. 

Fortaleciendo la independencia y la emancipación paulatina de la figura masculina.  

Los grandes aportes femeninos que plantea Pithod (2000) se refieren a la amplia 

perspectiva que tienen las mismas sobre cualquier cuestión mostrando a su vez una 

mayor flexibilidad mental con juicios de valor intuitivos y ven hacia el futuro, no solo 

contemplan el presente o aprenden del pasado sino que saben proyectar pensando de 

forma holística.  
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Asociándolo al pensamiento de Block y Thane (1996) partiendo de la base de que la 

mujer alega a su derecho de protección en todos los casos y hace énfasis en la idea de 

derecho a tener derechos potenciando la idea de equilibrio e igualdad por medio de una 

homogeneidad social basada en la libertad y no bajo la opresión de los estatutos y 

términos establecidos por los hombres. 

Combinando la cita de estos autores se establece la duda inicial existencial por la cuales 

las mujeres dieron paso a revolucionar su entorno y los medios con los que contaron 

muchas veces se vieron ligados a la moda y a la imagen.  

Kandinsky (1996) se refiere al estilo personal aludiendo a diferentes formas concretas 

dependiendo el periodo temporal en el que transcurren. A pesar de que hay diferencias 

se emparenta orgánicamente considerándola como una forma única. 

El pensamiento de Kandinsky sobre el tema da pie al concepto de estilo personal en base 

a una figura central. 

Martínez Barreriro (1998) coopera desarrollando que la moda indumentaria se está 

transformando en un estilo auténtico, ya que cumple con ciertos requisitos como la 

flexibilidad sincrónica y la continuidad del fenómeno respondiendo un estilo a una época. 

La moda se compone de una serie de elementos cambiantes. La construcción de un 

estilo auténtico siempre está en constantes variaciones conservando la identidad como 

eje central el cual no permite hablar de una moda. Considerando así que la moda y el 

estilo personal son cosas diferentes que se rozan en ciertas cuestiones. Las variaciones 

formales y estilísticas sobre un mismo tema se definían como moda. 

Separando a estos dos conceptos y definiéndolos como lo hace Martínez Barreiro: “la 

moda en el vestido no son modas sino que se están transformando propiamente en 

estilos”. (1998, p. 25).  

Organizando a la imagen exterior de acuerdo a un estilo de vida pautado y disciplinado 

por los deseos. Franklin (2012) destaca a la personalidad referente de Henrietta María, 

hija de Henry VI de Francia y María de Medici aportó innumerables cuestiones en la 
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moda y en el mundo de la mujer. Dotada de estilo, personalidad y juventud resignificó la 

sofisticación en la cultura de la corte con un shock novedoso al asumir como Reina al 

trono de Inglaterra en 1625. Con su sello personal remarco su sentido del estilo en sus 

vestidos que oscilaban entre sus colores preferidos como el naranja, azul, gris, naranja, 

amarillo y verde oliva siendo copiada en toda Europa. Liberó a la mujer de la farthingale 

haciendo de su estilo algo más relajado que en la era Isabelina. La ornamentación y 

aplicación de los bordados  era mesurada, liberó la zona del cuello de ataduras y rígidas 

gorgueras y adoptó a sus vestidos las mangas virago. La guerra civil en Inglaterra 

desarrollada en el año 1640 llevó a la moda de la mujer a un punto muerto atenuando y 

apagando los colores, por igual en Inglaterra como en Francia. Se redujo casi a un nivel 

natural la cintura alta. Luego de la decapitación de su marido se apoyó en la monarquía 

como una compañera feroz recaudando fondos para las clases más bajas con el apoyo 

real, desviando su brillantez en el vestir en los canales políticos e intelectuales. 

Morpurgo-Tagliabue esboza: “Quizá por esto nos encontramos frente a la más viva y 

social de las formas de la cultura.” (1971, p. 18) 

Aunque la moda cambie, aunque las figuras icónicas de las mujeres hayan desaparecido 

físicamente, su obra continua viva, su aporte está imborrablemente plasmado en la 

historia de la humanidad y en la historia del vestido. Por lo tanto no se puede concebir 

pensar al hombre sin su indumento, a la mujer sin su vestimenta y sin su contexto socio 

cultural y económico. Todos los factores que influyen a la hora de analizar una sociedad 

se ven directamente relacionados en su indumentaria. El hombre siempre se vestirá y 

siempre se analizará el porqué de la elección de esa prenda o el desuso de la misma. 

Claramente se ve en la historia de vida de los referentes elegidos el paso de la expresión 

por medio del vestido y cómo eso ayudó a revolucionar la posición de la mujer para 

ocupar el lugar que ocupa hoy en la sociedad. 
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La controversial y revolucionaria vida de María Antonieta refleja un quiebre sustancial en 

la vestimenta femenina y en cómo se desató un fenómeno social controversial de 

opulencia y desmesura en la moda. 

Franklin (2012) la austríaca, María Antonieta, arribó en Francia en 1770 llevando a la 

corte francesa su estilo austríaco, el cual no fue aceptado debiendo utilizar los 

tradicionales trajes franceses con corsets y pesados vestidos. Una notoria disconformidad 

darán pie a la utilización de extravagantes trajes de montar andróginos. En la corte 

francesa la pintora Marie Louise Élisabeth Vigée Lebrun le presentó a la que sería su 

diseñadora de alta costura y sombrerera personal en todo su reinado, Rose Bertín. En 

1774 aturde a la corte con su nuevo estilo de peinado denominado pouf, el cual consistía 

en hacer crecer y alargar los cabellos sumado a ornamentaciones extremas en cuanto a 

tamaño, altura y excesos. En conjunto con inmensurables vestidos, el más famoso de 

ellos fue el estilo polonaise que se adoptó en simultáneo en Francia y en las cortes 

inglesas convirtiéndose en la marca del período rococó. En contraposición, a partir de 

1780 adopta una vestimenta rústica y simple, rebelándose contra la estructuración  de 

Versalles. Siendo tan criticada por su comportamiento frívolo y dedicado a la moda, María 

Antonieta adopta una postura en 1788 mostrándose más maternal. Su título de reina de 

la moda se mantuvo hasta el día de su muerte en 1793 creadora de tendencias cuyo 

estilo había sido copiado por la cortesanos y plebeyos. 

Saulquin expresa que: “Al organizarse la moda como sistema hacia 1860 hace su 

aparición la figura del creador de alta costura, que impone su inspiración y su propia 

fantasía.” (1999, p. 56) 

La moda a partir de este acontecimiento está ligada a los caprichos personales de una 

figura central que desplazó la individualidad personal por las imposiciones del creador de 

alta costura. La opinión del cliente era escuchada pero la determinación recaía en el 

deseo del diseñador.  
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Su percepción del gusto y del estilo influía a la vestimenta de sus clientas e imponía su 

propio estilo unificando en parte los ideales y sueños en lo que refiere a indumentaria 

femenina.  

La fantasía, la inspiración y los caprichos recaían en el diseñador imponiéndose. 

Lehnert (2000) establece que la alta costura nace en el siglo XIX, siendo ésta sinónimo 

de moda por mucho tiempo. En la actualidad la alta costura dejó de ser un factor 

económico importante transformándose en un medio publicitario determinante dentro de 

la sociedad.  

En ese momento todas las mujeres sabían coser y las clases menos adineradas se 

confeccionaban sus trajes y la ropa de sus hijos y maridos. Solamente las clases 

adineradas podían permitirse ir a los sastres o modistas para que les hagan la ropa a 

medida o compraban prendas semi confeccionadas para terminarlas en sus casas 

adornándolas según su gusto y personalidad.  

La alteración que trajo aparejada Worth fue a base de imposiciones personales. 

En vez de confeccionar los vestidos según los deseos de la clienta, diseñaba 
colecciones individuales que presentaba a las damas de la alta sociedad, y éstas sólo 
tenían que elegir entre la selección de telas que Worth les enseñaba […] de carácter 
muy individualista Worth trasladó a la realidad sus visiones sobre la belleza y la 
elegancia […] dejó de diseñar vestidos para pasar a diseñar moda y sus creaciones 
vestían a reinas, princesas, actrices y burguesas acomodadas. (Lehnert, 2000, p. 9). 

 
Franklin (2012) define a Charles Frederik Worth como el padre de la alta costura 

dominando la escena parisina  sobre toda la segunda mitad del siglo XIX haciendo a la 

ciudad la capital de la moda. Siendo el precursor de la división de las colecciones por 

temporada y de utilizar mannequins para modelar los trajes de exclusivas piezas únicas. 

Siendo su trabajo copiado en toda Francia. 

El trabajo de Charles se impuso ante la mirada personal de la mujer y prosperó por un 

largo periodo pero las necesidades de las mujeres, los gustos y las aspiraciones y 

necesidades sociales fueron variando. 

La mujer no solo se conformó con bonitos vestidos en los cuales estaban regidos por la 

mirada de un hombre caprichoso cuya visión era la única que importaba. 
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Se dejaron seducir por el gran maestro de la alta costura pero con el correr de los años 

pronto el fenómeno Worth decaería dándole otra mirada a la mujer, notando que la 

incomodidad del corset no deba espacio a la comodidad ni a la funcionalidad. 

De pronto esa concepción de la moda ya no las satisfacía y empezaron a virar hacia 

nuevos caminos. Necesitando explorar y redefinirse.  

Nuevos pensamientos, nuevos rumbos, nuevas apariciones tecnológicas estaban 

marcando un rumbo y los cambios no se hicieron esperar. La sociedad estaba inquieta y 

las mujeres respondían a esas inquietudes con igual ímpetu. 

Las fuertes protestas y cambios se ven reflejados detalladamente bajo la realidad de 

Lehnert (2000) quien cuestiona las convenciones establecidas del vestir. En el año 1900 

los médicos, pedagogos, artistas y sociólogos apoyaban una reforma. Ésta sostenía la 

crítica hacia la forma de vestir establecida para la mujer, la cual estaba imposibilitada de 

movimientos naturales y sufría una tortura constante bajo la opresión del corset el cual le 

deformaba el cuerpo de manera notablemente visible. Para salvaguardar estas 

cuestiones se creó el modernismo, quien al cabo de poco tiempo impregnó las artes 

plásticas, ya que su pilar fundamental planteaba erradicar la barrera entre el arte y la 

artesanía. Las formas orgánicas y de la naturaleza eran la principal inspiración del 

movimiento y al penetrar en las cuestiones del vestir se impusieron las formas básicas de 

líneas simples con cortes sencillos y rígidos en el diseño textil. 

Semenzato (1978) define al modernismo como una gran corriente naturalista, este 

movimiento internacional también denominado, Art Nouveau, Jugendstil, Liberty, Modern 

Art, entre otros. Determinó un lenguaje común en conjunto con el simbolismo. 

La sesession Vienessa liderada por Gutav Klimt quería elevar el gusto y la composición 

estética del público atrayendo a arquitectos diseñadores, ilustradores, pintores, artesanos 

y tipógrafos. Este movimiento artístico regido por el modernismo ofrecía una imagen de 

liberalismo menciona Grandes maestros de la pintura (2008). 
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Squicciarino se plantea que: “el rostro puede considerarse el centro de representación de 

los estados de ánimo y de las emociones. […] precisamente porque constituye el centro 

de la expresión de la cara.” (1990, p. 26). 

Tomando como referente a Guatav Klimt, se parte de ciertos aspectos como su ideal de 

mujer y su obra pictórica. Se destaca la importancia del rostro en sus obras y sus 

expresiones faciales componen exquisitamente aportándole un realismo extraordinario.  

Néret (2013) la mujer fatal de Klimt presenta una expresión de orgullosa distancia, 

reservada y misteriosa contempla y atrae. Trabaja al desnudo con un simbolismo de la 

lucha por lo nuevo, transformando la anatomía en ornamento y al ornamento en anatomía 

el lenguaje visual que emplea es de un simbolismo de imágenes oníricas freudianas. 

Ornamentos voluptuosos son desdibujados reflejando erotismo bajo su visión del mundo. 

La influencia literaria de Nieztche y Schopenhauer refleja la existencia humana y expresa 

el desconcierto del hombre moderno, tratando temas tabú como la enfermedad, la muerte 

y la fealdad. Idealiza la realidad solapadamente y la sublima.  Las formas acuáticas con 

evocaciones a la naturaleza sexual se plasman en sus mujeres. Sueños acuáticos en 

melenas y pelos pubianos ondulantes. Poniendo a la mujer por sobre el hombre. 

Lehnert (2000) profundiza sobre la obra de la sesession Vienesa otorgándole la 

identificación de comunidad productiva formada por artistas vieneses en 1903. En 1911 

bajo las órdenes de Eduard Josef Wimmer-Wisgrill se confeccionaron una serie de 

vestidos femeninos artísticos que contribuyeron a una  disposición de ánimo armónica 

obteniendo fama internacional. La forma de los vestidos emulaba la forma de un saco  y 

le daban un aspecto de uniforme poco innovador a todas las prendas. Para ellos la 

ornamentación seguía siendo más importante que el corte por ello durante la Primera 

Guerra Mundial determinó un estilo floral cuyo trabajo artesanal y destreza artesanal 

hacía de los vestidos prendas únicas con una concepción artística elevada y una 

funcionalidad concreta. Aunque se disolvió en 1932 su obra no debe olvidarse. 
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Néret habla sobre la indumentaria utilizada en los cuadros de Klimt diciendo que: “El 

vestido es tan importante en los retratos de Klimt como la modelo misma. Se forma sutil, 

sirve al propósito de destacar la personalidad de la mujer y realzar su rostro, su cuello, 

sus manos.” (2013, p. 35). 

Klimt empieza a mostrar al indumento en la mujer que lo porta, en sus sentimientos, en 

su personalidad en lo que quiere expresar, en lo que muestra, en lo que esconde, en lo 

que sueña, en lo que proyecta. Todos los referentes elegidos aportan su visión que en 

varios puntos se convierten en un todo armónico. 

La importancia de la utilización de la prenda en un sentido variado y de libertad es lo que 

le aporta Klimt a la mujer, es lo que Worth no supo entender y lo que la mujer valoró y 

evolucionó virando para la comodidad y para el sentirse identificada con una prenda y no 

sentirse obligada a portarla por moda o por agradar. Sino que se siente libre de usarla y 

no va a estar juzgada por la sociedad si ya anteriormente se puso ese vestido, sino que le 

otorgó a la mujer esa libertad de decisión de repetición de movimiento que había perdido. 

Al acabar la Primera Guerra Mundial, la burguesía del siglo XIX ha perdido su 
preponderancia absoluta. Está parcialmente arruinada y los nuevos ricos le hacen la 
competencia. El dinero y el poder cambian de manos, pero la alta costura continúa 
siendo una industria próspera que ha encontrado clientes en las capas de la nueva 
sociedad. (Deslandres, 1998, p .172). 
 

Mir Balmaceda (1995) evidencia que hacia 1920 un nuevo tipo de mujer juvenil y activa 

empieza a surgir, introduciendo una moda de sencillez, colores brillantes y ropa práctica 

que le permitía estar libre para el movimiento. El deporte había tenido una influencia 

decisiva en la ropa masculina y la mujer empezó a apropiarse de ésta. Jean Patou 

presentó un nuevo tipo de mujer, emancipada. Como diseñador Patou no deseaba 

adornar a la mujer con metros de tela, apliques o bordados sino que optaba por vestirla 

con túnicas y faldas plegadas haciendolas indispensables. Jeanne Lanvin comenzó como 

costurera y sombrerera luego adquirió fama gracias a los diseños que le realizaba a su 

hija los cuales eran admirados por sus pares y así empezó su carrera como diseñadora, 

fue la creadora de un departamento especial para niños, ropa sport y prendas 
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masculinas. Su estilo romántico y femenino logró permanecer en donde la androginia y la 

sofisticación estaban de moda. Otra diseñadora exitosa modista de la época inventora del 

corte al bies en París fue Madeleine Vionnet; quien liberó al cuerpo femenino de las fajas 

y corsets aumentando la alegría de vivir de las damas dándole trajes flexibles con 

clásicos plegados que remiten a esculturas de excitas proporciones. El vestido Vionnet le 

dio a la mujer con la pureza de sus líneas, su flexibilidad y libertad una liberación absoluta 

logrando rápidamente el éxito en la industria. 

Vionnet supo detectar la necesidad y actuar en efecto con sumo profesionalismo y sus 

líneas puras marcaron un hito en la alta costura.  

Junto con Patou, Gabrielle Coco Chanel marcó un antes y un después en la moda 

femenina. Franklin (2012) le atribuye la invención de todo, desde el bronceado al 

pequeño vestido negro. Revolucionando el uso de la ropa diaria, marcando una nueva 

silueta femenina la H, desplazando la cintura a la cadera, supo anticipar las necesidades 

luego de la Guerra encarnando a la mujer moderna y respondiendo a sus necesidades se 

basó su estadio en la moda. Inicialmente fue sombrerera y luego continuó siendo su 

propia modelo y portadora de sus diseños transmitiendo a través de ellos sus ideales 

logrando transmitir su estilo con éxito capitalizando su estilo varonil y andrógino creando 

prendas confortables y fáciles de poner sacadas del guardarropa masculino y 

redefiniéndolas para la mujer. 

