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Introducción 

El presente Proyecto de Grado, inscripto en la categoría Investigación, está destinado 

a determinar el proceso de creación de diseño a partir de cierta temática o fuente de 

inspiración en el diseño de indumentaria de autor. 

El trabajo se inscribe en la línea Temática Historia y Tendencias, ya que se analizan 

las tendencias relacionadas a los conceptos que se presentan, desde la terminología, 

experiencias y realidades institucionales, relacionadas al campo del diseño y la 

comunicación, y el ejercicio profesional de sus disciplinas. 

Construir el planteo del problema es fundamental para obtener la idea rectora de la 

cual partir en el proyecto. Dicha problemática se traduce de la siguiente manera: 

¿cómo el diseño de autor resuelve y traduce el lenguaje del proceso creación de 

diseño a través de una temática o fuente de inspiración? 

Por lo tanto, el objetivo general es analizar acerca de la creación en el diseño de 

indumentaria de autor a partir de cierta temática o fuente de inspiración. En cuanto a 

los objetivos específicos se busca en forma precisa investigar el campo del proceso 

creativo de diseño en sus diferentes estadios, describir de qué trata el diseño de 

indumentaria de autor, proponer temáticas de inspiración a partir de lo estudiado, 

detallar sobre el lenguaje, creación e inspiración del cosmos creativo, indagar cómo se 

traducen y ejercitan los mismos, definir el pensamiento lateral, su naturaleza, usos, 

técnicas y modos de pensar, examinar la imaginación dentro del proceso mental, qué 

territorio la comprende e inquirir cómo surge la motivación, su análisis. 

Se trata de un proyecto en el cual el emisor rumia sobre el Proceso de Diseño de 

Indumentaria de autor. Es un trabajo que se sostiene en el aporte original de la mirada 

del autor sobre el tema, en la exploración de la temática seleccionada, en el recorte de 

la misma y en el desarrollo conceptual y argumentativo de las ideas y expresiones 

adecuadas a las propuestas al respecto.  

En la labor del diseñador, es prodigioso la cantidad y diversidad de proyectos, 

problemáticas y variables a solucionar, por esto se hace necesario potencializar y 
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optimizar la creatividad como herramienta metodológica que permite concebir una idea 

y convertirla en un proyecto exitoso. 

 A la hora de diseñar, bosquejar e introducirse en el cosmos de la moda, es habitual 

proponer una concepción o trama de inspiración.  La misma es una capacidad humana 

la cual puede ser desarrollada, mejorada y estimulada. La importancia de reflexionar 

sobre el proceso creativo radica, por ende, en que la actividad creativa debe ser 

intencionada. 

La creatividad aplicada a la solución de los problemas encontrados durante el proceso 

de diseño es una competencia fundamental en el diseñador, pues este, además de 

afrontar los retos productivos y tecnológicos debe dar respuestas coherentes a todas 

las circunstancias encontradas en la relación hombre – objeto. La creatividad se 

manifiesta de diversas maneras y en diferentes etapas del proceso de diseño, y siendo 

fundamental para este proceso, muchas veces las técnicas o métodos creativos, los 

cuales pueden ayudar a pensar de manera diferente. 

El estudio de la temática del proceso creativo en diseño de indumentaria de autor 

es necesario e ineludible dentro de la disciplina de Diseño de Indumentaria, debido a 

que permite al creativo profundizar e investigar con mayor intensidad a cerca de una 

fuente de inspiración o motivación para luego definir una idea referencial del diseño de 

autor.  

El diseñador se encuentra en constante búsqueda de nuevas fuentes de moción, por 

lo tanto es indispensable nutrir y fomentar imaginación, motivación para luego aplicarla 

en el cosmos creativo.   

El aporte principal consiste en entender la identidad propia del diseñador la cual  

promovió irrumpiendo e incursionando el universo creativo. También, el promover la 

práctica de pensamiento lateral, ejercitar sus técnicas y modos de pensar, es de gran 

aporte para fomentar la creatividad. Y por último, el saber cómo y dónde surge una 

motivación y cuál es su análisis, es de mera importancia para alimentar el proceso, 

mental, explorar lo inédito, desgajar la inercia y rito acostumbrado. 
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Entonces lo que se pretende finalmente es generar una investigación la cual se podría 

presentar como una fuente de consulta para dar a conocer el proceso de diseño de 

indumentaria de autor a partir de una temática o motivación; a través de un 

relevamiento exhaustivo sobre como resuelve y traduce el lenguaje del proceso de 

creación. 

Para dicho proyecto se toman ciertos pilares que contribuirán por su contenido 

esencial y aporte elemental en el desarrollo del marco teórico: Andrea Saltzman, quien 

presenta El cuerpo diseñado (2008) donde aparece la noción de crear y explorar el 

diseño de la vestimenta a través del cuerpo, su espacio y forma. Como noción creativa 

es fundamental y se relaciona íntimamente con este proyecto de grado. A sí mismo, 

Deyan Sudjic, analiza en El lenguaje de las cosas (2008) lo que cuentan los objetos 

sobre quienes los producen, diseñan y utilizan. Y radiografía los universos del diseño, 

el arte, la moda. 

Sudjic parte de la concepción ética del diseño, que trataba de esmerar la funcionalidad 

y de evitar la redundancia visual. Por consiguiente, Edward de Bono en su escrito El 

pensamiento lateral: Manual de la creatividad (1986) narra la técnica que permite la 

resolución de problemas de una manera indirecta y con un enfoque creativo. Y por 

último, Monsa en su libro Diseñadores de moda (2009) examina la heterogeneidad de 

moda, una moda que desgaja fronteras  como único modo de crecer y renovarse para 

no quedarse obsoleta, que se conmueve al ritmo que marca la bitácora del signo de 

los tiempos. Identidad, diversidad, localidad, hibridación, sostenibilidad, innovación, 

investigación, lujo y nuevos sistema de producción, vinculados a la artesanía y al 

comercio justo, giran en torno a ella a través de la labor de ciertos diseñadores que 

ponen de manifiesto su proceso creativo y la nueva identidad en el siglo 21, con 

marcados rasgos locales, pero con proyección global.   

Como metodología la autora hará una observación no participante documental de 26 

diseñadores de nacionalidades diferentes en cuanto al proceso de diseño y creación. 
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Dicha herramienta posee un instrumento el cual servirá para comparar y luego analizar 

los casos observados. 

Se encuentran antecedentes, ya sean Proyectos de Graduación aprobados en fechas 

anteriores, o publicaciones DC de la Facultad de Diseño y Comunicación 

correspondientes a la Universidad de Palermo, que se relacionan de alguna manera a 

la temática elegida para el Proyecto de Graduación.  

Se mencionarán a continuación diez antecedentes de escritos en la facultad de Diseño 

y Comunicación de la Universidad de Palermo que ayudarán a construir el presente 

ensayo y valdrán como referencia constructiva para la misma. 

Artola (2008) Identidad Profesional. Proyecto de graduación. La relevancia del análisis 

operacional en la generación de un estilo propio. El presente PG aborda la identidad 

profesional y el estilo como modo expresión comunicativa dentro del sistema de la 

moda. La comunicación del vestido mediante los elementos del diseño, como 

herramienta, le ofrecen al diseñador un importante lugar. Éste es quien decide cómo, 

dónde y cuánto disponer de cada uno de ellos. Esta singularidad ofrece la maravillosa 

posibilidad de hacerlo con estilo, o simplemente hacerlo.  Se lleva a cabo una 

investigación desde lo más genérico y abstracto a lo más específico. Desde una 

perspectiva semiológica, el diseñador de indumentaria actúa bajo tres aspectos 

viables: la semántica de modo conceptual, la sintáctica por medio de la morfología y la 

pragmática con su debida interpretación práctica. El PG servirá ya que destaca la 

identidad profesional de éste diseñador, y se extraen conclusiones dando a conocer 

el  carácter multidisciplinario del diseño. 

De igual manera, Elizalde (2009) Diseño de autor Vs Diseño masivo de marcas.  

Proyecto de graduación. Indaga sobre el Diseño de autor, la creatividad, vanguardia y 

conceptos más audaces. Para ello, se tendrá en cuenta el origen desde el que surgen, 

pasando por la inspiración que los fundamenta, la ejecución misma del trabajo y el 

impacto que los diseños tienen en la sociedad.  
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También, Laurenzi (2009) Identidad Corporativa de la Moda. La visión del diseñador 

de Indumentaria. Proyecto de graduación. El profesional es quien puede brindar el 

valor agregado desde su mirada crítica y creativa, ya que tiene la condición de 

expresar a través de la imagen, del vestuario, aquello que no es más que el reflejo de 

su identidad ante los ojos del público. 

Capurro (2010) El pasaje diseñado. Pasaje de diseño de autor a producto. Proyecto de 

graduación. En el sucesivo PG se distinguen dos conceptos fundamentales: el proceso 

de diseño y el diseño de autor. Se hará un relevamiento sobre el proceso creativo del 

mismo. 

Mazzola (2010) Creaciones desobedientes. El diseño de autor como quiebre en los 

rubros de indumentaria clásicos. El presente PG aportará una descripción sobre el 

desplazamiento aparente de aquello que se entiende como rubro de indumentaria a 

partir de la mirada personal del diseño de autor, dejando demostrado al mismo tiempo 

las variables disponibles dentro de cada rubro en el campo de la indumentaria. 

Continuando, Aizenberg (2011) Fenómenos en la moda. Influencia de los sucesos 

sociales en el proceso creativo. Proyecto de graduación. Brindará una mirada sobre el 

proceso creativo del diseño de autor a partir del influjo de hechos sociales. 

A su vez, Taboada (2011) Diseño de autor. La inserción del diseño de autor en el 

mercado argentino. Proyecto de graduación. Describe diferentes temas tales como 

cuándo y por qué surge el diseño de autor en Argentina y el desglose de distintos 

elementos que componen al diseño.  

Audisio (2011) Diseño con identidad de autor. ¿Es una tendencia de moda o la 

evolución hacia un estilo nacional? El siguiente PG que pertenece a la categoría de 

creación y expresión, hace énfasis en plasmar el diseño de  identidad de propia a 

través de innumerable fuentes, medios, técnicas y propuestas creativas.   

A sí mismo, Allami (2011) Acerca de la inspiración y el proceso creativo. Proyecto de  

graduación. Inscripto en la categoría Creación y Expresión, está destinado a 

comprender 
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los fenómenos de creatividad e inspiración, la importancia y las etapas de su 

desarrollo en el campo del diseño. Este proyecto plantea una problemática acerca de 

la falta de conocimientos teóricos con relación a la creatividad, sus etapas y ejercicios 

para fomentar la inspiración. El objetivo principal de este trabajo es indagar cómo un 

diseñador reinventa el mundo que lo rodea a través de diferentes estímulos y técnicas. 

Finalizando, Hope (2013) Indumentaria de pertenencia y de diferenciación. Análisis de 

la relación entre las marcas masivas y el diseño de autor. El ensayo aborda el diseño 

de autor y la traducción del lenguaje al momento de plasmar un concepto. El presente 

trabajo está destinado a analizar el proceso de creación de diseño a partir de cierta 

temática o fuente de inspiración en el diseño de indumentaria de autor. Por 

consiguiente, se abordará en el estudio de la creatividad como así también las etapas 

pertinentes al proceso creativo. 

El trabajo se divide en cinco capítulos, relacionados al tema nombrado anteriormente. 

En las siguientes líneas, se describirá brevemente cada uno de los apartados que 

conforman este proyecto. 

El capítulo uno denominado, lenguaje, creación e inspiración del cosmos creativo, hará 

un exhaustivo relevamiento sobre el universo creativo de la moda y pilares básicos. El 

primer tema a abordar será el lenguaje y la traducción del mismo. Se continuará con el 

concepto, desarrollo y psicología del concepto de creatividad. También se estudiará 

sobre el pensamiento lateral: modos, usos y técnicas. Además de imaginación y 

pensamiento holístico. Se indagará también, sobre la noción de inspiración y el 

ejercicio de la mente. 

El siguiente capítulo, imaginación y motivación, dos hará un recorrido de dos pilares 

fundamentales dentro del campo mental: imaginación y motivación. Se explicará la 

concepción y el origen de ambas. También se abordará sobre el concepto de 

percepción como umbral de la imaginación. Luego se revelará el territorio del cual 

comprenden como así también el análisis de sus diferentes estadios. Asimismo se 
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indagará sobre la motivación y sus arquetipos, las dimensiones de la misma y el ciclo 

motivacional. La relación entre motivación y conducta es otro tema a abordar. 

A continuación en el capítulo identidad y diseño de autor, se investigará sobre la 

noción de diseño de autor e identidad. Se hará una búsqueda íntegra sobre el 

desarrollo de ambos conceptos y se plasmarán diferentes conceptos acerca de la 

exclusividad, estilo y la búsqueda de la idiosincrasia. Luego, se asentará acerca del 

diseñador como artista como así también su impronta de estilo propio. 

El capítulo cuatro, llamado proceso de diseño de indumentaria de autor, se sumergirá 

en el proceso creativo de la mano de 26 diseñadores de nacionalidades diferentes, es 

decir la manera en la que resuelven y traducen el lenguaje del campo de diseño a 

través de una temática o fuente de inspiración; también de perspectivas, lugares, 

culturas, identidades, estilos y modos de vida, técnicas, filosofías y costumbres que 

conforman el mapa de la moda, el cosmo creativo en su totalidad. Tratará sobre las 

fases del proceso creativo y el campo de diseño en sus diferentes estadios.  

Por último el capítulo cinco, Cosmos creativo, el emisor repasa sobre el lenguaje, 

creación e inspiración del cosmo creativo, imaginación y motivación, identidad y diseño 

de autor y el proceso de diseño de indumentaria de autor a partir de cierta temática o 

fuente de inspiración. 
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Capítulo 1. Lenguaje, creación e inspiración del cosmos creativo 

El capítulo uno hará un exhaustivo relevamiento sobre el universo creativo de la moda 

y pilares básicos. El primer tema a abordar será el lenguaje y la traducción del mismo. 

Se continuará con el concepto, desarrollo y psicología del concepto de creatividad. 

También se estudiará sobre el pensamiento lateral: modos, usos y técnicas. Además 

de imaginación y pensamiento holístico. Se indagará también, sobre la noción de 

inspiración y el ejercicio de la mente. 

 

1.1. ¿Qué es y cómo se traduce el lenguaje de la vestimenta?  

El vestido es costumbre y hábito: es el primer espacio que se ocupa y es el factor que 

delimita más concisamente al cuerpo en la postura, la gestualidad y la comunicación e 

interpretación de las emociones y movimientos. Es por ello que el vestido condiciona la 

unión entre el cuerpo y el entorno. Vincula entre el cuerpo y contexto. Es el límite de lo 

público y lo privado a nivel propio. Hacia adentro funciona como interioridad, textura 

íntima, y hacia afuera, como exterioridad y aspecto. 

El cuerpo es el interior de la vestimenta, su comprendido y columna, mientras que la 

vestimenta se transforma en su primer espacio de sostén y de transcendencia en el 

terreno público; la cual lo cubre como una segunda piel o primer hogar. 

El vestido envuelve y revela al cuerpo, insinuando, acentuando u encubriendo sus 

signos. 

Condiciona la eventualidad de posibles movimientos incluso en los gestos intimados 

para entrar y salir del vestuario. Origina una nueva piel, que así como aprecia al 

cuerpo, lo capacita o incapacita para adecuarse a las distintas circunstancias y 

condiciones del entorno. Dicho esto, el vestido puede ser experimentado como lastre o 

teatralidad, como amparo, obstáculo, armadura, levedad. 
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Capítulo 1. Lenguaje, creación e inspiración del cosmos creativo 

El capítulo uno hará un exhaustivo relevamiento sobre el universo creativo de la moda 

y pilares básicos. El primer tema a abordar será el lenguaje y la traducción del mismo. 

Se continuará con el concepto, desarrollo y psicología del concepto de creatividad. 

También se estudiará sobre el pensamiento lateral: modos, usos y técnicas. Además 

de imaginación y pensamiento holístico. Se indagará también, sobre la noción de 

inspiración y el ejercicio de la mente. 

 

1.2. ¿Qué es y cómo se traduce el lenguaje de la vestimenta?  

El vestido es costumbre y hábito: es el primer espacio que se ocupa y es el factor que 

delimita más concisamente al cuerpo en la postura, la gestualidad y la comunicación e 

interpretación de las emociones y movimientos. Es por ello que el vestido condiciona la 

unión entre el cuerpo y el entorno. Vincula entre el cuerpo y contexto. Es el límite de lo 

público y lo privado a nivel propio. Hacia adentro funciona como interioridad, textura 

íntima, y hacia afuera, como exterioridad y aspecto. 

El cuerpo es el interior de la vestimenta, su comprendido y columna, mientras que la 

vestimenta se transforma en su primer espacio de sostén y de transcendencia en el 

terreno público; la cual lo cubre como una segunda piel o primer hogar. 

El vestido envuelve y revela al cuerpo, insinuando, acentuando u encubriendo sus 

signos. 

Condiciona la eventualidad de posibles movimientos incluso en los gestos intimados 

para entrar y salir del vestuario. Origina una nueva piel, que así como aprecia al 

cuerpo, lo capacita o incapacita para adecuarse a las distintas circunstancias y 

condiciones del entorno. Dicho esto, el vestido puede ser experimentado como lastre o 

teatralidad, como amparo, obstáculo, armadura, levedad. 

La mayoría de las disciplinas del diseño giran en torno al cuerpo, pero en el caso de la 

indumentaria el cuerpo resulta ser la estructura-base del objeto que se planea. El 

vestido no es auto portante, por lo tanto toma forma a partir de un cuerpo-usuario, 
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cuerpo  vestimenta establecen una relación lógica que hace que ambos muden sus 

estatus asiduamente. Así, el cuerpo y vestimenta se contextualizan mutuamente, en 

un continuo cambio que dota a ambos de fisonomía, aspecto, faz y sentido nuevos. 

En su atributo de objeto social, el vestido se convierte entonces en signo de los 

caracteres del sujeto. De esto modo, la indumentaria se incorpora al boque que 

establece todos los aspectos expresivos y explícitos de la imagen, revelando datos 

específicos sobre la identidad, los gustos, los valores, el rol en la sociedad, los grupos 

de pertenencia, el grado de aceptación o rechazo de lo establecido, la sensibilidad, la 

personalidad de un individuo. En el universo del indumento, los aspectos privados y 

públicos de la vida cotidiana, los convenios sociales y culturales y el modo en que 

cada sujeto se posiciona  frente al contexto se entrelazan netamente y puramente. 

Tan elocuente es el espacio de importancia que se establece entre el cuerpo y la 

vestimenta en un determinado contexto, que bien puede valer para desnudar el 

modelo social de una  época, su sistema de contravenciones y venias, sus áreas de 

permeabilidad. Si bien cada cultura condiciona al cuerpo a través de la vestimenta en 

función de los valores establecidos, no hay que relegar que un cambio de hábito 

genera un cambio de valores, una primicia en los modos de vínculo social, y el suceso 

de resinificar el propio ser. (Squiacciarino, 1980). 

El diseño de indumentaria es esencialmente un rediseño del cuerpo. Lo que se 
proyecta en la ropa afecta directamente la calidad y el modo de vida del usuario: 
sus percepciones, sus sensaciones, la noción de su cuerpo, su sexualidad, su 
vitalidad. Porque la ropa propone y construye transformaciones, es decir: espacios, 
hábitos. Por esta razón, el diseño de indumentaria exige repensar y relaborar, 
desde una perspectiva creativa, crítica e innovadora, las condiciones mismas de la 
vida humana, para así renovar nuestros modos de ser. (Saltzman, 2007, p. 10). 
 

El proceso de diseño se enseña en la promesa de un objeto imaginario y culmina en la 

realización de un objeto material: nace de una idea y se concreta en una forma. No 

obstante, el  diseño debe prever que el resultado del proyecto terminará creando con 

él una nueva condición, en relación directa con el o los contextos ya que la forma que 

se proyecta en el diseño de indumentaria es la del vestido, y que la ropa es un 

elemento de intervención sobre la morfología del cuerpo del usuario. 
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En el caso de la vestimenta, Saltzman afirma: “Diseño: forma que surge entre el 

cuerpo y el contexto, ya que el vestido es un elemento relativo, cuyo mismo planteo se 

determina a partir de una relación: viste, cubre, descubre y modifica al cuerpo en 

función de un contexto”. (2007, p. 13). 

Es a partir del cuerpo que la vestimenta toma forma, color.  El cuerpo es su contenido 

y le sirve de sostén estructural, mientras que el vestido lo sujeta, estipula y delimita. Al 

pasar del plano a la tridimensión, el vestido crea un espacio contenedor del cuerpo a 

partir del cual se origina una relación nueva con el mundo contiguo: cuerpo y vestido 

se armonizan y resinifican a través del lazo que establecen entre sí y con el medio. 

Pero lo cierto es que el diseño empieza y termina con el cuerpo. El mismo es su 
punto de partida y es su punto culminante, ya que es precisamente en el cuerpo del 
usuario donde el diseño existe como tal y cobra vida. Desde este punto de vista, si 
bien la forma que se proyecta en el diseño de indumentaria es la del vestido, a 
través de ella lo que se diseña o modela es el cuerpo mismo. Así, mediante el 
vestido se crea o recrea un cuerpo apto para desempeñar distintas acciones que 
exigen un cierto tipo de movilidad, requieren una mayor protección o exposición, 
implican una gestualidad para agradar o desagradar, seducir o imponer una 
atención, y para adaptarse u oponerse a las convenciones que lo definen 
culturalmente. (Saltzman, 2007, p. 13). 
 

El vestido es radicalmente un objeto textil. La materia prima es la tela a partir de la 

cual se varía la superficie del cuerpo a modo de una nueva piel, a la vez que denota la 

anatomía y delinea una silueta mediante relaciones de proximidad o lejanía, volumen o 

hundimiento de las dimensiones, prolongación o agudeza del espacio corporal, por 

ejemplo cómo el miriñaque actúa sobre la forma del cuerpo. El textil es la materia que 

viste y descubre al cuerpo, participa de su morfología y crea una nueva relación del 

cuerpo con el entorno. 

