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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación, titulado Tipologías base en convivencia con la 

experimentación, se centra en la creación de una línea de indumentaria para la Carrera 

de Diseño Textil e Indumentaria, bajo la categoría de Creación y Expresión. Dicho trabajo 

tiene como objetivo general la producción de una subcolección para la marca MJ2A 

compuesta por looks bifuncionales, donde convivan la experimentación en maniquí con 

tipologías base. 

Hoy en día, en el mundo existen miles de firmas que lanzan nuevas prendas al mercado 

incansablemente, siguiendo tendencias y aplicándolas a productos de escasa vida útil, en 

los que ciertos usuarios invierten y dejan de utilizar a los pocos meses (fast fashion). 

Aquel panorama se ve reflejado igualmente en Argentina, las grandes marcas que basan 

sus colecciones fuertemente en las tendencias, ofrecen productos que requieren de un 

recambio constante por parte de las usuarias, invirtiendo dinero, tiempo y esfuerzo en 

adquirirlos. 

De dicha afirmación, se desprende la pregunta problema: ¿Cómo diseñar prendas 

bifuncionales que perduren en el tiempo por su estilo clásico, pero que a la vez 

respondan a la tendencia imperante?.   

Motiva este Proyecto de Graduación la elección de una estética más bien clásica por 

sobre otras, y el interés hacia cómo puede determinada prenda ser creada conjugando 

diseño de autor, perdurabilidad y funcionalidad. 

Como se mencionó, se busca la creación  de ciertas tipologías que podrían acompañar a 

las usuarias, mujeres de aproximadamente 20 a 40 años, varias temporadas, debido no 

solo a la elección de un estilo clásico, sino a la dualidad de algunas de las prendas 

diseñadas, que permitirán, mediante el estudio y utilización de la moldería y la aplicación 

de ciertos avíos que una vez que la clienta sienta que la prenda no va con la tendencia 

imperante, o simplemente se aburra de ella, la desmonte y lleve solo el básico.                                                                                                                                     

Cabe aclarar, que no todas las prendas de esta colección de Diseño de autor van a ser 
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desmontables, es decir,  van a integrar los looks tanto tops, bottoms, monoprendas y 

terceras pieles, en sus tipologías originales, sin transformación alguna, o con mínimas 

transformaciones que permitan el reconocimiento de las mismas como ítems que sean 

producto de la experimentación en maniquí o con la moldería de la prenda, pudiendo 

incluir además procesos determinados que desmontándolos permitan la dualidad de los 

mismos, dando origen al básico. 

Posteriormente, explicado el objetivo general, es de suma importancia destacar los 

objetivos secundarios o específicos que de éste derivan y que dan origen a los capítulos. 

Uno de ellos consiste en estudiar las ideas generales sobre moda y sus rubros, poniendo 

énfasis en el Prét-á-Porter y la Alta Costura, por ser los rubros que dan origen a la 

colección. 

Además, se desarrollará un capítulo destinado al movimiento minimalista, analizando 

diseñadores representativos del mismo, y en otro capítulo se explicará el origen del lujo, 

hasta llegar a la nueva concepción del mismo, con el Nuevo Lujo, disponiendo ambas 

corrientes como las inspiraciones necesarias a tener en cuenta. Dicho capítulo será de 

suma importancia debido a que la colección apuntará a la prolongación de la vida útil del 

producto, pero jamás dejará de ser innovador, de calidad y estéticamente bello, es por 

ello que se elije la tendencia minimalista fusionada con el nuevo lujo: lo artesanal, 

terminaciones a mano, y la bifuncionalidad. 

Una vez investigados dichos aspectos, se analizarán las características que posee el 

usuaria a la cual se dirige la colección, buscando satisfacer sus necesidades. 

El Proyecto de Graduación toma de las materias: Diseño de Indumentaria 6, Diseño de 

Accesorios 1 y Diseño de Accesorios 2 no solo lo aprendido durante la cursada, sino 

también algunas de las prendas que en esos cuatrimestres se materializaron y que 

servirán de base para la construcción de la línea bifuncional. 

Los antecedentes de proyectos de ex alumnos publicados por la Universidad de Palermo 

que servirán a modo de referencia  para la realización éste trabajo serán: el realizado por 
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Guillen, Agustina (2004) titulado Indumentaria Pret-á-Porter. Articulación con valores de 

Alta Costura, el mismo Indaga en los valores de la Alta Costura para proponer una 

colección Prêt-à-porter con detalles y terminaciones de Alta Costura. Asimismo, analiza 

los rubros de indumentaria enfocada especialmente en los dos anteriores, y hace 

especial hincapié en que los textiles funcionan como símbolo de pertenencia social y nivel 

socio-económico. 