A saber Mir Balmaceda esclarece que la admiración por éstos íconos se debe a: “Coco 

Chanel por su estilo, elegancia y autoridad, y el sentido por la tela y el acabado de Lanvin 

y Vionnet.” (1995, p. 69). 

La liberación femenina le otorgó a la mujer confianza, seguridad y libertad. 

Durante la segunda Guerra Mundial la mujer tuvo que salir a trabajar y cubrir los trabajos 

hasta el momento realizados por los hombres. El escás en la materialidad para la 

confección de prendas y accesorios era sumamente escasa por la cual la moda se 

adapta a ello y se opta por utilizar lo mínimo indispensable para la funcionalidad. 



47 
 

Al terminar la guerra los hombres pensaban que todo volvería a la normalidad y las 

mujeres se volverían a relegar a las casas y se conformarían criando a sus hijos y 

satisfaciendo a  sus maridos. 

Pithod (2000) habla del nuevo estilo de liderazgo femenino como un nuevo enfoque. En 

muchos casos se había aconsejado que las mujeres imitaran las estrategias masculinas 

para tener éxito laboral, las cuales hicieron caso omiso y ampliaron su perspectiva con 

relación a lo realizado previamente por los hombres pensando de manera contextual con 

una apertura y flexibilidad mental. 

En escena aparece Christian Dior, el diseñador que redefinió la belleza y la silueta de la 

mujer con su New look rompiendo con las tendencias regidas por la segunda guerra 

mundial. 

El new look de Dior en 1947 […], sin seguir estas tendencias, las acentuó; basándose 
en el estilo de los años 60 del siglo anterior, con las cinturas encorsetadas, las 
enormes faldas forradas, los talles modelados (llegó incluso a ahuecar el busto y las 
caderas para que resaltasen más las curvas), los bellos y poco prácticos zapatos de 
aguja u los anchos sombreros. (Laver, 1995, p. 259)  
 

Los excesos de tela y volúmenes en faldas junto con las cinturas ceñidas redefinieron la 

silueta femenina poniendo el foco erótico en la silueta subyacente. 

El avance de la sociedad a través de los años se ve claramente ejemplificados en 

Saulquin (1999) la cual destaca que durante toda la modernidad y hasta 1960 el orden 

productivo jugó con los cambios innecesarios y superfluos. Los modelos únicos se 

simplificaban y se le adecuaban las texturas para abaratar costos para multiplicar las 

series industriales y realizar una mayor cantidad de ventas. Separando claramente lo que 

es alta costura para las clases altas y confecciones seriadas para las clases bajas. Hacia 

1955 se introduce el Pret a Porter sobre la base del ready to wear norteamericano como 

una nueva forma de producción y comercialización de moda indicando un estilo de vida 

configurando una imagen global. La bipolaridad del sistema ahora se convertía en tri-

partito siendo conformado por la Alta Costura, Pret a Porter y confección seriada. 

Inevitablemente el Pret a Porter hasta 1960 estuvo regido por los decretos de la Alta 
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Costura. La aparición del Pret a Couture se vio influenciado por seguir los lineamientos 

de la alta costura pero con sus propias tendencias inspiradas en la vida cotidiana 

realizando series pequeñas las cuales se comercializaban sin previas pruebas y con 

terminaciones a máquina pero con arduo trabajo manual y artesanal mantenía la idea del 

creador con modelos de ediciones limitadas y una escasa repetición de tres prendas 

iguales.  

Con el objetivo de entender el nuevo camino que fue siguiendo la moda, es notable 

remarcar que se fijó en 1960 en los adolescentes, con una carrera frenética de las 

mismas en alcanzar los últimos gritos de la moda debido a una incertidumbre social 

general que influencio a la moda del momento al desconocer lo que depararía el futuro y 

el deseo de rebeldía lo potencio remarca Laver (1995). 

Para los diseñadores de moda de los 60, el cuerpo era un objeto más de diseño, un 
lienzo humano en el cual podía plasmarse cualquier sentimiento o idea […] la ropa de 
los 60 […] era recta, geométrica y erótica en la medida en que gran parte del cuerpo 
quedaba al desnudo […] Tuvo mayor importancia aún la manera en que la moda hizo 
que la esbeltez y la buena forma física del cuerpo […] se consideraban erógenas. […] 
La naturaleza y el creciente impacto del movimiento de la liberación femenina […] 
provocó una vuelta hacia un estilo de vida más sencillo. (Laver, 1995, pp. 264, 268, 
272-275). 
 

El movimiento revolucionario del hipismo y la liberación de la mujer dejó a la vista los 

esfuerzos, cada vez mayores, para entrar en las carreras y ponerse a prueba frente a los  

dominios de los hombres. 

Franklin (2012) asegura que por primera vez en 1980 la moda se rigió y nació de las 

calles, de los grupos sub culturales como los góticos o los surfers nutrieron la mente de 

los diseñadores adaptándolos y reelaborándolos según su estética como diseñador. Fue 

una época de excesos en todo sentido. En 1990 comenzó la era de las supermodelos 

redefiniendo un nuevo estilo de mujer. Los excesos  de los 80 dieron paso al minimalismo 

de los 90. La globalización y la era de la comunicación ayudó a la incrementación del 

ciclo de producción transformando a la moda en internacional llevando a la producción 

desde Europa y América a Asia y China. El estilo grunge también marcó esta época a 

manos de la banda Nirvana y su líder Kurt Cobain. En el 2000 se incrementó la cultura de 
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moda de supermercado y la fusión de las décadas pasadas se transformaron en las guías 

de estilo de ésta época.  

De ahí a la actualidad se ve el paso y la influencia de las mujeres y cómo el elemento 

indumentario las ayudó a comunicarse. Como así los accesorios y complementos que 

determinaron y definieron su estilo y su look fueron de suma importancia. 

Pithod (2000) describe a la mujer actual como educadora primordial del ser humano. En 

las expectativas de rol, es necesario que la mujer encuentre su lugar, sin perder su estilo, 

sus valores y su vocación.  

Como cierre de capítulo la siguiente cita engloba todo lo desarrollado ejemplificando 

claramente todas las cuestiones tratadas. 

La moda en la indumentaria nació de una mezcla de necesidades y vanidad […] está 
totalmente ligada a la historia de la humanidad. La arquitectura, la pintura, la estética, 
la naturaleza, el clima y los acontecimientos políticos e históricos son el marco que 
utilizan los diseñadores para lanzar las distintas tendencias de la moda. La moda 
constituye el reflejo de la vida y el sentir colectivo de las personas en un momento 
determinado. (Jijena Sánchez, 2011, p. 157) 
 

La moda y la indumentaria ayudaron a la mujer a obtener el lugar que ocupa hoy en  día. 

 

2.2 Ellas y las tendencias  

Según los principios de convergencia, Godart plantea que: “La moda se caracteriza por la 

existencia de tendencias […] las tendencias son focalizaciones del deseo”. (2012, p. 5) 

Al hablarse de deseo se abarca al interés o apetencia a la hora de conseguir, poseer o 

realizar algo. 

Las tendencias siempre están ligadas a la sociedad en la que se está inmerso. Es utópico 

aislar las tendencias del fenómeno económico, socio cultural y religioso.  Las tendencias 

son signos con un progresivo simbolismo de carácter estético de la organización según la 

pertenencia social y cultural de la persona siendo parte de la sociedad. 

Estos signos están relacionados con la apariencia, fácilmente se convierten en índices 

orientadores de la mirada del otro para luego ser clasificados. 
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El clasificador de estos conceptos, si se quiere, es el coolhunter o cazador de tendencias. 

Siendo éste el que detecta y advierte ciertas anomalías o puntos en común donde se 

entrelazan constantes en la sociedad.  

La reflexión de acuerdo a los comportamientos de la sociedad son su punto de estudio 

representándose abiertamente en la estética social. De igual forma, la expresión de las 

tendencias no se ve solo influenciada por la moda sino que se advierte en todos los 

aspectos artísticos, como por ejemplo, el diseño industrial, la arquitectura, urbanismo, 

ciencias asociadas como la psicología o la sociología ayudan a comprender estos 

fenómenos que siempre responden a una macro tendencia o problemática social mayor 

que doblega el periodo corto de tiempo ya que son fenómenos que siempre están 

reflejados en la sociedad. Es decir, que van más allá del sujeto en sí, afectando a todo el 

mundo.  

Las tendencias de moda existentes al igual que las emergentes proporcionan  un 
estímulo constante a los diseñadores […]  Las tendencias son identificadas y puestas 
a disposición de los diseñadores en forma de paquetes de pronósticos, en los que 
colores, tejidos, hilados, siluetas y gráficos son recopilados en forma de libros, o bien 
presentados a través de internet. (Renfrew, 2010, p. 22) 
 

Saulquin (1999) apoya la idea de masificación mencionando que la saturación del 

mercado marca un periodo de agotamiento de aproximadamente dos años. Los diseños 

ya no se producen ni consumen simplemente se usan y se desechan por el cual los 

periodos son cada vez más cortos y las brechas más largas debido a que en un lapso de 

dos años es un periodo demasiado corto. 

No se llegan a apreciar en su totalidad las tendencias siguiendo esta temática de 

globalización.  

Hay macro tendencias y micro tendencias. Las macro tendencias son problemáticas que 

son a largo plazo, tiene que ver con cuestiones existenciales del hombre que competen a 

todo el mundo como problemáticas económicas, sociales, ambientales, religiosas, entre 

otras. De estas macro tendencias surgen las micro tendencias que son efímeras, con 
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cuestiones derivadas de estas macro tendencias pero con una aplicación práctica 

cambiante. Cada micro tendencia responde a ciertas características.  

Las tendencias no solo se aplican y se ven reflejadas en la moda, sino que también se 

ven en todos los bosquejos de la sociedad. La pintura, poesía, diseño industrial, música, 

diseño de indumentaria, mobiliario, arquitectura, entre otros aspectos muestran todos por 

igual estas micro tendencias. 

Haciendo referencia al capítulo anterior se comprende el rol de las mujeres como 

marcadoras de tendencias habiendo dado varias definiciones y explicado la aplicación de 

las mismas. Las mujeres en la historia fueron marcadoras de tendencias. No solo las 

mujeres sino que varios exponentes del mundo de la moda, música, arte, pintura, 

arquitectura y demás.  

La moda está directamente ligada a las tendencias al igual que la mujer. La tendencia 

feminista existe desde los inicios de la humanidad pero en la actualidad la postura está 

más arraigada a la lucha de la igualdad social. Adquiriendo peso a través de la historia la 

mujer se impone y pretende ser respetada. 

Remarcando al tema que concierne a este proyecto de graduación se enfatizará en las 

tendencias en trajes nupciales 

Las tendencias nupciales […] Avanzan paralelas a la pasarelas a la pasarela y a la 
calle, […] incorporan detalles de  diferentes momentos de la historia de la 
indumentaria. Es una curiosa paradoja: el matrimonio se basa en planear juntos un 
proyecto de futuro, pero  las novias suelen confiar en las tendencias de moda del 
pasado. (Worsley, 2009, p. 154). 

 
Como se sugiere en la cita las tendencias nupciales se basan en inspiraciones pasadas, 

la mayoría de ellas y se tiene en cuenta mucho más que a las tendencias a los 

sentimientos de las novias.  

Continuando con las tendencias nupciales Worsley (2009) plantea que la moda nupcial se 

regía por las tendencias de los trajes de noche hasta finales de los años cincuenta. Se 

estimaba con esto que las mujeres podían reciclar sus trajes nupciales y reutilizarlos para 

las salidas nocturnas. Las mujeres en estos años a los eventos posteriores al día de su 
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boda concurrían con sus respectivos vestidos nupciales. De ésta manera se retoma la 

misma idea de reciclaje que tomó la reina Victoria el día de su coronación reutilizando su 

encaje del vestido de novia para su traje de coronación. 

En el pasado, las novias reales determinaban la moda mucho más de lo que lo hacen 

hoy. La utilización del traje blanco de novia se debía al espíritu de la época, ya que en 

1808, Jacquard puso en el mercado la primera máquina tejedora, la cual hizo que se 

abarataran los tejidos notablemente. En 1830 fueron apareciendo las primeras máquinas 

de coser, con todos estos avances las mujeres se podían confeccionar sus propios trajes 

de ensueño blancos y parecer reinas por un día, explicita Heller (2004). 

En la actualidad las novias no reutilizan sus vestidos de boda, sino que sólo los portan 

ése día. 

 

2.3 La mujer moderna, postmoderna y ciborgs feministas 

Durante toda la modernidad el interés y la mirada cultural se centraron en el objeto 
producido en series industriales, con el respaldo de toda una sociedad organizada en 
torno a los deseos que debían ser satisfechos. El consumo máximo, consecuencia 
directa de la producción industrial compulsiva retroalimentó el proceso. […] De allí que 
la imagen exterior fuera organizada de acuerdo con estilos de vida pautados y 
disciplinados por los deseos. […] Llegados los límites de la vigencia generalizada de la 
sociedad moderna/ postmoderna […] El paulatino proceso de individualización […] los 
personalismos digitados por auténticos hombres y mujeres, que buscaban satisfacer 
más sus necesidades específicas que los deseos colectivos. (Salquin, 2010, p. 24-25) 

 

En esta cita se plasma el proceso social que marcó el quiebre entre las sociedades 

modernas y postmodernas. 

La mujer durante la modernidad se dejó influenciar por las falsas necesidades creadas 

por los deseos insatisfechos de una sociedad inestable. La innovación de la producción 

masiva intentó aferrarse a un estilo de vida impuesto después de la segunda Guerra 

Mundial llegando a sus límites debido a las falsas expectativas basadas en conceptos 

efímeros e innecesarios. De cierta moda la idea de venderles lo que no necesitan llegó a 

colapsar tanto a hombres como mujeres estableciendo una fragmentación social 

generalizada. 
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La sucesión de conceptos que tomaban a la figura del hombre individualizado nutrió a la 

postmodernidad. Su mirada egoísta y particular sobre los personalismos  ayudó a ambos 

géneros para satisfacer sus necesidades concretas y no perseguir falacias ilusorias 

innecesarias. Los deseos colectivos se transformaron dejaron de ser trascendentales 

para las mujeres postmodernas. 

Saulquin (1999) alude a la postmodernidad como a la posesión de la información 

determinada como fuente de poder. A su vez Haraway (1991) refleja al hombre como una 

criatura humana y racial que se percibe universalmente, siendo esa definición una 

definición del hombre pura y exclusivamente moderna. La subjetividad que trae aparejada 

la práctica mental y corporal  es un argumento que incluye a la razón. El hombre cae bajo 

los enredos del poder y el deseo para poder manejar a la sociedad y a los individuos 

como una totalidad.  

En la postmodernidad este individualismo hace que el hombre se encierre en sí mismo 

delineando un tipo de personalidad abstraída y reservada en comparación a los excesos 

redundantes de las sociedades modernas. 

Los límites que proveen la infraestructura de las configuraciones modernas de poder y 
conocimiento, […] hacen posible imaginar una demarcación, entre el yo y el otro […] 
desdibujando y disolviendo. En su lugar están emergiendo nuevos tipos de límites 
fluidos e imprecisos que rompen los dualismos modernos entre el yo y el otro, 
idealismo y materialismo, mente y cuerpo, humano y animal. (Haraway, 1991, p.11). 

 
El sujeto moderno y en particular las mujeres se rigen en base al cuerpo por 

contraposición del sujeto postmoderno que ahonda en lo interno, la mente y como puede 

reflejarlo en su cuerpo. Se desdibuja el ideal de cuerpo dando pie a la importancia de la 

utilización de la tecnología. 

Los paradigmas postmodernos no son más que la contraposición opuesta de los 

modernos. Dicha dualidad es muy evidente en el rol de la mujer según argumenta Pithod 

(2000) estableciendo que la mujer profesional se siente dividida por el hecho de que tiene 

la mente en sus hijos y su hogar además de en su trabajo o carrera. Lo que le impide 

abstraerse completamente imposibilitando poder separar un hecho del otro. La frustración 
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que les otorga este hecho no las deje sentirse plenas atentando contra el núcleo de la 

feminidad, contra su esencia y su felicidad. 

El querer realizarse en el trabajo fue lo que siempre la mujer deseo, por lo cual luchó 

durante demasiado tiempo pero al lograrlo se sintió desconcertada al perder su rol 

natural, su esencia maternal y protectora del hogar y de su familia. 

Estas circunstancias hicieron que la mujer analice estas debilidades y las transforme en 

fortalezas. Contribuyendo con estas cuestiones Kandinsky (1996) las denomina como el 

efecto de la necesidad interior. 

Partiendo de su necesidad fisiológica y maternal de protección se refleja en el cuerpo y 

por ende es un lineamiento moderno. No obstante la evolución de la mujer hizo que 

progresara y lo fusione con el concepto postmoderno de la mente y el yo antes del otro. 