Es una segunda piel: tacto y percepción que suscitan sensaciones diversas, 
placenteras, como caricia e erizamiento. Tiene una doble lectura y especialidad. En 
sus dos caras plantea una relación de interioridad y exterioridad, de espacio privado 
y público: la bidimensionalidad  del textil se expresa hacia al cuerpo y hacia el 
exterior. Hacia fuera construye forma, volumen, silueta y hacia adentro configura 
espacialidad, un mundo de percepción que se antepone a las relaciones sucesivas 
con los otros espacios y los otros cuerpos. Del mismo modo, los conceptos de 
superficie y de silueta plantean una doble lectura: hacia el interior y hacia el afuera, 
y conjuntamente hacia el contexto. Por ello, el vestido se articula entre el paisaje del 
cuerpo y contexto. Es aquí donde funciona como signo de cultura, sociedad, 
tecnología y marca personal, y donde se pone a prueba el diseño, ya que es el 
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contexto el que obliga a plantear determinados ajustes en un proyecto y a encontrar 
los recursos adecuados para resolverlos. (Saltzman, 2007, p. 14). 
 

Cada proyecto requiere una toma de posición con respecto a la pendiente situación del 

diseño, exige una mirada crítica y recóndita del medio y las situaciones en que el 

objeto habrá de insertarse. El artista es quien percibe las señales del entorno y se 

implica a dar una respuesta a través del objeto del diseño. La forma es su campo de 

acción, y esta interposición a través de la forma sirve para traducir la cultura de una 

época y el enfoque del diseñador. 

Desde el punto de vista morfológico, es de suma importancia profundizar en el juicio 

anatómico del cuerpo y de sus posibilidades cambiantes, en la aptitud del textil de 

crear formas con y sobre él, en las condiciones estructurales y superficiales del 

material, y en los capitales constructivos para conseguir los efectos deseados. El 

vestido, en su rol de mediador entre el cuerpo y el contexto, debe suponerse como un 

condicionante de la postura y el movimiento, un principio de emociones táctiles y 

visuales, de bienestar y hastío, como también un medio de armonía al entorno social y 

al medio ambiente. El proceso de indagación consiste, para el diseñador, en explorar 

el cuerpo y el textil, valorizando lo aspectos útiles y expresivos de la materia prima en 

función del cuerpo y contexto. 

La exploración supone que el cuerpo y el textil constituyen un lenguaje dotado de un 

vocabulario, una sintaxis y un modo de uso propio. Los valores expresivos del vestido 

se revelan en su modo de apropiarse del cuerpo: la conformación de la silueta, la 

proposición de un tipo de superficie, los sistemas de articulación entro los planos y los 

aspectos que hacen a la resignificación del diseño a partir de su situación de contexto. 

Saltzman: “La forma es el aspecto del mundo susceptible de ser modelado. El 

contexto, el factor que plantea las condiciones para su conformación: un escenario 

cambiante que será a su vez modificado por la intervención de la forma proyectada”. 

(2007, p. 15).  
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1.2. Creatividad: Concepto y desarrollo 

Desde el punto de vista etimológico, el término creatividad,  deriva del latín creare que 

significa crear, engendrar o producir. Es pues, un concepto relacionado con dar vida o 

existencia a algo. El término creativo se aplica a todo lo que es nuevo, que no estaba 

antes, o no estaba de esa manera. La innovación suele ser la transformación de algo 

que ya existe, ya que no es posible la creación de la nada. Sin embargo, además de 

nuevo ha de ser valioso y meritorio, no basta un cambio sino que debe mejorar, 

optimizar o superar lo ya existente. 

Al no haber consenso acerca de una única definición, la autora expondrá diversas 

definiciones.  

Es difícil resumir en un aserto las distintas perspectivas que aparecen vinculadas al 

concepto de creatividad. Como recuerda Muñoz (1994) este término se usa 

doblemente: para la propia expresión natural de la creatividad y para referirse a la 

reflexión y al conjunto de técnicas creativas que pueden desarrollar. La palabra 

creatividad abarca una gama de destrezas distintas; es una actividad compleja porque 

a medida que creamos, vamos formando, simplificando, configurando e inventando la 

realidad. Tiene mucho que ver con la experimentación; significa explorar nuevas 

direcciones y cambiar las cosas.  

Menchén Bellón la define como "La capacidad para captar la realidad de manera 

singular, generando y expresando nuevas ideas, valores y significados". (1998, p. 62).  

Por su parte, Gámez afirma: “La creatividad es, también, autoexpresión, por eso en la 

medida en que tenemos dificultades para expresarnos y demostrar nuestra 

individualidad, la creatividad puede resultar un proceso doloroso”. (1998, p. 46). Por 

eso, no se trata de señalar a una persona y exigir que sea creativa; tampoco solicitarle 

que tenga una idea radiante, pero sí se le puede insistir en que haga un esfuerzo 

creativo.  

La creatividad no es una cualidad o destreza mística; tampoco es una cuestión de 

talento natural, temperamento o suerte, sino una habilidad más que se puede cultivar y 



 

19 
 

desarrollar. Notoriamente si se tratara de una condición natural, no tendría sentido el 

esfuerzo para cultivarla y mejorarla y si no fomentar la capacidad creativa ésta 

dependería en todo de la aptitud original. 

El Psicólogo Churba la define como: “Percibir, idear y expresar lo nuevo y significativo. 

Es el proceso que otorga a la persona que genera un nuevo producto en un ambiente 

dado, su calidad de creadora”. (1995, p.6).  

Según Liberal: “Es el arte de percibir los problemas y  buscar soluciones”. (1996, p.28).  

Este último autor plantea: 

La conexión entre creatividad y resolución de problemas la han suscrito varios 
autores que coinciden en la afirmación de que la creatividad está relacionada con la 
capacidad de concebir ideas nuevas u originales, explorar todas las posibilidades 
que ofrecen y aplicarlas a la solución de problemas. (Liberal, 1996, p. 46).  

 
Otra concepción de ser abordada la creatividad es la propuesta por Guerrero (1992), 

quien considera que diferentes definiciones abarcan aspectos generales como 

intuición, imaginación creadora, descubrimiento e invención, y aspectos específicos 

como: manipulación de símbolos y objetos externos para producir nuevos efectos, o 

como forma de afirmación personal, producto del preconsciente, que provoca placer 

por la actividad intelectual. 

La autora considera importante destacar que la creatividad: Es sobre todo proceso, se 

desarrolla en un tiempo, un espacio y en una relación sujeto creador - objeto creado; 

es un juicio para generar doctrinas o hipótesis, comprobarlas y comunicar los 

resultados, presumiendo que el producto creado sea algo nuevo, distinto; es, también, 

una aptitud para personificar, prever y originar ideas. Mutación de compendios 

conocidos en algo nuevo, gracias a una imaginación eficaz, mágica y heroica; destreza 

mental y una práctica de pensamiento. Ella, la creatividad, se denota al dar vida a un 

elemento novedoso. Lo notable aquí está en el descubrimiento y la no existencia priora 

de la idea o fruto; cualidad que puede poseer cada persona y no una actitud de la que 

estén concedidos concretamente los artistas y otros individuos artífices; el 
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pensamiento creativo consiste en la habilidad de relacionar y conectar ideas, el 

sustrato de uso creativo de la mente en cualquier disciplina, conducta. 

Asimismo, Pereira (1997) presume que el acto creativo es la capacidad de gestionar la 

propia existencia, inquirir sentencias que provienen del interior del ser, quizá ayudadas 

de estímulos externos; de ahí su originalidad.  

La creatividad es un proceso mental complejo, el cual admite: cualidades, 

experiencias, combinatoria, singularidad y juego, para obtener una elaboración o 

aporte diferente a lo que ya existía. (Esquivias, 1997).  

Del mismo modo, Rodríguez (1999) supone que la creatividad es la aptitud de originar 

vicisitudes nuevas, valiosas y meritorias. 

Para concretar el término creatividad se tienen en cuenta los siguientes aspectos 

esenciales en los que coinciden la mayoría de expertos: la creatividad es hacer algo 

nuevo en referencia a lo ya existente; es un proceso que involucra la solución de 

problemas y no se limita al ámbito de las artes. En síntesis, la creatividad sería el 

resultado de saber observar e inferir, analizar, sintetizar, codificar y descodificar, 

clasificar y comparar, formular y verificar hipótesis, interrogar, imaginar y pensar de 

forma divergente. 

La palabra creatividad es reciente en la historia de las disciplinas humanas. Las 

primeras personas que hablaron acerca de este término, fueron psicólogos cognitivos 

de mediados y finales del siglo 20 como Joy P. Guilford, Howard Gardner y Edward de 

Bono.   

En los últimos ochenta años se han realizado estudios acerca de la creatividad, y el 

psicólogo Gardner ha descubierto de manera sistemática y científica que esta 

habilidad, puede desarrollarse. De este modo se va rompiendo con el mito de los 

genios renacentistas, que consideraba a la creatividad como un don atribuido a solo 

algunos elegidos. (Parra, 2003).  

Antes del estudio de los fenómenos de la creatividad en el campo de la psicología, 

existieron pintores, escultores, inventores, descubridores, por lo cual, la autora 
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considera importante, investigar acerca de la historia del ser humano en relación con 

la creatividad. 

 

1.2.1. Psicología de la creatividad 

Gracias a la invención de la psicometría, la medición de la inteligencia de las 

personas, el concepto de inteligencia fue asociado con el concepto de coeficiente 

intelectual, atribuido al psicólogo francés, Alfred Binnet. Este psicólogo diseñó el test 

para determinar el coeficiente intelectual de un sujeto, cuyo objetivo era medir 

objetivamente la comprensión y el razonamiento de las personas. A partir de estos 

estudios, Binnet descubrió que la gente tenía cierta cantidad de inteligencia, tal vez 

innata, pero que ésta última puede mejorar significativamente con entrenamiento 

adecuado. (Parra, 2003).  

En los años cincuenta, el psicólogo norteamericano, Joy P. Guilford, demostró que 

algo parecido ocurría con la creatividad. Esta habilidad podía ser desarrollada.  

Guilford (1952) argumenta que la creatividad, en sentido delimitado, se recuenta a las 

idoneidades que son características de los individuos inventores, como la fluidez, la 

flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente.  

Posteriormente, Guilford (1956) afirma que la creatividad de los individuos pasa por 

dos momentos, es decir que clasificó el pensamiento productivo en dos clases: la 

divergencia y la convergencia.  

Durante la fase divergente, las personas llegan a gran cantidad de ideas y no existen 

criterios de selección o eliminación de las mismas.  

Busca soluciones para resolver problemas, para los que todavía no existen patrones. 

Es un pensamiento que se mueve en varias direcciones. Esta sensación de aceptación 

más que de censura, permite que las personas logren mirar más allá de lo 

convencional y dejen de identificar los problemas con las soluciones rutinarias de 

todos los días.   

Es el pensamiento que otros autores designan como pensamiento creativo o lateral.  
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La fase convergente, es aquella en la cual los individuos vuelven a utilizar el 

pensamiento práctico, seleccionan las mejores ideas y las llevan a cabo. Este 

pensamiento se mueve buscando una respuesta determinada.  

Es el pensamiento que otros autores han llamado lógico, racional, convencional o 

vertical.  

Guilford nuevamente en 1971 redefine y puntualiza a la creatividad como la capacidad 

o aptitud para concebir alternativas a partir de un examen dado, poniendo el énfasis en 

la complexidad, cuantía y relevancia de los resultados.  

Otro teórico estudioso del tema es Torrance (1965), quien define a la creatividad como 

un proceso que torna a un sujeto perceptivo a los inconvenientes, deficiencias, grietas 

o huecos en los conocimientos y lo traslada a identificar dificultades, buscar 

soluciones, fundar especulaciones o recetar presunciones, aprobar y comprobar estas 

hipótesis, a perturbarlas si es necesario además de comunicar los efectos. 

Torrance (1971) rediseña el concepto: la creatividad es el proceso de ser perceptivo a 

los dilemas, a las carencias, a los vacíos del conocimiento, a los compendios no 

convalidados, a las escases de conformidad; de resumir una pesquisa lícita; de limitar 

las dificultades e identificar el componente no admitido; de buscar soluciones; de 

concebir teorías o formular conjeturas sobre las deficiencias; de explorar y evidenciar 

dichas hipótesis y modificarlas si es preciso, perfeccionándolas, afinándolas y 

finalmente anunciar los resultados y deducciones. 

Un relevante investigador del pensamiento creativo es Gardner, psicólogo 

norteamericano de la Universidad de Harvard. Para él la creatividad no es 

necesariamente una mayor cantidad de inteligencia atribuible a un individuo, sino más 

bien otros tipos de inteligencia. 

La teoría de Gardner plantea que cada persona tiene, en mayor o menor grado, al 

menos siete tipos de inteligencia diferentes: la lógica-matemática, la lingüística - 

verbal, la espacial, la musical, la cenestésica - corporal, la social - interpersonal y la de 
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autoconocimiento - intrapersonal. Esta teoría se denomina teoría de las inteligencias 

múltiples. (Gardner, 1999). 

Dicho de otro modo, la creatividad no es un género de fluido que logre manar en 

cualquier destino. El espíritu de la mente se fracciona en diferentes territorios, que 

Gardner denomina como inteligencias, como la matemática, el lenguaje o la música. 

Por  ende una determinada persona puede ser única, original e inventiva en una de 

esas áreas sin ser particularmente creativa en ninguna de las demás.  

Goleman, Kaufman y Ray (2000), consideran una nueva forma de aproximarse a la 

comprensión de la determinación psicológica de la creatividad, en ella el contacto con 

el espíritu creativo juega un papel esencial; musa que prescinde de las buenas –y a 

veces relevantes- inventivas, imaginaciones, quimeras. 

Con el tiempo se comenzó a identificar la creatividad como la habilidad de desarrollar 

otros tipos de pensamientos diferentes del pensamiento práctico y tradicional que por 

lo general es el que la mayoría utiliza.  

Dentro de la escuela de la creatividad, es importante destacar al maltés Edward De 

Bono, quien desarrolló el concepto de pensamiento lateral. 

 

1.2.2. El diseñador creativo y sus cánones 

Guilford (1950) y Dedboud (1992), han sugerido ocho como las habilidades que 

componen a la creatividad: Guilford demostró además, que la creatividad y la 

inteligencia son cualidades diferentes. Dichas habilidades son:  

Sensibilidad para los problemas: habilidad de percibir el problema, la apertura frente al 

entorno, la cualidad que encauza el interés hacia personas, elementos o situaciones 

externas al sujeto. 

Fluidez: capacidad para producir ideas y entidades de ideas sobre un concepto, objeto 

o situación. 

Flexibilidad: facultad de adecuarse rápidamente a contextos anónimos u impedimentos 

espontáneos, acudiendo a primordiales experiencias adaptándolas al nuevo entorno. 
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Originalidad: facilidad, aptitud y destreza de observar los objetos, de carácter único y 

desigual.  

Redefinición: es el arte de concebir ideas, conceptos u objetos de manera diferente. 

Análisis: se refiere a la capacidad de examinar el componente de un proyecto y extraer 

detalles del mismo. 

Síntesis: lo opuesto a la abstracción, es la destreza de armonizar varios elementos 

para alcanzar un todo creativo.  

Ingenio: facultad de imaginar o inventar. 

Sternberg (1985), define al creativo con ocho componentes: persona capaz de ver las 

vicisitudes de manera diferente, integrado e intelectual, gusto estético e imaginación, 

habilidad para tomar decisiones, perspicacia (agudeza de percepción y comprensión), 

fuerza para el logro, curiosidad e intuición. 

Suele caracterizarse a la persona creativa por ciertos rasgos, entre ellos los 

siguientes:  

Fluidez: se considera la cantidad como un primer paso para llegar a la calidad. Se 
trata de multiplicar las alternativas sin hacer caso de las restricciones lógicas, 
sociales o psicológicas que nuestra mente nos impone habitualmente. Las personas 
creativas dan más respuestas, elaboran más soluciones, piensan más alternativas.  
Flexibilidad: entendida como la capacidad de aceptar múltiples alternativas y de 
adaptarse a nuevas reglas de juego.  
Originalidad: es fruto de una profunda motivación; se produce en un momento de 
inspiración, en el que se movilizan todas las fuerzas del individuo y surge la chispa, 
como resultado de las combinaciones que se realizan entre los distintos elementos 
intelectivos y la multisensoriales. Hoy se sabe que la originalidad proviene de un 
proceso de constante análisis y de incesantes modificaciones, empezamos por la 
imitación y poco a poco modificamos nuestra manera de proceder.  
Capacidad de redefinición: se ha convertido en un baremo clásico a la hora de 
medir el pensamiento creativo y consiste en encontrar usos, funciones o 
aplicaciones distintas a las habituales. Pretende acabar con la forma restrictiva de 
ver las cosas, agilizar la mente y liberarnos de los prejuicios que limitan nuestra 
percepción y nuestro pensamiento. ((Muñoz, 1992, p. 16). 

 
Sternberg y Lubart (1997), tratan seis recursos para la creatividad: matices de la 

inteligencia, el conocimiento, los estilos de pensamiento, la personalidad, la motivación 

y el entorno. Uniendo todos los conceptos anteriores en un único concepto: comprar a 

la baja y vender al alza. Señalan que para ser creativo es necesario comprar a la baja 

y vender a la alza en el mundo de negocios, porvenires y en el de otras inversiones. 
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Añaden que es preciso tener diversos motivos por los que entusiasmarse los cuales no 

siempre son fáciles de encontrarlos. 

La creatividad no significa en modo alguna falta de análisis, pereza mental o 

superficialidad, implica disciplina y significa trabajo, preparación, perseverancia, 

prácticas y ensayos. Hay que ver la creatividad como un proceso durante el cual el 

creador se abre a una interrelación con los materiales de la experiencia, se deja 

invadir y no les impone una rígida ordenación previa. Mediante ella se establecen 

asociaciones nuevas, insólitas entre estructuras previamente disociadas, se cambian 

las normas, se invierte la estructura anterior y se generan nuevos cambios.   

 

1.2.3. El pensamiento lateral de Edward Bono 

En 1970, el psicólogo Edward De Bono, acuñó al término pensamiento lateral, para 

diferenciarlo del pensamiento lógico que él denominó vertical. Propuso un método 

efectivo para desarrollar el pensamiento creativo.  

De Bono considera al pensamiento lógico, con una gran limitación de posibilidades 

cuando se trata de buscar soluciones a problemas nuevos que necesitan de ideas 

creativas.  

De Bono no menosprecia al pensamiento lógico, sino que simplemente lo considera 

incompleto, no antagónico, sino complementario.  

El autor afirma que: “La mente tiende a crear modelos fijos de conceptos, lo que 

limitará el uso de la nueva información disponible a menos que se disponga de algún 

medio de reestructurar los modelos ya existentes, actualizándolos objetivamente con 

los nuevos datos”. (1986, p. 28).  

El pensamiento lateral actúa liberando a la mente del efecto polarizador de las viejas 

ideas y estimulando las nuevas, y lo hace a través de la perspicacia, la creatividad y el 

ingenio, procesos mentales con los que está íntimamente unido (De Bono, 1970).  
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En lugar de esperar a que la perspicacia, creatividad e ingenio se manifiesten 

espontáneamente, De Bono propone el empleo del pensamiento lateral de manera 

consciente y deliberada.  

El pensamiento vertical o lógico se caracteriza por el análisis y el razonamiento, es 

selectivo, le importa la corrección lógica del encadenamiento de las ideas, se mueve 

en una dirección determinada, es analítico, es convencional, es un sistema si-no. Se 

desecha toda idea que no tenga una base sólida en que apoyarse, cada paso ha de 

ser correcto, se usa la negación para bloquear bifurcaciones y desviaciones, se 

excluye lo que no parece estar relacionado con el tema y sigue los caminos más 

evidentes, es un proceso definido; siempre se piensa llegar a una solución, importa la 

calidad, repite esquemas conocidos, evita la complejidad. Mientras que el pensamiento 

lateral es libre y asociativo. La información se usa no como fin, sino sólo como medio 

para provocar una disgregación de los modelos y la consiguiente reestructuración de 

nuevas ideas. 

El pensamiento lateral es creador, considera que lo esencial es efectividad, se mueve 

para crear una dirección y deambula sin rumbo, es provocativo, puede efectuar saltos, 

valen todas las ideas, es innovador, natural y abierto, no se rechaza ningún camino, se 

explora incluso lo que parece completamente ajeno al tema. Las categorías, 

clasificaciones y etiquetas no son fijas, sigue los caminos menos evidentes, es un 

proceso probabilística; no siempre se llega a una solución, pero tiene mayor 

probabilidad de llegar a una solución óptima. Importa la cantidad.  

El pensamiento lateral es útil para generar nuevas maneras de ver las cosas y el 

vertical es necesario para su subsiguiente enjuiciamiento y aplicación práctica.  

El pensamiento lateral es efectivo solo en la fase creadora de las ideas y de los 

nuevos enfoques de problemas y situaciones. Su selección y enfoque final 

corresponden al pensamiento vertical. Éste último es de utilidad constante mientras 

que el lateral es necesario solo en ocasiones. Se requiere, pues, habilidad en el uso 

de ambos tipos de pensamiento.  
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De Bono ha comparado el pensamiento lateral con la marcha atrás de un automóvil, 

diciendo que a nadie se le ocurriría conducir todo el tiempo en marcha atrás, pero no 

por ello el uso de esa marcha es menos necesaria; requiere su perfecto 

funcionamiento y cierto acostumbramiento de su manejo.  

Se pueden clasificar las técnicas del pensamiento lateral en grupos, según sus 

objetivos y procesos: Eliminar las ideas dominantes: Una vez reconocidas las ideas 

dominantes es necesario eliminarlas, para destrabar los procesos del pensamiento 

creativo.  

Este pensamiento trata de demostrar que ciertas premisas no son válidas, para luego 

buscar otras mejores, es decir impulsar hacia una idea diferente, en un nuevo marco 

de referencia. De lo contrario, se siguen aceptando ideas anteriores como base.  

Evitar la función de rechazo de ideas nuevas: Aunque consiga eliminar las ideas 

dominantes, el ser humano debe vencer una gran barrera psicológica para aceptar 

ideas nuevas. 

Como el pensamiento vertical acostumbra a emitir juicios críticos y su énfasis 

educativo está dirigido hacia la evaluación, la función de rechazo cuenta con la palabra 

no como elemento de base. Para relajar el control del pensamiento vertical se deben 

evitar los calificativos, críticas, evaluaciones y negaciones. Una de las dos técnicas 

más aconsejables es postergar toda evaluación como función de rechazo.  

La palabra que soluciona estas dificultades es po, elegida al azar, cuyo significado 

correspondería a prosiga, cuando se ha emitido alguna idea nueva, sin críticas ni 

juicios de valor. Mediante po, se evita la función de rechazo e introduce la función de 

discontinuidad.  