Otro de los proyectos es el de Lena, Dominica (2012), El indumento depurado, que elije la 

indumentaria minimalista, la cual por más simple que parezca, conlleva gran cantidad de 

consideraciones a tener en cuenta. Toma lo simple, lo neutro y lo depurado analizando la 

obra del arquitecto japonés Tadao Ando. 

Foschia, Fiamma (2015), en su escrito Nuevo Lujo. Colección de autor a partir de la 

fusión de rubros rescata cambios sociales especificándolos en el lujo, aborda en el 

concepto y en la mutación del mismo hasta llegar a la delimitación del término en la 

actualidad. Posteriormente, realiza un estudio de los rubros de indumentaria más 

importantes, analizando casos para determinar la situación del sportswear. Aquello da 

lugar al análisis de dicha tendencia desde sus bases sociales para luego relacionarlo con 

el lujo. 

Mirabella, María Sol (2012) propone en Pret-á-Couture un desarrollo de moldería nuevo, 

que parte de su inspiración propia. A partir de ésta moldería, desarrolla prendas a través 

de la construcción artesanal, que parten de las mismas bases pero que se diferencien 

entre sí. Para ello se desarrollan los conceptos de Pret-à-Porter, Alta Costura y Pret-á-

Couture. El último, luego de un profundo análisis fue establecido por definición propia por 

parte del autor. 

La ex alumna Pleticos, Tamara (2016) en su Proyecto Nuevo Lujo enuncia, en primer 

lugar, los rubros de lujo mundialmente reconocidos: Alta costura y Prêt-à-Porter de Lujo, 

desde fabricación a procesos productivos. En segundo lugar, acerca del pensamiento del 

siglo 21: individualidad, ética, sustentabilidad, cuidado del planeta. Y por último, del 
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nuevo lujo: aquello de difícil acceso donde el alcanzarlo supera los límites de una 

persona, y el nuevo lujo vinculado a las nuevas corrientes éticas de pensamientos.                  

El trabajo de Giocomasso, Rosario (2012) La contracara del diseño: Marcas masivas y 

diseñadores independientes, plantea cómo  llegar  a  una  fusión  entre  el  proceso 

creativo de una marca masiva y el de un diseñador  independiente, buscando  demostrar 

que  se  pueden  tomar  fuentes  de  inspiración  pero  a  la  vez  trabajar  en  el  diseño 

incorporando el estilo característico de la marca y logrando un producto diferenciado.      

El escrito de Tomasella, Sofía María (2014) titulado Fusión de estilos de vida: 

Versatilidad, confort y sofisticación en la indumentaria se  relaciona con  los diferentes 

estilos de vida incluyendo en los mismos al minimalismo y su relación con la indumentaria  

femenina, además hace hincapié en  brindar a sus usuarias prendas versátiles, 

elegantes, cómodas. 

Di Pietro Paolo, María Camila (2015) en Creación de diseños polivalentes. El desarrollo 

de prendas transformables en relación a los cambios estacionales en Argentina propone 

cómo implementar en el diseño de indumentaria el desarrollo de prendas transformables 

a través de la moldería y el uso de avíos, para lograr que las mismas se adapten a las 

diferentes situaciones climáticas que se atraviesan a lo largo de las estaciones más frías 

del año, y a su vez se adapten a los cambios que se generan en el entorno del usuario a 

lo largo de un mismo día, cumpliendo diferentes funciones. 

Ferrara, Carolina (2012) en Indumentaria multifuncional explica cómo la 

multifuncionalidad aplicada al Diseño de Indumentaria puede contribuir al mayor bienestar 

del usuario frente al cambio climático, ante un cambio de escenario o situación y cómo 

podría facilitar el rápido cambio de vestuario, fundamentado en los distintos recursos de 

ensamble y moldería, que permiten una mayor adaptabilidad. Así como también el 

beneficio económico que se obtiene si al comprar una prenda ésta puede transformarse 

en amplias opciones de diseño y uso distintos. 

Alisio, Evangelina (2015) en La Celebración. Trajes de novia reutilizables plantea una  
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propuesta de diseño que deriva de una línea de trajes de novia reutilizables. 