En los bordes de la línea de quiebre entre un periodo y otro se reflejó el desconcierto 

pero se actuó en consecuencia obteniendo resultados sumamente favorables y 

productivos debido a que la mujer es una resolutoria nata de problemáticas y piensa de 

modo conceptual, expresa Jijena Sánchez (2011).  

Como respuesta, las mujeres respondieron al conflicto de valores creando nuevas 

modalidades de trabajo, convirtiendo esa debilidad en fortaleza. 

La sociología otorga una visión más completa del panorama, en la cual se requiere la 

mirada sociológica de Saulquin (1999) sobre las sociedades que cambian y con ellas 

cambia su estatuto, haciendo que las culturas entren en la postmodernidad y  las 

sociedades en la edad postindustrial. A su vez, Heller (2004) habla sobre el diseño 

postmoderno, como uno de los que permitieron la vuelta del ornamento y el color a los 

objetos como expresión de viveza e ingenio. 

La pintura del cuerpo, el tatuaje, los cosméticos, el peinado, las modificaciones del 
cuerpo (en el cráneo, en el cuello, en los pies, la cirugía plástica), los vestidos, los 
ornamentos, la influencia de los colores y el espejo en el cual cada uno, eterno 
Narciso, se busca a sí mismo y simultáneamente a un nuevo “doble” capaz de 
narcotizarlo (se trata de una relación Narciso-narcosis). (Squicciarino, 1990, p.12). 
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Todos estos aspectos son los primeros indicadores sociales de la aparición del concepto 

de cyborgs.  

Un cyborg es un organismo cibernético, un híbrido de máquina y organismo, una 
criatura de realidad social y también de ficción. La realidad social son nuestras 
relaciones sociales vividas, nuestra construcción política más importante, un mundo 
cambiante de ficción. Los movimientos internacionales feministas han construido la 
“experiencia de las mujeres” y, asimismo, han destapado o descubierto este objeto 
colectivo crucial. Tal experiencia es una ficción y un hecho político de gran 
importancia. La  liberación se basa en la construcción de la conciencia, de la 
comprensión imaginativa de la opresión y, también de lo posible. El cyborg es materia 
de ficción y experiencia viva que cambia lo que importa como experiencia de las 
mujeres a finales de este siglo. Se trata de una lucha a muerte, pero las fronteras entre 
ciencia ficción y realidad son una ilusión óptica. (Haraway, 1991, p. 253) 
 

Estas ilusiones ópticas no son más que fieles muestras de la construcción Narcisista-

narcótica en la que son sometidos nuestros cuerpos dentro de la sociedad.  

La manía por la diferenciación y la perfección que ilusoriamente el humano se impone 

dentro de un mundo cada vez más ficticio en el cual la liberación se basa en la 

satisfacción de las propias imposiciones mentales individuales que son generadas por el 

mundo en el que se interactúa. 

Estas parejas binarias se relacionan con la idea de creador y objeto de arte, siendo el uno 

dependiente del otro. Son a fines y se pueden separar pero nunca se podrá darle vida a 

uno sin el otro.  

Consolidándose ésta idea, Holz (1979) detalla que la idea flota en la mente del artista, no 

nace del seno del arte, sino que será consecuencia de las transformaciones de la 

sociedad. Mostrándose así, la importancia de la sociedad en el artista como complemento 

binario. 

Para esclarecer esta postura se retoma la miríada de Haraway (1991) la cual expresa 

significados victimizados en parejas binarias con conceptos modernistas y 

postmodernistas y como cada uno se modificó el concepto como representación-

simulación, organismos- código, perfección- optimización, eugenesia- ingeniería genética, 

decadencia- obsolencia, división orgánica del trabajo- ergonomía cibernética, 

reproducción- réplica, individuo- copia, naturaleza/cultura- campos de diferencia, Freud- 
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Lacan, sexo- sustitución, trabajo- robótica, mente- inteligencia artificial y patriarcado 

capitalista blanco- información de la dominación. 

A fines del siglo XX, las políticas gays y lesbianas han avanzado irónica y críticamente 
los cuerpos marcados construidos en las sexologías de los siglos XIX Y XX y en las 
medicinas de la identidad de género para crear un complejo discurso humanista de 
liberación sexual. La negritud, la escritura femenina, los varios separatismos y otros 
movimientos culturales recientes han delimitado y subvertido la lógica de la 
naturalización fundamental para el discurso biomédico sobre la raza y el género en las 
historias de la colonización y de la supremacía masculina. (Haraway, 1991, p. 359-
361). 
 

En base a ello se establece que la supremacía de la mujer reside en el feminismo a lo 

que se le agrega la percepción de Squicciarino tratando (1990) el concepto de valor que 

asume la imagen en la sociedad actual, impulsando al hombre a de hoy a aislarse y 

otorgarse sentimientos de vacío los cuales crearon un prototipo de hombre antisocial en 

su intimidad auto dictaminándose un derecho referido a su realización individual 

prioritariamente. 

 La sociedad fue mutando y el producto esta visiblemente en el mundo diario.  

Bock y Thane  (1996) se expresan plasmando que los movimientos feministas formularon 

ideas que otorgaban un valor positivo a la maternidad y sobre todo a la igualdad de 

sexos. Pese a las diferencias entre los hombres y las mujeres, dichas diferencias no se 

expresaban conformes a criterios biológicos, sino más bien sociales y culturales; y las 

mujeres luchaban para que se reconociesen y se valoraran dichos aspectos.  

 

Capítulo 3: La novia 

En el capítulo a desarrollar se plasmará la historia de la novia contemporánea, el porqué 

de sus elecciones y se desarrollará con mayor especificidad los términos referidos en el 

capítulo uno. 

 Así mismo se esclarecerá específicamente la evolución de la novia en base a la 

descripción de los períodos evocados en el capítulo dos y sus respectivas posturas y 

desarrollos.  
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Los tocados nupciales cumplen una función ornamental específica la cual se desarrollará 

en la segunda parte del capítulo junto con un análisis de observación de dos libros 

referentes al tema como lo son Historia del vestido de novia desde principios del siglo XX 

hasta la actualidad de Worsley y Fashion, the ultimate book of costume and style [Moda, 

el último libro de vestidos y estilo] de Caryn Kranklin. 

 Concluyendo el capítulo se hablará sobre la importancia del significado del blanco; 

mencionándose sus características, su historia y sus connotaciones para poder 

comprender la utilización del mismo en el mundo de las novias. 

 

3.1 Historia de la novia contemporánea 

Para referirnos a la historia de la novia se deben tener en cuenta las bases en las cuales 

el proyecto de graduación está inmerso, la moda. La terminología expresada por 

Squicciarino que refiere al tema en cuestión destaca que: “El termino moda, que proviene 

del latín modus, indica en su significado más amplio una “elección” o, mejor dicho, un 

mecanismo regulador de elecciones, realizadas en función de unos criterios de gusto o 

de determinación de caprichos.” (1990, p. 151). 

Al ser mencionado el destacado, la historia de la novia actual se ve gobernada por esas 

cuestiones. La novia como figura está inmersa en una elección constante abocando todos 

los aspectos que requiere un acontecimiento como el día de unión ceremonial formal.  

Dos concepciones alusorios al acontecimiento son el gusto y los caprichos. La identidad 

personal, la diferenciación, la idea de destacarse y ser el centro de la atención es la 

cúspide de la pirámide aspiracional de la fémina.  

El traje completo que llevará la novia con sus complementos, ornamentos y accesorios, 

ya sean tradicionales o no, se ven reflejados como bien expresa Worsley (2009) en el 

paradójico caso de su única utilización en ese acontecimiento, ya que se utilizará esa vez 

y nunca más. Ese concepto trae aparejado al ideal de cyborg de Haraway (1991) ya que 
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se asemeja más a la ficción que a la vida real regido por la idealización que el personaje 

en cuestión tiene sobre el tema.  

Conforme a ello Squicciarino analiza: “A pesar de la marginación que ha caracterizado a 

la mujer a lo largo de la historia, los elementos ornamentales de su indumentaria han 

seguido desarrollándose […] la sexualidad […] se convirtió en un aspecto específico de la 

forma de vestir femenina.” (1990, p.128).  

Amplificando el concepto del vestir femenino con la sexualidad se puede ver con 

detenimiento que el traje nupcial viró en conjunto y asociación de las sociedades hacia 

una idealización del cuerpo de la mujer como los lineamientos en los que se basó la obra 

de Madame Gres en el París de 1942. Estudiando las proporciones y las líneas greco 

romanas Gres las re interpretó como los greco-romanos jamás pudieran hacerlo 

otorgándole su sello personal y distintivo frente a la industria de la moda con una 

apreciación clásica del cuerpo humano. Al igual que ella Vionnet, mencionada en el 

capítulo dos, creó nuevas formas indumentarias drapeando perfectamente al cuerpo 

simulando estatuas clásicas.  Los diseños neoclásicos de Gres perduraron hasta1980 

pero indudablemente dejaron su sello en el mundo de las novias ya que es muy requerida 

en la industria nupcial su técnica al igual que la obra de Vionnet que perdura bajo el 

mando de la Goga Ashkenazi. Consideraciones requeridas en Franklin (2012). 

Acompañando estas cuestiones estilísticas marcadas en la industria Jijena Sánchez 

(2011) declara que la necesidad y la vanidad crearon a la moda indumentaria expresando 

a su vez que los parámetros de belleza cambian a su vez según la época. 

Los juicios o ideas que rigieron sus obras, tuvieron que ver con la armonía, Eco (2013) 

como equilibrio y no como ausencia de contrastes. 

Los opuestos complementarios y los debidos contrastes enfatizan y esclarecen los 

mensajes. Debido a ello las novias suelen utilizarlos a su favor y ayudan también a 

mostrar varias facetas de su personalidad o de su gusto. Los contrastes se pueden 

realizar por color, por forma, por textura, por materialidad o por oposición. 
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La dicotomía de los opuestos muchas veces establece una fina línea en la armonía 

visual, por ello es de vital importancia en el mundo de la novia.  

En la sociedad actual, Squicciarino (1990) ve a la imagen como una prioridad junto con la 

indumentaria como elemento portador de signos y significados simbólicos con 

codificadores de información mayor de lo que es la palabra. 

Nuestro cuerpo habla a través de nuestras emociones resuelve Guiraud (1986) y el día 

de la boda de una mujer debe sentirse la más hermosa de la sala agrega Worsley (2009). 

Como se ha mencionado en el capítulo uno, Jijena Sánchez (2010) consolida al concepto 

de la boda como la celebración por excelencia dentro de los acontecimientos familiares. 

Volviendo al tema de la mirada y la percepción que tienen los demás sobre uno, y en 

concreto con la novia, Berger aporta desde su perspectiva afirmando que: “Solamente 

vemos aquello que miramos. Y mirar es un acto voluntario. […] Nunca miramos solo una 

cosa; siempre miramos la relación entre las cosas y nosotros mismos.” (1974, p. 14). 

El mirar no solo se debe al acto físico/ fisiológico sino que también apunta a las 

percepciones, historias, crianza, religión, educación, gustos, ideales, costumbres y 

tradiciones.  

Dos individuos pueden fijar su atención en dos cosas totalmente distintas, siendo el 

mismo el objeto al que someten el acto de observar.  

Los sentidos son fundamentales a la hora de las elecciones de una novia por 

consiguiente las novias establecen esa relación entre sus indumentos y ellas mismas. 

Exponiéndose a la mirada del otro tal cual son, expresando su interior en su exterior. 

Los sentimientos influyen notoriamente en estos aspectos.  

La novia se rige por especificaciones relativas a sus sentimientos y la importancia del 

compromiso que adquiere ese día volviéndose el centro de atención, demostrando la 

capacidad camaleónica del indivuo frente a los diferentes estadios de su vida; conforme a 

sus necesidades y según en el periodo que se encuentre las decisiones y sentimientos de 

las novias van a cambiar.  
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No obstante no se puede pensar en una novia aislada del plano sentimental. Debido a 

ello las tendencias nupciales se arraigan a estos sentimientos y tratan de plasmarlo para 

la identificación del usuario, esclarece Heller (2004). 

Worsley refleja a la perfección el paradójico mundo de las novias con la siguiente frase: 

“Actualmente cuando compramos algo […] compramos mucho más que el propio 

producto. Estamos comprando la imagen que lo rodea. Las novias […] compran un 

sueño”. (2009, p. 12). 

Allí es donde la imagen del diseñador entra en cuestión y realizándose la asociación con 

el traje de Alta Costura desarrollado en el capítulo dos y como objeto artístico que se 

expresa claramente en la segunda mitad del primer capítulo.   

Bajo el arduo trabajo de observación y análisis del libro de Worsley titulado Historia del 

vestido de novia desde principios del siglo XX hasta la actualidad y el de Caryn Kranklin 

titulado Fashion, the ultimate book of costume and style [Moda, el último libro de vestidos 

y estilo] se dará pie a detallar por década las características de cada uno de los trajes y 

complementos accesorios de las novias para dar una mirada objetiva sobre la historia de 

su mundo. 

La novia siempre encarno al ideal de su época, por lo tanto es fundamental tener en 

cuenta los temas vinculados con el comportamiento social de la mujer y sus cambios en 

la moda expuestos en el inicio del capítulo dos. 

En 1990 la silueta S era marcada por el corset, resaltando en efecto los atributos 

femeninos agrandando el busto, aplanando el vientre y enfatizando las caderas en señal 

de fertilidad lo cual era vital para un hombre al escoger esposa para mantener su 

descendencia. Las mangas de los vestidos eran voluminosas y preferentemente de 

mangas largas con cuellos altos y cerrados en conjunto con largas faldas cubriendo el 

cuerpo de la mujer. Los accesorios eran guantes, collares, y enmarcando la cabeza se 

utilizaban velos largos sobre el peinado de moda a lo Gibson girls. En cuanto al 

maquillaje la piel era pálida, marcaban las mejillas y a penas los ojos. Los ramos o 
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bouquets eran mayoritariamente de flores naturales y eran el elemento determinante del 

look de la novia expresando su singularidad. A sí mismo, el vestido blanco era 

privilegiado para las clases más altas y las clases menos adineradas optaban por colores 

como el azul, el malva o el rosa pálido. Un referente de la época fue la Reina Victoria 

quien con su modelo nupcial impuso una tendencia.  

La línea del busto se subió y cambió la silueta en 1910 destapando los cuellos y los 

hombros se enfatizaron con la utilización de breteles mostrando mucha más piel que en 

la década pasada. Las mangas de los vestidos se acortaron a los codos. Los vestidos 

tenían diseños más intrincados y complejos marcando la finalización de la era Eduardina. 

Los accesorios Sobre el peinado recogido y abultado con grandes risos se veían los 

tocados florales en bases textiles. Los largos velos se acortaron dando pie a otra opción 

de moda que consistía en cofias de telas ligeras. El maquillaje consistía en la piel pálida 

que enfatizaba los ojos y las pestañas y sus mejillas no se destacaban alegando 

antinatural esa práctica popularizada en la década anterior. Los ramos o bouquets eran 

redondeados y más pequeños. Las flores utilizadas en éste periodo eran jazmines y 

rosas. En cuanto al color del vestido se mantenían los establecidos la década pasada. 

En los años veinte Chanel diseñó vestidos de novia increíblemente cortos y 
estilizados, que debían llevarse con una cola que apenas rozaba el suelo, y confirmó 
que el blanco era “el único” color para toda novia que se preciara.  Una delgada figura 
vestida con tres metros de tela, una falda justo por debajo de la rodilla y un sombrero 
cloche  adornado con una cinta alrededor. Ninguna mujer civilizada podía vestirse por 
menos dinero. Mujeres de todas las clases sociales podrían permitirse este nuevo 
estilo de vestir […] Reflejaban la voluntad de emancipación de las mujeres. (Worsley, 
2009, p. 52). 

 
El largo modular de los vestidos se acortó notablemente en 1920 dándole a la mujer una 

libertad de movimiento elemental de la época. La liberación de los corsets hizo que la 

cintura desapareciera dándole inicio a la cintura caída. El cuello en V se hizo popular. Las 

mangas de los vestidos eran largas, en el caso de no poseerlas los accesorios como 

guantes largos eran la segunda opción. La joyería estaba influenciada en el art decó y el 

brillo era uno de los principales destacados en ellas. Chanel introdujo la bisutería la cual 

permitió que las mujeres de las clases bajas pudieran lucir como duquesas. En cuanto a 
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peinados se utilizaba el pelo corto con terminaciones rectas o en algunos casos a penas 

curvados. Los tacados oscilaban entre los casquillos Julieta, los velos cloche y las 

bandas en las cabezas con apliques florales y de pedrería recargados. El maquillaje con 

la cara pálida se mantuvo pero la influencia egipcia hizo que se destacaran los ojos en 

alusión al kohl y destacando los labios con colores fuertes en muchos casos achicando la 

boca en formas redondeadas. La piel bronceada era la novedad. Los ramos o bouquets 

aumentaron considerablemente de tamaño y se decoraban en su parte inferior con telas 

que colgaban hasta el piso. Las temáticas de los atuendos estaban regidas por el 

movimiento flapper y los descubrimientos de la timba de Tutankamon trajeron aparejada 

la obsesión de los años 20 por la cultura egipcia.  