Introducir la función de discontinuidad: Una discontinuidad es una etapa o punto 

singular, que no resulta del desarrollo natural de un proceso.  

A través del pensamiento lateral, De Bono (1992) sugiere que el hombre reconozca y 

escape de las ideas dominantes, genere evasión del esquema cultural, adopte una 

actitud innovadora.  
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Propone que se genere una provocación de las ideas nuevas. Evitar la función de 

rechazo, buscar diferentes maneras de percibir lo mismo, reducir el rígido control del 

pensamiento vertical, usar el azar, usar la palabra clave po, introducir la función de 

discontinuidad a través del cambio desde adentro, del cambio desde afuera y la 

discontinuidad deliberada : palabras al azar, analogías. 

Continuando con el pensamiento creativo y las barreras que las personas se auto 

imponen en el desarrollo de su propia creatividad, a la autora le parece interesante 

destacar el libro A Whack on the Side of the Head (2008), del Psicólogo holandés 

Roger Van Oech. Este escritor enumera y relaciona los obstáculos mentales que él 

considera como los más peligrosos para el pensamiento creativo.  

Ésta es la respuesta correcta. No buscar únicamente una respuesta correcta; la mayor 

parte de la vida el hombre ha estado acostumbrado a encontrar la respuesta correcta, 

por lo que tiene poca práctica y entrenamiento en generar una nueva cantidad 

significativa de posibles respuestas. Cuando el hombre investiga múltiples respuestas, 

normalmente tiene más probabilidades de generar ideas creativas. Eso no es lógico. 

No tener demasiada fe en la lógica; aplicar la lógica demasiado temprano en el 

proceso de generación de ideas hace que las personas cierren los caminos a los 

pensamientos que pueden producir ideas inusuales y creativas. Siga las instrucciones 

al pie de la letra. No seguir siempre las reglas; las reglas son importantes, pero 

ocasionalmente necesitan ser puestas a un lado para que los pensamientos e ideas 

fuera de lo común puedan generarse y aparecer. Sea práctico. No ser demasiado 

práctico; ser prácticos significa tener mucho juicio. El juicio anticipado es la muerte de 

las ideas. Algunas ideas que aparentan no ser prácticas, muchas veces son 

transformadas en resultados imprevistos si no son eliminadas demasiado temprano. 

Evite la ambigüedad. No evitar la ambigüedad; cuando las ideas o hechos son 

ambiguos o poco claros, la mente trabaja probando nuevos patrones. Este proceso 

conduce a nuevas ideas y descubrimientos, razón por la cual es mejor no evitarlo. 

Equivocarse es vergonzoso. No creer que errar es incorrecto; si usted tiene miedo de 
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cometer errores,  no asumirá ningún riesgo. La creatividad requiere de un salto en el 

espacio desconocido, que a menudo lleva a fracasos. Los errores no deben ser 

temidos, sino considerados como pasos intermedios para llegar a las mejores ideas. 

Juguetear es mera frivolidad .No pensar que jugar con un problema es un asunto inútil; 

jugar con ideas, pensamientos o cosas es una parte básica del proceso creativo. Esa 

no es mi especialidad. No pensar que un asunto está por fuera del propio campo de 

conocimiento; grandes descubrimientos han tenido lugar cuando alguien jugaba con 

ideas, en áreas nuevas que no eran de su competencia. (Van Oech, 2008). 

 

1.2.4. Pensamiento e imaginación 

Liberal (1996) plantea que el pensamiento consiste en ejercitar la facultad del espíritu 

de imaginar, concebir o examinar, reflexionar, meditar, considerar, recordar, razonar.  

Imaginar es la aptitud o disposición para reproducir, combinar o crear imágenes 

mentales que no corresponden exactamente a nada real o existente. Imaginación es 

formar imagen de una cosa, representándola mentalmente; crear una cosa en la 

imaginación.  

También sostiene que: la imaginación es la habilidad para pensar creativamente. 

(1996, p. 26). 

 
1.2.5. Pensamiento holístico y creatividad 

Holismo es la palabra que describe la naturaleza a crear conjuntos mediante la 

ordenación o agrupación de muchas unidades.  

El pensamiento holístico percibe las cosas en su conjunto, y no analiza sus partes 

componentes. La mente holística no desmenuza las cosas en la primera ojeada, sino 

que espera hasta ver el panorama total en su conjunto. El pensamiento holístico es 

muy importante en el desarrollo de la creatividad, pues permite a artistas y 

diseñadores considerar las diversas situaciones y oportunidades como un todo.  
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El trabajo en equipo es un concepto holístico. En un buen equipo el todo es mayor a la 

suma de las partes.   

A veces es aconsejable alejarse un poco del problema y considerarlo desde una 

perspectiva más lejana. 

 

1.3. Inspiración: Concepto y desarrollo 

En cuanto a la evolución histórica, el concepto de inspiración, nace con la cultura 

griega. Las musas soplaban o insuflaban a los artistas.  

Para los griegos las Musas eran hijas de Mnemósine, diosa de la memoria y de Zeus, 

mencionadas por Homero y Hesíodo y habitaban en el Helicón. Eran deidades 

protectoras de las Ciencias y las Artes liberales, y escogían a aquellos mortales a los 

que conceder el don de la creación y el sentido estético. Así, el artista dependía del 

favor, quizás voluble, de estas olímpicas figuras.  

Un tipo de dependencia que se traducía en inseguridad productiva, que según esta 

interpretación, reducía el papel del creador al mero intermediario.  

En un comienzo las musas poseen carácter mítico literario y con el paso del tiempo 

fueron adquiriendo la condición humana.  

Es decir que la inspiración, en un comienzo, estaba ligada a la mítica, mientras que en 

la actualidad, está vinculada a la sensibilidad, a la capacidad de observación del 

entorno, la facilidad de asombrarse de lo simple, entre otras cosas. 

Según Sánchez Méndez (1996) inspirar es atraer algo, es el efecto del recuerdo, la 

presencia de una persona o cosa, o incluso la contemplación o estudio de obras de 

otros autores.  

Sánchez Méndez afirma:  

Las musas se jubilaron ya hace mucho tiempo y están disfrutando en el Parnaso. 
Qué podremos hacer ahora si además la «carga genética» no fuese muy abundante 
en cuanto a capacidad creadora. Si antes dependíamos de que la inspiración 
viniese a nosotros, ahora, huérfanos de las deidades, tendremos que buscarla por 
nosotros mismos. (Sánchez Méndez, 1996, p. 16).  
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El mismo autor manifiesta que las actitudes románticas y los misterios, de los rasgos y 

actitudes mágicas y visionarias, han finalizado. Ahora se debería recurrir al propio 

esfuerzo para conseguir mantener y mejorar las posibilidades, con apoyo en los 

recursos, métodos, técnicas y conocimientos, que las investigaciones de la psicología 

y la educación proporcionan sobre la creación.  

En síntesis, la inspiración es una búsqueda constante de elementos, circunstancias, 

hechos, personas que consiguen dotar al artista de un impulso creador. En la 

actualidad el hombre está sometido a una existencia dinámica. Comparado con otras 

industrias creativas, la moda se transforma rápidamente. Se puede sentir la constante 

presión cada temporada. 

Todos los diseñadores de indumentaria escogen un concepto de inspiración a la hora 

de diseñar. Simulando el trabajo real dentro de la industria textil, en las asignaturas 

orientadas al diseño de indumentaria, también es habitual proponer un tema de 

inspiración.  

Utilizar un concepto sirve para dar un sentido global a todo el trabajo lo que aporta 

continuidad y coherencia.  
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Capítulo 2. Imaginación y motivación 

El siguiente capítulo hará un recorrido de dos pilares fundamentales dentro del campo 

mental: imaginación y motivación. Se explicará la concepción y el origen de ambas. 

También se abordará sobre el concepto de percepción como umbral de la imaginación. 

Luego se revelará el territorio del cual comprenden como así también el análisis de sus 

diferentes estadios. Asimismo se indagará sobre la motivación y sus arquetipos, las 

dimensiones de la misma y el ciclo motivacional. La relación entre motivación y 

conducta es otro tema a abordar. 

 

2.1. Definición de imaginación 

Desde el punto de vista etimológico, el término imaginación, deriva del verbo imaginar; 

del latín imaginatio. 

Al no haber consenso acerca de una única definición, la autora expondrá diversas 

definiciones.  

Las imágenes con las que opera el ser humano no se limitan a la reproducción de lo 

directamente percibido, ya que también puede comprender mediante las mismas lo 

que no ha percibido directamente, así como puede ver algo que no existe en absoluto 

y algo que no existe en realidad en forma concreta. No obstante el  hombre como ser 

actuante no sólo observa y reconoce el mundo, sino que también lo modifica y lo 

transforma, ya que para poder transformar primero debe hacerse mentalmente. Dicha 

exigencia la cumple la imaginación, dado que está netamente vinculada con la aptitud 

de evolucionar el mundo, de renovar activamente la realidad y de crear algo nuevo. 

La noción de imaginación también se utiliza para nominar al juicio que no tiene sostén 

o que se sustenta en algo que no existe en la realidad; asimismo puede asociarse a la 

facilidad para desarrollar nuevos proyectos o formar ideas novedosas.                    

Guerrero (1992) plantea el concepto imaginar mediante la búsqueda exhaustiva de 

mirar  
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–objeto, forma y sujeto– desde otro plano, de incursionar sobre el pensar de formal 

lateral  

y no permanecer en el plano rígido del pensamiento mismo. 

Hume (1992) nos dice al respecto, que la imaginación puede aislar las ideas simples y 

luego las puede articular de la manera que le goce; e inspecciona que la imaginación 

supera a las ideas; y que no habría mixtura de doctrinas sin imaginación. 

La imaginación es una capacidad a través de la cual el ser humano une, combina, 

asocia imágenes e ideas, y de este modo consigue resultados creativos, 

independientemente de su voluntad. El imaginar es un indicador directo de la 

creatividad; es el lenguaje del inconsciente.  

Para Piaget (1971) la imaginación, quien conduce al problema de la práctica 

estructural, cuestiona la realidad que prexiste entre la imitación y la imagen mental, 

considerando la primera variante como un simple prolongamiento de las 

acomodaciones características de la inteligencia sensorio-motora y la segunda como 

una imitación interiorizada.  

Distingue diversos tipos de conducta, como son: 

La imitación aplazada da inicio en deserción del modelo. 

El juego simbólico o recreación de ficción incógnita en el nivel senso-motor. 

Dibujo o imágenes gráficas, en su inicio hay un descanso entre el juego y la imagen 

mental. 

Imagen mental, no se localiza huella alguna en el nivel senso-motor y surge como 

imitación interiorizada. 

El lenguaje, el cual permite la evolución verbal de acontecimientos no actuales. 

Por su parte Vigotsky (1990) traduce imaginación o fantasía a la actividad creadora del 

juicio humano, basándose en combinar, igualar y nivelar ambas nociones  con lo irreal; 

lo que no se ajusta a la realidad y que por lo tanto carece de valor práctico. Plantea 

que hay cuatro formas básicas que sujetan la actividad imaginada con la realidad.  
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La primera forma, es la sujeción entre la fantasía y la realidad, la cual está compuesta 

de elementos extraídos de la experiencia preliminar del hombre sobre un contexto 

existente, real. 

La segunda forma, es cómo se relaciona fantasía y realidad, la cual se ejecuta entre 

valores sustentados a la fantasía y no en elementos de construcción ficticia y/o real. 

En la tercera, se identifica la dependencia entre la función imaginativa y la realidad, 

causando un alcance emocional que se revela mediante los sentidos articulados en 

imágenes. 

La cuarta, se encuentra asociada con las previamente mencionadas, pero se 

diferencia esencialmente en la medida en que puede personificar algo plenariamente 

nuevo, no existente en la experiencia del hombre ni semejante a ningún otro objeto 

real. 

En síntesis, el concepto imaginar trata de un proceso que admite el manejo de 

información creado en el interior del organismo para desdoblar un carácter mental. 

La imaginación, de este modo, permite crear algo nuevo sin ningún sustento real o 

tener presente en la mente un objeto que se ha visualizado con anterioridad. Al 

imaginar, el ser humano manipula información de la memoria y reconcilia elementos ya 

avistados en una nueva realidad. 

La noción, por lo tanto, puede destinarse para nombrar a la capacidad para desarrollar 

el proceso mental y al resultado del mismo. 

El plano de la imaginación es quizás el más preciado para el ser humano, ya que no 

tiene límites. Pero no se trata simplemente de un camino para eludir la realidad, sino 

de un pasaje ilimitado de puntos de vista de la misma, para poder vislumbrarla y 

comprenderla mejor, sin quedarnos cegados en el pensamiento rígido. Elevar la 

imaginación puede llevar a crear un pensamiento creativo sin límite alguno. 

Luria (1984) por el contrario, identifica la imaginación como la capacidad de ilusión y 

fantasía que tiene el hombre a la vez que asimila que prevalecen diferentes haces, 
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que motivan la imaginación, la cual se encuentra netamente asociada a experiencias 

sintetizas que decretan el pensamiento lógico-verbal. 

Osborn (1953) sostiene que el principal motor de la actividad creativa es la  

imaginación a la cual le asigna dos funciones: encontrar tantas ideas sin ser evaluada 

previamente y transformar lo encontrado; la liberación de la creatividad y la 

imaginación deben ocuparse conjuntamente, indagar e inquirir paralelamente pues el 

estímulo será puramente mayor.  

 

2.1.1. Qué territorio comprende la imaginación 

Es de mera importancia aclarar y precisar que el autor traduce y sintetiza el concepto 

territorio en dos pilares: tipo y formato. 

La imaginación se puede dividir en función del tipo de imágenes que utiliza. Por un 

lado, la imaginación reproductora utiliza imágenes divisadas a través de los sentidos. 

Manipula, por lo tanto, la memoria. En contraposición, la imaginación creadora utiliza 

imágenes no percibidas, siendo éstas reales o irreales. Este tipo de imaginación no 

crea o elabora nuevas imágenes. En función de las imágenes que utiliza, a su vez, la 

imaginación creadora puede ser plástica (más concreta) o difluente (más abstracta y 

subjetiva). 

Puede dividirse, además, en objetiva y subjetiva. La imaginación objetiva interpreta los 

objetos tal como lo ve la mayoría de la gente; si la fantasía es subjetiva, utiliza el 

objeto como sostén para asentar sus sentimientos personales. En términos generales, 

el primero es impresionista y el segundo expresionista. La imaginación impresionista 

refleja las impresiones externas, mientras la expresionista es el resultado de una 

descarga de la expresión interna. 

Los llamados factores externos que median sobre la imaginación son movimientos que 

penden, en alto grado, de los factores ambientales; los elementos internos que 

influyen sobre la fantasía son las determinantes psíquicas del individuo, su tipo de 
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asociaciones, su estado de humor, su estado fisiológico y sus experiencias 

individuales. (Sartre, 1984).  

 

2.1.2. Umbral de la imaginación: la percepción 

Las pautas de la percepción han sido construidas por determinada secuencia de 

experiencia, por tanto, percibimos el mundo en términos de pautas establecidas 

creadas por lo que tenemos frente a nosotros en cada momento. El cerebro sólo ve lo 

que está preparado para ver. Si tenemos una percepción limitada, podemos tomar una 

decisión perfectamente lógica, coherente con esa percepción limitada. El 

razonamiento puede ser correcto, pero si las percepciones son limitadas o 

defectuosas, la acción resultante es inadecuada. Así pues, la esencia de la creatividad 

descansa en la habilidad para tener percepciones nuevas, pero la percepción es una 

actividad intencional y selectiva, pues de los muchos estímulos que llegan a los 

sentidos sólo unos pocos son seleccionados por el sujeto en función de sus intereses, 

actitudes o experiencias.  

La percepción estimula la imaginación. Sí se percibe un objeto se lo reconoce como tal 

debido a la actividad imaginativa y a los atributos que lo definen ya sea por la forma, el 

tamaño, el color y el estilo. El reconocimiento de un elemento común es un proceso 

imaginativo que con asiduidad va acompañado del juicio estético. Si el objeto está 

desdibujado, lo registramos, a pesar de todo porque nuestra imaginación lo completa. 

La imaginación puede estimularse de forma directa si el objeto que figura en el plano 

es representado en su ambiente habitual, lo que estimula a la imaginación de quien lo 

observa a incorporarlo en su propio ambiente y deseando instalar en él el objeto 

anunciado. La imaginación puede estimularse indirectamente si el objeto notificado se 

relaciona con otro que incita la fantasía del sujeto. La estimulación puede dirigirse a 

diversos aspectos que logren provocar una reacción estética emocional o mental. Un 

estampado o motivo decorativo ha sido esbozado para animar la imaginación estética; 

el dibujo que simboliza a una adolescente, para evocar una emoción imaginativa 
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sensual; la inserción del objeto delineado en una escena cómica o ficticia, para 

producir una imaginación intelectual. (Sartre, 1984). 

Según Hume (2005) la discrepancia vital entre lo imaginado y percibido reside en el 

grado de vivacidad; la imagen pensada es débil copia de la percepción original. Según 

este concepto, lo imaginado es una representación o repercusión de lo percibido. La 

imaginación será, pues, un recuerdo de las huellas desistidas en la memoria por las 

percepciones. 

Sin embargo, lo característico de la imaginación no radica en la repetición o sucesión 

de percepciones, sino en la combinación de diversas prioras. La función de combinar 

respuestas psíquicas parece estar dependida con la llamada sinestesia (sensaciones 

armonizadas) en la que una sensación de cierto tipo sensorial se asocia con imágenes 

de otro tipo. La imaginación sinestesia ha influido en el lenguaje, arte y diseño con 

expresiones como colores cálidos y fríos. 

 

2.2. Definición de motivación 

La motivación es la acción y efecto de motivar. Es el motivo, o la razón que provoca la 

realización o la omisión de una gestión. Se trata de un componente psicológico que 

orienta, mantiene y determina la conducta de una persona; es el impulso que mueve a 

la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación Se 

forma con la palabra latina motivus (movimiento) y el sufijo -ción (acción, efecto).  

La motivación también es considerada como el impulso que conduce a una persona a 

elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que se presentan en una 

determinada situación.  

En síntesis, el estímulo es un estado interno; aporta energía y dirección a la conducta 

y es la causa del comportamiento. 

Al no haber consenso acerca de una única definición, la autora expondrá diversas 

definiciones. 
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Abraham Maslow -quien fue uno de los principales exponentes de la psicología 

humanista-, en su teoría de la motivación humana (1943), alegaba que las personas 

están motivadas para alcanzar ciertas necesidades; necesidades múltiples y liadas a 

las cuales les asignó cierto orden jerárquico dentro de una pirámide que incluyó 5 

niveles. 

Maslow, además, aseveró en su teoría de la motivación humana, que las acciones que 

ejecuta el sujeto son inducidas por una fuerza; dicha fuerza es llamada motivación. 

En base a cuán motivado se siente cada sujeto, implica la necesidad que alcanzará 

satisfacer; de ahí parte su teoría de la jerarquización de las necesidades. 

Dichas necesidades, partiendo desde la base hasta la cúspide la pirámide, son:  

Necesidad fisiológica: necesidades básicas del ser. (Respiración, alimentación, 

descanso, homeostasis).  

Necesidad de seguridad y protección: este nivel comienza a solicitar atención al 

encontrarse satisfechas las necesidades fisiológicas. (Seguridad física, de empleo, de 

recursos, moral, familiar, salud, de propiedad privada). 

Necesidad de afiliación: necesidad de aspecto psicológico y emocional. (Amistad, 

afecto, intimidad sexual). 

Necesidad de reconocimiento: necesidad superior e inferior. La necesidad superior de 

estima incluye el respeto, autoestima, valoración de sí mismo y libertad; en tanto la 

necesidad inferior de reconocimiento incluye dignidad, aceptación y respeto del 

entorno hacia uno mismo, y lograr mantener una buena nombradía a nivel social. 

Y por última, quien se encuentra en la cúspide la pirámide, es la llamada necesidad de 

autorrealización: de satisfacer dicha necesidad, se puede expresar que la persona ha 

logrado su inmenso potencial como ser humano. (Moralidad, creatividad, 

espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas). 

Sexton afirma: “La motivación es el proceso de estimular a un individuo para que se 

realice una acción que satisfaga alguna de sus necesidades y alcance alguna meta 

deseada para el motivador”. (1997, p. 116).  
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Por su parte, Chiavenato (2.000) la define como el resultado de la interacción entre el 

individuo y el medio que lo rodea; para que una persona esté motivada debe existir 

una relación entre el sujeto y la situación que esté viviendo en ese momento, el 

resultado inducido por dicha interacción es lo que va a permitir que el individuo esté o 

no motivado. 

Por lo tanto, la motivación es el primer paso que lleva al sujeto a la acción; es el 

impulso que posee el ser humano para satisfacer e integrar sus necesidades.  

Otro autor al parecer refleja de diferente manera el término a definir de la siguiente 
forma:  
 

La motivación es el deseo de hacer mucho esfuerzo por alcanzar las metas de la 
organización, condicionado por la necesidad de satisfacer alguna necesidad 
individual. Si bien la motivación general se refiere al esfuerzo por conseguir 
cualquier meta, nos concentramos en metas organizacionales a fin de reflejar 
nuestro interés primordial por el comportamiento conexo con la motivación y el 
sistema de valores que rige la organización. (Robbins, 1992, p. 17). 
 

Según Stoner (1.996) define la motivación como una peculiaridad de la psicología 

humana, incluye los principios que ocasionan, canalizan y sustentan la conducta 

humana. Lo que hace que las personas funcionen.  

 

2.2.1. Motivación y conducta 

Con el objeto de explicar la relación motivación-conducta, es relevante partir de 

algunos enfoques teóricos que reconocen la existencia de ciertas leyes o principios 

basados en la acumulación de observaciones empíricas. Según Chiavenato (2000), 

existen tres premisas que explican la naturaleza de la conducta humana. Estas son:  

El comportamiento es causado. Es decir, existe una causa interna o externa que 

motiva el comportamiento humano, producto del dominio de la herencia y del medio 

ambiente. 

 El comportamiento es motivado. Los impulsos, deseos, necesidades o tendencias, 

son los motivos del comportamiento. 
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 El comportamiento está orientado hacia objetivos. Existe una finalidad en todo 

comportamiento humano, dado que hay una causa que lo genera. La conducta 

siempre está dirigida hacia algún objetivo. 