Considerando al vestido un producto de venta novedoso, que integre características 

funcionales y estéticas, resinificándolo, y permitiendo a la usuaria reutilizarlo en otra 

situación festiva. Se analiza el vestido de novia, el vínculo entre el diseño, el producto, y 

los usuarios, y busca la comprensión de los requerimientos técnicos y morfológicos que 

se adapten a ellos, trabajando nociones de bidimensionalidad y su paso a la 

tridimensionalidad.                                                                                                                                    

En cuanto al estado de arte que servirá de guía, el primero a considerar corresponde a 

Gilles Lipovetsky (1990), que en su publicación El imperio de lo efímero, uno de sus libros 

más reconocidos, analiza en profundidad la Moda, desde sus orígenes hasta la 

actualidad. Saulquin, Susana (19990  y  2010)  en sus libros Historia de la moda  

Argentina y La muerte de la moda. El  día  después,  revela  conocimientos profundos 

acerca  de  moda  y tendencias. Saltzman (2004) en El cuerpo diseñado proporciona una 

mirada acerca de la indumentaria, analizando las variables de tendencias, textiles, 

tipologías y el lenguaje de la vestimenta. También desarrolla un análisis entre la relación 

cuerpo-textil-contexto.                                                                                                       

Otro libro que servirá de gran ayuda pertenece a Elyette Roux (2004) que en Tiempo de 

lujo, tiempo de marcas. El lujo eterno recorre la historia del mismo hasta llegar a la 

actualidad, brindando conceptos que ayudarán a entender el Nuevo Lujo, una de las 

inspiraciones. 

Finalmente, a modo de resumen, se podría afirmar que, con respecto al primer capítulo, 

se estudiará brevemente la historia de la moda, además de dos de los rubros que la 

componen: Haute Couture y Pret-á-Porter, que fusionados dan origen al Pret-á-Couture. 

Se prestará especial atención a dichos rubros debido a que son los elegidos para dar 

origen a la colección que deriva de éste Proyecto. Se incluirá la explicación del concepto 

tendencia, para luego relacionarlo con el diseño dependiente de la misma y el diseño de 

autor, sobre el que se basará la línea bifuncional para la marca MJ2A. 
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En el segundo capítulo, se desarrollarán en un principio los orígenes del arte minimalista, 

incluyendo sus exponentes más representativos, e introduciendo los comienzos de dicho 

movimiento en relación a la moda en la década de los noventa, donde éste surge.  

En el tercer  capítulo, se empleará una de las técnicas de recolección de datos elegida, la 

observación simple, analizando casos puntuales donde se elegirán las últimas 

colecciones minimalistas de algunos de los diseñadores mencionados en el subcapítulo 

destinado al minimalismo y la moda. Se investigarán las colecciones de Otoño-Invierno 

de Jil Sander, Helmut Lang y Calvin Klein, en dicho orden, desarrollándose variables 

previamente fijadas en cada una. Una vez obtenidos los resultados, se generará 

información útil acerca de las tendencias actuales, deducidas mediante el análisis de los 

procesos aplicados a las prendas, materialidades, moldería, elección de tipologías, y 

demás datos que sirvan a la hora de diseñar la colección explicada en el capítulo cinco. 

El cuarto capítulo se expondrá la historia del lujo desde sus orígenes, hasta arribar a la 

concepción actual del mismo, el nuevo lujo, brindándose una definición innovadora a la 

hora de definirlo, que involucra la inspiración de la colección del Proyecto.  

Éstos dos últimos capítulos serán de suma importancia debido a que la colección 

apuntará a la prolongación de la vida útil del producto, pero jamás dejará de ser 

innovador, de calidad y estéticamente bello, es por ello que se elije la tendencia 

minimalista fusionada con el nuevo lujo: lo artesanal, terminaciones a mano, las horas de 

trabajo plasmadas en el producto final, y la bifuncionalidad, en éste caso, relacionada al 

Nuevo Lujo. 

El último capítulo, el número cinco, tratará brevemente en un comienzo la marca para la 

cual se creará la subcolección: MJ2A, explicando detalladamente la materialización de la 

línea de indumentaria de estación Otoño-Invierno, Pret-á-Couture, tomando como 

inspiración el minimalismo y el nuevo lujo, haciendo hincapié en la bifuncionalidad de 

algunas de sus prendas, y apuntando a un público femenino de aproximadamente 20 a 

40 años de edad. 
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Capítulo 1. La moda, sus rubros y tendencias 

En este primer capítulo, se definirá la moda, haciendo un recorrido por la historia de la 

misma. Para ello se nombrará a distintos autores que proporcionen diversas miradas para 

así llegar a un concepto unificado acerca de la misma. 

Además, se describirán dos de los rubros que la componen, haciendo especial énfasis en 

la Alta Costura primero, por ser el rubro que da origen a la moda, y el Pret-á-Porter. 

Asimismo, se definirán las tendencias, la moda dependiente de las mismas y el diseño de 

autor. Aquellos conceptos serán analizados debido a ser los elegidos para crear la 

colección cápsula que deriva de éste Proyecto de Graduación.  