Los zapatos oscilaban entre los cinco y los ocho centímetros y el color establecido era el 

blanco pero algunas mujeres menos conservadoras optaban por bordados o apliques en 

otros colores contrastantes. 

Los años treinta supusieron el nacimiento de los largos trajes blancos de corte 
sesgado […] De repente todo giraba en torno a lo brillante y glamuroso. […] Los 
vestidos de novia blancos de brillante rayón, punto o satén rozaban la silueta e 
insinuaban todas las curvas. Para dar más sensación de altura, la tela sobrepasaba 
los pies y se extendía por el suelo. Estos vestidos, ceñidos y acompañados de largos y 
vaporosos velos, transformaban a las novias en encantadoras y glamurosas sirenas 
(Worsley, 2009, p. 81, 83) 
 

En 1930 la figura icónica de la mujer Hollywoodense se apodera de las tendencias. Se 

subió la cintura incrementándola en tamaño y grosor la cual estaba marcada simulando 

con recortes un corset y la idealización era generar la idea de mujer esbelta y alargada. 

La moda que se seguía en esa época, en cuento a trajes nupciales, estaba derivada de 

los trajes de noche, aunque los mismos dejaban al descubierto más piel. 

Los accesorios eran  los peinados consistían en llevar el pelo más largo por la altura de 

los hombros y delicadamente ondulado en el final. Los tocados eran muy pequeños y 

sutiles, los cuales muchas veces acompañaban largos velos que se prolongaban en el 

piso. En cuanto al maquillaje consistía en finos delineados en los ojos, labios oscuros en 

los tonos de rojos y marrones en una piel sumamente pálida y las uñas en medialuna 



63 
 

eran tendencia. Los ramos o bouquets eran mucho más alargados. Los vestidos se 

realizaban en rayón el cual se impuso por sobre la seda debido a la crisis económica que 

precedía la segunda guerra mundial. Largas colas de inmensurables cantidades de tela 

estilizaban la figura femenina. Los colores viraron a los marfiles, plateados claros o 

blancos sucios. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, volvió la sencillez. […] los cupones de 
racionamiento no afectaban al encaje y las telas para tapicerías, que se convirtieron en 
material muy útil para confeccionar trajes blancos. Incluso se utilizaba seda de 
paracaídas. […] La opción más elegante y práctica […] era el traje de falda estrecha y 
chaqueta sencilla. (Worsley. 2009, p. 55). 

 
La silueta de1940 fue el fiel reflejo de la Guerra, estrechando su cintura y ocupando en 

sus vestidos poca cantidad de tela y nada de excesos ornamentales. Nada de la 

utilización de largos velos o colas en los trajes como pasó en la década anterior. Las 

mangas de los vestidos eran redondeadas, cortas y recogidas. Los accesorios 

escaseaban. El peinado era suelto y enrulado que caía en el rostro con finas ondas. 

En cuanto al maquillaje solo se enfatizaban los labios rojos, muy finos delineados y si 

mucha mascara de pestañas. Los tocados consistían en pequeños broches que 

sostenían los velos de pequeñas dimensiones o muchas veces los mismos velos se 

sostenían con sombreros por encima. Los ramos o bouquets eran de las flores que había 

y en muchos casos se les incorporaba frutas o vegetales ya que escaseaban los 

recursos. En el caso de las clases adineradas se realizaban finos adornos con orquídeas 

o rosas. En cuanto al color del vestido oscilaba entre los tonos blancos y marfiles. 

Tras la guerra en 1950, se volvió a los excesos y el new look de Dior volvió a enfatizar el 

busto y la cadera minimizando la cintura al igual que en el 1900. Las mangas de los 

vestidos eran variadas desde los strapless que se acompañaban con toreritas, hasta las 

mangas largas. Dentro de los accesorios los guantes se volvieron indispensables. Los 

peinados consistían en recogidos con ondulaciones en la parte delantera de la cara.  

En cuanto al maquillaje se vio influenciado por las divas de Hollywood como Marilyn 

Monroe y Elizabeth Taylor quienes tenían la piel mate, los labios en colores fuertes como 
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el rosa y el rojo y los ojos delineados en la parte superior de un grosor medio con 

mascara de pestañas tanto en la parte inferior como superior. Los tocados consistían en 

velos cortos con casquillos a la altura de la cabeza, en muchos casos se inclinaban hacia 

un costado y se acompañaban con una flor del ramo. Los ramos o bouquets eran más 

grandes y considerables que en la década pasada con flores de estación. En cuanto al 

color del vestido el blanco puro dominaba las elecciones y generalmente se los 

acompañaba con encajes a tono. Una referente de la época en el mundo de las novias 

fue Grace Kelly con estilo nupcial el día de su boda en 1956. 

El corte imperio fue determinante para el vestido nupcial de los años ´60. Los accesorios 

se abandonaron por completo. El peinado varió mucho dependiendo el año en el que se 

encontraba, los cabellos extremadamente cortos o extremadamente largos  se usaban y 

el corte estilo Twiggy. En cuanto al maquillaje se planteaba pesado en ojos, con parpados 

azules o verdes y labios rosados con amplias pestañas marcadas más en la parte inferior. 

Por contraposición los ambientalistas y naturalistas hippies optaban por la escasez de 

maquillaje. Los tocados variaron pero se empezó a jugar en mayor medida con los 

diseños y motivos. Los largos de los velos eran más bien largos atrás y más cortos en el 

frente. También se utilizaban gorros y capelinas adornados con las flores de los ramos. 

Ya que la tendencia naturalista estaba fielmente arraigada a la cultura de estos años. Los 

ramos o bouquets eran pequeños y elegantes o desmesuradamente grandes, salvajes y 

desaliñados. En cuanto al color del vestido variaba en los tonos de blancos, 

implementando colores tenues y la utilización del plateado revolucionó a los trajes 

nupciales. Un ícono nupcial de la época fue la Princesa Margaret.  

Worsley sugiere que: “El amor libre y el espíritu de la revolución  lo dominaba todo. En 

ñas ceremonias civiles los jóvenes se casaban con vaqueros, lo que podría haber 

provocado la muerte del vestido blanco, pero no fue así.” (2009, p. 157). 

La década individualista que se acercó más al yo interior fue la de 1970. En esta época el 

mundo de las novias fue novedad debido a la aparición de revistas de moda nupcial. Por 
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lo tanto el concepto de individualización de la novia se vio reflejado en las elecciones de 

sus atuendos. Muchas de las siluetas que se utilizan en la actualidad nacieron en esta 

época gracias a estas revistas. La implementación de túnicas con transparencias se 

debió a la reutilización de enaguas del 1900 como vestidos. Los trajes eran largos, 

relajados y estilizados. Las mangas de los vestidos eran largas y amplias, con volados en 

los puños y volvieron a surgir los vestidos de corte imperio. Los accesorios eran  florales. 

El peinado  era relajado y caía suelto, largo y en cascada por sobre la cara y en algunos 

casos en rodetes recogidos. En cuanto al maquillaje había dos cuestiones contradictorias, 

la utilización del maquillaje natural o los marcados ojos y labios de los años 20 que 

volvían a relucir décadas después. Los tocados eran coronas de flores naturales, grandes 

y blandos sombreros, tiaras o largos velos; en cuanto a los ramos o bouquets eran de 

colores brillantes y respondían a un motivo. En cuanto al color del vestido se optó por la 

gama de los beige por sobre el blanco aunque en algunos casos se utilizaban los forros 

de colores con rosa o verde lima, los cuales se mantuvieron en los años ochenta. 

1980 fue una época en la que los excesos estuvieron en todos los aspectos. Exagerando 

y potenciándolo todo. Las mangas de los vestidos eran voluminosas, amplias y con 

exceso de detalles y decoraciones con pedrería, se las denominaba mangas oversice. 

Para los accesorios regía la misma regla, tanto en guantes como en collares, aros, todos 

juntos se incluían al outfit nupcial. El peinado era muy voluminoso y los flequillos eran 

salvajes, el pelo teñido y la permanente eran emblemáticos. Labial, colorete, delineados, 

máscaras de pestañas, brillos, entre otros se veían en los maquillajes mayoritariamente 

en colores azules, rosas y violetas. Los tocados poseían pedrería, velos, flores y tules, 

siendo de lo más variado. Los ramos o bouquets fueron influenciados por el utilizado por 

la referente de le época, la Princesa Diana en 1981, el cual caía en el frente en forma de 

cascada. Siendo no solo su ramo sino que su vestido de novia como uno de los más 

icónicos y copiados en la historia de los vestidos de novia. En cuanto al color del vestido 

se diversificó a blanco, marfil, crema, champán o rosa magnolia.  
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Worsley confirma que: “En los años ochenta el diseñador David Fielden utilizó flores de 

seda de colores en los vestidos blancos.” (2009, p. 254). 

Frente a la desmesura de la década anterior, en 1990 se planteó el minimalismo y una 

silueta más andrógina. En cuanto al peinado  se continuó con la utilización de la 

permanente y los peinados voluminosos. El maquillaje consistía en tener las caras limpias 

y naturales; en algunos casos con labios oscuros y mejillas rosadas. Coronas de flores y 

tocados con velos se utilizaban. Los ramos o bouquets eran pequeños, sofisticados con 

flores en tonos pastel y acompañados de joyas. Ésta década estaba denominada con el 

estilo americano. En cuanto al color del vestido el blanco fue el elegido y la construcción 

de los vestidos se hizo más ligera, menos pesada y fácil de transportar. En 1994, una de 

las precursoras de los trajes nupciales increíblemente simples, sobrios y elegantes fue 

Vera Wang quien lanzó su colección nupcial. 

El 2000 se identificó con los vestidos strapless y las faldas recogidas. Las novias 

abandonaron las iglesias y optaron por casarse en lugares paradisiacos y menos 

comunes haciendo hincapié en su estilo personal que en la religión. El estilo boho-chic 

nace en éste período. Los accesorios eran  pequeñas piezas como por ejemplo los 

cinturones de pedrería que acompañaban a los velos y tocados destacando el mismo 

diseño en diferentes accesorios al igual que se empezó a implementar joyas para los pies 

al estar descalzas las novias en la arena. Los peinados eran naturales, con el cabello 

suelto y levemente peinado.  En cuanto al maquillaje los ojos esfumados eran el centro 

de atención, con labios color piel y la piel bronceada. Los tocados casi no se veían, al 

igual que los velos pero ninguno de los dos fue erradicado por completo. Los ramos o 

bouquets eran de exóticas y tropicales flores. La flor denominada pájaro del paraíso se 

hizo popular entre las novias. En cuanto al color del vestido era blanco o en colores 

claros y los acentos de color se los otorgaba el ramo y los accesorios. 

Para las bodas de noche una buena opción era escapar del embrollo que supone 
hacerse un vestido a medida y comprar un traje de noche de color claro en una tienda. 
Los fabricantes tomaron nota rápidamente, y diseñadores de la talla de Valentino y 
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Christian Lacroix empezaron a crear colecciones para novias que incluían trajes de 
fiesta o vestidos pret á porter de noche en colores nupciales. (Worsley, 2009, p. 158). 

 
A partir del 2010 las mujeres optaron por marcar su figura en los vestidos destacando su 

femeneidad; la silueta sirena o trompeta es la elegida para llevarlo a cabo acompañados 

de diseños asimétricos con sustracciones. 

Los accesorios son pequeños detalles como anillos, aros y pulseras que determinan el 

estilo personal. El peinado es natural, con ondas y fácil de peinar. En cuanto al maquillaje 

se mantiene la utilización de los ojos esfumados acompañados de largas pestañas y 

labiales a elección. Los tocados son pequeños y muchas veces se acompañan con velos 

drapeados en la cabeza de la novia con detalles de texturas y utilización de cristales al 

igual que los vestidos. Un referente fue Kate Middleton en su boda de 2011 con el 

Principe William. Los ramos o bouquets generalmente son fáciles de transportar, de flores 

de estación o de tela, las cuales se acompañan con pedrería y joyas. En cuanto al color 

del vestido puede variar, ya no se rige tanto al color blanco, la novia actual escoge el 

color de acuerdo a su personalidad. Pero siempre el blanco es la elección primaria de 

toda novia aún en la actualidad. 

 

3.2 Tocado nupcial, funcionalidad y ornamentación 

El individuo reacciona frente a una sociedad en base a su conciencia individualista. La 

ornamentación durante la historia de la humanidad lo ayudó a enfatizar ciertas 

cuestiones. 

La conciencia del yo caracteriza al ser humano. […] La ornamentación del cuerpo […] 
respondería a esta innata necesidad de salvaguardar y afirmar la propia individualidad 
y también a la exigencia que presenta el individuo de manifestar y comunicar a los 
componentes del grupo social al que pertenece sus características y cualidades, así 
como la actividad que está llevando. (Squicciarino, 1990, p. 48). 
 

La actividad que realiza varía según el rol que adquiera dentro de la sociedad. Es notable 

remarcar con un ejemplo práctico como lo es el de los diseñadores.  

Diseñadores de indumentaria hay muchos pero cada uno sostiene un ideal, sus criterios 

de diseño son muy distintos a los de otro.  
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Por sus estudios, su estado económico y social, su procedencia, su cultura y sus 

creencias el individuo se forma y se diferencia por su estilo, ya sea personal o 

profesional, marcando su identidad la cual lo diferencia de entre sus pares.  

Haciendo alusión al periodo rococó mencionado en el segundo capítulo y tomando a 

colación a su máximo referente, María Antonieta se plantea la idea de la extensión del yo. 

Otra forma de extensión puede reconocerse en los cabellos largos, en determinados 
peinados, […] en los sombreros y en todos aquellos elementos que crean la sensación 
de desarrollo del yo corporal. […] la ilusión de que el cuerpo y el indumento 
constituyen un todo orgánico y armónico, pues el cuerpo debe tender a una fusión con 
el objeto que lo prolonga.(Squicciarino, 1990, p.107). 
 

La decisión de prolongar la imagen visual se relaciona con la importancia de la moda 

como construcción de la imagen que aborda Jijena Sánchez (2011) esclareciendo que la 

primera impresión que uno causa sobre las personas que lo observan es fundamental y 

no se puede cambiar fácilmente. La percepción y los prejuicios sociales afectan 

notoriamente estos aspectos. La imagen que proyectamos es una tarjeta de presentación 

personal. Al relacionarlo con el aspecto nupcial, los ojos están puestos en la novia. Lo 

cual la impresión que ésta causa en sus invitados va a ser fundamental para el buen 

desenvolvimiento del evento. 

Asimismo Squicciarino (1990) agrega que la finalidad de prolongar las partes más allá de 

nuestra figura ayuda a potenciando, destacar y remarcar atributos positivos. Aportando al 

tema en cuestión, Lehnert (2000) destaca una conversación entre Hubert de Givenchy y 

Audrey Hepburn, la cual compara al rostro de la mujer con un cuadro. Aludiendo de 

clienta a diseñador le sugiere que siempre deje al rostro descubierto y que lo adorne 

enmarcándolo. La comparación con el cuadro se fusiona con el ideal de objeto artístico y 

pieza única. El rostro femenino poseedor de enorme gracia y belleza en su infinidad de 

formas expresa las inquietudes y estados anímicos personales. 

La enmarcación del rostro confiere a la mujer un aspecto individualizado.   
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En el caso de los tocados nupciales es difícil separar la ornamentación de la 

funcionalidad. Ya que el tocado es puramente ornamental, su único fin es el de reforzar y 

enfatizar la personalidad de su portadora. 

No siempre resulta clara la distinción entre la función genuinamente estético-
ornamental y la función utilitario-protectora. […] Lo que inicialmente se emplea como 
un elemento decorativo, a continuación podría convertirse en un útil elemento de 
decoración y viceversa. […] El cometido de la ornamentación se une a menudo al de 
los amuletos. […] Ésta antigua concepción mágica, transmitida después en el culto de 
las reliquias, está ampliamente difundida todavía en la actualidad a través de formas 
distintas y menos evidentes que en el pasado. (Squicciarino, 1990, p.p.86-87. El 
destacado me pertenece). 
 

La comparación del tocado con el amuleto y la concepción mágica del objeto está ligada 

con el desarrollo del proyecto de graduación. 

Jijena Sánchez (2010) habla de las elecciones actuales de las novias refiriéndose como 

las tiaras, coronas, vinchas, bouquets, apliques, peinetas, últimamente son las más 

elegidas. 

Daniela Rondinone define que “la diferencia entre el tocado y el sombrero es que el 

sombrero contiene más a la cabeza, visualmente es un diseño más pesado que genera 

más densidad y cubre la cabeza. Tiene una forma establecida y su uso es diurno. A 

diferencia de los tocados que permiten una mejor visibilidad, es más liviano, más 

experimental, sin una forma establecida y se utiliza de noche, asociado con el glamour y 

es un imaginario de alta costura” (comunicación personal, 28 de abril de 2016). 

Pero para poder entender dichas elecciones se pasará a detallar como en el siglo XX el 

sombrero se convirtió en parte fundamental de la moda. La visión de Lehnert (2000) 

sobre la evolución del sombrero se esclarece al mencionar que en 1990 estaba mal visto 

que una dama salga de su casa con la cabeza descubierta. Los sombreros en dicha 

época constituían piezas únicas que denotaban la posición social  de su portadora. 