 

2.2.2. Arquetipos: Cómo surge el estímulo 

En ocasiones se suelen establecer distintos tipos de motivación en función de la fuente 

u origen del estímulo. La motivación puede tener dos grandes fuentes: emanar de las 

necesidades internas del individuo o puede surgir a partir de las presiones y los 

incentivos externos. De allí deriva la existencia de dos clases de motivación: la 

extrínseca y la intrínseca.  

En la motivación intrínseca la persona promueve o realiza una actividad por incentivos 

internos, por el propio placer y goce de realizarla; es originada por la gratificación 

derivada de la propia ejecución de la conducta. La conducta es expresiva: es 

simultáneamente medio y fin.  La satisfacción de efectuar dicha acción no está 

determinada por factores externos; se encuentra meramente relacionada con la 

autosatisfacción personal y la autoestima.  

En la motivación extrínseca, el estímulo o incentivo que conmueve a la persona a 

realizar una actividad proviene de una acción externa, ajena; es un incentivo externo el 

cual no procede de la propia tarea. Funciona a modo de refuerzo. En otras palabras, 

es originada por las expectativas de obtener sanciones externas a la propia conducta. 

Se espera la consecución de una recompensa o la evitación de un castigo o de 

cualquier consecuencia no deseada; la conducta se vuelve instrumental: se convierte 

en un medio para alcanzar un fin. 

A continuación el ensayista resumirá la diferencia de otro modo: con la conducta 

motivada intrínsecamente la motivación proviene de las necesidades internas y el goce 

espontáneo que la actividad proporciona; con la conducta motivada extrínsecamente la 

motivación surge de estímulos y consecuencias que se hacen circunstanciales al 

comportamiento observado. La motivación extrínseca depende de otro, disímil del 
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sujeto actuante. Ese otro puede evaluar la conducta según sus propios estándares o 

percibir o no la misma. Asimismo tiene la facultad de proveer o no las premias o las 

sanciones, por lo tanto no hay garantía de que el comportamiento que el individuo cree 

adecuado conduzca al logro del objetivo que promovió dicho proceder. La motivación 

intrínseca, por el contrario, prescinde de toda externalidad y se basta a sí misma. Por 

tal motivo, las teorías emergentes sobre motivación destacan la importancia y la 

potencialidad de la motivación intrínseca sin desconocer el papel reforzador de las 

sanciones externas.  

Sin embargo, existen diversas teorías que establecen y clasifican los elementos que 

estremecen a una persona a ejecutar algo o dejar de hacerlo. En diversos casos la 

motivación de una persona viene determinada por necesidades y es la denominada 

motivación personal. (Chiavenato, 2000). 

 

2.2.3. Dimensiones de la motivación 

De lo hasta ahora expuesto se deduce que la motivación tiene tres dimensiones, 

Robbins (1992) y Muchinsky (2000) identifican y clasifican las mismas de tal forma: 

intensidad, dirección y perseverancia. 

La fuerza es la cantidad de esfuerzo que el individuo invierte en la realización de una 

tarea. 

La orientación es la dirección del esfuerzo hacia la consecución de una meta 

específica. Implica la elección de las actividades en las cuales el individuo medirá su 

energía para lograr dicha meta. 

La perseverancia es la continuidad del esfuerzo a lo largo del tiempo. La persistencia 

hace que el individuo supere los obstáculos que encuentre en su camino hacia el logro 

del objetivo. 
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2.2.4. Ciclo motivacional 

Diferentes autores han propuesto distintas formas de ver el ciclo de la motivación. 

Chiavenato (2000), Kast y Rosenzweig (1979), Davis y Newstrom (2003) presentan 

sendas propuestas para ilustrar el proceso motivacional. En un intento de integrar de 

manera sencilla los planteamientos básicos de estos autores se propone un modelo de 

siete etapas: 

Conciencia de la necesidad. 

Transformación de la necesidad en un deseo específico. 

Identificación del incentivo que satisface el deseo. 

Selección del curso de acción que conduce al incentivo. 

Inicio y mantenimiento de la conducta orientada a alcanzar el incentivo. 

Consecución del incentivo deseado. 

Satisfacción de la necesidad. 

La motivación se inicia cuando el individuo toma conciencia de alguna carencia que 

debe llenar o de algún desequilibrio que desea corregir. Sin esta experiencia 

psicológica, aun cuando la necesidad objetivamente exista, no hay motivación. Esa 

necesidad se filtra a través de la cultura, que ofrece una gama de alternativas para 

satisfacerla, espectro que normalmente varía entre una y otra sociedad. Así, la 

necesidad se convierte en un deseo específico. 

Con el deseo por satisfacer, el individuo localiza en su entorno organizacional o social 

el o los incentivos que lo colmarán. Si no existiera tal incentivo, el simple deseo no 

producirá conducta alguna y el proceso motivacional se interrumpiría. Una vez 

precisado el incentivo u objetivo a alcanzar, la persona selecciona un curso de acción 

que lo conducirá hasta esa meta. Luego, inicia la conducta dirigida a la conquista del 

citado incentivo y persiste en ella hasta alcanzarlo. Si lo logra, el individuo satisfará la 

necesidad que originó el ciclo. Si algún obstáculo impide el logro del objetivo 

sobreviene la frustración. (Chiavenato (2000), Kast y Rosenzweig (1979), Davis y 

Newstrom (2003). 
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En conclusión, las imágenes con las que opera el ser humano pueden ver algo que no 

existe en realidad y algo que no existe como si existiera. No es casual que el  hombre 

perturba la realidad, este proceso es la imaginación y está directamente relacionado 

con la capacidad de evolucionar el mundo, de renovar la realidad y de equipar algo 

novedoso. 

Simultáneamente, la imaginación facilita la habilidad para desarrollar nuevos proyectos 

o formar nuevas ideas y no detenerse en la misma representación o locación. 

A través de la capacidad de imaginar relacionando las ideas y asociando las imágenes  

el ser humano consigue resultados creativos independientemente de su voluntad.  

El concepto imaginar se relaciona directamente con el término motivar. El proceso de 

imaginar maneja la información para desarrollar un carácter mental y estimular al   

individuo; la noción motivar es el proceso de estimular al ser humano a que realice una 

acción la cual desea y alcance un fin determinado. 
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Capítulo 3. Identidad y diseño de autor  

Se investigará sobre la noción de diseño de autor e identidad. Se hará una búsqueda 

íntegra sobre el desarrollo de ambos conceptos y se plasmarán diferentes conceptos 

acerca de la exclusividad, estilo y la búsqueda de la idiosincrasia. Luego, se asentará 

acerca del diseñador como artista como así también su impronta de estilo propio. 

 

3.1. Identidad: Qué significa 

La identidad es la característica particular que posee una persona u objeto que la hace 

diferente y única a todas las demás personas o cosas. Partiendo de este concepto, el 

diseñador se capacitó para que surjan ideas con diseño de autor, y así conseguir en 

forma concreta y visual la identidad propia en la indumentaria. Este tipo de creaciones 

expresan en forma clara la coherencia, originalidad y nobleza que hace legitimar el 

diseño de una tipología en la percha.  

Esta forma de expresar la identidad a través del diseño, se genera a partir de la unión 

de diseñadores que conforman un movimiento, el reconocimiento del oficio donde 

vuelve a respetarse la mano como generadora del valor, la mirada es retrospectiva y 

tiene peso.  

El diseñador busca a través del tiempo cultivar su identidad para poder gestar en sus 

prendas, tipologías que no pertenezcan en ningún sentido al denominador común que 

aparece en la vidriera de una paseo comercial, sino una pieza que se identifique con 

esa búsqueda de la individualidad que está latente en su interior. 

 Desde este punto se desea explicar el concepto de identidad, ya que en el sentido de 

identidad nacional se plantean de forma diferente en cuanto a las costumbres y 

tradiciones que al individuo se le fue inculcando en la sociedad en la cual está 

inmerso. En una entrevista realizada a la diseñadora Andrea Saltzman (2010) se le 

pregunta sobre la identidad en la moda argentina. En su opinión confirma que si bien 

existe una identidad, ésta es muy difícil explicar, en parte por no tener en el país un 

desarrollo productivo importante. Por eso, los diseñadores y consumidores se 
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contactan con la materia y con el placer de hacer y del tacto de manera mucho más 

directa que en otras sociedades. Esa capacidad de producción pequeña implica tener 

ese vínculo, y hace que una parte de la identidad de la moda nacional este muy 

relacionada con el arte.  

Según Susana Saulquin “Para tener una identidad propia es preciso acceder a la 

libertad necesaria que permite atreverse a ser uno mismo” (2006, p. 279). La frase 

afirma que para tener estilo e identidad el sujeto debe aventurarse a utilizar 

indumentos nuevos, originales y diferentes y eso refuta a la moda, ya que es un 

fenómeno que tiende a homogenizar a las personas. Por lo tanto, si el ser humano 

quiere adoptar o adquirir su propia identidad deberá hacer una búsqueda exhaustiva 

de su personalidad y psicología del personaje que porta. 

 A través de la elección de qué vestir y qué no, uno conforma su identidad sin temor a 

las opinión de los demás. Además, el hecho de atreverse y ser diferente a la 

colectividad, el sujeto demuestra originalidad, creatividad y seguridad en sí mismo. 

Por un lado existe la moda, que es lo que hace que las personas estén uniformadas y 

que vistan las mismas tipologías. Perseguir la moda es más factible que corromperla, 

es por ello que diversas personas eligen no crear un estilo personal y visten lo que la 

mayoría consumiría. 

Se encuentra en el ser decidir entre la uniformidad y conformar un estilo, poder 

discernir entre el gusto propio y el fervor por la moda.  

Todos los seres albergan dos actitudes contradictorias, bien definidas,…una de 
ellas es la tendencia a distinguirse y diferenciarse de los otros a través de la 
originalidad e individualidad; y la otra es la necesidad de uniformarse e integrarse 
para no sentirse desplazado. (Saulquin, 1990, p. 282).  

“La identidad reconsiderada propone el replanteo del mecanismo paradójico que rige 

la sociedad, a partir del cual el mercado convierte a los consumidores en seres 

idénticos,  condicionando sus deseos y gustos y, en consecuencia, su libertad”. 

(Fernández, 1997, p. 32).   
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El individualismo genera una tendencia meramente personal: una conciencia activa 

hacia la libertad, creando ideas impares, señeras y originales reveladas en los 

diseños. La interpretación que se clarifica consigue una única oportunidad, 

oportunidad para que resuenen las identidades, porque es la libertad quien admite la 

expresión de las distas y las venera.  

 

3.2. Diseño de autor 

Para comenzar a desarrollar el criterio que utiliza el diseñador de autor, cabe aclarar 

qué es el diseño de autor. Para entender este concepto, se establece primeramente 

que los diseños a proponer tienen autonomía en relación a las tendencias globales y 

que la toma de partido que el diseñador decide, se nutre de sus propias vivencias, 

teniendo éstas gran cercanía con el arte y el diseño mismo. 

Un diseño es considerado de autor cuando el diseñador resuelve necesidades a 
partir de su propio estilo e inspiración, sin seguir las tendencias que se imponen 
desde los centros productores de moda. Estos creadores ocupan un lugar cada vez 
más importante y representan el otro polo del nuevo sistema de la moda, con una 
concepción basada en la personalidad y en la comunicación de cierta identidad. En 
tal sentido, más que adscribir al pensamiento global, representan a personas de 
acuerdo con sus gustos e intereses; por eso, sus prendas se obtienen con criterios 
de compra y no por deseos basados en el mecanismo de consumo masivos. 
(Saulquin, 2004, p.16). 
 

Se denomina diseño de autor al diseño elaborado, experimental y de tendencia 

artística el cual propone una propuesta meramente muy personal. Realiza una 

búsqueda constante de conocimiento, mediante esta forma se descubren respuestas 

visuales, teóricas e intelectuales que de algún modo plantean una nueva cuestión, un 

lenguaje a descifrar.  

Asimismo, el diseñador debe partir de un tema el cual le pertenezca y estimule. El 

proceso de diseño de autor se inicia desde una idea rectora la cual plantea la forma en 

que se va a proyectar y traducir el diseño ya sea por su color, forma y textura. Se 

detecta o identifica que es un diseño de autor por la elaboración e imagen del diseño 

de la tipología.  
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El diseño de autor, se basa en sus experiencias personales más que en observaciones 

permanentes, Saulquin lo clarifica diciendo que narran su propia vida en su obra; se 

encuentra en una decidida y firme búsqueda interna bordada por el estilo que lo hace 

autor de sus prendas.  

Las tendencias mutan, el estilo permanece; es por ello que el diseño de autor recrea 

cada temporada su propio estilo, lo cual considerables veces, de no reciclarse o 

modernizarse, el diseño será homogéneo asiduamente; Saulquin supone una ecuación 

en la cual el diseño de autor debe poseer -y conservar- un 75% para reinventar su 

identidad y un 25% para sumergirse en las tendencias y así poder crear una rica 

identidad. 

La identidad ideológica del diseño de autor se ve reflejada en nuevas tipologías que 

realizan a través del diseño, moldería y confección. 

Autorreferentes y funcionales, las nuevas estructuras de indumentarias, al estar 
desenganchadas de la lógica de la moda, estarán integradas por series de modelos 
únicos. Cada prenda, al cubrir necesidades y gustos de cada persona en particular, 
será original; por lo tanto los cambios que le otorguen identidad estarán referidos a 
su eje estructurante y a su funcionalidad. (Saulquin, 2010, p. 130). 

 
Saulquin explica: “Una creciente espiritualidad, que potenciará la creatividad y 

permitirá el desarrollo de un diseño individualizado y personalizado, favorecerá 

también al fortalecimiento de lo social por el desarrollo de una conciencia crítica que 

se remite a lo universal” (2010, p. 78). 

Por lo tanto, el diseño de autor se basa principalmente en la innovación, es decir, la 

creación de prendas trabajadas de manera que éstas sean diferenciadas ante 

cualquier producto en serie. Más allá de las tendencias que impone la moda, busca 

realizar indumentos que revelen originalidad a través de la utilización de signos, tejidos 

y materiales surgidos a partir del estilo propio y personal. Este concepto de diseño 

engloba más de un significado y evoluciona en el tiempo hasta convertirse en un rubro 

que realmente se encuentra establecido en el país. 
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3.3. El diseñador como artista 

El diseñador de indumentaria al igual que el artista toma distintos elementos como 

formas, líneas y colores, y los unifica es un mismo concepto para formar una totalidad 

visible a través de una colección compuesta por distintas piezas que la conforman, y al 

mismo tiempo demostrar una coherencia con la marca y con el usuario al que se 

dirige.  

Calificar al modisto de artista y a la moda como una forma de arte incita 
inevitablemente a la polémica. Los argumentos son muy conocidos: comparar un 
vestido con un cuadro supondría una tentación demagógica, por lo cual todo tipo de 
expresión popular podría considerarse como arte. En el mejor de los casos, se 
concede a la creación textil el estatus de arte menor. Problema: este arte menor se 
honra en los museos mayores (Erner, 2004, p.40). 

Cuando se dice que el diseñador es un artista, no se deja de lado a aquél que realiza 

su labor bajo criterios masivos impuestos por la marca a la que pertenece, pero se 

hace una mayor referencia a aquél que durante el proceso de creación posee ciertas 

libertades que adquiere por su lugar de autonomía e independencia.   

El diseño de autor se caracteriza por estar formado por emprendedores que desean 

generar prendas en base a nuevas ideas surgidas a partir del gusto y experiencia 

personal, por lo que también se lo puede relacionar en cierto punto con los artistas en 

cuanto a la etapa creativa, a la hora de pensar y desarrollar un diseño. Como expresa 

Saulquin: “Mientras el diseño puede entablar diálogos con el arte, la moda es cortejada 

por la industria” (2006, p.16). 

Decir que un diseñador independiente comparte criterios con el artista también se 

basa en el hecho de que cada pieza creada para formar parte de la colección puede 

compararse en cierto modo con una obra formada por elementos creativos que 

traducen el estilo de su autor. Éste diseñador, además, se encuentra relacionado al 

arte respecto a la búsqueda de conceptos, ya que suele encontrar en las corrientes y 

vanguardias que marcaron el transcurso de las distintas épocas gran inspiración, 

influyendo así en una o varias colecciones; y a veces en el tema general de la marca 

que se presenta a través de su filosofía e imagen.  
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Más allá del arte, los conceptos con los que trabaja el diseño de autor pueden ser muy 

variados, siempre y cuando sean generados a partir de su estilo e inclinaciones 

personales, ya que esto es uno de los aspectos que requiere ubicarse dentro de la 

categoría de autor. Sorger y Udale establecen: “Algunos diseñadores prefieren trabajar 

con un concepto abstracto que desean expresar a través de la ropa (por ejemplo: el 

aislamiento), mientras otros quieren utilizar algo con más carga visual (podría ser el 

circo)” (2007, p.18). Sea cual sea el concepto elegido, la idea es que el diseñador 

independiente pueda partir de su estilo propio, fusionándolo con aquello que lo inspira 

para finalmente poder generar una identidad de marca coherente y creativa. 

Además de esto, se puede establecer que la autonomía es una de las características 

más importantes del diseñador, ya que ésta es la que le permite desarrollar una 

imagen surgida a partir de la decisión personal, junto con diseños que llevan sello 

propio. Éste posee una libertad de expresión, al igual que el artista, tan amplia que 

puede tomar distintos elementos y unificarlos basándose en cualquier concepto que 

quiera expresar. Todo esto siempre teniendo en cuenta al usuario al que se dirige y sin 

dejar de lado el hecho de que una correcta gestión del negocio es necesaria, junto con 

la creatividad, para llevarlo al éxito. 

 

3.4. Estilo propio y exclusividad 

Los temas que inspiran al diseñador con identidad de autor son tan variados como los 

que influyen en cualquier otro, con la diferencia de que dependen directamente del 

gusto personal de él y no únicamente de la necesidad de incorporar las tendencias, 

como ocurre en otras marcas en donde el estilo se fusiona con aquello que rige la 

temporada. Esta libertad se da tanto por el hecho de ser aquella persona que gestiona 

la marca, teniendo así una mayor autonomía en cuanto a las decisiones que se toman 

y un mayor control por sobre el producto que se realiza; como también por dirigirse a 

un público más acotado que no sólo es una parte importante a tener en cuenta a la 

hora desarrollar la colección e imagen, sino que también es el ideal del diseñador ya 
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que se encuentra dispuesto a recibir abiertamente el estilo de él por propia elección 

debido a una identificación con aquello que éste le ofrece. 

Respecto a la libertad que este diseñador tiene sobre sus colecciones, Sorger y Udale 

establecen: “El diseñador independiente trabaja con un pequeño equipo para producir 

su colección. Tienen el control completo de su negocio, y por lo tanto, la posibilidad de 

diseñar colecciones muy personales” (2007, p.117). Esto una vez más demuestra que 

la autonomía que posee el diseñador en cuanto al desarrollo y gestión de su marca, 

tanto a la hora de diseñar y promocionarla, es aquello que le permite expresar su 

propia identidad, y fusionarla con un concepto basado en sus preferencias, para luego 

mostrarlo a través de la indumentaria y todo aquellos elementos que formen parte de 

la imagen. Esta posibilidad de libre expresión a través de las colecciones, es también 

lo que le otorga al diseño de autor un rasgo de exclusividad, lo que le permite 

transmitir su inspiración a través de distintos elementos que por ser generados a partir 

de la decisión personal pueden convertirse en piezas únicas pertenecientes a la 

identidad del diseñador. Algunos de los elementos que utilizan con frecuencia estos 

diseñadores independientes para traducir su propia identidad es el desarrollo de la 

silueta, morfología y construcción de las prendas, los recursos textiles e intervención 

de materiales que utilizan y agregado de detalles exclusivos de difícil reproducción. 

Todo esto es lo que hace a la innovación y exclusividad de la marca de autor. 

En cuanto a aquello que lo inspira, Saulquin dice: “Un diseño es considerado de autor 

cuando el diseñador resuelve necesidades a partir de su propio estilo e inspiración, sin 

seguir las tendencias que se imponen desde los centros productores de moda” (2006, 

p.16).  

 

3.4 Búsqueda de idiosincrasia 

El diseño de autor es un fenómeno que surge en la Argentina a partir del deseo de los 

diseñadores de expresar libremente su identidad más propia y personal, y también 

como consecuencia de la búsqueda de individualidad por parte de los consumidores 
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de indumentaria. Saulquin expresa: “Estos creadores ocupan un lugar cada vez más 

importante y representan el otro polo del nuevo sistema de la moda, con una 

concepción basada en la personalidad y en la comunicación de cierta identidad” (2006, 

p.16). Así, el diseño de autor logra satisfacer estas necesidades y al mismo tiempo 

desarrollar su creatividad. 

La independencia que posee el diseñador es una parte importante de él, pero el hecho 

de que las prendas que genera sean dirigidas a un determinado público hace que sea 

necesaria la investigación y conocimiento respecto al consumidor. Primero se debe 

encontrar a aquellos que estén dispuestos a aceptar la propuesta que el diseñador 

tiene para ofrecer, y después es necesario investigar profundamente para conocer sus 

gustos y preferencias, y así poder finalmente mantener el estilo propio al mismo 

tiempo que se busca una mejoría del producto de temporada en temporada. 

La individualidad y búsqueda de personalización por parte de los consumidores de 

indumentaria convive con una necesidad consciente o inconsciente de pertenecer a un 

grupo determinado, que por más pequeño que sea también puede ubicarse como una 

pequeña moda dentro del amplio sistema en que se mueve. Cuando se utiliza el 

término de moda se hace referencia a un fenómeno que, aunque se describe como un 

estado en que se encuentra una tendencia una vez que es adquirida por gran cantidad 

de personas, también se lo puede designar como pequeño en cuanto a que se forma 

en grupos más acotados. El diseño de autor se dirige a un target menor el cual 

incorpora ciertas tendencias prematuras pero que luego, a medida que se desarrolla la 

marca, genera una identidad que alcanza a un mayor grupo y genera así una pequeña 

moda, que puede designarse dentro de la primera instancia en que se encuentra una 

novedad más amplia, formando parte de la vestimenta cotidiana de los vanguardistas y 

aquellos que buscan el desarrollo de personalización e identificación con un grupo. 