 

1.1 Moda 

Para introducir el mundo de la moda, se utilizará en primer lugar a la autora Macarena 

San Martín (2009), quien afirma que, hoy en día, a pesar de ser un término muy utilizado, 

muy pocas personas que lo emplean saben acerca de su significado, y mucho menos sus 

orígenes, dato curioso, debido a que nada escapa a su influencia, habiéndose convertido 

en un estilo de vida.…………………………………..…………………………………….........                                                                   

La autora cita al sociólogo alemán Georg Simmel, quien define al hombre como el único 

animal que se viste, vive en sociedad, y desea pertenecer a un grupo, pero a la vez, en 

oposición, desea también diferenciarse. Además, menciona al psicólogo francés John-

Carl Flungel que en 1930 distinguió los motivos por los que el hombre se viste: pudor, 

protección y adorno. Explicando que el pudor es una cuestión de hábito, convención y 

protección climática, demonizándose la desnudez en las sociedades judeocristianas. El 

adorno se encuentra presente en todas las culturas y tiempos, independientemente de la 

religión.                                                                                                                             

Según Margarita Riviere (2013), adhiriendo a lo antes expuesto “El invento de cubrir el 

cuerpo existe desde el principio de la  historia  del  ser humano,  pero  a  lo  que  se  

llama  moda,  es  decir,  el  cambio  de indumentaria por placer,  es un hecho muy 
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reciente”. La autora agrega que, desde  el  momento  en  que  un  individuo  nace,  tiene  

la  necesidad  de envolver  su cuerpo, es decir, cubrirlo por motivos  de protección, como 

por ejemplo del frío, o por razones sociales, como el pudor. Antiguamente, esas eran las 

razones por las cuales las personas utilizaban la indumentaria,  pero  con  el  paso  de  

los  años,  los  individuos comenzaron a utilizar la indumentaria para embellecer su 

cuerpo. 

Volviendo a San Martin (2009), y en sintonía con el párrafo anterior, se enumeran las 

funciones del vestido como tres: hacer visible la distinción social, expresar un gusto 

determinado o personalidad, y la última, no considerada por Riviére pero no menos 

importante, es seducir, para así encajar en un grupo. La prioridad de las mismas ha 

cambiado debido al desarrollo de la sociedad: hasta la Revolución Francesa el vestido 

definía explícitamente la posición social de una persona, con poco espacio para expresar 

un estilo, pero a partir del siglo 20, sobre todo desde los años sesenta, la personalidad 

individual se convirtió en lo más importante. La seducción ha estado siempre presente, ya 

que remite a la necesidad de conectar con un determinado grupo social. 

Ampliando el tema, y centrándolo todavía más en la aparición de la moda, Giles 

Lipovetsky (1994), adhiere que las sociedades salvajes han funcionado desconociendo la 

frivolidad, por lo que han ignorado y combatido el cambio y las fantasías. Los legados 

ancestrales y la valoración de la continuidad han impuesto la regla de la inmovilidad, la 

repetición de modelos heredados, el conservadurismo de maneras de ser y parecer. En 

tales configuraciones el proceso y noción de moda no tienen ningún sentido.  

No es que los salvajes no manifestaran un gusto por determinadas ornamentaciones ó 

estéticas, pero no podría compararse con el sistema de la moda, debido a que la 

decoración, los accesorios y peinados, pinturas y tatuajes, siguen siendo fijados por la 

tradición, inalterables, de generación en generación. Dando como resultado una sociedad 

hiperconservadora, y prohibiendo la aparición de la moda porque ésta es inseparable de 

la descalificación del pasado, es decir que, no hay moda sin prestigio y superioridad 
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atribuidos a los nuevos modelos y sin menosprecio  por  el  pasado. La  sociedad   

primitiva   no   puede dejar que se consagren las novedades, por lo  tanto no da lugar a la 

estética ni la  moda,  debido  a  que  se centra en el respeto y la reproducción del pasado, 

conteniendo y negando la  dinámica del cambio. 

Es por ello que la moda se ha encontrado excluida en la sociedad primitiva, en donde la 

antigüedad y la continuidad del pasado son tomadas como bases de legitimidad, 

poniendo así una barrera a la constitución de la moda. 

Solo hay sistema de moda cuando el gusto por las novedades llega a ser un 
principio constante y regular, cuando ya no se identifica solamente con la curiosidad 
hacia las cosas exógenas, cuando funciona como exigencia cultural autónoma, 
relativamente independiente de las relaciones fortuitas con el exterior. En estas 
condiciones será posible organizar un sistema de frivolidades en continuo 
movimiento, una lógica de la subasta, del juego sin fin de innovaciones y 
reacciones. (Lipovetsky, 1994, p.30) 

Con respecto a la aparición de la misma, Saulquin (2011)  reflexiona acerca de la 

influencia de éstas grandes revoluciones: la  Revolución  Industrial  (1750)  y  la 

Revolución  Francesa  (1789) y sostiene que con éstas comienza  el camino  de  la  

democratización  de  la  moda,  con  el  surgimiento  de  los  ideales  basados  en  la 

libertad, igualdad y fraternidad.   