Siendo los mismos ostentoso y excesivamente ornamentados con plumas, pájaros o 

apliques. Cuantos más ornamentos poseía el sombrero, más adinerada era su dueña. En 

1908 las magnitudes sombrereras aumentaron y se comparaban con el tamaño de una 

rueda de carro, las plumas más a la moda eran las de avestruz, con las cuales se 
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realizaban texturas fusionándolas con cintas y abundantes flores. En 1920, estos 

suntuosos y pesados sombreros fueron reemplazados por el toque, pieza que no llegaba 

a cubrir toda la cabeza y se disponía de costado. Para Chanel el estilo era más 

importante que el indumento o su sombrero, con ese pensamiento desarrolló sus 

creaciones sombrereras austeras y sin adornos que aportaban al look y no lo definían o 

centraban. La mujer sin el sombrero seguía siendo mujer y no perdía su gracia. Uno de 

estos sombreros propios de la década era el cloche, el cual se podía obtener con o sin 

ala y admitía una amplia variedad de materiales como paja, terciopelo o fieltro. 

Las creaciones se fueron tornando más artísticas de la mano de las inigualables y 

revolucionarias  creaciones de Elsa Schiaparelli comandadas por su estilo surrealista 

haciéndolos más costosos por el pensamiento artístico. A causa de la Segunda Guerra 

Mundial el nivel de improvisación de las mujeres para cubrirse la cabeza suscitó a la 

utilización de turbantes. Christian Dior quien también tuvo sus inicios en la sombrerería 

creaba piezas escultóricas las cuales adornaba con plumas, una de sus piezas se las 

denominó toque, el cual se utilizaba de lado. En ése periodo se volvió a considerar 

inapropiado para una dama el salir sin sombrero, siendo por última vez impuesta una 

etiqueta estricta en el siglo XX. El sombrero como pieza literal cambió de rumbo a finales 

de los años sesenta. Jackie Kennedy popularizó a un sombrerito rígido del mismo color 

del atuendo llamado pilbox. En los sesentas las señoritas adoptaron al sombrero como 

accesorio fundamental y definitorio de su atuendo. Los mismos se comercializaban como 

elemento de moda y regido según las temporadas. Casi a finales de dicho período la 

mujer tomó al sombrero masculino como propio suavizando su masculinidad con 

ornamentaciones propiamente femeninas. El sombrero, el tocado y demás complementos 

para la cabeza fueron desplazados por el peinado.  

Al pensar en el sujeto postmoderno y la necesidad tangible de diferenciarse y pensar 

egoístamente en sí mismo, se plantea una vuelta a la utilización de los medios de 

expresión ornamental como principales fuentes de comunicación no verbal y de 



71 
 

diferenciación dentro de una sociedad que se desarrolla bajo bases homogéneas. Del 

mismo modo que el sujeto postmoderno necesita diferenciarse lo hace la novia. 

Planteando la idea de novia postmoderna. Sobre los tocados la experta sombrerera 

argentina, Laura Noetinger sostiene que “en el rubro novias hay cuatro grandes grupos; el 

primero es más europeo el cual utiliza las plumas; el segundo grupo se rige por la 

utilización de piedras y bordados; el tercer grupo se destaca por la utilización de flores 

naturales y el cuarto grupo trabaja la joyería, el cual es un tocado diferente a los demás 

debido a que se asemeja más al trabajo del joyero que al del sombrerero o milliner. Eso 

en cuanto a ceremonias religiosas tradicionales pero cuando se trata de ceremonias 

civiles, las novias son más jugadas y atrevidas, en cuanto a la utilización de colores y 

formas” (comunicación personal, 27 de abril de 2016). 

La experta mirada de años de trabajo en sombrerería tradicional londinense Laura aporta 

su experiencia a la cual se le suma el aporte de Jijena Sánchez (2010) quien desarrolla 

que los diseños de tiaras y tocados están íntimamente ligados al concepto del vestido.  

Siempre los complementos se eligen en base al vestido o en diferentes casos se elige de 

acuerdo a la prenda o accesorio que se quiera. Pudiendo ser los zapatos, joyas, tocados, 

entre otros.  

De acuerdo al vestido se escoge el tocado y en base a él se dictamina el peinado. 

Teniéndose en cuenta los mismos, para luego elegir el resto de los accesorios que 

completarán el look nupcial. 

Por eso en las bases inspiracionales del diseño del tocado se deben tener en cuenta la 

forma de la cara, el color del vestido, su estilo y lo que quiere transmitir con ese tocado. 

Es posible distinguir entre una ornamentación directa y una ornamentación indirecta en 
función del efecto estético que adquiera el cuerpo, mediante intervenciones directas 
sobre su superficie o simplemente a través de objetos ornamentales. A veces las dos 
formas de decoración son dependientes entre sí. (Squicciarino, 1990, p. 54). 
 

Bajo esta observación el tocado adquiere una función ornamental indirecta que auxilia al 

mundo de las novias otorgándole notoriedad, denotando estilo personal y sofisticación. 
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3.3 Significado del color ¿Por qué la novia elige el blanco? 

A lo largo de nuestra experiencia personal, hemos aprendido, aunque sea de manera 
rudimentaria, que los colores pueden estimular o sedar, irritar o apasionar, inspirar y 
elevar el espíritu o sumirlo en la melancolía. Muchos estudiosos han intentado 
sistematizar esta experiencia  para elaborar una suerte de psicología del color. Más 
allá de los resultados, lo cierto es que podemos partir de un hecho fácilmente 
constatable: los colores ejercen un impacto en nuestra vida y sus efectos más notorios 
se producen sobre nuestras emociones. (Jijena Sánchez, 2011, p. 88) 
 

Kandinsky (1996) sostiene que los tonos de los colores despiertan vibraciones que no 

pueden ser expresados con palabras, sino que se sienten. 

El significado del color se empezó a utilizar en el período barroco, donde los cuadros de 

Pablo Paul Rubens empezaron a desarrollar la simbología del color como medio de 

expresión y transmisión de un mensaje claro que no dependía de la explicación del pintor 

para entender su obra. Sino que estaba plasmado en su cuadro y el observador entendía 

sin palabras los sentimientos que el pintor quería transmitir. 

El color está ampliamente relacionado con la naturaleza y el sentimiento humano.  

Heller (2004) se expresa sobre el color diciendo que se conocen muchos más 

sentimientos que colores. Por eso, cada color produce efectos distintos y a menudo 

contradictorios; actuando en cada ocasión de manera diferente.  

Aunque las percepciones cambian, las personas reconocen un color por medio de 

asociación de lo conocido y de acuerdo al contexto en el que estén inmersos. 

El contexto es el criterio con el cual se determina si un color es agradable y correcto o 

falso y carente de gusto. Ningún color carece de significado y el efecto de cada color está 

determinado por su contexto. Un color se puede observar en todos los contextos 

posibles; ya se en el arte, en el vestido, artículos de consumo, decoración u objeto 

artístico despertando sentimientos o positivos o negativos, cuenta Heller (2004). 

Antes de desarrollar la simbología del blanco se pasará a explicar el inicio de su 

utilización en los trajes nupciales del siglo XX. Pero antes cabe destacarse su significado. 

Heller (2004) reconoce sesenta y siete tonos de blanco diferentes. Si se habla de los 

colores de la luz, el blanco no se denomina un color. El blanco es el color absoluto, 
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cuanto más puro, más perfecto. Como también es femenino y noble pero a la vez débil. El 

mismo se relaciona con la pureza, la limpieza del alma y la virginidad. 

En parte del capítulo primero se alude al tema pero lo que realmente concierne a este 

proyecto es lo que sucede en la actualidad. 

Gracias a la mirada de Worsley (2009) sobre la historia del vestido de novia se determina 

al vestido blanco como símbolo de las novias al ser utilizado por la Reina Victoria en el 

día de su casamiento con el príncipe Alberto en 1840. Considerándola una romántica 

moderna que se casaba por amor. Y Heller (2004) agrega que fue la primera mujer en 

casarse conforme a la moda actual, en su ceremonia matrimonial la reina se vistió con un 

traje de satén natural blanco y lo que causó sensación, un velo de novia. éste se 

interpretó como el velo de una monja, la cual se presentó en el altar como novia de 

Cristo. El velo se llevó con la intención de fomentar los encajes ingleses frente a la 

competencia francesa, lo cual la reina logró imponerse con éxito y marcar un hito en el 

traje nupcial. Una novia con velo en la cabeza era una novedad, pues en la costumbre el 

velo se llevaba después de la boda. 

Debido a ello se impuso el blanco en la vestimenta nupcial, no siendo el único sino que el 

más utilizado y requerido desde ese momento hasta la actualidad. 

La simbología del color es un fenómeno  a larga duración ya que no existe razón para 

que deje de ser de la manera que es.  

Se hará un paso por diferentes autores y las definiciones que le otorgan al blanco para 

esclarecer su significado y connotación simbólica y adaptarlas a las circunstancias de la 

mujer. 

Este color es, sin duda el más antiguo, el más fiel, el que transmite desde siempre los 
símbolos más fuertes, más universales, y el que nos habla de lo esencial: la vida, la 
muerte, y tal vez también un poco de nuestra inocencia perdida. (Pastoureau y 
Simonnet, 2005, p. 50). 
 

Jijena Sánchez (2011) asocia al blanco con la limpieza, pulcritud, pureza y frescura. 

Incluye a los colores marfil, perla y nieve. Determinando del mismo un aspecto positivo y 

uno negativo. El positivo da sensación de salud, vida y paz representando al futuro que 
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refleja higiene y confianza, en oposición el aspecto negativo que asocia al frío. No 

obstante Kandinsky (1996) opina que de él deriva un silencio representado por un frio 

muro infinito que silencia nuestra alma, un silencio que no está muerto, sino que está 

lleno de posibilidades, un silencia comprensible, referido a la nada antes del comienzo, al 

nacimiento.  Pero la visión sobre esta cuestión más acertada para el desarrollo de este 

proyecto de graduación es la de Pastoureu y Simonnet (2005) quienes amplían que llama 

la atención el blanco por la perennidad de su simbolismo. Las raíces simbólicas del 

blanco están asociadas con la luz divina, la virginidad, la vejez (como signo de sabiduría 

y experiencia de vida), la pureza  y la inocencia la cual se manifiesta en los humanos 

quienes se consideran inocentes, puros, limpios, y hasta incluso divinos, hasta levemente 

sagrados apegados a un  símbolo que alaga nuestro narcisismo. 

Definiendo al narcisismo como una admiración excesiva y exagerada que siente una 

persona por sí mismo. Ya sea por cualidades físicas, mentales o por sus dotes. 

Esta mirada se asocia con el hombre narcisista postmoderno descripto en el final del 

capítulo dos. 

La supremacía de la decisión narcisista del individuo, en este caso, la novia fue variando 

según el periodo histórico en el que se encontró y el color tuvo gran importancia en las 

decisiones de los trajes nupciales.  

En el siguiente PG se hace hincapié solamente en las tradiciones Occidentales nupciales 

pero se destacarán y nombraran las Orientales para marcar una diferencia entre ellas. 

Si el blanco era símbolo de estatus en los años veinte, durante la época medieval era 
justo lo contrario, y en Occidente las princesas sucumbían a la tentación de las telas 
más caras, teñidas de rojo, morado, negro, como señal de prosperidad. Las novias 
medievales, llevaban largos vestidos de terciopelo, seda de damasco, satén y pieles, 
tejidos con hilo de oro y abundantes incrustaciones de rubíes y diamantes. (Worsley, 
2009, p. 257). 

 
Como se continua detallando en la obra de Worsley (2009) las novias musulmanas optan 

por elegir temas brillantes y luminosas de colores con bastos bordados, a su vez se 

adornan el cuerpo con tatuajes de alheña, joyas y flores.  En Japón las novias de clases 

adineradas en una ceremonia shinto portan un quimono blanco de mangas anchas por 
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uno de color vibrante. En algunos casos luego optan por un vestido blanco occidental 

dependiendo el caso. Las mujeres coreanas de clase alta o princesas, durante la dinastía 

Chosun, vestían de verde con adornos en oro para sus bodas. A sí mismo, en la época 

victoriana tenía una fuerte connotación negativa el color rojo, el cual se asociaba con las 

prostitutas; en contraposición a ello los chinos creen que el rojo aleja a los malos espíritus 

y es el color de la suerte, símbolo de fortaleza, permanencia y felicidad. Por su 

simbología y connotación las novias chinas portan este color adornado con dorado y 

plateado. Es debido destacar que las mujeres hindúes también portan saris rojos 

adornados con flores de diversos colores, ya que en la India el color típico y tradicional 

asignado a las novias es éste y el verde el cual se asocia a la fertilidad. Por el contrario 

para la mujer occidental el verde se asocia a las hadas, el cual denota mala suerte. Hoy 

en día el negro en los trajes nupciales de occidente es un tema tabú, ya que se asocia 

con el luto y a la ausencia de vida. Sin embargo cada vez más los diseñadores optan por 

incluir colores a las pasarelas nupciales marcando que no hay un límite establecido o una 

oposición tangible respecto a ello. Sino que las limitaciones de acuerdo a la simbología 

del color en los trajes nupciales occidentales se ligan a los lineamientos sociales pre 

establecidos tradicionalmente y determinando la influencia del color sobre la novia es 

admirable la implementación de ellos. 

Las personas que trabajan con colores -(los artistas, los terapeutas, los diseñadores 
[…], los arquitectos […] o modistos)- deben saber qué producen los colores en los 
demás, pero el efecto de los mismos ha de ser universal. (Heller, 2004, p.171). 

 

Capítulo 4: Moldería: Diferentes perspectivas, un mismo fin 

En el siguiente capítulo se expondrán todos los conceptos referidos a la moldería, sus 

inicios, su creación y primordialmente su funcionalidad; otorgándole a la misma diferentes 

perspectivas con un mismo fin, el de construir. Además se tratará sobre la moldería 

experimental sus diferencias con la anterior y cómo su evolución dio un aporte 

significativo para el área del diseño de indumentaria. Concertando temas referidos a la 

reconstrucción transformacional, el método creado, desarrollado y enseñado por su 
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creador, el diseñador Shingo Sato, quien plantea la transformación de técnicas 

tradicionales en unas de vanguardia. Asociado a esta visión contemporánea del patronaje 

se encuentra la visión de Tomoko Nakamichi basándose en el patronaje creativo de estilo 

libre. 

 

4.1 Moldería: Inicios, creación y función 

La moldería nace y existe cubriendo una necesidad, la de proteger y vestir al cuerpo 

humano. Ya sea del frio, de la vista del prójimo, de los animales y hasta de las propios 

complejos de uno mismo. Inicialmente se reflejaba en formas poco elaboradas y 

primitivas debido a la carencia de inteligencia de los manipuladores de las mismas.  A 

medida que la sociedad fue evolucionando sus técnicas fueron cobrando protagonismo y 

se complejizaron con el correr del tiempo. Cabe destacar que las herramientas 

implementadas por un hombre del mundo antiguo eran muy distintas a las de un hombre 

de Egipto, como uno del renacimiento, la edad media o la actualidad. Pero cada uno 

implementaba utensilios similares y seguía un procedimiento en cualquiera de los casos.  

La moldería es el diseño trasladado al plano. Partiendo de una construcción en 2D se 

obtiene una en 3D. A continuación se explicarán todos y cada una de los elementos 

necesarios para poder entenderla. Un elemento fundamental de la misma es el corte.  

Los primeros documentos sobre corte y confección datan del siglo XVI. Se trata más       
bien de planos destinados a facilitar el corte tratando de que se desperdiciara la menor 
cantidad de tela posible. Por aquel entonces se desaprobaba el uso de un patrón 
adaptado a la medida del cuerpo. (Mors de Castro, 2010, p. 6). 

 
Entendiéndose como una manera ofensiva, que el sastre no supiera plasmar 

primeramente la medida del cuerpo directamente sobre el plano.  

Por el contrario de lo que se ve en la actualidad basado en un sistema organizado de 

patronaje para corte y confección que varía según el cuerpo y sus respectivas medidas.  

Continuando con la explicación de la cita cabe destacar el admirable trabajo del sastre el 

cual poseía una capacidad de representación y trasmisión de las medidas a la tela 

otorgándole así un carácter individualista, de carácter individualista e irrepetible. En el 
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caso de que se quisiera repetir el modelo o que el mismo cliente quisiera otro igual se 

volvía a comenzar desde cero. No se poseía ningún patrón de repetición en ningún caso. 

Éso estaba mal visto y desprestigiaba la labor del sastre. Siglos después se iba a revertir 

la situación por la cual Mors de Castro afirma que “en el siglo XIX, con la invención de la 

máquina de coser, la industrialización cada vez mayor y, con ella, el inicio de la 

producción a gran escala, se hizo imprescindible el uso de tallas de confección 

estandarizadas” (2010, p. 6).  