Respecto a las pequeñas modas Jean Paul Gaultier expresa que cuando se dice que 

alguna cosa está de moda, no quiere decir que el 100% de las personas se adhieran a 

ella, sino que hoy en día las modas coexisten, hay varios grupos pequeños que 
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conviven en este gran sistema. La moda es una manera de moldear la identidad; por 

su apariencia el individuo se sitúa tanto respecto a los otros como a sí mismo. La 

importancia que adquiere ésta actualmente en la sociedad testimonia la voluntad 

general de las personas por singularizarse y escapar al conformismo y a la 

homogeneidad. Esto se refleja en el hecho de que muchos modelos minoritarios 

inspiran distintas modas culturales existentes, ya que estos se han convertido en 

fuentes de inspiración y su estilo aún se sigue difundiendo de manera considerable 

dando lugar a modas más amplias. Esta búsqueda de individualidad coexiste con la 

homogeneidad de las masas que proviene de la naturaleza misma de las estrategias 

de imitación por parte de las personas, las cuales son conscientes del origen de ésta 

decisión, por lo que eligen que postura tomar ante el fenómeno de la moda y las 

marcas de consumo, pero sin dejar de lado la identidad propia (Erner, 2008). 

Es por esto que actualmente el diseño de autor convive en un mercado de consumo, 

ya que es el reflejo de dos aspiraciones a nivel social: pertenecer y diferenciarse.  

El diseñador independiente presenta un estilo surgido del propio imaginario, el cual se 

espera que sea adaptado por determinadas personas y que lo incorporen a su vida 

identificándose así exteriormente como parte de un grupo de moda más pequeño, y 

acercándolos así a una mayor diferenciación, por ser creaciones que se forman a 

partir de la identidad personal. 

Cada uno de los conceptos analizados da runa a la complejidad y creatividad del 

diseñador de autor al momento de sumergirse en el cosmos creativo. Lo característico 

y  particular de este tipo de indumento es que no se produce de forma masiva, debido 

lícitamente al modo en que son concebidos los diseños, ya sea por su forma, textura, 

color, material, confección. La originalidad del diseño es la particularidad de la 

totalidad de los diseñadores de autor. 

Lo ciertamente importante aquí es vislumbrar la naturaleza de la cual se nutren para 

crear, y la espontaneidad del trabajo final. El diseñador de autor cuenta con recursos 

confinados en distintos aspectos. Dicho poderío se refleja y traduce en el diseño, el 
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cual es exclusivo, quizás único; y quien lo porte le otorgue un cierto valor agregado 

debido a la singularidad del mismo. 

Finalmente se puede decir que el diseño de autor se vale de ciertos elementos que le 

permiten generar ese estilo propio que lo caracteriza, marcar individualidad e 

innovación y al mismo tiempo añadir un valor a los productos que ofrece y a su propia 

marca e identidad. Saulquin expresa que éstos diseñadores: “Además, revalorizan la 

actividad artesanal que desconoce las series industriales, y ponen al alcance de las 

personas modas múltiples que descreen mandatos únicos. No obstante, ambas 

lógicas conviven en la actualidad, y de hecho se complementan (2006, p.16). Así 

entonces se puede verificar una vez más aquello que toma el diseñador para crear que 

es el hecho de alejarse de la masividad y acercarse a lo artesanal, de ardua 

reproducción y mayor exclusividad. 
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Capítulo 4. Análisis de casos 

El capítulo cuatro, llamado análisis de casos, se sumergirá en el proceso creativo con 

el acompañamiento de 26 diseñadores de nacionalidades diferentes, es decir la 

manera en la que resuelven y traducen el lenguaje del campo de diseño a través de 

una temática o fuente de inspiración; también de perspectivas, lugares, culturas, 

identidades, estilos y modos de vida, técnicas, filosofías y costumbres que conforman 

el mapa de la moda, el cosmo creativo en su totalidad. Además se abordará qué 

piensan los diseñadores sobre el concepto tendencia. Tratará sobre las fases del 

proceso creativo y el campo de diseño en sus diferentes estadios.  

Según Menchén Bellón distinguimos varias etapas en el proceso creativo:  

preparación (acumulación de materiales supone un trabajo de aproximación, 
adquisición de ideas, conocimientos y material), incubación (es una fase inconsciente, 
un periodo de espera en el que el material acumulado debe sedimentar.), iluminación 
(la inspiración aparece y es el momento en el que estalla el acto creativo); la 
formulación (organización de las ideas en un sentido lógico); la verificación (una 
especie de autocrítica final en la que se revisa el valor del producto o hallazgo). 
(Menchén Bellón, 1998, p. 43). 

El objetivo de la observación es meramente analizar el proceso de creación de diseño 

a partir de cierta temática o fuente de inspiración en el diseño de indumentaria de 

autor.  

La herramienta le permitirá al emisor comparar e indagar el proceso creativo de los 

casos elegidos. 

En lo que refiere al criterio de elección hay varios fundamentos y compendios. La 

autora seleccionó cada diseñador de forma sagaz y perspicaz. El concepto que aúna a 

la totalidad de los diseñadores seleccionados es: la identidad; el estilo propio, la 

búsqueda de idiosincrasia. 

A continuación se explicarán las razones y los juicios de los casos escogidos, 

destacados y votados. La línea tradicional de demarcación de la moda –Londres, 

París, Nueva York y Milán– está cambiando su trazado original. La humanidad es 

demasiado rica, heterogénea, multicultural y dinámica como para centrar la mirada 

sólo en estas cuatro ciudades y, a pesar de seguir considerándolas los centros 
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neurálgicos de la moda, la autora posa sus ojos en propuestas procedentes de 

diferentes partes del mundo, que prometen dinamitar el panorama internacional de la 

moda de los próximos años; la importancia de mirar más allá de las capitales de la 

moda, sin perderlas de vista. Es la forma de evolucionar en un mundo diverso y cada 

vez más conectado, en el que se presagia un giro de 180 grados en este recién 

estrenado milenio. 

A diferencia de años atrás, las pasarelas internacionales más importantes empiezan a 

verse bifurcadas por nombres de diseñadores de diversos orígenes. Los diseñadores 

elegidos son justamente el reflejo del nuevo milenio, caracterizado por un melting pot 

de culturas que desean expresarse y reafirmar su identidad en un mundo cada vez 

más globalizado. 

Asimismo, el emisor pretende revelar la heterogeneidad de la moda actual, una moda 

que rompe fronteras como único modo de crecer y renovarse para no quedar obsoleta, 

que se orienta al ritmo que sella el compás del signo de los tiempos. Identidad, 

globalización, localidad, hibridación, sostenibilidad, innovación, investigación, lujo y 

nuevos sistemas de producción, vinculados a la artesanía y al comercio justo, giran en 

torno a ella a través de la labor de ciertos diseñadores que ponen de manifiesto la 

nueva idea de identidad en el siglo 21, con marcados rasgos locales, pero con 

proyección global. 

Es el caso del diseñador indio Manish Arora, que ha sabido transportar su singular 

estética a los mercados occidentales, fascinados por la riqueza exuberante que ofrece 

su cultura, o el de la brasileña  Karlla Guirotto, cuyo trabajo se caracteriza por unir 

mundos paralelos como la moda, el arte y la labor artesanal, configurando así la 

narrativa de su particular estética. No son casuales estos ejemplos, ya que la India y 

Brasil, junto con Rusia y China (las denominadas naciones BRIC), son países en pleno 

auge económico que se están adentrando y adquiriendo posiciones en el mundo de la 

moda con diseñadores como el citado Manish Arora en la India, Karlla Guirotto en 

Brasil y Alena Akhmadullina en Rusia o Blanc de Chine en China. 
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También en esta línea de reivindicación de la propia identidad están surgiendo 

diseñadores que exploran en su cultura y exportan con orgullo lo mejor de su tradición 

en forma de marcas de lujo, como los sudafricanos Sun Goddes o los chinos Blanc de 

Chine. Otros luchan por seguir manteniendo la alta costura en primera línea, como los 

reconocidos creadores holandeses Viktor & Rolf o el español llegado a la alta costura 

parisina Josep Font. 

El diseño textil está conquistando espacios y adquiriendo prestigio, como es el caso de 

la pareja británico-brasileña Basso & Brooke o de la firma japonesa minä perhonen, 

que centran gran parte de su trabajo en el diseño de tejidos. O de creadores que tratan 

de buscar alternativas a la producción textil trabajando con prendas recicladas, como 

la neoyorkina Susan Cianciolo, la brasileña Karlla Guirotto o la insuperable Maison 

Martin Margiela, que, con su línea artesanal, trata de dar nueva vida a prendas y 

objetos en desuso. 

La moda masculina se afianza en un panorama predominantemente femenino y se 

redefine sin dejar de lado su aspecto tradicional, ligado al buen hacer y al corte 

maestro del sastre. Ejemplo de ello es la obra del norteamericano Thom Brown o del 

ghanés afincando en Londres Joe Casely-Hayford, quienes, con una mirada 

innovadora y siempre respetuosa, se acercan al vestuario masculino desde el oficio 

del sastre. 

Dichos diseñadores se observaron a partir de ciertas variables, las cuales fueron 

escogidas también, de forma astuta y perspicaz. El emisor detallará a cada variable 

con la información que le respecta. Se entiende por lenguaje creativo justamente al 

lenguaje de la vistamente, es decir, como traducen la expresión del indumento a partir 

de cierta temática o fuente inspiración. Se traduce por inspiración, segunda variable, a 

la  búsqueda constante de elementos, circunstancias, hechos, personas que 

consiguen dotar al artista de un impulso creador. Por último, la tan anhelada identidad; 

aptitud que los diseñadores votados poseen de manera concreta, clara, real y genuina. 

Se comprende a la misma por la búsqueda de la idiosincrasia, el estilo propio. El 
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diseñador se capacitó para que surjan ideas con diseño de autor, y así conseguir en 

forma concreta y visual la identidad propia en la indumentaria. Este tipo de creaciones 

expresan en forma clara la coherencia, originalidad y nobleza que hace legitimar el 

diseño de una tipología en la percha. 

El diseñador busca a través del tiempo cultivar su identidad para poder gestar en sus 

prendas, tipologías que no pertenezcan en ningún sentido al denominador común que 

aparece en la vidriera de una paseo comercial, sino una pieza que se identifique con 

esa búsqueda de la individualidad que está latente en su interior.  

Por consiguiente, la autora hará un análisis comparativo de los diseñadores. Los 

mismos fueron agrupados de acuerdo a su nacionalidad. 

Es de suma importancia aclarar que, además de realizarse el análisis comparativo, el 

emisor hará un relevamiento del proceso de diseño de cada diseñador en referencia al 

rasgo o criterio observado. También, se explicará el por qué conllevan una propia y 

distinguida identidad.  

Además, es de total valor reafirmar que los criterios que los aúnan se reflejan en las 

variables considerando que cada diseñador lo ahondará de manera subjetiva ya sea 

en el lenguaje creativo, la identidad o la inspiración. 

 

4.1. Asia y el diseñador de autor 

En el caso del diseño asiático se observó una clara homogeneidad en lo que respecta 

a ciertos cánones donde confluyen el total de las variables expuestas. Dichos cánones 

hacen referencia a la historia, arte, cultura, costumbres, tradiciones, modos de vida y a 

los restos iconográficos de cada país. Allena Akmadullina, Blanc de Chine, Manish 

Arora, minä perhonen, Ashish, Lie Sang Bong y Mikio Sakabe han construido un 

lenguaje propio, un lenguaje alegórico que los ha encumbrado a la cima de los 

diseñadores asiáticos más originales y con mayor identidad; estilo propio. 

Allena Akmadullina es una artista rusa. Persona que haya estudiado antropología y 

asista a un desfile de la misma podrá obtener de un plumazo información resoluta de 
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lo que ha sido la historia y el legado de Rusia en las últimas décadas. En sus diseños 

y colecciones, los restos iconográficos de su país que se suceden como si fueran 

huellas arqueológicas de otra época.  

La cultura y el arte le son muy prolíficos y le inspiran a la hora de crear. Por ejemplo, le 

interesa la historia de los zares. Las costumbres y la literatura rusa tienen una mística 

que le atraen; se refiere a las distintas mistificaciones, transformaciones mágicas y al 

diálogo con los poderes naturales. Esto se puede expresar en la ropa mediante el uso 

de estampados o la presencia de detalles únicos ocultos.  

La moda es un fenómeno social íntimamente unido a la pasión nerviosa del cambio, a 

lo efímero, fugaz, breve. No es, pues, un estado temporal, sino una actitud, cualidad.  

Cada año miles de propuestas, cientos de rutas a seguir, un millón de caminos que se 

abren y bifurcan en otros distintos. Una de esas desviaciones se paulatina hasta llegar 

a un terreno inusual: Blanc de Chine. Esta firma ensaya aquietar el acelerado ritmo de 

la moda uniendo la tradición con la vanguardia, lo efímero con lo perpetuo, 

ensamblando así los diseminados fragmentos espacio-temporales de la 

postmodernidad mediante ropa tranquila y serena, mediante creaciones que 

rememoran el pasado, incitan la calma y crean un tempo lento, un espacio de silencio. 

Para ello recupera el espíritu y la estética de uno de los símbolos de la eternidad 

China milenaria. 

El qipao, el dudou y el zhongshan son algunos de los indumentos tradicionales chinos 

elegantemente adaptados al modo occidental, no sólo al gusto, sino al ritmo y a los 

nuevos estilos de vida. 

Se puede concluir, entonces, que ambos diseñadores poseen un arraigo a la historia, 

el constructivismo y al legado del país del cual son oriundos; dicho afán se destella en 

sus cosmos creativos de forma innata. 

Lie Sang Bong, Mikio Sakabe y minä perhonen, en cambio, evocan el pasado de una 

forma más artística. El gusto por la mezcla es su rasgo en común. Ellos se sumergen 



 

59 
 

en el universo creativo a través de la cultura de masas, fusión de estilos, épocas y el 

arte.  

Lie Sang Bong se traslada en aguas más imprecisas y sugerentes, componiendo, a 

través de colores, pliegues y volúmenes, una prosa poética que abraza y acompaña la 

anatomía del cuerpo. Por eso, en sus desfiles, se pueden intuir mujeres futuristas, 

femme fatale o cortes inspirados la Bauhaus. 

El universo que Mikio Sakabe compone es una utopía ornamentada por el imaginario 

futurista que exhibe el cine y la estética manga. Del expresionismo de Fritz Lang 

pasando por Blade Runner y Brazil.  Del constructivismo ruso con pequeñas 

pinceladas barrocas de Hundertwasser a los cómics manga. De los íconos artísticos 

occidentales a la cultura popular de las dolls japonesas. El artista ha sabido fundir 

todas las influencias culturales que sirven para recrear su cosmos particular. 

Detrás de la firma minä perhonen se oculta el diseñador japonés Akira Minagawa. El 

fuerte vínculo que une desde hace años a este diseñador con la cultura y el arte 

nórdico fue el origen del nombre, adoptada de la lengua finlandesa: minä significa yo y 

perhonen mariposa, y con ella hace alusión al dibujo de unas alas, que se asemeja en 

ocasiones a los diseños del autor.  

Los tejidos, los diseños, los dibujos e ilustraciones, la calidad, los bordados y la 

particular manera de trabajar las guatas son los elementos fundamentales que otorgan 

personalidad propia a esta firma.  

minä perhonen y Blanc de Chine atesoran una fisonomía en común: son sus prendas 

exquisitamente diseñadas ya que conservan las más ancestrales técnicas de 

confección.  

Manish Arora y Ashish son originarios de la India. Igual que los demás, develan el 

proceso creativo a través del arte y cultura. Sin embargo, si bien comparten el mismo 

país de origen, el proceso de diseño es muy diferente. Manish Arora propone reavivar 

alguna de las artes indias olvidadas del tejido, la tintura y el bordado. En cambio 

Ashish, abraza los cambios de providencia en lo que él reconoce como una filosofía de 
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vida. Con dicho espíritu adopta la libertad y la frescura de una sociedad sin castas, del 

Londres multirracial y efervescente de los 70, eterno ícono de la libertad cultural. El 

artista recrea la época con minivestidos de lentejuelas combinados  con medias 

coloristas y colmados de encaje, superposiciones, colores flúor, brillos, pailletes y 

pedrerías.  

 

4.2. Ellos y ellas, europeos 

Creatividad. La creatividad es el hilo conductor que los caracteriza. Diseñadores que 

corrompen el vector convencional. Expresar la propia individualidad es su identidad. 

Poseen el valor y  la convicción de instituir su propia afirmación. En síntesis: anarquía 

creativa. 

Ellos y ellas son: Bernard Willhelm, Bora Asku, Joe Casely-Hayford, Maison Martin 

Margiela, Walter Van Bairendonck, Spastor, Victor & Rolf, Bless, Henrik Vibskov, 

Josep Font y Kostas Murkudis. 

A la hora de sumergirse en el cosmos creativo se observó que, en cuanto a la 

motivación y a la inspiración, los aúnan los conceptos como: el sentimiento, la 

experiencia y el pensamiento. El universo de cada uno es meramente personal, 

espiritual y regocija el instinto artístico, lo que la autora define como vena artística. 

La vida en sí los inspira. Los ilumina la vida misma, la realidad continua. La gente real. 

Es por ello que el proceso de diseño es real, idílico, festivo.  

Son un espejo cóncavo dentro del mundo de la moda, una manera de mirar la realidad 

con ingenio y creatividad que trasciende las fronteras establecidas entre el diseño, el 

arte y el reciclaje. Deciden explorar todos los recovecos de la vida cotidiana para 

reinventar las prendas más comunes con humor y lucidez, mezclando cómicamente y 

con originalidad géneros dispares, creando indumentos únicos y bellos. La unión de la 

vanguardia artística mística es lo que limita a Bernhard Willhelm y a Bless.  

La manera en que ambos componen la realidad no distingue los límites 

convencionales de la moda, el diseño y la vida. No existe límite elementar a la 
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distinción frente a  lo habitual. Todo se mezcla de una manera amena, estudiada y 

astuta generando composiciones llenas de connotaciones y humor revirtiendo el orden 

de lo establecido a partir de una composición poco usual. 

Quien también comparte la amenidad por el reciclaje es Susan Cianciolo, diseñadora 

oriunda de New York. El diseño de Susan, al igual que Berhard Willhelm y Bless, es 

porozo y fronterizo con la influencia constante del arte y el castigo de estímulos al que 

están sometidos los neoyorquinos. Por eso resulta difícil delimitar el estilo sin traicionar 

el espíritu de hibridación e indefinición declarado por la artista.  

Walter Van Bairendonck se asemeja a Bernhard Willhelm y Bless ya que el modo de 

narrar su colección es, también, mediante el humor contagioso y transgresor que 

encandila y seduce. Las colecciones son narraciones coloridas con un recado político 

claro y optimista. Al igual que Bernhard Willhelm y Bless lo ilumina el color en todas 

sus formas, el arte y la moda. 

Walter Van Bairendonck utiliza la moda como herramienta de comunicación, contar 

historias y emitir proclamas a través de sus colecciones. Thom Browne, diseñador 

oriundo de Estados Unidos, conlleva la misma filosofía. Ambos invisten un estilo 

transgresor, individual, con ideas propias. Un lujo para la cultura de lo efímero. 

El humor también irradia el universo de Victor & Rolf sin renunciar a su esencia, 

delicadeza y glamurosa elegancia. Si hay algo que caracteriza las creaciones de los 

artistas es su rebeldía elegante y su gusto por lo conceptual, por los volúmenes 

ingobernables, con una exquisitez y un humor surrealista que impregna todo su 

trabajo. Por ello, ambos son necesarios y especiales, forman un espejo cóncavo en la 

moda que genera un cosmos propio que hace vibrar los parámetros de lo convencional 

mediante una elegancia chic y exquisita. 

El trabajo es autobiográfico, está basado en las experiencias personales. La vida en sí 

los inspira, la propia moda. 

Como se ha dicho anteriormente, expresar la propia individualidad es el hilo conductor 

que unifica a los diseñadores provenientes de Europa. Y quien traduce dicha loa de 
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manera elocuente y natural es el diseñador Bora Asku. Para el artista la creatividad es 

sensibilidad; es por ese motivo que el proceso creativo se encuentra ensimismado de 

emociones, vivencias y reflexiones. Su colección, usualmente, se encuentra 

relacionada con lo espiritual y personal. Sus prendas insinúan cambio, movimiento.  

Cambio, movimiento. Colecciones no convencionales que se resisten al 

encasillamiento. Porque si existe un denominador común en la dispar trayectoria 

artística del artista es la búsqueda del cambio. Estampados, prendas de color y el 

matiz en su mayor esplendor anegan el lenguaje creativo de Henrik Vibskov motivado 

por gente real.  

Motivados por la identidad estética, la composición personal de un estilo. Reinventar la 

identidad estética del hombre es lo que identifica a Joe Casely-Hayford y a Spastor. 

Una imagen andrógina teñida por un aire melancólico y en ocasiones siniestro que 

componen la figura de un varón distinguido y un tanto inquietante. Sus prendas 

evaporan un atractivo oscuro, esbelto. Un look de cultura de club refinado y peligroso. 

El cosmos creativo que indagan se regocija entre la oscuridad y la luz, en una 

búsqueda recelada de la belleza. 

La identidad de Spastor y Maison Martin Magiela se manifiesta a través de su 

propuesta; propuesta rupturista en la que irrumpen la armonía y el cuestionamiento.  

El universo Maison Martin Margiela está de despojado de compendios retóricos. 

Traduce el concepto de ruptura mediante sus prendas. La ropa se materializa, 

descocida, deshilachada y desproporcionada. Un juego lúdico de continuidad y 

desavenencia, concordia y controversia.  

Un juego de identidad atemporal anega el proceso de diseño de Josep Font y Kostas 

Murkudis a pesar de ser diferente el lenguaje creativo que conlleva cada uno. Sus 

prendas consiguen una identidad atemporal y esto se debe a la susceptibilidad de 

transformar la idea en un elemento que forme parte de sus colecciones, atravesando 

siempre la interpretación personal de cada artista. 
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El legado de la Bauhaus puede intuirse en el trabajo de Kostas Murkudis y el 

diseñador surcoreano Lie Sang Bong. Kostas Murkudis lo revela a través de un 

funcionamiento revisitado  de un diseño objetivo y racional que evidencian el calor de 

la piel desnuda y producen un efecto netamente sensual; mientras que Lie Sang Bong 

lo expresa mediante la moldería y el corte en la prenda. 

 

4.3. América y sus artistas 

Las fructíferas y valiosas actitudes han hecho de sus trabajos un conducto privilegiado 

con la moda, el arte, la sociedad, la naturaleza, en definitiva la vida misma. El proceso 

de diseño, de creación y la inspiración son los hilos conductores que enlazan a los 

diseñadores oriundos de América, tanto del norte como el sur. 