En  los  años  anteriores  a  1789  la moda empieza un proceso de cambio, influido por la 

declinación de la nobleza y por el aumento del poder de la burguesía, es así como surge 

el hecho de minimizar la ostentación y de nivelar las diferencias, tanto sociales como de 

clase.  La moda comienza a generalizarse, a estar al alcance de todos más allá  de  su  

pertenencia  a  determinada  clase  social;  pero  antes  de  que esto suceda, se 

produjeron  diferentes  cambios  a  lo  largo  de  la  historia  que  llevaron  al  sistema  de 

organización que hoy en día se conoce en relación a la moda. (2011)                              

La autora San Martín (2009) describe aquellos cambios y agrega que el sistema de la 

moda se instauró cuando se dio una ruptura con el pasado, lo considerado como antiguo, 

en beneficio del futuro, relacionado a lo nuevo. La novedad se convirtió en un principio 

constante  y  regular,   poniendo   de  relieve  una  predilección  propia  de  Occidente:  la 
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modernidad. Se divide la evolución de éste sistema  en  tres  etapas históricas,  las  

cuales  se  desarrollarán  continuación.  En primer  lugar,  señala  que  la  aparición  de  

la  moda  estuvo  marcada  por determinados factores políticos, económicos, sociales y 

culturales, los cuales influyeron en la evolución  y  expansión  de  la  misma.  A  lo  largo  

de  la  moda  aristocrática,  surgió  una  nueva clase social: la burguesía, la cual se 

enriquecía por su trabajo. A partir de este momento la burguesía comenzó a imitar las 

formas de la nobleza, mientras que ésta buscaba marcar la diferencia  entre  las  clases,  

por  lo  tanto  una  vez  que  su  apariencia  era  imitada  se  veían obligados  a  

cambiarla.  Esto  llevó  a  la  nobleza  a  un  derroche  ostentoso,  buscando  su 

diferenciación  basándose  en  el  lujo  y  en  el  cuidado  de  su  apariencia.  Estos  

hechos desencadenaron en la mutabilidad de la moda, la cual se aceleraría con el paso 

del tiempo.   

En segundo lugar, con la moda centenaria a lo largo de la segunda mitad del siglo 19, se 

abre  el  camino  para  el  surgimiento  de  la  alta  costura,  la  cual  mostraría  un  

sistema  de comunicación  de  la  moda  femenina  que  no  se  había  observado  hasta  

el  momento.  El hombre  burgués  comenzó  a  uniformarse  con  el  traje  masculino  

luego  del  inicio  de  la  era democrática  que  se  dio  gracias  a  la  Revolución  

Francesa,  mientras  que  las  mujeres  se convirtieron  en  las  portadoras  del  lujo  y  de  

la  seducción  gracias  a  la  alta  costura.  De  esta manera  se  perpetuaba  la  

diferenciación  de  las  clases  sociales,  ya  que  las  mujeres  se distinguían con sus 

atuendos propios de la alta costura. (San Martín, 2009).  

En  último  lugar  se  debe  mencionar  la  moda  abierta,  a  la  cual  se  puede  ubicar  

luego  de  la Segunda  Guerra  Mundial  con  la  sociedad  de  consumo,  ya  que  debido 

a  los  avances tecnológicos y el aumento de mano de obra, la moda se democratizó y se 

pudo expandir a todas  las  clases  sociales  dando  lugar  al  rubro  Prét-á-Porter.  La  

cultura  de  esta  época  se caracterizaba por ser consumista, orientada en el presente y 

lo  novedoso,  lo  cual  generó un culto a la juventud.  De  esta  forma  comienza  a  surgir 
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el auge del culto al cuerpo, lo que trajo como  consecuencia  en  el  mundo  de  la  moda   

la aparición   de   un   estilo   más   informal.  

En ésta sociedad individualista y hedonista, la  moda comienza  a responder  cada  vez  

menos  a  la  diferenciación  de clase  y más a un signo de seducción, representando no 

sólo una manera de vestir, sino también los valores y el estilo de  vida. (San Martín, 

2009). 

A continuación, se dedicarán dos subcapítulos en los que se detallan la Alta Costura y el 

Prét-á-Porter, rubros que dan origen al Prét-á-Couture, fusión sobre la que se basa la 

subcolección que da respuesta al objetivo general.  