Perdiéndose así el concepto de hecho a medida o pieza única el cual la industrialización, 

la masificación hizo que los intereses de la sociedad mermara y se desdibujara por 

completo el individualismo personal dando paso a la pérdida de la identidad personal 

para convertirse en una pieza de rompecabezas igual y uniforme dentro de la nueva ya 

homogeneizada sociedad. La idea de hecho a la medida se fugó de la escena para dar 

pie a una revolución en la industria con la reciente invención de la reproducción ilimitada 

de un modelo lográndolo con gran éxito y a un alcance masivo. Se empezó a considerar 

a ese nuevo modelo algo bello, novedoso e innovador, ahora bien si Shakespeare (1996) 

plasma que lo hermoso es feo y lo feo es hermoso” quien se encuentra ciertamente 

contemplando la situación de la moda en ese momento debido a que lo que en siglos 

anteriores fue bello e irrepetible, pasó a ser antiguo y entrar en desuso siendo fácilmente 

reemplazado por la masificación e igualdad de un patrón.  

Cada cambio provoca un quiebre y ése fue uno de ellos. Sin perder su función, la moda 

siguió ofreciendo un dialogo socio político y cultural muy basto en significado para 

entender la evolución de la sociedad. Ya no se estaban pidiendo piezas únicas a medidas 

sino que la estandarización e igualdad. Eso trae aparejado que pueda mezclarse la idea 

de corte o patronaje con el de la moda o línea.  

El corte debe ser entendido en su función específica, que es la de cubrir el cuerpo 
humano respetando su conformación anatómica y sus exigencias físicas, y tiene por lo 
tanto un valor exclusivamente técnico. […] La línea o moda, en cambio, es el contorno, 
la silueta o perfil, que varía según las caprichosas exigencias estéticas de la novedad 
por la novedad, que cambia de manera sensible de semestre en semestre, más aún 
de año en año, y drásticamente de lustro a lustro. […] El corte que, por otra parte, 
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debe ser cubrir el cuerpo, es fruto de la técnica razonada, mientras la línea, que debe 
adornar, es fruto estético de la época. (Donnano, 2014, p. 5). 
 

Volviendo sobre la diferenciación de estos dos conceptos se entiende a la moda como a 

un estadio pasajero que cambia constantemente y que se ve influenciado por múltiples 

factores, tanto individuales como sociales que difieren del lugar de pertenencia, la cultura 

o la sociedad en la que se está inmerso. Básicamente es igualitaria la idea del cambio 

continuo. 

La estandarización del sujeto individual provoca la mutación y diversificación  

incesantemente desorientando muchas veces a su portador. 

La moda prepondera una forma de adorno al cuerpo que está en continuo cambio. 

Estableciéndose el balance a base de la identidad personal, mostrándole a la sociedad la 

manera en la que somos portadores de esa moda. O la forma en la que se elige vestir, 

decidir o no utilizar prendas estandarizadas o remitirse a los orígenes del patronaje y de 

diferenciarnos por la utilización de prendas hechas a medida o poseedoras de una 

impronta de diseño diferente, fiel reflejo de nuestra personalidad, nuestros gustos, 

creencias, religión, cultura, ídolos referenciales, entre otros. 

Poder fusionar el corte y la moda es un elemento que parte del razonamiento del 

concepto asociado con la contemplación del adorno y la época en la que se está inmerso. 

Diariamente se convive con estos dos conceptos que inusitadamente se repara, debido a 

la familiaridad y repetición diaria del mismo hecho, dándolo por sentado. 

A la hora en que se repara en ello, es en ocasiones especiales en las cuales se tiende a 

querer diferenciarse del resto y marcar cierto punto de inflexión con respecto a su vida 

diaria modificando su imagen a un grado un poco más complejo, en el cual se potencian 

estos dos rasgos conceptuales a base de la personalidad individual. 

Cada individuo elige y decide la imagen que quiere mostrar de sí mismo.  

El cuerpo habla a través de nuestras emociones y nuestras emociones se ven reflejadas 

en él. Por ello se dice que el indumento habla por el individuo que lo porta. Siempre hay 

que tener en cuenta esta concepción cuando se habla del patronaje. 
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Se denomina patrón a la plantilla de papel o cartón que se utiliza para cortar la tela. 
Cada parte de una prenda necesita su patrón. Éste patrón puede crearse a partir de 
las medidas de una persona individual o a escala industrial según la medida de una 
talla estándar.  
Existen varios sistemas de patrón, todos ellos presentan sus ventajas y desventajas. 
La característica común es que todos utilizan cierto orden, fórmulas y módulos, que 
pueden aplicarse según las medidas tomadas para obtener un resultado fiable. (Mors 
de Castro, 2010, p. 9). 

 
La cita explica el procedimiento y recae en conceptos mencionados anteriormente, 

precisamente por la importancia de los mismos. 

Como cada persona, su técnica de patronaje no puede completarse si no se encuentran 

todas y cada una de las partes patronadas y listas para implementarse.  

La unión de las partes hace al todo y este pensamiento es moralmente correcto sin lugar 

a dudas. Tanto en el patronaje como en la moda. 

Aún si se emplean medidas individuales o a escala industrial estandarizada 

invariablemente se debe obviar la observación meticulosa de las formas correspondientes 

al cuerpo.  

Teniendo un sinfín de modificaciones y variantes basadas en la misma estructura 

corporal humana. Esto muestra la infinidad de posibilidades que un diseñador o modelista 

debe tener en cuenta a la hora de ejecutar, ajustar o adecuar cada creación. 

Hay una gran cantidad y variedad de sistemas de patronaje, pero no por ello una es 

menos importante o menos eficaz que la otra, sino que son distintas. Todas y cada una 

de ellas se complementa en el sistema para construir el dato y aplicarlo para garantizar la 

consecución del modelo. 

Zampar (2014) menciona que cada medida trasladada al papel no hace más que reflejar 

las formas y se debe tener en cuenta que el molde es la representación en dos 

dimensiones de un cuerpo en tridimensional.  

Interpretando lo dicho por Zampar, es clave la idea de obtener una silueta igual a la del 

cuerpo que se está patroneando. En la moldería la precisión, la exactitud y el fiel reflejo 

de lo que se desea patronar es fundamental. Cada detalle es valioso y se trabaja 

puntillosamente sin librar nada al azar.  
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El patrón o modelo es la representación gráfica de la estructura de una prenda de 
vestir y constituye la base para las sucesivas fases de confección y acabado de la 
prenda. 
El patrón puede ser realizado manualmente o con el uso del ordenador. 
Los métodos manuales de realización de patrones son esencialmente tres: con 
drapeado o moulage, trazado base y patrón plano. (Donnano,2014, p. 16). 
 

Se pasará a explicar cada uno de ellos a continuación. 

Patronaje por ordenador. Se suelen dibujar las bases de patronaje a escala 1:5 y se 

digitaliza para poder manipular el ejemplar en programas como Corel Draw, Illustrator o 

CAD. Estas bases se almacenan y se manipulan directamente sobre el archivo. 

 De manera que al tenerlos en material digital se pueden guardar fácilmente y no se 

pierden, también se ahorra tiempo. Suelen servir de guía para realizarlo luego en escala 

real 1:1. 

El método del drapeado o también llamado toile Es una forma directa y física de trabajar 

sobre el maniquí con una tela más rústica de la que se utilizará en el diseño, siendo una 

réplica similar al modelo terminado.   

El trazado base o a medida se utiliza para tallas grandes o personas con discapacidades 

físicas, las cuales no están incluidas en las medidas estandarizadas. 

Por otro lado el patrón en plano es el mencionado anteriormente durante el capítulo. 

Cada diseñador, cada empresa y cada marca tienen sus patrones base según su público 

objetivo. 

Antes de comenzar con el patrón, generalmente se esboza en una primera instancia lo 

que se desea crear.  

Los elementos y accesorios necesarios a la hora de trabajar en un patrón son papel para 

molde liso, papel manila, tijeras para papel, lápiz, goma, fibras/lápices de colores, 

escuadra en L grande, plantillas de curvas, compás grande, pistolete, rueda dentada, 

pesas, cinta adhesiva, alfileres, colgador para patrones, troquel y perforadora. 

Teniendo todo lo mencionado y una vez visualizado el diseño, se continúa con  las 

medidas deseadas o se toma un patrón base para trabajar sobre él. 
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 Una vez dibujado el patrón base con las medidas deseadas se empieza a modificar en 

base al diseño previamente establecido y bocetado. 

En el patronaje las pinzas son fundamentales ya que le dan entalle o le quitan el entalle a 

una prenda y muchas veces son puntos de partida o disparadores de recortes. 

Según Mors de Castro: “Las pinzas son dobleces en forma de cuña que acaban en punta 

y que se emplean en tejidos no elásticos. Ocupan una posición fija en la confección del 

patrón base”. (2010, p. 10). 

Otra consideración a tener en cuenta a la hora de realizar el patronaje son los márgenes 

de costuras. Se dan al final. Se pueden aplicar tanto en el molde o directamente sobre la 

tela. 

El tipo de prenda, el tipo de tejido y la posición son los factores determinantes a la hora 

de aplicar los márgenes de costuras. Oscilan entre 1 cm y 3 cm. 

 En el caso de la utilización de la maquina remalladora esto cambia y oscilan de 0,5 cm a 

1,2 cm. 

El desarrollo, las variedades ilimitadas y posibilidades de creación sumada al trabajo con 

el papel y las telas se ven ocultas tras las fabulosas piezas que son guiadas por el 

variado lenguaje de las formas en la moda.  

Cada una de las prendas cuenta una historia, tienen su propia vida y son generadores de 

sentimientos a sus portadores. Se debe tener en cuenta a su vez que las piezas no están 

aisladas de lo que ocurre en la sociedad n la que el individuo está inmerso. 

 

4.2 Moldería experimental  

La moldería experimental no presenta una ruptura en relación a la moldería tradicional, 

sino que se muestra como una evolución de la misma, desarrollando una perspectiva 

distinta sobre un mismo fin. 

Replanteando resoluciones pre-existentes, explorando y generando nuevas morfologías. 

Esboza, a su vez, la forma a partir y sobre el cuerpo en función del volumen. 
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Busca ir más allá de los planteos convencionales proponiendo situaciones de interés y 

funcionalidad incorporando la lógica constructiva con el cuerpo como punto de partida. 

Se destaca por su alto grado de expresividad y de abstracción en ciertos casos. 

Consolida la complejidad de la relación entre el cuerpo, el tejido y la forma, basándose en 

un vínculo misterioso de diseño.  

Una diferencia notable del patronaje base y la moldería experimental es la metodología. 

El  patronaje base se emplea realizando la mitad del cuerpo, en el caso de que se quiera 

trabajar en un modelo simétrico, ya que se divide en partes iguales. Si el modelo es 

asimétrico se redibuja el patrón base con la respectiva reproducción del otro lado y sus 

modificaciones, siendo desigual en la metodología experimental ya que no se siguen de 

igual manera los patrones. Sino que se generan nuevas formas sobre el cuerpo. 

Teniendo un menor control de las partes por separado. 

En la moldería experimental se manipula a la forma para introducirnos a un universo 

distinto hasta podría decirse paralelo, brindando la oportunidad de explorar la habilidad 

de crear formas.  

Como expresa Giannangeli: “Entra en juego así la imaginación y la subjetividad para 

lograr la perfección de innumerables figuras, ilimitadas por la amplia variedad de tejidos y 

la diversidad de dobleces, pero todas con el mismo concepto de partida.” (2012, p. 6). 

Estos conceptos muchas veces se desarrollan a partir de la propia estética del diseñador. 

Surgiendo de sus inquietudes y gustos personales. 

 

4.3 Reconstrucción transformacional de Shingo Sato 

Los principios básicos de este movimiento secular y práctico encontraron una mejor 

definición en base a los cánones establecidos anteriormente, fragmentando y 

diversificando aún más la forma concebida originalmente de construir la moldería. 

Revelando los rasgos distintivos de su creador plasma los diversos componentes que la 

integran.  
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La técnica del diseñador y profesor japonés Shingo Sato está basada en la continua 

búsqueda de las formas a través de una experimentación absoluta convirtiéndolo en un 

auténtico artista de identidad propia y bien definida. 

TR technique is a more intuitive, organic design process than the conventional +1/-1 
mathematical based pattern cutting systems you may be used to. TR technique allows 
through trial and error, the discovery of chanced upon happy mistakes. 
By trying to figure out tricky design combinations, or by alternating your vantage points 
you can serendipitously arrive at unforeseen creative solutions or even more Avant 
Garde destinations than were originally foreseen. [La técnica de TR es un proceso de 
diseño más intuitivo, más orgánico a diferencia de los sistemas convencionales 
basados en + 1 / -1 basados en el corte de patrones que se pueden usar como 
sistemas de patronaje matemáticos. TR, ésta técnica permite a través del ensayo y 
error, el descubrimiento de errores felices. 
Al tratar de averiguar las combinaciones de diseños complicados, o alternando sus 
puntos de vista se pueden llegar por casualidad a soluciones creativas imprevistas o 
incluso más destinos de vanguardia que se habían previsto originalmente.]. (Sato, 
2016).  
 

La explicación de su metódica queda expresada en la anterior cita. Pero es notable 

remarcar su trabajo como diseñador de alta costura, el cual diseña para clientes privados 

y enseña tanto en Milán y Tokio y para todo el mundo.  

Tiene un fuerte alcance por medio de las redes sociales y su propio canal de Youtube en 

donde explica y muestra su técnica de diseño llamado TR que progresa en complejidad 

con el correr de los años. 

Su firma posee tres efectos textiles dimensionales que resultan de manipulaciones en 

origami del patrón. Alterando los requisitos funcionales y estructurales de prendas de 

vestir, tales como dispositivos de cerramiento, ajustes y drapeados, al tiempo que captura 

simultáneamente los aspectos decorativos posibilitando y generando nuevas 

profundidades a medida que desarrolla conceptos cada vez más complejos en base al 

plegamiento, la formación de capas y patrones de corte con precisión. 

La reconstrucción transformacional aplica diferentes técnicas constructivas a base de un 

riguroso conocimiento de patronaje, de la geometría e incluso de la anatomía humana 

creando prendas que remiten a estructuras arquitectónicas con cierto toque de origami 

haciendo uso de dobleces, del borrado de líneas de costura, generando volúmenes y 

estructuras ocultas logrando auténticas obras maestras de la moda. 
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Las siluetas y la estructura física de la prenda son la principal fuente de inspiración de 

Sato. No se rige por las tendencias ni por lo comercial, sino que está en un incesante 

trabajo de descubrimiento y generación de nuevas formas, enseñando su método en todo 

el mundo retando a la historia del diseño y confección de piezas de vestir quebrando  los 

esquemas tradicionales establecidos hasta el momento. 

Incorporando un cambio en el diseño de moldes, suprimiendo líneas de costura que por 

tradición han sido indispensables para el ensamble de piezas de vestir que pasan a ser 

reemplazados por cortes asimétricos que dan como resultado un novedoso manejo de 

volúmenes y una insipiente constante en la vanguardia estética del arte óptico. 

Entendiéndose al nacimiento del mismo en la siguiente cita. 

Nació del continuado esfuerzo de los primeros artistas constructivistas y del esfuerzo 
no continuado de algunas galerías que aceptaron el riesgo de encubrirlo (en Francia 
en primer lugar la galerie Beni se René). Asimismo el pop norteamericano, que con 
tanta fuerza impregna nuestro medio ambiente, tiene puntos de partida muy concretos, 
entre las galerías Sidney, Janis y Castelli de Nueva York y la galería Sonnabend de 
París. Por su valor de búsqueda, por los descubrimientos que realiza y por la fidelidad 
de su orientación. (Bignami, 1992, p. 24). 
 

Se recae en los puntos clave donde la reconstrucción transformacional hace base: la 

búsqueda, los descubrimientos y la fidelidad de su metódica y orientación práctica. 

Afirmando así que Sato es un constructivista; entendiéndose al constructivismo como una 

corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento constructivista, que postula la 

necesidad de entregar al alumno herramientas que le permitan construir sus propios 

procedimientos para resolver una situación problemática, lo que implica que sus ideas se 

modifiquen en la experimentación hasta llegar a la solución del problema. 

 

4.4 El patronaje contemporáneo según Tomoko Nakamichi 

El patronaje contemporáneo de Nakamichi se basa en su obra la cual nació en base a las 

investigaciones llevadas a cabo para formar a sus alumnos. Las elocuencias se 

plasmaron en prendas innovadoras que se trasladan de la vi dimensión a la tridimensión 

de manera increíble y se ven a simple vista inimitables e irrealizables. 
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Se tomó el trabajo de plasmar su obra en cuatro libros titulados, Pattern Magic 1 la magia 

del patronaje, Pattern Magic 2, Pattern Magic 3 y Pattern Magic tejidos elásticos. 

En cada uno de ellos fue complejizando su técnica arraigándola a sus orígenes y a la 

técnica del origami. Dueña de una imaginación ilimitada por medio de frunces, nudos, 

torsiones, prominencias o fruncidos lleva a cabo sus diseños atrevidos y vanguardistas. 