A la hora de diseñar, bosquejar e introducirse en el cosmos de la moda, es habitual 

proponer una concepción o trama de inspiración. Y justamente es la concepción o 

trama de inspiración el denominador común entre los artistas. Ellos son: Rick Owen, 

Thom Browne, Susan Cianciolo, María Cornejo, Karlla Girotto, Basso & Brooke y Pablo 

Ramírez. Es necesario aclarar que no poseen el mismo universo creativo, si no que los  

une la forma y manera en la cual revelan dicho universo. Es decir, es la idea rectora el 

criterio que los asimila. 

A diferencia de los diseñadores asiáticos, el diseño de autor en América no contempla 

-de forma genérica- el pasado y legado histórico a la hora de crear. Indagan la 

inspiración desde otra perspectiva; perspectiva sujeta a la imaginación. El proceso de 

diseño está liado a la utopía del artista y a la motivación del mismo. Se inspiran en las 

bellas artes, el  comportamiento social, el mundo real y en sus historias de vida. 

También los motiva el sentimiento, la infancia, el recuerdo, lo añejo. 

Rick Owen y Thom Brown conservan una peculiaridad similar y particular. Sus trabajos 

desprenden rigor estético y cierta espiritualidad distinguida y casual. Se trata, pues, de 

un trabajo dirigido a un público masculino que desea un aspecto magnífico más allá de  

tópicos y lugares comunes. Se identifican por tener un estilo elegante, pero en cada 
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uno dicha cualidad se denota de manera desigual. Rick Owens posee una elegancia 

clásica, prendas despojadas de ornamentos, de gran sutileza; no es casual que lo 

inspire la arte clásico. Mientras que Thom Browne connota una elegancia más 

transgresora inspirada por el mundo real. 

Asimismo, Thom Browne y Ashish traducen el lenguaje creativo mediante las décadas, 

épocas.   

Sus colecciones son el resultado evidente de sus influencias; en el caso de Thom 

Browne empezando por la sastrería de años 30 y 40, mientras que Ashish evoca la 

liberación de los 70. 

Las prendas, creadas a partir de material reciclado, dan fe y crédito del compromiso y 

expresan que la belleza no sólo se encuentra en el lujo exclusivo, sino que también 

puede generarse de lo que sobra, de lo que otros relegan mediante el cambio o la 

transformación; que, frente a una industria que produce con ansia complementos y 

saldos nuevos, existe una forma de creación inteligente, estética y estimulante. Es el 

caso de Susan Cianciolo y Karlla Girotto. Como en un sueño infantil,  dibujos, formas y 

sensaciones se funden para dar lugar a una serie de prendas cargadas de 

sentimientos y emotividad. Diseñadoras que también hacen arte y artistas 

conceptuales que regularmente diseñan ropa. 

Inspirada por el arte, María Cornejo, el universo creativo de la artista roza los 

vocablos: orgánico, entorno y sencillo. Pero también decirse que el trabajo es 

sofisticado, geométrico y urbano. Ella propone el juego entre los opuestos como seña 

de identidad. Dicha particularidad se descubre también en artistas asiáticos como Lie 

Sang Bong y Mikio Sakabe. Plantean un universo creativo sumergido en la tensión 

entre opuestos. Por ejemplo: María Cornejo: lo opaco y brillante, lo masculino y 

femenino, lo órganico y urbano; Lie Sang Bong regocija dicho atributo a través  de la 

fusión entre estilos, épocas y culturas; y Mikio Sakabe sumergiéndose en el arte por 

doquier.  
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El diseñador busca a través del tiempo cultivar su identidad para poder gestar en sus 

prendas, tipologías que no pertenezcan en ningún sentido al denominador común que 

aparece en la vidriera de una paseo comercial, sino una pieza que se identifique con 

esa búsqueda de la individualidad que está latente en su interior. Thom Browne y 

Pablo Ramírez hacen apología de dichas palabas. Sus trabajos son ante todo un 

homenaje a los aficionados del estilo individual. Para ellos, la moda es sinónimo a 

individualidad. 

Si hay una palabra que defina la obra de Pablo Ramírez es religión. El diseñador 

invoca el pasado haciendo alusión al recuerdo; recuerdo de su infancia. El artista 

rememora su niñez en cada temporada monopolizando el blanco y el negro. Estos 

colores durante su inocencia y adolescencia eran constantes ya que concurría a un 

colegio meramente religioso -en el cual estaba de pupilo- donde la vestimenta usual y 

diaria se regía, lícitamente, de esos matices. 

 

4.4. Basso & Brooke 

Basso & Brooke surge del diseñador brasileño Bruno Basso y del ilustrador inglés 

Christopher Brooke Basso. 

La melange de estos dos artistas es el ejemplo neto y vivo que de la fusión de dos 

nacionalidades y dos trayectorias diferentes pueden brotar diseños de una calidad y 

una creatividad excepcional. 

En cuanto al proceso de diseño Basso aporta la imaginación, denominador común en 

los diseñadores oriundos de América; mientras que Brooke brinda la creatividad, hilo 

conductor del diseñador nacido en Europa. 

Es por ello que, en lo que respecta a la moción, se inspiran el uno en el otro. Les gusta 

contemplar el pasado, pero que mire aún con mayor atención al futuro; aúnan la 

filosofía e ideología de América del Norte y Europa. Indagan la inspiración fuera de la 

moda, se inspiran en diseños ilustres sin importar la forma. 
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Su conquista presume el reconocimiento de su acierto en la concepción de los 

diseños, trabajando el corte y el estampado simultáneamente, y originando prendas 

compactas  que exploran indagan la estética gráfica y pastel de los años 80 o el art 

nouveau. 

Basso & Brooke, Thom Brown, Ashish y Joe Casely-Hayford comparten la avidez de 

traducir el lenguaje creativo mediante las décadas; siendo de países diferentes y 

poseyendo procesos creativos disímiles. 

Aspiran al desarrollo de una nueva estética, inspirar, y ser recordados por aportar algo 

nuevo a la moda y que el usuario consuma el indumento. 

En cuanto a las tendencias, evalúan la relevancia de la silueta y de la atmósfera en 

general. Toman lo que necesitan ya que no se consideran un estudio de diseño que se 

guíe por las tendencias. 

 

4.5. Sun Goddes 

Sun Goddess no es tan sólo una marca, es una declaración de intenciones: la firme 

propuesta de situar, al fin, a Sudáfrica en el mundo de la moda de una forma sólida, 

concreta, tácita y honesta, sin dilapidar las raíces ni desistir a las tendencias que 

invaden desde los centros vitales de la moda. 

La marca es el resultado del conocimiento de lo que es la identidad y la moda en un 

mundo saturado de imágenes. De la perspicacia de que ésta es un vehículo excelente 

para la creación de identidades. De que la reivindicación de la elegancia del legado 

estético africano es una estrategia elemental para hacerse valer en un mundo deseoso 

de identidades auténticas, genuinas y legítimas. De que la moda conecta con algo más 

grande, con el propio estilo individual y que es, por tanto, la placa  de una identidad 

cultural, de una posición en el mundo. 

Sun Goddess fue creado con la clara y mera intención de participar en la 

reconstrucción identitaria de su país y remitirle a lo que los artistas consideran un 
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pasado glorioso, que tratan de recuperar, con orgullo y alegría, a través  de sus 

creaciones. 

Sun Goddess se origina con el fin de proporcionar, exportar y expedir la experiencia 

del lujo y del estilo africano a través de la ropa, los complementos y accesorios.  

Sun Goddess se traduce en una especie de consultora visual con el objetivo de 

comunicar África al mundo. Ropa pensada para diosas africanas accesible a todas las 

mujeres del planeta.  

La inspiración se encuentra ligada al trabajo con la gente, al cortar y diseñar ropa, 

combinar diferentes tipos de materiales, texturas y tintes.  

La marca prefiere crear tendencia y no seguir el legado de la misma; reflejar la cultura 

africana, el sentimiento africano y crear para todo el mundo, mujeres negras y blancas. 

 

4.6. Qué importancia tienen las tendencias 

Alena entiende el concepto tendencia como la moda misma y el arte actual, y por ella 

razón le es muy importante. En el segmento del lujo, la capacidad para marcar 

tendencias y sintonizar con las idas de otros diseñadores no sólo conlleva una 

satisfacción moral y creativa, sino también una cifra sustancial en la columna de 

beneficios.  

En le Blanc de Chine no le preocupa el término tendencia, puesto que la mayoría de 

las prendas están diseñadas para ser atemporales. El hecho de ignorarla le permite a 

la diseñadora corromper con la barra del tiempo, navegar del pasado al futuro infinito y 

regresar con algo funcional y a la vez bello para el presente. 

Manish Arora y minä perhonen al hablar de tendencias son reticentes al concepto 

denominado  individualidad. Expresar la propia individualidad y el inquirir un estilo 

propio es el mayor anhelo de ambos. 

Manish Arora expresa: 

Me gusta la idea, pero también la personalidad propia que surge de las personas 
que, sin seguir necesariamente las tendencias, crean su sentido del estilo. Procuro 
no seguir ninguna e intento crear diseños individualistas que puedan ser vestidos 
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más allá de un periodo de tiempo y que puedan pasar de una generación a otra. 
(Monsa, 2009, p. 142). 

minä perhonen sujeta: 

Creo que es importante que todo diseñador de moda piense en el rumbo (ideal) de 
la sociedad, no en las tendencias. 
La armonía del mundo. Lo que se consigue a través del respeto por las creaciones 
individuales de otros es armonía y no una estandarización. (Monsa, 2009, p. 168). 

 
Del mismo modo que Manish Arora y minä perhonen, Bora Asku y Pablo Ramírez 

hacen ponderación del concepto individualidad.  

Bora Asku avala: 

Creo que la moda es algo más que una simple manera de cubrir el cuerpo: es una 
firma de expresar la propia individualidad, es un lenguaje único que tiene una voz 
visual. A medida que el individualismo se convierte en la nueva tendencia, la gente 
busca la singularidad. Soy un diseñador que de verdad no sigue las tendencias. 
(Monsa, 2009, p. 64).  

Pablo Ramírez escoge buscar otro camino y no ir detrás de la tendencia. Para el 

artista la moda es sinónimo a individualidad. 

Joe Casely-Hayford se encuentra inspirado por la individualidad y creatividad. Admira 

a quienes tienen el valor y la convicción de instituir su propia afirmación, ya sea a 

través la motivación que lo complace. Además, alega:  

Ahora las tendencias son más importantes que antes, pero duran menos. A veces 
tienen grados variables de impacto entre los diversos grupos sociales que 
conforman el público de moda. Como hoy los medios de comunicación tienen una 
mayor influencia, una idea puede pasar de ser underground a global en un tiempo 
muy breve, y caer con misma rapidez. Para ser menos susceptible a las tendencias, 
las firmas de moda están invirtiendo más en el desarrollo de una marca de la casa 
en vez de dejarse llevar por éstas. (Monsa, 2009, p. 80). 

Bernhard Willhelm responde: “A veces basta con colocarse el anillo o el reloj de 

pulsera en la otra mano”. (2009, p. 40). La autora interpreta que es necesario tener 

otra mirada en lo que concierne a la moda y no paralizarse en lo que compete a la 

misma. 

Ashish, Lie Sang Bong y Mikio Sakabe argumentan no ser fieles seguidores de las 

mismas. No las observan. Prefieren seguir sus instintos. 

Asimismo, Spastor, Josep Font, Victor & Rolf, Henrik Vibskov y Kostas Murkudis no 

tienen en cuenta el concepto tendencia en sus procesos creativos 
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Josep apunta: 

Mi trabajo no tiene nada que ver con las tendencias. Es decir, cuando me planteo 
una colección, a veces no tengo muy definidas unas pautas, sino que es un trabajo 
que se va haciendo paulatinamente y, como es el reflejo de unas vivencias, de un 
estado de ánimo en un momento determinado, el resultado tiene unos puntos en 
común que sirven como hilo conductor de toda la colección, pero en ningún caso 
me dejo llevar por las tendencias. (Monsa, 2009, p. 90). 

 
Viktor & Rolf añaden: “Para nosotros no son importantes como fuente de inspiración. 

No nos proponemos diseñar algo que forme parte de una tendencia ni marcarla. 

Creamos algo porque lo tenemos en mente y necesita ser expresado”. (2009, p. 230).  

Kostas responde: “No me importan nada. Cuando hablamos de tendencias, hablamos 

de la descripción de lo que ya existe. Desde el punto de vista de la investigación y el 

desarrollo, esto no es demasiado interesante”. (2009, p. 116).  

Karlla Girotto, Thom Browne y María Cornejo no se hallan con el término tendencia. 

Refutan que cada ser debe decidir lo que le sienta bien, independientemente de la 

misma y de la moda. 

Maison, en su transcurso creativo, no intenta marcar tendencias en la moda y travesea 

con el límite a la hora de crear el indumento. El universo Maison es meramente 

personal, espiritual y regocija el instinto artístico, lo que el artista define como vena 

artística. 

Sin embargo, Walter Van Bairendonck sobre el concepto tendencia opina que es 

fascinante y que lo alegra no envejecer junto a sus clientes; recibir interés y respeto de 

las nuevas generaciones.  

Bless indica: “Si una tendencia pudiera motivar a la gente para buscar algo diferente 

que enriqueciera su vida y le hiciera sentir mejor, ésta sería tan esencial como pudiera 

serlo una catástrofe para detener la contaminación en un mundo sobresaturado”. 

(2009, p. 56). Dichas palabras el emisor las traduce de la siguiente forma: Bless no es 

partícipe del concepto tendencia. Es por ello que la manera en que Bless compone la 

realidad no distingue los límites convencionales de la moda y el diseño. 
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Rick Owen cita: “Según mi estado de humor: a veces, creo que son un símbolo de 

afabilidad de la conciencia colectiva; otras veces, las veo como algo agradable contra 

lo que reaccionar”. (2009, p. 192). 

Según Susan Cianciolo la tendencia posee dos caras: es importante para dar forma a 

una época y no lo es cuando el hombre la persigue. 

Se infiere que el proceso de diseño es un todo. 26 diseñadores de nacionalidades 

diferentes traducen el proceso creativo a partir de su propia vivencia, perspectiva, 

lugar de procedencia, gustos, preferencias, costumbres, culturas, identidades, 

técnicas, filosofías de vida.  Inclusive el detalle más simple y peculiar en la vida del 

artista puede inferir en el proceso de diseño, ya sea un signo, un valor, un ocio,  

hobbies, una dinastía heredada. 
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Capítulo 5. Cosmos creativo 

Existe el estilo personal que según Saulquin “…es un modo de hacer efectiva la propia 

imagen…” (1900, p. 279); ya que a través del voto de qué vestir y qué no, el sujeto 

crea su propia identidad siendo original, creativo y seguro de sí mismo. 

Para que un diseñador logre el éxito de la creatividad, es fundamental su optimización 

y su potencialización. Esto se debe a la cantidad de variables que presenta el mundo 

para solucionarlas.  

Al ser la trama de inspiración primordial en el momento del diseño creativo, es 

importante que esta actividad se modifique para lograr una estimulación y un 

desarrollo proactivo. 

Durante el proceso de diseño, el diseñador se somete a diferentes etapas las cuales 

tiene que desafiar y enfrentar logrando la relación hombre – objeto. Una de las 

fortalezas del proceso creativo es que la creatividad de la que venimos hablando 

puede aparecer de diferentes formas y en distintas etapas, siendo esto importante 

para establecer otras maneras de pensar. 

No obstante, es de mayor importancia que el creativo a la hora de analizar una fuente 

de motivación analice el estudio de la temática del proceso creativo en diseño de 

indumentaria de autor. Esto va a permitirle investigar con mayor ímpetu acerca de una 

fuente de inspiración.  

En referencia al lenguaje de la vestimenta, el factor condicionante es el vestido. Este 

mismo determina la gestualidad, postura e interpretación de las sensaciones y el 

movimiento, disciplinando la relación directa entre el cuerpo y el entorno. En su interior 

clarece de una textura íntima y en su exterior como aspecto. 

El vestido tapa el cuerpo pero a su vez lo deja al descubierto, haciendo notar u 

ocultando sus formas, demostrando su movimiento. 

En la indumentaria, el mismo cuerpo es la estructura del objeto proyectado. No es un 

dato menor ya que todas las disciplinas del diseño giran en torno al cuerpo. Se forma 
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una relación dialéctica a partir de cuerpo y usuario, lo que logra que ambos modifiquen 

sus estatus todo el tiempo. 

La indumentaria en su generalidad revela los aspectos expresivos de la imagen la 

identidad, los gustos y la personalidad de un individuo. Cabe destacar que los 

aspectos privados y públicos de la vida cotidiana, las convenciones sociales y 

culturales y el modo en que cada sujeto se posiciona ese contexto, se entrelazan en la 

indumentaria siendo esto clave en cómo se posiciona el sujeto frente al contexto. 

La vestimenta de Bora Aksu es utilizada para correr por el campo, para viajar y 

recorrer, para que los pliegues, las capas y los lazos que integran sus conjuntos 

ondulen el viento. Los materiales nobles e ilustres, los gorros y las lanas de calidad 

revelan cierto espíritu nómada antiguo, a medio camino entre el cosmopolitismo de la 

pasarela de Londres y el imperio de Turquía, país natal  de este diseñador. 

Los tejidos y paños de Aksu se describen por los tonos naturales, de una paleta 

marrón, ocre y carmín en invierno y clara y luminosa en verano, que bañan las túnicas 

y las cintas que dan relieve y enlazan los vestidos sueltos, vaporosos. Prendas que 

insinúan cambio, movimiento. No es casual, pues, su cooperación con un grupo de 

danza. Frente a la rigidez y al encorsetamiento, rasgos frecuentemente identificados 

con la elegancia, Bora Asku propone holgura, fluidez, fundirse en el vaivén de la vida 

con una distinción peculiar y exquisita. Prendas sensibles y perceptivas al pulso vital. 

El proceso de diseño de Bora Asku nace de una idea y se concreta en una forma. El 

diseño es un signo que surge entre el cuerpo y contexto, ya que el vestido viste, cubre, 

descubre y modifica al cuerpo en función de un contexto. 

Es por ello que la vestimenta toma forma a partir del cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo es 

su contenido y el vestido lo contiene, condiciona, delimita. Cuerpo y vestido se 

combinan y resinifican a través de la relación que establecen entre sí y con el 

contorno. 

El punto de partida y punto culmine del diseño es el cuerpo, el del ser humano donde 

el diseño coexiste como tal e incita su vitalidad. 
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El vestido es un objeto textil; materia que cubre y descubre al cuerpo la cual participa 

de su morfología y genera una nueva relación del cuerpo con el medio. El vestido se 

articula entre el vínculo cuerpo y contexto. 

El proyecto a concretar requiere y demanda una mirada crítica del entorno y el 

contexto en que el objeto habrá de insertarse en el diseño. Es mérito y labor del 

diseñador Bora Asku avistar los signos del medio y brindar una respuesta a través del 

objeto del diseño.  

Dicha intervención, a través de la forma, sirve para expresar determinada época y la   

perspectiva del diseñador. Es tarea del artista explorar el cuerpo y el textil, valorar lo 

cánones útiles de la materia prima en función del cuerpo y contexto. 

La búsqueda incesante supone que el cuerpo y el textil componen un lenguaje cedido 

de un vocablo, una sintaxis y un carácter de uso propio.  

En circunstancias el universo de la moda se ve florecido por diseñadores que 

corrompen el vector de convenciones creando un hilo de colecciones coloridas, 

desatinadas, únicas. Este es el caso de Bernhard Willherm, cuyo trabajo, fruto de esa 

anarquía creativa, es inverosímil de calificar. No es habitual, por tanto, que cautive a 

otros artistas como Björk, que ha hecho lo propio con la música. La unión de la 

vanguardia artística misma, articulada para transitar pasajes que sólo ellos se atreven 

a iniciar o catequizar. 

Desde la presentación de su primera colección el artista ha ido siguiendo la senda que 

bordea los límites de lo usual. El reciclaje, el vintage, las prendas de color, la revisión 

del folclore bávaro bañado por la cultura acid, los tejidos y las combinaciones 

desbordantes de humor. Propuestas desbordadas de una autenticidad y legitimidad 

que hace imposible la disección de influencias y el análisis frío de su trabajo. Estética 

rondada por una ebullición volcánica que ha logrado generar un producto único, 

indivisible.  

Todo esto convierte a Bernhard Willhelm en una fuente de inspiración reconocida para 

artistas de cualquier disciplina, así como en icono de la creatividad alocada y 



 

74 
 

estimulante. Un artista que se expresa ensamblando en sus colecciones los 

fragmentos deconstruidos de la moda para componer lo sublime, lo singular. Un 

diseñador que sin proponérselo crea tendencia y estimula las mentes con su humor, 

su irreverencia y su genialidad. 

Se debe agregar que el concepto creatividad se encuentra directamente ligada al 

artista. El ser creativo no es una condición o habilidad; tampoco es una cuestión 

aptitud o suerte, sino una destreza más que se puede sembrar y ampliar. 

Hay que mencionar además que la persona creativa posee ciertos rasgos tales como 

la fluidez, flexibilidad y originalidad. La autora describe a Bernhard Willhelm como un 

sujeto creativo ya que ostenta ciertas aptitudes de una forma la cual le es nata. Ser 

creativo implica conducta y se traduce en trabajo, no significa falta de estudio o pereza 

mental. 

La creatividad es un proceso en el cual Bernhard Willhelm se deja invadir por 

asociaciones nuevas, se transforman las normas, se invierte la estructura previamente 

segregada para concebir nuevas permutas. 

El artista debe cultivar la creatividad a través de un pensamiento vertical, lateral; 

indagar soluciones a dificultades nuevas que precisan de doctrinas creativas.  

Por lo tanto, el pensamiento lateral estimula ideas nuevas y libera a la mente de las 

añejas, y se lleva a cabo a través de la creatividad, imaginación e ingenio. Es 

sugerente, innovador, natural, no descarta ningún rumbo, explora incluso en lugares 

incógnitos. Y es lo que ha hecho Bernhard Willhelm en su proceso de diseño; explorar 

la técnica del pensamiento lateral para luego lograr un proceso creativo meramente 

rico en cuanto al contenido. 