 

1.2 Haute Couture  

El siguiente subcapítulo trata acerca de uno de los rubros sobre el que se sentarán las 

bases de los looks que derivan del Proyecto de Graduación, a modo de explicitar cuáles 

son los métodos de costura, diseño y requisitos a lo largo de la historia y en la actualidad 

de dicho rubro.   

La mayoría de las fuentes bibliográficas consideran que el nacimiento de la  Alta  Costura  

surge  a  comienzos  del  año 1800,  al  mismo  tiempo  que  la  producción seriada,  pero 

cabe destacar que antes de éste proceso acelerado de la moda, se vivía una situación 

diferente, en el que la moda también cumplía un papel importante.  

Previo  a  las  Revoluciones  nombradas  en  el  subcapítulo  1.1,  la aristocracia y la 

burguesía consideraban indispensable para transmitir su posición o rango,  su  rol  en  la  

sociedad  como  persona  o  el  poder  frente  al  resto,  que  su vestimenta esté acorde a 

ésta función.  El traje masculino no varió de manera considerable  a  lo  largo  del  tiempo,  

el  femenino  lo  hizo  y  de  manera  muy influyente  entre los distintos países.  A  pesar  

de  que  cada  nación  contaba  con  una  estética  fuertemente diferenciada, se puede 

decir que unas se veían influenciadas por otras. 

Según Fogg (2014), la historia de la misma comienza a mediados del siglo 19, cuando la  
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riqueza de las tierras comenzaron a ser reemplazadas por el dinero obtenido con el 

comercio, la banca y la industria. Debido a estos cambios, la indumentaria ya no era 

exclusiva de las clases altas aristocráticas, creándose así un nuevo sistema de la moda, 

de la mano del diseñador inglés Charles Frederick Worth, quién elevó el oficio de coser a 

la altura de la Haute Couture, expresión utilizada para describir la costura de altísima 

calidad. Worth fue el director de la primera Maison de Couture, no solo por su talento 

para los negocios, sino también gracias a sus habilidades para promocionarse, que 

dieron origen a técnicas de costura a medida y moda exclusiva. 

El éxito de Worth llegó cuando se trasladó en 1845 a París, ciudad asociada con las 

lujosas telas de seda, materialidad estrella del rubro. Para familiarizarse con el idioma, 

ingresó en la tienda Gagelin, donde introdujo muestras de vestidos de muselina ya 

confeccionados para que las clientas escogiesen el estilo que más les gustase, que 

después él realizaba en una de las telas que se vendían en la tienda. Cabe agregar que 

en ese entonces, ya existían modelos mujeres que exhibían las prendas a sus posibles 

compradoras. (Fogg, 2014) 

En 1858 establece su propia casa de modas, convirtiéndose, sin dudas, en el pionero del 

rubro, y transformando la costura, que pasó de ser un humilde oficio a un próspero 

negocio. Frederic pasó a ser considerado un artista, además de árbitro del refinamiento, a 

tal punto que sus diseños cobraron importancia internacional, y llamaron la atención de la 

princesa Metternich, esposa de Napoleón tercero, y de toda la corte francesa, que, 

deseosos de promover la industria textil, lo ubicaron al mando de la confección de las 

vestimentas para los compromisos de estado. 

Vestir un Worth otorgaba a quien lo llevaba cierto estatus social y refinamiento, 

cualidades añoradas por la elite de aquellos tiempos, por lo que el modisto no sólo estaba 

a cargo de la moda europea, sino que también de varios países, como Estados Unidos, a 

tal punto que su nueva elite adinerada viajaba hacia París para las interminables pruebas 

que exigía la confección a medida. (Fogg, 2014) 
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Es de ésta manera como el modisto estaba en condiciones de dictar sus propias reglas,  

una de las cuales incluía que la clienta se desplazara hacia su taller, un lugar íntimo y 

lujoso, donde podían ver los diseños que lucían las modelos y escogerlos para luego 

confeccionarlos a medida. Además, para fomentar la exclusividad, solo aceptaba clientes 

que fueran presentados por una tercera persona con determinados antecedentes 

prefijados. Es allí donde nace la firma o marca, en 1860, donde los modistos, de la mano 

del ya mencionado Frederic, eran considerados personalidades reconocidas, y 

comenzaron a ubicar en la cintura del vestido una porción de tela rectangular grabada o 

tejida con su firma, elemento que nació en aquella época y que sigue vigente en la 

actualidad. (Fogg, 2014)                                                                                                      

En 1686 se crea la Cámara Sindical de la Confección y la Costura para Damas y 

Señoritas, un sindicato que ejercía presión en temas de regulación de administración y 

confección de prendas, organismo que en 1910 se convierte en la Cámara Sindical de la 