Cada uno de los libros se creó con un sinfín de técnicas las cuales fue desarrollando 

como profesora en el Bunka Fashion Collage de Tokio y dando cursos alrededor del 

mundo. 

Para poder entender su inventiva y su técnica es conveniente seguir sus convicciones y 

entender sus propios términos. Por consiguiente Nakamichi define al patronaje de la 

siguiente manera. 

Cortar y unir piezas planas de tejido para ensamblarlas formando una parte 
tridimensional. Desmontar las piezas de una prenda tridimensional y aplanarlas para 
obtener piezas de patrones individuales. 

La relación entre las piezas planas del patrón y la estructura tridimensional de la 
prenda nunca varía. Podemos crear una prenda cortando, trasladando y volviendo a 
ensamblar las piezas de un patrón, como si fuesen piezas de un rompecabezas. 
(Nakamichi, 2012, p.7) 

 

En cada uno de sus libros ella plasma su inventiva y deja acentuado el paso a paso de 

cada forma para que el individuo las amolde a sus necesidades y cree nuevos patrones 

con sus lineamientos. 

Con la intención de fomentar a los estudiantes y diseñadores a probar sus técnicas para 

poder crear las propias o adaptarlas su arduo trabajo continúa año tras año siendo un 

referente de la moldería contemporánea. 

Nakamichi consiente que: “Los patrones son como documentos que escriben una prenda: 

plasman su estructura de un modo más elocuente que las palabras e incluso pueden 

transmitir el pensamiento de su creador.” (2012, p.3) 

A su vez en cada uno de sus patrones Nakamichi (2012) propone que las prendas de 

diseño personal sean atractivas tanto para las emociones como para la vista. Planteando 
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al proceso como una experiencia gratificante y como desarrollo personal del creador o 

manipulador de las piezas. Brinda más que una forma conceptual de ejecutar las piezas, 

sino que brinda una experiencia vivida real con el material y las formas.  

Con la experiencia y error se nutre un diseñador y ella entiende que su metodología 

servirá a su desarrollo profesional. 

En otras palabras su técnica se nutre de trasladar una superficie plana, para comprender 

en términos de patronaje la estructura de las formas y detalles que no se han creado de 

manera improvisada sino que cada una de las piezas tiene un porqué y otorga un efecto 

mágico o indescifrable a simple vista del cómo se llevó a cabo en su construcción. 

Se entiende por este concepto abierto y vanguardista planteado por Nakamichi una 

nueva forma de ver y realizar la moldería. No adaptándose a lo establecido. 

 

Capítulo 5: Proyecto 

Constatando todos los conceptos plasmados durante la totalidad del proyecto se dará 

paso a la creación de una mini colección de tocados nupciales como objetos de arte, con 

estructura de moldería como variable diferencial en el proceso de diseño, basándose en 

la obra, técnicas y procesos de Philiph Tracy. 

Conexo a la estructura de moldería se ve la aplicación del método abarcado en el 

capítulo cuatro sobre la reconstrucción transformacional de Shingo Sato y la técnica de 

patronaje contemporáneo de Tomoko Nakamichi para la creación de los tocados. 

Esta aplicación de la moldería experimental aporta una nueva mirada  a la forma de 

concebir un tocado. Se otorgará de esta manera un nuevo lineamiento y metodología de 

creación y experimentación sobre la base práctica utilizada de manera libre y creativa 

como objeto artístico. Teniéndose en cuenta los referentes inspiracionales como Isabel I, 

María Antonieta, Gustav Klimt y la idea de cyborg feminista. 

Englobando en su haber las cuestiones desarrolladas en todos los capítulos.  
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5.1 Concepto inspiracional  y  diseño 

Retomando el concepto del objeto como concepción mágica detallado en el capítulo tres. 

Se detalla la implementación de dicho objeto bajo el concepto diferencial y personalizado 

que se realizará en los tocados de este proyecto. 

A medida que numerosos objetos con una simple función utilitaria (armas, bastones, 
hebillas, cinturones, sombreros bolsos, gafas, etc.) o con una función inicialmente 
mágica (piedras preciosas, joyas, cadenas, pulseras, anillos, colgantes o cuernos) 
pasan a desempeñar una función acentuadamente ornamental, adquieren el aspecto 
de auténticas creaciones artísticas finamente elaboradas sobre material precioso, 
convirtiéndose en signos de alto estatus social, en signos de diferenciación y 
personalización. (Squicciarino, 1990, p.87) 
 

Dichos objetos de ornamentación con funciones mágicas y basados en la estilización y la 

personalidad del portador se ven ampliamente basados en los sentimientos más que en 

las tendencias. Todos los aspectos ornamentales comentados en la cita se aplicaran a 

los tocados nupciales.  

Como afirma Martínez Barreiro (1998) la moda responde a un estilo.  

El cual se dictamina por la época o el referente que lo crea, es válido entonces que se 

traiga a colación la famosa frase de Coco Chanel la moda cambia, el estilo permanece.  

El hecho de que en el cuidado del propio aspecto se empleen una gran cantidad de 
tiempo, dinero y energías explica que el objetivo principal de la propia manipulación es 
alcanzar una presencia óptima y gratificante de la imagen […] que se quiere transmitir. 
(Squicciarino, 1990, p.37).  
 

Lo espiritual y lo emocional junto con lo físico y el elemento mágico reflejado en su 

personalidad son complementos indispensables para la belleza de una mujer. Y más si es 

en el día de su boda. 

Worsley (2009) alude a una frase célebre de Christian Dior que plantea a los modistos y 

diseñadores como la última versión de la varita mágica del hada madrina del cuento 

infantil, la Cenicienta. 

Nunca se puede aislar el concepto mágico arraigado a la novia. Ya que le otorga un halo 

de misterio y sofisticada elegancia al término que sigue vigente con el correr de los años. 

Mencionando el abordaje de Jijena Sánchez (2010) en el capítulo tres, enfatiza que la 

parte emotiva juega un rol muy importante en este tipo de acontecimientos. En muchos 
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casos el arduo trabajo respecto con el trato debido al grado de alteración o 

susceptibilidad de la clienta  repercute en las decisiones sobre una idea o algún cambio 

de planes. 

Cualquier cosa que proteja y adorne la cabeza humana, sea de hombre o de mujer, 
puede añadirle un factor especial; cuanto más singular, particular o chic sea el tocado, 
más especial será el factor. El sombrero lleva a la persona a personaje y, por la misma 
fórmula, aporta personalidad al personaje. (Pucci, 2012, p. 7) 
 

Holz (1979) se plantea una idea similar con las obras de arte; el valor de uso original, 

mágico o mítico de la pieza se distingue por determinaciones excepcionales y especiales, 

debido a ello, no se traspasan fácilmente de un usuario a otro. Como objeto de culto, la 

obra de arte se relaciona directamente con el ritual determinado a su fin; si se intercambia 

o descontextualiza se pierde su importancia tanto representativa como mágica. 

La verdadera obra de arte nace misteriosamente del artista por vía mística. Separada 
de él, adquiere vida propia, se convierte en una personalidad, un sujeto independiente, 
que respira individualmente y que tiene una vida material. No es un fenómeno 
indiferente y casual que permanece indiferente en el mundo espiritual, sino que posee 
como todo entre fuerzas activas y creativas. La obra de arte vive y actúa. Colabora en 
la creación de la atmósfera espiritual. (Kandinsky, 1996, p. 101). 
 

La tarea del diseñador como artista se vuelve ardua y compleja. Por eso con los procesos 

y técnicas de la metodología tanto de la moldería, como el de la creación de sombreros y 

tocados en conjunto con los lineamientos a seguir como diseñador se llevarán a cabo 

para formar lo que son las piezas del siguiente Proyecto de Graduación. A su vez, se 

tomarán como referencia a los referentes establecidos en el capítulo dos como 

inspiracional del concepto matriz de la mini colección, la cual contará con cinco objetos 

de arte. Estas piezas están constituidas por cinco tocados; dos de ellos poseerán un velo 

por su simbología desarrollada en el capítulo uno; uno irá en la parte superior de la 

cabeza y los otros tres variaran en la posición de su colocación según el gusto y 

preferencia de su portador. 

Como aclara María Soledad Pardo: “El fascinator o tocado, es una pieza chica. La cual no 

tiene ala y su colocación es variada e indefinida por eso te da la sensación de que está 
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suspendido en el aire y por último el sombrero, que tiene un ala y una copa” 

(comunicación personal, 21 de abril, 2016).  

A lo largo de la carrera, la autora del Proyecto de Graduación, desarrolló una marca 

personal llamada Miggliano.  

Se caracteriza por ser una marca de lujo que brinda productos de excelencia y calidad, 

únicos en el mercado. Cada uno de ellos, se diferencia del resto por su diseño elegante, 

sofisticado y lujoso, cada pieza es concebida bajo el concepto de objeto de arte y pieza 

artística. El corte al bies se destaca en la marca. Se trabajan los rubros de Alta Costura y 

Pret a Porter, teniendo en el mismo una línea de novias. Se privilegia la exclusividad, 

todas las creaciones son ediciones limitadas; en el cual cada uno de los clientes obtiene 

prendas exclusivas acorde a su personalidad. 

La Identidad de la marca resalta a una mujer desafiante, poderosa, elegante, sofisticada, 

sensual, segura e imponente. La misión se establece a partir de los parámetros de 

generar una marca de lujo a nivel nacional teniéndose como lema “dibujar el cuerpo de la 

mujer” y tratar a las creaciones como “objetos de arte” no solo piezas indumentarias. 

La visión se adecua a poder exportar la idea de la marca a otros.es decir, se querré 

mostrar el lujo argentino en el mundo para así, competir con las grandes marcas 

mundiales de la industria de la moda. la marca se diversificará con una más amplia 

cartilla de productos a futuro, ya sean adjuntar indumentaria masculina. Brindándose la 

más excelente calidad, sofisticación y confort en cada creación. 

El target que se emplea es de mujeres de entre treinta y cinco a cuarenta y cinco años, 

de clase social alta, con un alto poder adquisitivo. Se trata de una mujer con carácter, 

avasallaste, excéntrica y decidida, con una personalidad desafiante, poseedora de una 

sofisticación y elegancia plena. La cual goza de un estilo de vida elevado, posee vehículo 

propio, viajes varias veces al año, varios hobbies y actividades de distensión particular. 

Su trabajo se estima propio. Su vida social es muy activa. 
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Y los valores de los cuales se nutre son el amor, la familia, la amistad, la responsabilidad, 

la superación personal, la autosuficiencia, entre otros. Sus intereses se basan en la 

historia, la cultura, el arte, la literatura, las tendencias, los viajes y la tecnología. 

En cada una de estas piezas se tratará de encerrar a diferentes tipos de novias para 

poder otorgarla variedad y diversidad para que todos y cada uno de ellos respondan al 

tipo de novia Miggliano. 

Se pensará en novias más atrevidas y osadas, más románticos y delicadas, con 

personalidad avasallante o simplemente novias que quieran destacarse por llevar una 

pieza de arte única acorde a su personalidad.  

Los tocados se crearán con el proceso de diseño de un diseñador de indumentaria. 

Luego se le aplicarán las técnicas artísticas con las cuales se construye la sombrerería; 

agregándosele la metodología de moldería experimental, nutriéndose todas ellas de los 

referentes inspiracionales tratados a lo largo del proyecto. 

De Isabel I se tomarán los aspectos ornamentales referidos a la proyección de la imagen 

de poder y confianza personal en sus creencias y valores. Como también el copioso uso 

de bordados con perlas, cuentas y mostacillas para resaltar y reforzar su personalidad. 

Los tocados van a tener volumen hacia arriba haciendo alusión y tomando como 

referencia a la extensión del yo como en las pelucas y tocados del periodo rococó 

liderado por María Antonieta. 

En la obra de Gustav Klimt se seleccionarán varias de sus obras como lo son Palas 

Atenea de 1898, siendo ésta la primer súper mujer de su galería de mujeres siendo el 

arquetipo de mujer acorazada y armada que subyuga victoriosa al hombre o quizás a 

toda la humanidad; se hace alusión también a la formación de anatomía como ornamento 

que alude al concepto de Haraway (1991) de cyborg el cual se tomará como referencia la 

conceptualización del mismo a partir de su color representativo, el plateado, logrando una 

paleta de color que oscila entre el blanco , color representativo de las novias; junto con el 

plata y la combinación de los mismos. 
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Jijena Sánchez (2011) establece que el gris un color que otorga neutralidad y es 

conservador. Al provenir el plateado de él varía su significado. Se le relaciona con la 

parte femenina y emocional, los aspectos sensibles y con la mente. A su vez, simboliza 

solemnidad, lujo y dinero, asociado con la plata y los metales preciosos, se refiere al 

futuro, equilibra, armoniza y clarifica las ideas. Heller (2004) aporta que el color plata se 

asocia al lujo y la solemnidad; y ante todo al metal noble, ligero y moderno y es el más 

usado en la actualidad; actúa como un color funcional, ya que su brillo refleja los rayos 

del sol y de él se realizan los  espejos, los cuales reflejan la luz siendo los mismos, 

narcisos de la actualidad. Muchas veces se lo asocia también con la luna, el mar plateado 

cuando en él se refleja, y la feminidad. 

 Se retoma la idea de mujer fatal de Klimt, quienes oscilan en el mundo marino y onírico 

con un esplendor especial y único. 

En contraposición a la joven generación de expresionistas, que intenta penetrar 
directamente en la “psique” y del sentimiento, permanece ligado al aspecto externo. El 
lenguaje visual de Klimt, toma sus símbolos […] femeninos del mundo de imágenes 
oníricas freudianas. Estos ornamentos voluptuosos reflejan el erotismo que Klimt ha 
convertido en una parte de su visión del mundo. (Néret, 2013, p. 21).  

 
Otra de sus obras se titula Aguas en movimiento de 1898 el cual muestra a lascivas 

mujeres que se entregan al abrazo del agua el cual corresponde a su propia naturaleza. 

Ondina, peces plateados, 1899 en la cual se evoca a referencias sexuales relacionadas 

con el simbolismo freudiano también integran la selección como referentes 

inspiracionales al igual que Serpientes acuáticas I, 1904-07 y serpientes acuáticas II, 

1904-07 en las cuales el pintor austríaco plasma en un universo completamente 

feminizado y narcisista, en corrientes de sueños acuáticos. Y por último su obra Dánae, 

1907-08 donde se muestra el éxtasis amoroso de la heroína, símbolo de belleza sexual y 

carnal. 

El mar y sus formas son una fuente basta de inspiración para el proyecto, ya que en él se 

integran las formas orgánicas, las transparencias y la fauna que lo compone ejemplifica 
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los recursos utilizados por el pintor austríaco para ornamentar sus obras y formas sus 

complejos estampados y simbolismos. 

Se tendrá en cuenta la experiencia de Laura Noetinger (Comunicación personal, 27 de 

abril, 2016) con el tratado de los colores ya que, según la decisión del cliente se puede 

cambiar el color de la pieza, por eso en las colecciones no suele utilizarse mucho color. 

Ya que al ser personalizados el cliente puede modificar detalles o aspectos de las piezas. 

Por ello, no se plantean grandes colecciones, primero porque no hay tiempo y segundo 

porque no hay mercado. Ella se encarga de realizar muestras para algún desfile. 

Noetinger basa su trabajo en la realización de piezas únicas y no masivas, ya que lo 

masivo lo asocia con la monotonía de lo cotidiano. Se decanta por  el concepto de 

colección permanente con las piezas que va creando día a día. 

Retomando con los referentes inspiracionales, de Leonor de Aquitania se toma como 

referencia la belleza extrema la cual encantaba a los hombres y era digna de admiración 

de las a las mujeres y por último pero no menos importante, de Henrietta María se toman 

las curvas naturales y orgánicas que se encontraban en sus vestidos. 

Los diseños de los elementos seleccionados y ya mencionados se verán reflejados en la 

mini colección como también será de gran importancia la elección del color debido a su 

alto grado de simbolismo e influencia en las personas como se detalló en el capítulo 3. 

 

5.2 Desarrollo de moldería y producto 

En los objetos creados por el trabajo predomina casi siempre lo utilitario, ya que se 
trata, por ejemplo, de utensilios destinados a llenar necesidades físicas; en el arte 
predomina en cambio la necesidad espiritual humana de objetivación de su existencia 
(…) En el caso del objeto del arte, de la necesidad estética que surge en el hombre a 
cierta altura de su evolución, y que es una forma específica y una forma superior de la 
sensibilidad humana. (Bignami, 1992, p. 39) 
 

Partiendo de esta cita, la moldería se generará y creará en base a la experimentación 

sobre una horma de madera número 56, la cual fue creada en base al cráneo humano.  
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Basándose en las técnicas de la sombrerería de Philip Tracy, se utilizará una única 

horma de la cual se generará un modelo base del que se iniciará el punto de partida de 

los tocados nupciales. 

Los lineamientos del patronaje contemporáneo serán llevados a cabo en estos tocados 

para poder generar nuevas formas. La experimentación y metódica de Nakamichi y Sato 

serán las guías del recorrido. 