Las imágenes con las que actúa el ser humano pueden ver algo que no existe en 

realidad y algo que no existe como si existiera. No es novedad que el hombre modifica 

la realidad, este proceso es la imaginación y está directamente relacionado con la 

aptitud de evolucionar el mundo, de renovar la realidad y de armar algo novedoso. 
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Quien observa la obra de Karlla Guirotto tiene la sensación de que atesora en su baúl 

personal gran cantidad de objetos, ideas, telas, sensaciones y misterios a los que 

recurre en el momento de la creación artística. Como en un sueño infantil, dibujos, 

formas y  sensaciones se funden para dar lugar a una serie de prendas cargadas de 

sentimiento y emotividad.   

De ese mismo baúl es de donde se obtiene los tejidos que utiliza para sus colecciones, 

tejidos que en ocasiones son retales pertenecientes a prendas antiguas las cuales 

mezcla con telas nuevas, objetos diversos y todo aquello que pueda salir de su 

imaginación y del cuaderno de bocetos en el que, temporada a temporada, dibuja y va 

desarrollando sus colecciones. 

Por otra parte, la imaginación facilita la habilidad para desarrollar nuevos proyectos o 

formar nuevas ideas y no estancarse en la misma representación o en el mismo lugar. 

Karlla Guirotto consigue resultados creativos independientemente de su voluntad a 

través de la capacidad de la imaginación relacionando las ideas y asociando las 

imágenes. La palabra imaginar se relaciona directamente con la creatividad.  

La artista avala que no hay proceso de diseño sin recurrir a la imaginación; imaginar le 

parece un entretenimiento; sumergirse en el pasado y extraer aquellas imágenes las 

cuales son remotas y lejanas como así también explorar lo inédito le es fructífero a la 

hora de anegarse en el cosmos creativo. 

El proceso de imaginar maneja la información para desarrollar un carácter mental y 

propio; carácter mental el cual adquiere la diseñadora y el cual le es propio. 

No obstante, la imaginación crea algo novedoso sin ningún sustento real. Karlla 

Guirotto cuando imagina maniobra información de la memoria e intercede elementos a 

una nueva realidad.  

La noción por otra parte puede desarrollarse para nombrar a la capacidad y desplegar 

el proceso mental.  
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La imaginación no tiene límites, ya que trata de un pasaje infinito de puntos de vista de 

la misma  para comprenderla mejor sin quedarnos cegados en un pensamiento 

riguroso.  

Karlla guirotto tampoco los tiene; indaga los lugares más recónditos, ve más allá del 

terreno cardinal y crea un universo saturado de imágenes. 

Si hablamos de la motivación, esta contiene un componente psicológico que orienta, 

mantiene y determina la conducta de una persona.  

Al mismo tiempo se la razona como un impulso que conlleva a una persona a elegir y 

realizar una acción entre las diferentes alternativas que presenta una situación en un 

contexto determinado.  

Cabe especular que una joven que quiere ser diseñadora oriunda de la región de 

Leningradsky va a verse tentada de renunciar a todo por seguir los cánones que 

marcan los iconos de la moda neoyorquinos, parisinos, milaneses o británicos.  

Y es que Allena Akmadullina se aferra al pasado ruso y es una experta innovadora 

recurando lo obsoleto, y es por ello que consigue ser original, única y singular 

sumergiéndose en los referentes colectivos de su país. Varios tardan toda una vida 

sólo en intuir los hilos que unen lo individual y lo colectivo, el pasado con el futuro. Por 

eso es uno de los descubrimientos más importantes de la moda rusa en los últimos 

tiempos. 

Allena Akmadullina fue motivada por su afán de querer ser una artista y luego 

motivada por el legado de su país; el rememorar el pasado y hacer de ello un rico 

proceso de diseño. Persiguió dicho deseo por sobre otros sucesos y fueron esas dos 

motivaciones de las cuales se arraigó -y mucho- las encargadas de ser quien es Allena 

hoy. 

Considerando que el término creatividad es un atributo esencial del artista, cuanto 

mayor sea su ejercitación mayor será el rasgo que lo distinga del resto, es decir mayor 

será el grado de identidad y estilo propio que porte en su cosmo creativo. 
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En definitiva, identidad y artista son términos los cuales están entrelazados. Identidad 

entendida como la característica peculiar que posee una persona que la hace distinta, 

única y difiere del resto. Por lo tanto, el diseñador debe capacitarse para que surjan 

ideas con diseño de autor, y así conseguir en forma concreta y visual la identidad 

propia en la indumentaria.  

 

 

El simple hecho de traducir la identidad a través del diseño, se crea a partir de la 

alianza entre diseñadores que consienten una corriente, el reconocimiento del oficio 

donde la mano de obra es el valor agregado y la mirada es retrospectiva y rinde 

cuenta, posee un peso. 

El artista busca a través del tiempo sembrar su identidad la cual lo hará único y 

exclusivo; pero para ello debe identificarse con esa búsqueda incesante de la 

individualidad que está viva en su interior. 

Para lograr el vínculo estilo e identidad el diseñador debe explorar nuevos caminos y 

refutar a la moda. Por lo tanto, si el ser humano quiere adoptar o adquirir su propia 

identidad deberá hacer una pesquisa exhaustiva de su personalidad y psicología del 

personaje que porta. 

Algo semejante ocurre con el diseño de autor y la búsqueda de su propia idiosincrasia. 

El diseño de autor para ser denominado como tal debe traducirse en el diseño 

cuidado, perfilado, empírico y de carácter artístico el cual plantea una propuesta 

netamente personal. Ejecuta una búsqueda constante de conocimiento, mediante esta 

forma se descubren respuestas visuales, teóricas e intelectuales que de algún modo 

plantean un lenguaje a descifrar.  

Del mismo modo, el diseñador debe partir de un tema el cual le pertenezca y estimule. 

El proceso de diseño de autor se inicia desde una idea rectora la cual plantea la forma 

en que se va a proyectar y traducir el diseño. 
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Los temas que inspiran al diseñador de autor son meramente del gusto personal de él 

y no de la necesidad de incorporar la tendencia a su proceso creativo. 

En definitiva se puede decir que el diseño de autor se nutre de ciertos elementos que 

le permiten generar ese estilo propio que lo caracteriza, marcar individualidad e 

innovación y al mismo tiempo añadir un valor distintivo a su propia marca e identidad. 

Joe Casely-Harford, Maison Martin Margiela, Susan Cianciolo, Spastor, Ashish, Bless, 

Henry Vibskov y Kostas Murkudis son artistas en estado puro. Se diferencian del resto 

por su creatividad e identidad; identidad la cual es única y propia. Dichos artistas se 

han educado para que broten ideas con diseño de autor, y así obtener de manera 

tácita la idiosincrasia propia en la vestimenta. 

A continuación la autora ahondará con peculiaridad el proceso creativo de los artistas, 

ya que a través de como traducen el lenguaje creativo en el indumento es lo que los 

congrega a tener un carácter propio, una identidad sellada; identidad meramente 

única, genuina y singular. 

Es de suma importancia aclarar que al referirse sobre el proceso creativo la autora 

comprende un todo, no es solamente el indumento, la inspiración y motivación, va más 

allá, el legado familiar, su historia de vida, su país, sus emociones, sensaciones...ya 

que detrás de cada colección hay una persona con voz propia; detrás de cada 

indumento, un diseñador con una historia que contar. La ropa es el reflejo de esa voz 

propia, de esa historia. Por consiguiente, la ropa cuenta una historia, una historia de 

vida. 

Joe Casely-Harford se dio cuenta pronto de que no iba a continuar el legado 

académico de su familia ghanesa. Siendo tan sólo un niño no podía evitar su afán y 

devoción por las tribus urbanas de los años 60 y los 70, las identidades estéticas, la 

composición personal de un estilo. Por eso, con sólo 15 años se fabricaba su propia 

ropa a partir de retazos de segunda mano. 

El deleite por la mecánica de la ropa y por la composición del atuendo se materializó 

en una intensa formación en sastrería. 
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El diseñador congrega, por tanto, la destreza para elaborar trajes casi perfectos, la 

maestría para diseñar patrones y el conocimiento casi de ingeniería para ensamblar 

las piezas de una composición medida y única, traducido por una sensibilidad personal 

para captar el estilo que surge de la calle. La mixtura de la mejor sastrería inglesa al 

servicio de una mirada moderna, de lo que resulta un look elegante e impecable, o, lo 

que es lo mismo, el más puro estilo Joe Casely-Hayford. 

No es casualidad, pues, que este diseñador haya vestido a músicos de la talla de Lou 

Reed, Neneh Cherry, Liam Gallagher y U2, porque sus prendas evaporan un atractivo 

oscuro, distinguido y rockero. Un look de cultura de club refinado y peligroso. Un saldo 

que Joe logra mediante una superación de la rigidez de los trajes tradicionales 

dotándolos de cierta anarquía. La alianza de la tradición de la sastrería con la cultura 

juvenil. Trajes exquisitos y diferidos seccionados por la mano de obra de un maestro.  

La moda en circunstancias indaga caminos paradójicos y avanza persiguiendo una 

especia de zigzag, resultado de la invasión de tendencias contrarias. Como si a golpe 

de giro se quisiera deshacer del camino y continuar en senda antónima. Como si al 

vislumbrase el final del trayecto se decidiera cambiar de sentido, rumbo y seguir 

viajando. En este juego lúdico de continuidad y ruptura, armonía y cuestionamiento, va 

gestándose el cambio, la evolución. Están quienes persiguen la moda y otros que la 

sellan. 

Martin Margiela se encuentra entre estos últimos, asilado bajo la firma Maison Martin 

Margiela en lo que enjuicia una declaración de intenciones: la disolución dentro del 

grupo. El trabajo colectivo frente al culto a la idiosincrasia. Ni entrevista, retrato, ni 

concesión alguna al star system. Los croquis de Martin están despojados de 

compendios retóricos. Se trata de un trabajo desierto que muestra sin artificios la 

esencia misma del universo de la moda. Postura que el diseñador sigue de manera 

implicada y personal. 
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Desde el comienzo mostró un espíritu diferente. El hecho de que las prendas se 

materialicen descocidas, deshilachadas y deformadas hicieron de Maison una de las 

figuras más importantes de la moda de finales de los 80 y principios de los 90.  

Es por ello que es considerado un artista imprescindible de la moda actual. Ya que hay 

que dominar la estructura para saber cómo desestructurar. Porque sólo unos pocos 

diseñadores saben de qué hilo hay que concebir para desvestir hasta el alma el 

indumento deseado.  

Dado que el diseñador disipa protagonismo para adjudicárselo a la ética Madison, no 

es un culto a la impersonalidad del sello sólo es cuestión de reubicar el énfasis del 

individuo al diseño que crea el diseñador. 

El diseño de Susan Cianciolo es poroso, fronterizo, con la influencia constante del arte 

y el castigo de estímulos al que están sometidos los neoyorquinos. Por eso resulta 

difícil delimitar el estilo sin traicionar el espíritu de hibridación e indefinición declarado 

de la artista. Diseñadora que también hace arte y artista conceptual que regularmente 

diseña ropa. 

La fructífera y valiosa actitud ha hecho de su trabajo un conducto privilegiado con la 

moda, el arte, la sociedad, la naturaleza, en definitiva con la vida misma. Se puede 

decir, por eso, que el trabajo es una labor impúdica, rociado de todo lo que ocurre 

alrededor y alejado por completo de la pretensión de limpieza cosmética y atemporal 

que puebla los aparadores. La ropa de Susan Cianciolo es para vivir bien y la vida 

pasa por la ropa de Susan Cianciolo. 

La artista estudió Diseño de Moda en Nueva York y París, y a su regreso lanzó X-Girl 

en colaboración con la bajista de Sonic Youth (y también pintora), Kim Gordon. De ahí 

surgió el trabajo como un diálogo permanentemente con el entorno, y éste es el 

resultado de esa implicación personal: las prendas, creadas a partir de material 

reciclado, dan fe y crédito del compromiso y expresan que la belleza no sólo se 

encuentra en el lujo exclusivo, sino que también puede generarse de lo que sobra, de 

lo que otros relegan mediante el cambio o la transformación; que, frente a una 
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industria que produce con ansia complementos y saldos nuevos, existe una forma de 

creación inteligente, estética y estimulante. 

Sergio Pastor e Ismael Alcaica forman uno de los dúos interesantes y prometedores 

del panorama español. Una de esas alianzas creativas que, sin grandes 

ostentaciones, no sólo están cultivando un camino internacional con el trabajo, sino 

que también contribuyendo a reinventar la identidad estética del hombre. 

El hombre que propone Spastor muestra una masculinidad fronteriza y 

extremadamente atractiva. Una imagen andrógina teñida por un aire melancólico y en 

ocasiones siniestro  que componen la figura de un varón distinguido y un tanto 

inquietante. Una suerte de dandi surgido de una cuento de Edgar Allan Poe, que se 

sitúa entre la oscuridad y a luz en una búsqueda desesperada de la belleza. Una 

propuesta rupturista en la que la sensibilidad no implica afeminamiento, debilidad ni 

explicación alguna respecto a la orientación sexual. 

Los inicios de Ashish están ligados a una especie de viaje iniciático limítrofe entre la 

fatalidad y la providencia, una suerte de vaivén azaroso que guió al diseñador al 

principio de su carrera.  

Al culminar un máster en Central Saint Martins, toma sus bocetos y se dirige a París 

en  busca de suerte. Antes de salir de la estación de Gate du Nord, le roban su cartera 

y, sin dinero alguno, debe emprender el viaje a su India natal. Realiza una pequeña 

colección con la que regresa Londres, donde, por caprichos del destino, un amigo 

fotografiado con una chaqueta suya da más eco a su labor que un mailing masivo 

enviado a decenas de agencias de moda. 

Mecido por el juego de destino y buena fortuna, Ashish se da a conocer. Es por ello 

que el diseñador indio abraza los cambios de providencia en lo que él reconoce como 

una filosofía de vida. 

El artista recrea la época con minivestidos de lentejuelas combinados con medias 

coloristas y colmados de encajes, superposiciones, colores flúor, brillos, pailletes y 

pedrerías. Celebridades como Madonna, Golfrapp y otros íconos musicales se han 
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vestido en alguna que otra ocasión. En definitiva, la gloriosa fusión entre la high culture 

y la cultura de masas, el yin y el yang, todo junto es lo que ha hecho del diseñador una 

de las nuevas promesas de la London. 

Bless es un espejo cóncavo dentro del mundo de la moda, una manera de mirar la 

realidad con ingenio y creatividad que trasciende las fronteras establecidas entre el 

diseño, el arte y el reciclaje. Ellas, alemanas, Desiree Heiss e Ines Kaag deciden 

explorar todos los recovecos de la vida cotidiana para reinventar los objetos y prendas 

más comunes con humor y lucidez, mezclando cómicamente y con originalidad 

géneros dispares, creando objetos imposibles, únicos y bellos. 

Dos mujeres artistas libres de estilo en lucha contra la individualidad masiva. Un 

distanciamiento intelectual respecto a la estética lleno de ironía e inteligencia. Una 

forma conceptual de entender la realidad llena de humor. Poesía visual en estado 

puro. 

Henry Vibskov nace en Jutlandia, una región tranquila y rural de Dinamarca. Todo 

apunta a que el joven lleve una vida lejos de la estresante ciudad, hasta que con 12 

años gana un concurso de breakdance y la vida del diseñador hace un cambio 

rotundo. 

Porque si existe un denominador común en a dispar trayectoria artística del artista es 

la búsqueda del cambio. Todas las esferas artísticas  que el polifacético e inquieto 

diseñador recorre están marcadas por un compás que fluye de manera imparable en 

ámbitos diversos como el cine, el arte o la música. 

Camisetas estampadas, calcetines coloristas, cuadros, mantas de inspiración folk, 

pantalones de colores que mezclan para dar lugar a colecciones sorprendentes y nada 

convencionales que se resisten al encasillamiento. Todo un acontecimiento singular 

marcado por los acordes de su batería, que hace sonar enérgicamente en varias de 

sus presentaciones. Pero la obra de este joven artista no se ciñe únicamente al diseño 

de ropa. Su desbordante creatividad artística penetra, como un virus informático, en 
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los lugares más insólitos del planeta. De hecho, ha expuesto en las galerías de artes 

plásticas más representativas de los cinco continentes. 

Kostas Murkudis emigra de niño a la República Democrática Alemana, donde crece 

ajeno al bombardeo masivo de imágenes del mundo occidental. Estos orígenes 

marcados por la sobriedad estética le dotaron de una sensibilidad esencial, sobria y 

delicada, de un espíritu templado y elegante. 

La formación del artista comienza en la prestigiosa escuela de diseño Lette-Verein de 

Berlín, por lo que no es casual que el legado de la Bauhaus pueda intuirse en su 

trabajo a través de un funcionalismo revisitado y de un diseño objetivo y racional que 

evidencian el calor de la piel desnuda y producen un efecto netamente sensual. 

El proceso creativo despliega su espíritu funcional, cómodo, cálido, atemporal y 

confortable.  

Los trabajos están elaborados con la pericia del artista que sabe hacer diseños de una 

pieza. Y es esta fusión mágica de forma y contenido la que hace de Kostas un maestro 

esencial. 

La labor de los diseñadores ha sido profundizar e indagar en aquella zona inédita y 

versátil para poder consumar de forma elocuente y solemne el proceso de diseño. 

La creatividad es una habilidad que se puede desarrollar. En la industria de la 

indumentaria, la etapa creativa y de inspiración es necesaria y significativa para poder 

distinguirse de los demás. Es además el sustento del resultado final, de lo que 

consecutivamente pasará a ser parte del universo creativo del artista, ya que cada 

artista parte de un concepto de inspiración o de una problemática a resolver y 

solventar. 

El crear es el formar algo a partir de una realidad la cual ya existe, transformar lo 

viable en real. 

Se puede establecer una relación primordial entre el concepto crear y lo que compone 

el proceso creativo en el campo de la indumentaria. Este último plantea la posibilidad 
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de inspirarse a partir de una realidad preexistente y generar el contenido conceptual, el 

relato personal. 

Es asombrosa la heterogeneidad del proceso de diseño de los artistas previamente 

desarrollados; procesos creativos que corrompen caminos a través de la labor de 

diseñadores que ponen de manifiesto el concepto de identidad como único modo de 

crecer y distinguirse del resto como así también el generar un estilo propio y exclusivo. 

Por consiguiente  se puede decir que el diseño de autor se vale de ciertos cánones 

que le permiten generar ese estilo propio que lo caracteriza, marcar innovación y al 

mismo tiempo añadir un valor a los productos que brinda y a su propia marca e 

identidad. 

Es por ello que puede afirmarse aquello que toma el diseñador para crear que es el 

hecho de aislarse de la homogeneidad y aproximarse a lo artesanal, de ardua 

reproducción y mayor idiosincrasia.  
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Conclusiones 

En el universo de uno como artista o diseñador, es admirable la cantidad y diversidad 

de proyectos, problemáticas y variables a solucionar, es por ello que  se hace 

necesario potenciar y optimizar la creatividad la cual me permita imaginar una idea y 

convertirla en el proceso creativo anhelado. 

A comenzar diseñar, bosquejar e introducirme en el cosmos de la moda, es habitual 

proponerme una noción o trama de inspiración.  La misma es una aptitud humana la 

cual puede ser desarrollada, mejorada y estimulada. La jerarquía de reflexionar sobre 

el proceso de diseño radica, por ende, en que la actividad creativa debe ser 

intencionada. 

En rol de diseñador, es un desafío indagar la creatividad y hallar soluciones a los 

problemas encontrados durante el proceso de diseño; pues este, quien les habla, 

además de tener que desafiar los retos fructíferos debo dar réplicas coherentes y 

afines a todas las circunstancias halladas en la relación persona – esencia.  

La creatividad se revela de diversas maneras y en diferentes etapas del proceso de 

diseño, y siendo fundamental para este proceso, muchas veces las técnicas o 

métodos creativos, los cuales me pueden aportar un pensamiento diferente o mirar 

desde otra perspectiva. 

Dentro de la disciplina de Diseño de Indumentaria la noción proceso de diseño es 

netamente necesario, ya que me permite, en faceta de creativo, profundizar e 

investigar con mayor intensidad a cerca de una fuente de inspiración o motivación para 

luego definir el propio cosmos creativo en su totalidad como así también lograr la 

denominada y aspirada identidad y exclusividad. 

El creativo se encuentra en constante búsqueda de nuevas fuentes de moción, por lo 

tanto me es indispensable nutrir y fomentar imaginación, motivación para luego 

aplicarla en el universo creativo. 

Luego de explorar sobre el análisis del proceso creativo y de inspiración del diseñador 

de indumentaria, se puede concluir que la creatividad es una habilidad que se puede 
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desarrollar; es indispensable explorar nuevas posibilidades que puedan estar latentes 

y ejercitar un pensamiento activo, un pensamiento distinto al lógico el cual es útil para 

generar nuevas maneras de ver las cosas; es innovador e indaga sin fin alguno. 

La noción imaginación facilita la habilidad para desarrollar nuevos proyectos o crear 

nuevas ideas y no detenernos en el mismo carácter. 

El ser humano consigue resultados creativos independientemente de su voluntad a 

través de la capacidad de imaginar relacionando las ideas y asociando las imágenes   

Es natural y espontáneo el relacionar los conceptos imaginar y motivar. El proceso de 

imaginar manipula la información para desarrollar un carácter mental y es a través de 

esa pesquisa donde el creativo se estimula y consuma lo que se denomina motivar, 

proceso que incita al artista a desarrollar una acción la cual le sea grata y eficaz. 

La identidad es una aptitud particular que posee una persona. Partiendo de dicho 

concepto, los diseñadores previamente desarrollados se capacitaron para que surjan 

ideas con diseño de autor, y así conseguir en forma tácita y visual la identidad propia y 

exclusiva en la indumentaria. 

Esta forma de expresar la identidad a través del diseño, se genera a partir de la unión 

de dichos artistas los cuales conforman un movimiento, el reconocer el oficio donde se 

respeta y valora la mano de obra como generadora del valor, la contemplación es 

retrospectiva y posee un volumen inexcusable. 

El diseñador busca a través del tiempo sembrar su propia identidad para lograr 

distinguirse del resto y ello lo hace indagando su individualidad la cual está latente en 

su interior. 

Por lo tanto, para tener estilo el artista debe ceñirse a utilizar un pensamiento lateral el 

cual le proporciona una mirada distinta de ver las cosas; de esta manera se aleja de la 

noción homogeneidad. 

De igual modo, si el ser humano incita en adoptar su propia identidad deberá buscar e 

indagar en su interior y explorar la psicología del personaje que lleva consigo. 
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Además, el simple hecho de salir de los cánones habituales, atreverse y ser diferente 

a la sociedad, el sujeto demuestra ser original, creativo y seguro de sí mismo. 