Alta Costura Parisina, la cual determinaba qué casas realmente podían considerarse 

como pertenecientes a la Alta Costura, tales requisitos fueron dictados en 1945, e 

incluían las condiciones detalladas a continuación. El diseñador debía mantener sus 

instalaciones en París, y un ambiente  adecuado para presentar colecciones semestrales, 

además de un espacio privado para las pruebas, un estudio y salas para trabajar. Dichas 

colecciones debían contar, como mínimo, con 75 diseños originales a medida, y tener un 

mínimo de tres pruebas, además de ciertas tareas como hilvanes, picados y acabados 

debían estar exclusivamente realizadas a mano por un mínimo de personas empleadas 

para dicha labor, requisitos que fueron suavizados más adelante, por convertirse en un 

rubro en declive en la actualidad. (Fogg, 2014)  

A continuación, se utiliza al autor Gilles Lipovetzky (1994) para describir el rubro en la 

actualidad. Él define a la edad de oro de la moda moderna aristocrática de la mano de la 

Alta Costura parisina, época que, sin dudas, no sigue en auge en la actualidad. Sin 

embargo, hoy en día, las casas siguen presentando en  París  sus  suntuosas  creaciones  
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dos veces al año ante la prensa internacional, y con recaudaciones en aumento debido  

mayormente a sus contratos de licencias y sus cosméticos. 

El sociólogo agrega que, tras esa superficialidad, en la actualidad el rubro ha perdido el 

estatuto de vanguardia que la caracterizaba y ha dejado de ser el foco de la moda, 

habiendo en total veintiún casas y empleando aproximadamente a 2000 operarias, dato 

que deja en evidencia la decadencia actual, debido a que a mediados de los años 

cincuenta solo Chanel y Dior empleaban en total a 3700 operarias. (Lipovetsky, 1994) 

Las casas sólo prosperan gracias a su Prét-á-Porter, rubro que será analizado en el 

siguiente subcapítulo, y a sus perfumes, dato no menor, porque desde un principio, junto 

con los cosméticos, representaban más del 90% de ganancias de las firmas. Además, 

desde los años sesenta, todas las casas de costura comenzaron a generar sus fortunas 

debido a las concesiones de licencias, no solo de belleza como ya se anticipó, sino 

también de artículos diversos como gafas, marroquinería, vajilla, encendedores, 

lapiceras, lencería, tablas de surf, entre otros. 

La confección a medida, expresión sublime de la moda centenaria, ha reducido 

significativamente su clientela, como se describió anteriormente, por lo que se podría 

agregar que éste rubro, como consecuencia, ha dejado de marcar las tendencias 

mundiales, para marcar una cierta tradición del lujo y la virtuosidad del oficio. 

Ni clásica ni vanguardista, la Alta Costura ya no produce la última moda, sino que 
reproduce su propia imagen de marca <<eterna>> llevando a cabo obras maestras 
de ejecución, proeza y gratitud estética, atavíos inauditos, únicos, suntuosos, que 
trascienden la efímera realidad de la propia moda. (Lipovetsky, 1994, p.124) 

Cabe agregar, según Macarena San Martín (2009), que hoy en día es un rubro que 

representa una gran publicidad y prestigio para las marcas que son capaces de 

financiarla. Al ser un sector en declive debido a que, luego de la Segunda Guerra Mundial 

las casas de Alta Costura eran 106, y en 2007 ese número había descendido a sólo 10, 

los criterios tuvieron que ser suavizados para evitar su desaparición. Es así como se 

decidió dividir en tres categorías a sus miembros, los primeros en la escala de valor, 

denominados como los adherentes o de pleno derecho, los segundos, los 
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corresponsales, dentro de los cuales se encuentran los miembros extranjeros con la 

obligación de desfilar en París y, por último, los invitados ó aspirantes apadrinados por 

algún miembro de las categorías mencionadas anteriormente cuyas colecciones no 

responden a los criterios, pero podrían subir de categoría si desfilaran regularmente 

durante varias temporadas. 

La calificación de alta costura está jurídicamente protegida y sólo pueden utilizarla las 

empresas que figuran cada año en la lista establecida por la Comisión del Ministerio de 

Industria francés. Estas son, para la primera categoría, Adeline André, Anne Valérie 

Hash, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Dominique Sirop, Emanuel Ungaro, 

Franck Sorbier, Givenchy, Jean Paul Gaultier, y Mauricio Galante. Con respecto a la 

segunda categoría, las firmas Elie Saab, Armani Privé, Maison Martin Margiela y 

Valentino conforman la lista.    