Reanudándose la obra de Tracy, se esclarece que las hormas son creadas en base a la 

estructura craneal, dichas hormas tienen talles pero al usarse para tocados pierde la 

necesidad del talle. 

Se trabaja con una única horma para generar  todas las piezas.  

Las técnicas de Philip y de la sombrerería consisten en cubrir con panamina y agua la 

horma. Se deja secar varios días, luego se retira de la horma la panamina y una vez 

adquirida la horma de la horma se tiene dos opciones o bocetar primero sobre un papel la 

forma deseada o sobre la panamina sino se está seguro. Una vez obtenida la forma 

deseada se corta y se pasa a forrar el tocado. 

De modo similar al proceso de diseño en la indumentaria, se prosigue con la realización 

de las muestras de patronaje contemporáneo de Nakamichi y Sato como variable 

diferencial en el diseño. Primero se realiza la moldería y luego se traspasan a lienzo para 

ver la posible colocación de las mismas sobre los tocados. Una vez que se establece la 

forma deseada se pasan a construir en la tela nupcial.  

La elección de tela para este proyecto se basará en telas lánguidas con caída, maleables 

y en algunos casos se tuvieron que entretelar para otorgarle una mayor consistencia y 

dureza a la pieza. 

El brillo del raso, la textura del shantung, la consistencia del crepe, la perfección del 

plumetí, la elegancia de la seda y la nobleza en los dibujos del guipur, los cuales se 

resaltaron al pintarlos a mano con pintura para tela son los escogidos para la creación de 

estos objetos de arte.  
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Se reanuda la cita de Godart, utilizada en el primer capítulo, afirmando que: “La moda es 

una actividad económica porque produce objetos, pero es a la vez una actividad artística 

en cuanto produce símbolos. No se contenta con  transformar una tela en atuendo. Es 

creadora de objetos portadores de sentido”. (2012, p. 14). 

Son aplicadas luego con sumo cuidado al tocado y cosido todo completamente a mano. 

Con precisión y perfección. No es casual su relación con las piezas de Alta Costura, por 

su incesante trabajo manual y artístico. Al finalizar esta tarea se da paso al bordado de 

los tocados respondiendo al inspiracional de Isabel I como ícono de la ornamentación.  

Para la elección de los bordados se tuvo en cuenta el efecto de la mostacilla a la luz y su 

brillo. Se escogieron canutillos pequeños en color plateado los cuales hacen alusión al 

concepto narcisista de espejos que reflejan. Pequeñas mostacillas transparentes que 

evocaban al agua. Piedras facetadas en blanco, transparente y plateado las cuales son 

de un brillo y una perfección exquisita y por último unas pequeñas esferas de brillantes 

dignas de esplendor y belleza también se escogieron para realzar los tocados. 

Dependiéndose la forma del tocado se decide cuál va a ser la manera más práctica para 

su colocación y fijación en la cabeza. En estos casos, se optó por colocarle orejitas a las 

piezas, son piezas de alambre circulares en las cuales se colocan las horquillas para 

adherirlas al peinado de la novia. Una vez ya colocadas, se da paso a situar el forro en la 

parte interior y por último la cinta de terminación. 

Éstos tocados son una declaración de objetos portadores de sentido y sentimientos los 

cuales reflejan la personalidad del diseñador y de su cliente.  

A la pieza se la plantea como reflejo de sentimientos que son derivados del análisis de 

los intereses de las novias modernas. En ellos se emplean un arduo y complejo trabajo 

de bordado y textura de las telas para lograr piezas que inviten a soñar a las novias que 

las portan como objetos de deseo y significado. 

La colocación de cada uno de ellos es variada y va a depender del lugar que escoja la 

portadora. 
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Cada una de las piezas se puede ajustar o adecuar a alaguna de las preferencias de la 

clienta ya que las piezas son únicas. Cada uno de ellos se representa como ejemplar 

irrepetible dándole seguridad a la novia de que nadie más portará uno igual sintiéndose 

así mucho más seguras y felices de poder portar una pieza de alta costura en sus 

cabezas. 

 

5.3 Justificación y fundamentación teórica 

A finales de 2007, el coste medio de un vestido de novia en el Reino Unido, según las 
últimas estadísticas, era de unos mil doscientos euros. Aunque las más ricas, siguen 
encargando sus vestidos de alta costura […] Las grandes marcas han acudido al 
rescate de las menos afortunadas. En 2007 se vendieron vestidos de novia en 
supermercados por setenta y cinco euros. […] Así que demos la bienvenida al triunfo 
de la novia de calle. (Worsley, 2009, p. 158). 

 

La globalización se interioriza cada vez más y detecta las necesidades reales de las 

personas ofreciendo por internet estas piezas y accesorios nupciales por muy bajo costo 

y masificados con poca individualidad y personalización con las cuales la novia se sienta 

identificada. 

Debido a ello, se ahondó en la creación de estas piezas como objetos de arte.  

Las novias no solo se enamorarán de su indumento, sino que de su tocado también y al 

ser un objeto que realza su personalidad e ideales hace que cobre sentido todo el 

proyecto para poder aportarle a la mujer lo que está deseando, anhelando y necesitando.  

La idea egoísta del narcisista se ve reflejada en estos productos y no de manera 

negativa, muy por el contrario, se ven como un rasgo positivo. 

Son parte de uno y por ello son intransferibles. Por eso se denominan objetos de arte 

porque van más allá de los parámetros del pensamiento. Son parte artística de la persona 

son su reflejo, son parte de sí, de su imagen de su personalidad, expresan su forma de 

ver el mundo, su magia  interior se ve reflejada en su objeto, convirtiéndolo en una pieza 

mágica que eleva a la persona a otro lugar, se ven desde otro lugar. Estos tocados son: 
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Una inspiración que se alimenta en un contexto de libertad creativa a veces 
extravagante […] y que está hecha de golpes de efecto y revisiones que van desde las 
estéticas […] antiguas hasta las futuras y futuristas. (Pucci, 2012, p. 8) 
 

Se concluye que los diseñadores no crean productos, crean sueños.  Los tocados son 

sueños materializados en objetos de arte, son inexplicables, son belleza, son perfección 

imperfecta, son parte del artista y del portador. Van más allá de una mera representación 

física, son un símbolo, una declaración, son la esencia, son la magia, son arte.   
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Conclusiones 

A partir del desarrollo del presente proyecto de grado y el análisis realizado en el contexto 

del mismo, se pueden elaborar una serie de conclusiones que avalan su desarrollo y 

demuestran que el mismo es viable en la sociedad Argentina.  

El análisis realizado de cada uno de los tópicos que el mismo aborda, da como resultado  

un diseño funcional y adaptable sin perder el sentido artístico y el concepto de pieza 

única como objeto de arte.  

El sistema de la moda como se lo conoce, junto con el lenguaje que lo representa plasma 

una fusión entre el diseñador y su pieza. Matizando todos los aspectos referidos a 

moldería, tendencias, imagen, personalidad, religión, sociedad, objeto artístico, color, 

cultura y demás, en función de la identidad de marca y el estilo personal. 

La creación de esta colección de tocados nupciales como objetos de arte ampliará la 

brecha y otorgará una nueva mirada en la construcción de los mismos otorgándole una 

variable diferencial de diseño a la aplicación de moldería en los mismos. 

En el capítulo uno se analiza y explora sobre el surgimiento, la historia, el origen del 

tocado como elemento ritual, el cual influye en los sentimientos y pensamientos de los 

individuos portadores del objeto artístico u accesorio nupcial. A su vez se estableció y 

explicó la importancia de los mismos dentro de las sociedades y su creación. 

Conociendo y argumentando cuestiones puramente religiosas, tradicionales, culturales y 

simbólicas se conocieron los regimientos por los cuales se llegó a ser lo que hoy en día 

conocemos como casamiento o enlace nupcial. Definiéndose al tocado nupcial como un 

objeto artístico.  

A si mismo se destaca al arte como oficio y se sitúa en tiempo y espacio en el que se 

desarrollará el proyecto donde se analizaron factores de la mano de expertos 

sombrereros como Philip Tracy y diseñadores Argentinos que hace años están en el 

mercado, con una notoriedad y excelencia en su trabajo como María Soledad Pardo, 

Laura Noetinger y Daniela Rondinone, quienes detallaron y contextualizaron a los 
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tocados en la ciudad de Buenos Aires en la actualidad entendiendo en base a ello la 

situación y el contexto en el que se llevará a cabo el proyecto de graduación. 

En el capítulo dos se comparó y analizó arduamente al rol de la mujer en la sociedad 

actual y la influencia que tuvo en el desarrollo de la moda como medio de expresión 

femenina ante años de rechazo y relegación por parte de la figura masculina. 

Comparando a su vez a los referentes como indicadores de tendencias y generadores de 

tendencias. Denotando así que los sentimientos son los que rigen a las novias y no las 

tendencias mismas.  

Para poder descifrar a la mujer moderna se comparó con la mujer postmoderna y sus 

diferencias sustanciales, abordando como una influyó en la otra, destacando que una es 

una evolución de la otra y plasmando la visión real acerca de los cyborgs y movimientos 

feministas; estableciendo previamente una comparación de la mujer en la sociedad en 

sus orígenes hasta la modernidad para poder entender los cambios a los que se sometió 

a lo largo de la historia. 

Para así describir la situación de la sociedad actual y de los pensamientos y lineamientos 

en los que se rigen los individuos fue de vital importancia la investigación del tema. 

El siguiente capítulo bajo la numeración del tres ahondó en la historia de la novia 

contemporánea, su pensamiento, su postura, sus aspiraciones, sus formas de 

expresarse, sus ideales, conceptos, inquietudes y miradas. Siendo la personalidad una 

de las bases fundamentales ya que los sentimientos juegan un rol demasiado importante 

y determinante a la hora de contraer nupcias y de la elección del tocado o vestido. 

Describiendo detalladamente por décadas los peinados, maquillajes, tocados, ramos, 

accesorios, vestidos, colores y siluetas se esclareció el porqué de los comportamientos 

actuales y los conocimientos que aportaron las novias a la moda y como se adaptaron las 

políticas nupciales a las mujeres.  
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Enumerando a su vez una serie de íconos estilísticos marcadores de tendencias en 

cuanto a vestidos nupciales para entender cómo se vio reflejado el factor icónico en las 

sociedades.  

La percepción que uno tiene de uno mismo y a la novia como generadora de tendencias 

en base a su estilo personal y su imagen estética reflejada en elementos ornamentales. 

Delineando al tocado nupcial con su debida funcionalidad y ornamentación a través del 

siglo XX para poder continuar con el crecimiento del mismo con el desarrollo del proyecto 

de graduación. 

Se establecieron referentes con los cuales se nutrió el inspiracional y el proyecto en sí; 

los cuales aportaron con sus historias e ideales los lineamientos del proyecto. Ellos 

fueron Leonor de Aquitania, Isabel I, María Antonieta, Henrietta María y el pintor austríaco 

Gustav Klimt. 

Asimismo se realizaron estudios en la simbología del color para poder establecer el factor 

tradicional representativo de la novia que es la del blanco.  

Abordando varias posturas sobre el significado que trae aparejado y las características 

con las que se alude al mismo, esclareciendo el porqué de su perpetuidad en Occidente. 

Estudiándose también la psicología del color debido a la influencia que tiene sobre las 

personas y la sociedad. A su vez se remarcó y se enumeraron varios casos de culturas 

orientales y sus respectivas tradiciones colorimétricas con sus respectivos significados. 

Evidenciando y comprendiendo la moldería y sus diferentes sistemas de representación 

es como se abocó al capítulo cuarto para otorgarle un valor diferencial al diseño de los 

tocados.  

Se procedió a mencionar los diferentes tipos de moldería que existen comenzando desde 

el método tradicional, pasando por  sus inicios, su creación y función para luego reseñar 

en lo que integra a la moldería experimental, la metodología de la reconstrucción 

transformacional de Shingo Sato y la idea de patronaje contemporáneo de Tomoko 

Nakamichi, la cual se basa en la experimentación de las formas y las creaciones libres.  
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Estos estudios dieron información elemental para poder desarrollar la moldería con la que 

se construyeron los tocados nupciales.  

Nutriendo sus ideales con una mirada actual asociada a las nupcias y la implementación 

de técnicas indumentarias en tocados refrescó la visión de las aplicaciones tradicionales 

de la moldería.  

Como fusión de todos los capítulos nació el quinto capítulo; el punto de conjunción de 

todos ellos para el desarrollo del proyecto. 

Se tomaron cada uno de los conceptos expresados a lo largo de los capítulos para lograr 

entender el porqué de la creación de estos objetos de deseo, denominados tocados 

nupciales regidos por una nueva estructura de moldería basada en la experimentación 

como variable de diseño para la creación de objetos de arte. 

Todos los conceptos fueron nutriendo e inspirando para poder lograr el producto final. 

Para comprender la historia y su reflejo en las sociedades actuales primero se tuvo que 

realizar una ardua investigación nutriendo los conocimientos adquiridos durante la 

carrera.  

Conllevando así los aspectos que se fueron potenciando con los conocimientos. 

Los objetivos específicos se lograron en base a la comparación, la profundidad, la 

diversificación de las cuestiones culturales por sobre las tradiciones.  

Las diferentes formas de adquirir un mismo fin que refleje la identidad personal y 

destaque al individuo por sobre los demás afirmando el concepto narcisista de la figura 

del cyborg feminista postmoderno. 

Para poder llevar a cabo el siguiente proyecto de graduación se tuvo que indagar mucho 

en el tema, un tema desconocido y no abordado en el ámbito universitario.  

Del cual no hay demasiados libros que hablen sobre el tema y se basa más que nada en 

el arte de un oficio que está cayendo en desuso en la actualidad. 

Al ser los conocimientos obtenidos de los libros limitados y de una información escasa se 

optó por entrevistar a ejemplares y notorias figuras nacionales que llevan varios años 



101 
 

trabajando de ello y conocen todo lo referido. Como también a investigar a uno de los 

sombrereros más famosos y reconocidos del mundo, como lo es Phillip Tracy. 

Con el trabajo de campo se pudo establecer un contacto con profesionales 

especializados de los cuales se nutrió inimaginablemente el PG capítulo a capítulo.  

Por esta falta de conocimientos e información se optó por trabajar a la par con ellos. Ya 

que al ser las hormas un bien escaso que solo son poseídas por sombrereros y 

realizadores del oficio, se comenzó a asistir a clases de sombrerería y millinery, término 

referido exclusivamente a los realizadores de tocados, para poder realizar todas y cada 

una de las piezas que componen la mini colección de tocados nupciales del proyecto. 

Un arduo trabajo de investigación y aprendizaje se disparó a través de la idea principal de 

un concepto que se nutrió por la experimentación y se influenció de los conocimientos 

adquiridos en la carrera que es a fin a este proyecto que es el diseño de indumentaria y 

textil.  

Se transcurrieron diferentes y diversos caminos al no ser a fin y desconocer el oficio de la 

sombrerería más allá de la existencia y conocimiento de las piezas terminadas.  

Para desarrollar el oficio se abrió una nueva beta aportando conocimientos no adquiridos 

a lo largo de la carrera; el cual se necesitó aprender el oficio para poder realizar las 

piezas. 

Gracias a la predisposición, amabilidad y conocimiento se tomaron clases con la 

profesional María Soledad Pardo, quien inició en el oficio gracias a su habilidad 

emprendedora y creativa siendo autodidacta para luego estudiar con Laura Noetinger, la 

emblemática profesional de Argentina quien estudió sombrerería tradicional británica en 

dicho país. 

Se trabajó a la par con ella y se aprendió detalladamente el procedimiento paso a paso 

del oficio de la sombrerería. Si bien ella misma no se denomina sombrerera si se 

denomina diseñadora de accesorios. 
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La misma fue la tutora de este proyecto, aportando sus conocimientos y trayectoria con 

dedicación convirtiéndose en una profesora ejemplar y dedicada. 

La metodología aplicada es exactamente la misma que se aplica en una colección 

indumentaria pero volcada a los tocados, difiriendo en la moldería pero si se mantuvieron 

los lineamientos metodológicos de diseño. 

En la moldería tradicional y experimental se trabaja en base al cuerpo humano y en la 

sombrerería se trabaja en base al cráneo humano. Asique aunque se diferenció de la 

parte humana se continuó poniendo como foco central al cuerpo humano. 

A su vez cabe destacarse que para la sombrerería tradicional no se implementan telas 

tan delicadas como las nupciales y en éste proyecto se incorporaron satisfactoriamente. 

Definiendo en una breve frase a la experiencia del proyecto de graduación se define 

como una nueva beta laboral y de conocimiento teórico práctico que sin el desarrollo del 

mismo nunca se hubiera logrado. Si el disparador de los tocados nunca se hubiera 

desarrollado esta nueva pasión por la sombrerería y el mundo del tocado, no se hubiera 

desplegado.  

Se aportó significativamente no solo a la carrera sino a la experiencia profesional 

abarcado un nuevo disparador el cual se estima seguir desarrollando y elaborando a 

futuro integrando hoy en día el círculo de conocedores y artesanos del oficio para no 

perderlo. 
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