Se encuentra en uno el optar por la uniformidad y crear un estilo, poder discernir entre 

el gusto propio y exclusivo y el fervor por la moda y el seguimiento rígido de las 

tendencias. 

Saulquin: “Un diseño es considerado de autor cuando el diseñador resuelve 

necesidades a partir de su propio estilo e inspiración, sin seguir las tendencias que se 

imponen desde los centros productores de moda”. (2009, p. 16). Es por ello, que los 

diseñadores nombrados en el cuarto capítulo, les pertenece el rótulo de diseño de 

autor ya que su concepción se basa en la personalidad y en el edicto de cierta 

identidad; simbolizan a personas de acuerdo con sus gustos e intereses los cuales le 

son meramente propios. 

Los diseños de los mismos han sido elaborados de manera exquisita, experimental y 

de tendencia artística al proponer propuestas puramente personales. Han realizado 

una búsqueda exhaustiva y constante de conocimiento, mediante dicha forma han 

descubierto respuestas visuales y teóricas las cuales han planteado un lenguaje a 

traducir. 

Asimismo, los diseñadores han partido de una idea la cual les pertenece y ha 

estimulado en dicha fase inicial del proceso creativo. Es decir, el proceso de diseño de 

autor se inicia desde una idea rectora la cual  plantea la manera en que se va a 

proyectar y traducir sus diseños ya sea por la búsqueda de la mera idiosincrasia del 

artista. 

El cosmos creativo de los diseñadores se ha basado en la innovación, es decir, en 

indumentos los cuales fueron trabajados con un valor agregado y se les permita ser 

diferenciados del producto en serie. 

Más allá de las tendencias que les ha impuesto la moda, buscaron realizar diseños 

que revelan y traducen su identidad y originalidad a través del uso de signos, tejidos y 

materiales surgidos a partir del estilo propio y personal. 
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El diseñador de autor es un artista ya que durante el proceso de diseño posee ciertas 

libertades que obtiene por su esfera de libertad e independencia.   

Dichos diseñadores han deseado generar prendas en base a nuevas ideas surgidas a 

partir del gusto y la experiencia personal, por lo que se los puede relacionar en cierto 

punto con los artistas en cuanto a la fase creativa, a la hora de bosquejar y desarrollar 

un diseño. 

Además, algunos de ellos, se encuentran meramente relacionas al arte respecto a la 

búsqueda de conceptos, ya que han encontrado en las corrientes y vanguardias que 

marcaron el transcurso de las distintas épocas gran inspiración, incluyendo así en una 

o varias colecciones; y a veces en concepto de la marca que se expone a través de su  

filosofía e imagen. 

Los conceptos con los que han trabajado los diseñadores de autores ha sido muy 

variados, ya que han sido generados a partir de su estilo e inclinación personal; 

requisito esencial para ubicarse dentro de la categoría de autor. 

Sea cual sea la concepción elegida, la idea es que el diseñador pueda partir de su 

estilo propio, fusionándolo con aquello que lo inspira para luego generar una identidad 

coherente y creativa. 

Adicionalmente, se puede establecer que la libertad es uno de los cánones más 

relevantes del diseñador, siendo ésta la que le permite desarrollar una imagen surgida 

a partir de la decisión personal, junto con diseños que llevan sello propio.  

Dicha posibilidad de libre expresión a través del proceso de diseño, es también lo que 

le otorga al diseño de autor un rasgo de exclusividad, lo que le permite endosar su 

inspiración a través de diferentes compendios que por ser concebidos a partir de la 

decisión particular pueden convertirse en piezas únicas apropiables a la identidad del 

diseñador. 

Algunos de los elementos que han utilizado estos diseñadores para traducir su propia 

identidad es el desarrollo de la silueta, morfología y construcción de prendas, los 

recursos textiles e intervención de materiales que utilizan y agregado de detalles 
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exclusivos de difícil reproducción. Todo esto es lo que hace a la innovación y 

exclusividad de la marca 

de autor. 

Como se dijo anteriormente, la autonomía que posee el diseñador es una parte 

importante dentro del proceso creativo, pero el hecho de que las prendas sean 

dirigidas a un determinado target hace que sea necesaria la exploración y 

conocimiento respecto al consumidor. Se debe localizar a aquellos que estén 

dispuestos a aceptar las propuestas que el diseñador establece  para luego investigar 

exhaustivamente sus gustos y preferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

90 
 

Lista de referencias Bibliográficas 

Aizenberg, S. (2011) Fenómenos en la moda. Influencia de los sucesos sociales en el 
proceso creativo. Facultad de Diseño y Comunicación de Buenos Aires: 
Universidad de Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?
id_proyecto=6&titulo_proyectos=Fen%F3menos%20en%20la%20moda. 
Recuperado el día 29/9/2015. 

 
Allami, M. (2011). Acerca de la inspiración y el proceso creativo. Facultad de Diseño y 

Comunicación de Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?
id_proyecto=11&titulo_proyecto=Acerca%20de%20la%20inspiraci%F3n%20y%
20el%20proceso%20creativo. Recuperado el día 29/9/2015. 

 
Artola, D. (2008). Identidad Profesional: La relevancia del análisis operacional en la                                             

generación de un estilo propio. Facultad de Diseño y Comunicación de Buenos 
Aires:                                              Universidad de Palermo. Disponible 
en:http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.p
hp?id_proyecto=2293&titulo_proyectos=Identidad%20Profesional. Recuperado 
el día 29/9/2015. 

 
Audisio, N. (2011). Diseño con identidad de autor. ¿Es una tendencia de moda o la 

evolución hacia un estilo nacional? Facultad de Diseño y Comunicación de 
Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible 
en:http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.p
hp?id_proyecto=25&titulo_proyecto=Dise%F1o%20con%20identidad%20de%2
0autor. Recuperado el día 29/9/2015. 

 
Capurro, I. (2010). El pasaje diseñado. Pasaje de diseño de autor a producto. Facultad 

de Diseño y Comunicación de Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
Disponible 
en:http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.p
hp?id_proyecto=825&titulo_proyectos=El%20pasaje%20dise%F1ado. 
Recuperado el día 29/9/2015. 

 
Chiavanato, I. (2000). Administración de recursos humanos (5ª ed.), (ed. rev.). 

Colombia: McGraw Hill.      
 
Churba, C.A. (1995). La Creatividad: un enfoque dinamizador de las personas y las                                                   

organizaciones. Buenos Aires: Ediciones Dunken. 
 
Davis, K. y Newstrom, J. (2003). Comportamiento humano en el trabajo. (11ª ed.), (ed.     
            rev). México D.F.: McGraw-Hill. Lugar Publicación: México D.F. 
 
De Bono, E. (1986). El pensamiento lateral: Manual de creatividad. Buenos Aires: 
            Paidós.  
 
Elizalde, M. (2009). Diseño de autor Vs Diseño masivo de marcas. Facultad de Diseño 

y Comunicación de Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible 
en:http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.p
hp?id_proyecto=1987&titulo_proyectos=Dise%F1o%20de%20autor%20Vs%20
Dise%F1o%20masivo%20de%20marcas. Recuperado el día 29/9/2015. 

 
 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=6&titulo_proyectos=Fen%F3menos%20en%20la%20moda
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=6&titulo_proyectos=Fen%F3menos%20en%20la%20moda
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=11&titulo_proyecto=Acerca%20de%20la%20inspiraci%F3n%20y%20el%20proceso%20creativo
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=11&titulo_proyecto=Acerca%20de%20la%20inspiraci%F3n%20y%20el%20proceso%20creativo
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=11&titulo_proyecto=Acerca%20de%20la%20inspiraci%F3n%20y%20el%20proceso%20creativo


 

91 
 

Erner, G. (2004). Víctimas de la moda. Cómo se crea, por qué la seguimos. Barcelona:   
           Gustavo Gili 
 
Gardner, H. (1999). Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples.                                            

 Colombia: Fondo de Cultura Económica. 
 
Guerrero, A. H. (1992). Curso de Creatividad (2a. ed.). Buenos Aires: El Ateneo. 
 
Hope, N. (2013). Indumentaria de pertenencia y de diferenciación. Análisis de la 

relación entre las marcas masivas y el diseño de autor. Facultad de Diseño y 
Comunicación de Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?
id_proyecto=2446&titulo_proyectos=Indumentaria%20de%20pertenencia%20y
%20de%20diferenciaci%F3n. Recuperado el día 29/9/2015. 

 
Huidobro Salas, T. (2001). Una definición de la creatividad a través del estudio de 24  
            autores seleccionados. Dpto. De Psicología Básica II Procesos Cognitivos:            
            Universidad Complutense de Madrid. Disponible en:   
            http://eprints.sim.ucm.es/4571/1/T25705.pdf 
 
Hume, D. (1992). Tratado de la naturaleza humana. Trad. F. Duque. Madrid: Tecnos. 
 
Hume, D. (2005). Tratado de la naturaleza humana. Madrid: Ediciones Tilde.  
 
Kast, F. y Rosenzweig, J. (1979). Administración en las organizaciones: un enfoque se 

sistema. México: McGraw Hill.  
 
Laurenzi, P. (2009). Identidad Corporativa de la Moda. La visión del diseñador de 

Indumentaria. Facultad de Diseño y Comunicación de Buenos Aires: 
Universidad de Palermo. Disponible 
en:http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.p
hp?id_proyecto=2243&titulo_proyectos=Identidad%20Corporativa%20de%20la
%20Moda. Recuperado el día 29/9/2015 

 
Liberal, J. (1996). Por los caminos de la creatividad. Madrid: Editorial Libsa. 
 
Luria, A.R.  (1984). Conciencia y lenguaje (2a. ed.), (ed. rev.). España: Visor libros. 
 
Mazzola, F. (2010). Creaciones desobedientes. El diseño de autor como quiebre en los 

rubros de indumentaria clásicos. Facultad de Diseño y Comunicación de 
Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible 
en:http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.p
hp?id_proyecto=1761&titulo_proyectos=Creaciones%20desobedientes. 
Recuperado el día 29/9/2015. 

 
Menchén, F. (1998). Descubrir la creatividad. Desaprender para volver a aprender. 

Madrid: Pirámide. 
 
Muñoz, J. (1992). El pensamiento creativo. Barcelona: Octaedro. 
 
Osborn, A. F. (1953). Applied imagination. New York: Scribners. 
 
Parra Duque, D. (2003). Creativa Mente. Bogotá: Grupo Editorial Norma. 
 



 

92 
 

Pereira de G, M. N. (1997). Educación en Valores. Metodología e innovación 
educativa. México: Editorial Trillas. 

 
Piaget, J. (1971). Seis estudios de psicología. Barcelona: Planeta Agostini. 
 
Robbins, S. P. (1992). Comportamiento Organizacional. México D.F.: Editorial Prentice 

Hall. 
 
Rodríguez, E. M. (1999). Manual de Creatividad. Los procesos psíquicos y el 

desarrollo. Serie Creatividad siglo XXI. México: Editorial Trillas. 
 
Saltzman, A. (2007). El cuerpo diseñado: sobre la forma en el proyecto de la 

vestimenta. Buenos Aires: Paidós. 
 
Sánchez Méndez, M. (1996). Inspiración y Creatividad en la producción y educación  
            artísticas. Recuperado el 17 de Junio de 2014. Disponible en: 

http://revistas.ucm.es/bba/11315598/articulos/ARIS9696110013A.PDF. 
 
Sartre, J. (1984). La imaginación. Venezuela: Editorial Sudamericana. 
 
Saulquin, S. (2006). Historia de la moda Argentina. Buenos Aires: Emecé. 
 
Saulquin, S. (2010). La muerte de la moda, el día después. Buenos Aires: Paidós 
 
Sexton, W. P. (1977) Teorías de la Organización. México D.F.: Editorial Trillas.  
 
Sorger, R. y Udale J. (2007). Principios básicos del diseño de moda. Barcelona: 
             Gustavo Gili. 
 
Squiacciarino, N. (1980). El vestido habla. Madrid: Cátedra. 
 
Stoner, J. (1996). Administration (6ta. Ed.). Editorial Prentice Hall hispanoamericano. 

S.A. México. 
 
Taboada, S. (2011). Diseño de autor. La inserción del diseño de autor en el mercado 

argentino. Facultad de Diseño y Comunicación de Buenos Aires: Universidad 
de 

            Palermo.                   Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?
id_proyecto=317&titulo_proyecto=Dise%F1o%20de%20autor. Recuperado el 
día 29/9/2015. 

 
 
 

 

 

 

 

 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=317&titulo_proyecto=Dise%F1o%20de%20autor
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=317&titulo_proyecto=Dise%F1o%20de%20autor


 

93 
 

Bibliografía 

Aizenberg, S. (2011) Fenómenos en la moda. Influencia de los sucesos sociales en el 
proceso creativo. Facultad de Diseño y Comunicación de Buenos Aires: 
Universidad de Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?
id_proyecto=6&titulo_proyectos=Fen%F3menos%20en%20la%20moda. 
Recuperado el día 29/9/2015. 

 
Allami, M. (2011). Acerca de la inspiración y el proceso creativo. Facultad de Diseño y 

Comunicación de Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?
id_proyecto=11&titulo_proyecto=Acerca%20de%20la%20inspiraci%F3n%20y%
20el%20proceso%20creativo. Recuperado el día 29/9/2015. 

 
Artola, D. (2008). Identidad Profesional: La relevancia del análisis operacional en la                                             

generación de un estilo propio. Facultad de Diseño y Comunicación de Buenos 
Aires:                                              Universidad de Palermo. Disponible 
en:http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.p
hp?id_proyecto=2293&titulo_proyectos=Identidad%20Profesional. Recuperado 
el día 29/9/2015. 

 
Audisio, N. (2011). Diseño con identidad de autor. ¿Es una tendencia de moda o la 

evolución hacia un estilo nacional? Facultad de Diseño y Comunicación de 
Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible 
en:http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.p
hp?id_proyecto=25&titulo_proyecto=Dise%F1o%20con%20identidad%20de%2
0autor. Recuperado el día 29/9/2015. 

 
Breyer, G. (2007). Heurística del diseño. Buenos Aires: Nobuko. 
 
Capurro, I. (2010). El pasaje diseñado. Pasaje de diseño de autor a producto. Facultad 

de Diseño y Comunicación de Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
Disponible 
en:http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.p
hp?id_proyecto=825&titulo_proyectos=El%20pasaje%20dise%F1ado. 
Recuperado el día 29/9/2015. 

 
Chiavanato, I. (2000). Administración de recursos humanos. (5ª ed.), (ed. rev.) 

Colombia: McGraw Hill.      
 
Churba, C.A. (1995). La Creatividad: un enfoque dinamizador de las personas y las                                                   

organizaciones. Buenos Aires: Ediciones Dunken. 
 
Davis, K. y Newstrom, J. (2003). Comportamiento humano en el trabajo. (11ª ed.), (ed. 

rev.)  México D.F.: McGraw-Hill.   
 
De Bono, E. (1986). Seis sombreros para pensar. Barcelona: Juan Granica S.A. 
            
De Bono, E. (1970). El pensamiento lateral: Manual de la creatividad. Buenos Aires:  
           Paidós. 
 
De Bono, E. (1992a). Aprender a pensar. Barcelona: Plaza y Janés.  
 
De Bono, E. (1992b). El pensamiento práctico. Barcelona: Paidós. 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=11&titulo_proyecto=Acerca%20de%20la%20inspiraci%F3n%20y%20el%20proceso%20creativo
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=11&titulo_proyecto=Acerca%20de%20la%20inspiraci%F3n%20y%20el%20proceso%20creativo
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=11&titulo_proyecto=Acerca%20de%20la%20inspiraci%F3n%20y%20el%20proceso%20creativo


 

94 
 

 
Elizalde, M. (2009). Diseño de autor Vs Diseño masivo de marcas. Facultad de Diseño 

y Comunicación de Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible 
en:http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.p
hp?id_proyecto=1987&titulo_proyectos=Dise%F1o%20de%20autor%20Vs%20
Dise%F1o%20masivo%20de%20marcas. Recuperado el día 29/9/2015. 

 
Erner, G. (2004). Víctimas de la moda. Cómo se crea, por qué la seguimos. Barcelona:   
           Gustavo Gili 
 
Ferraris, M. (1999). La imaginación. Visor, Madrid. 
 
Ferrater Mora, J. (1994). Diccionario de filosofía. Barcelona: Ariel.  
 
Fiorini, H.J. (2006). El Psiquismo Creador: teoría y clínica de procesos terciarios (2a 

ed.)            
            Buenos Aires, Nueva Visión.    
 
Eco, U. (1976). Psicología del vestir. Madrid: Cátedra. 
 
Erner, G. (2004). Víctimas de la moda. Cómo se crea, por qué la seguimos. Barcelona:   
            Gustavo Gili 
 
Gardner, H. (1999). Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples.                                            

 Colombia: Fondo de Cultura Económica. 
 
Guerrero, A. H. (1992). Curso de Creatividad (2a. ed.). Buenos Aires: El Ateneo. 
 
Hope, N. (2013). Indumentaria de pertenencia y de diferenciación. Análisis de la 

relación entre las marcas masivas y el diseño de autor. Facultad de Diseño y 
Comunicación de Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible 
en:http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.p
hp?id_proyecto=2446&titulo_proyectos=Indumentaria%20de%20pertenencia%
20y%20de%20diferenciaci%F3n. Recuperado el día 29/9/2015. 

 
Huidobro Salas, T. (2001). Una definición de la creatividad a través del estudio de 24  
            autores seleccionados. Dpto. De Psicología Básica II Procesos Cognitivos:            
            Universidad Complutense de Madrid. Disponible en:   
            http://eprints.sim.ucm.es/4571/1/T25705.pdf 
 
Hume, D. (1992). Tratado de la naturaleza humana. Trad. F. Duque. Madrid: Tecnos 
 
Hume, D. (2005). Tratado de la naturaleza humana. Madrid: Ed. Tilde.  
 
Kast, F. y Rosenzweig, J. (1979). Administración en las organizaciones: un enfoque se 

sistema. México D.F.: McGraw Hill.  
 
Lara, M. (2009). ¿Cómo nacen las ideas? Recuperado el 17 de Junio de 2014. 

Disponible en: http://www.articulado.org/%C2%BFcomo-nacen-las-ideas.  
 
Laurenzi, P. (2009). Identidad Corporativa de la Moda. La visión del diseñador de 

Indumentaria. Facultad de Diseño y Comunicación de Buenos Aires: 
Universidad de Palermo. Disponible 
en:http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.p



 

95 
 

hp?id_proyecto=2243&titulo_proyectos=Identidad%20Corporativa%20de%20la
%20Moda. Recuperado el día 29/9/2015. 

 
Laver, J. (1992). Breve historia del traje y la moda. Madrid: Cátedra. 
 
Liberal, J. (1996). Por los caminos de la creatividad. Madrid: Editorial Libsa. 
 
Luria, A.R.  (1984). Conciencia y lenguaje (2a. ed.), (ed. rev). España: Ed. Visor libros. 
 
Mazzola, F. (2010). Creaciones desobedientes. El diseño de autor como quiebre en los 

rubros de indumentaria clásicos. Facultad de Diseño y Comunicación de 
Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible 
en:http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.p
hp?id_proyecto=1761&titulo_proyectos=Creaciones%20desobedientes.  
Recuperado el día 29/9/2015. 

 
Menchén, F. (1998). Descubrir la creatividad. Desaprender para volver a aprender. 

Madrid: Pirámide. 
 
Monsa (2009). Diseñadores de moda. Ed. Monsa. España. 
 
Muñoz, J. (1992). El pensamiento creativo. Barcelona: Octaedro. 
 
Osborn, A. F. (1953). Applied imagination. New York: Scribners. 
 
Parra Duque, D. (2003). Creativa Mente. Bogotá: Grupo Editorial Norma. 
 
Pereira de G, M. N. (1997). Educación en Valores. Metodología e innovación 

educativa. México: Editorial Trillas. 
 
Piaget, J. (1971). Seis estudios de psicología (2a. Ed.). Barcelona. 
 
Robbins, S. P. (1992). Comportamiento Organizacional. México D.F. Editorial Prentice 

Hall. 
 
Rodríguez, E. M. (1999). Manual de Creatividad. Los procesos psíquicos y el 

desarrollo. Serie Creatividad siglo XXI. México: Editorial Trillas. 
 
Saltzman, A. (2007). El cuerpo diseñado: sobre la forma en el proyecto de la 
vestimenta.    

                 Buenos Aires: Paidós. 
 
Sánchez Méndez, M. (1996). Inspiración y Creatividad en la producción y educación  
            artísticas. Recuperado el 17 de Junio de 2014. Disponible en: 

http://revistas.ucm.es/bba/11315598/articulos/ARIS9696110013A.PDF. 
 
Sartre, J. (1984). La imaginación. Venezuela. Editorial Sudamericana. 
 
Saulquin, S. (1999). La moda, después. Buenos Aires: Instituto de Sociología de la 
moda. 
 
Saulquin, S. (2006). Historia de la moda Argentina. Buenos Aires: Emecé. 
 
Saulquin, S. (2010). La muerte de la moda, el día después. Buenos Aires: Paidós. 
 

http://revistas.ucm.es/bba/11315598/articulos/ARIS9696110013A.PDF


 

96 
 

Sexton, W. P. (1977) Teorías de la Organización. México D.F.: Editorial Trillas.  
 
Sorger, R. y Udale J. (2007). Principios básicos del diseño de moda. Barcelona: 
             Gustavo Gili. 
 
Souzenelle, A. (1991). El simbolismo del cuerpo humano. Buenos Aires: Kier. 
 
Squiacciarino, N. (1980). El vestido habla. Madrid: Cátedra. 
 
Stoner, J. (1996). Administration (6ª ed.), (ed. rev.). México D.F.: Editorial Prentice Hall   
             Hispanoamericano. S.A. 
 
Sudjic, D. (2008). El lenguaje de las cosas. Madrid: Turner noema. 
 
Taboada, S. (2011). Diseño de autor. La inserción del diseño de autor en el mercado 

argentino. Facultad de Diseño y Comunicación de Buenos Aires: Universidad 
de Palermo.                   Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?
id_proyecto=317&titulo_proyecto=Dise%F1o%20de%20autor. Recuperado el 
día 29/9/2015. 

 
Warnock, M. (1981). La imaginación. México: Fondo de Cultura Económica.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=317&titulo_proyecto=Dise%F1o%20de%20autor
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=317&titulo_proyecto=Dise%F1o%20de%20autor