La clientela de dichas marcas, dato no menor a agregar, se encuentra dividida en clientas 

particulares y compradores profesionales. Las primeras, son mujeres adineradas que 

integran la alta sociedad internacional, para quienes el modelo seleccionado se hace a 

medida, implicando varias pruebas, requisito enumerado anteriormente, que se conserva 

desde la creación del rubro. Los compradores profesionales, en los inicios pertenecían a 

grandes almacenes americanos, y adquirían modelos o patrones a un 40% más caro que 

las clientas, pero con el derecho a reproducirlos o adaptarlos a sus propios modelos. Este 

tipo de compra sufrió una crisis en 1929, con el crash de la Bolsa de Nueva York, y 

cesaría en los ochenta, con el auge del Pret-á-Porter de creadores, al no hacer falta 

pagar tan caro por prendas que al momento de salir de París ya se habían convertido en 

un Pret-á-Porter de lujo. (San Martín, 2009). 

Para finalizar el subcapítulo dedicado a la Alta Costura, es necesario agregar, para no dar  

lugar a dudas, que en Argentina no existen marcas  pertenecientes  a   la  Comisión  del  

Ministerio de Industria francés, pero sí firmas que adoptan ciertos métodos y técnicas de  

confección a mano, materialidades, procesos y siluetas, entre otros, que se asemejan a  
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dicho rubro.  

 

1.3 Pret-á-Porter 

Para introducir el segundo rubro que va a fusionarse con la Alta Costura dando origen al 

Prét-á-Couture, se utiliza el libro Marketing de Moda (2013), de la autora Harriet Posner, 

quien afirma que éste rubro se realiza con moldería estándar del cuerpo de la mujer, para 

que resulte fácil la producción. Además, afirma que el Prét-á-Porter tiene un espíritu joven 

y siempre se encuentra de la mano de las tendencias, con prendas destinadas a un 

público diverso, y realizadas en talleres estándares. En cuanto a las tipologías más 

representativas, se encuentran, por un lado los característicos conjuntos de falda y saco, 

vestidos, pantalones y tapados, y por el otro, el Prét dedicado al mundo laboral. 

El rubro se encuentra en un lugar intermedio entre los tres rubros principales de la moda, 

es decir que es superior a la producción masiva, e inferior a la alta costura, por no 

confeccionar prendas a medida, pero sí mantener siempre una calidad inmejorable. En 

cuanto al valor de las prendas, éste es elevado debido a su calidad premium, sus 

materialidades nobles y acabados precisos. 

Con respecto a la historia del rubro, según Lipovetzky (1994) la expresión Prét-á-Porter 

nace en 1949 en Francia, de la mano de J.C Weill, quien utiliza la expresión que viene de 

la fórmula americana ready to wear, con el fin de desvincular la confección de su mala 

imagen de marca. A diferencia de la confección tradicional, el Pret-á-Porter ha entrado en 

la nueva vía de producir industrialmente vestidos accesibles para todos, pero sin dejar de 

ser pertenecientes a la moda, e inspirados por las últimas tendencias del momento.  

Mientras que el vestido de confección presentaba a menudo un corte defectuoso y una 

falta de acabado, de calidad y fantasía, el Pret-á-Porter pretendía fusionar la industria y la 

moda, queriendo llevar a la calle la novedad, el estilo y la estética. Desde principios de 

los años cincuenta, los grandes almacenes como Galerías Lafayette, Printemps o 

Pisunic, introducen en su servicio de venta a consejeras y coordinadoras de moda para 
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hacer evolucionar a los fabricantes y presentar a la clientela los productos a la última 

moda. Poco a poco, los industriales del Prét-á-Porter van tomando conciencia de la 

necesidad de contratar estilistas y de ofrecer una ropa con el valor añadido de la moda y 

la estética, a ejemplo de lo que ya ocurría en Estados Unidos. El primer salón del Prét-á-

Porter femenino se celebró en 1957, y en torno a los años cincuenta-sesenta aparecieron 

los primeros gabinetes independientes de consejos y estilos. Con el estilismo, el vestido 

industrial de masas cambia de condición para transformarse enteramente en un producto 

de moda. Es así como las primeras firmas de Pret-á-Porter empezaban a anunciarse. 

 Sin embargo, el Pret-á-Porter era escasamente creativo en materia estética hasta que a 

mediados de los cincuenta se prolongara la imitación moderada de las formas adoptadas 

por la Alta costura. Fue a partir de comienzos de los años sesenta cuando accedió de 

algún modo a su propia verdad, concibiendo vestidos con espíritu más audaz, más joven 

y novedoso que tendientes a la perfección. Se impuso una nueva raza de creadores que 

ya no pertenecían a la Alta Costura.  

Se nombra  en  primer  lugar  a  André  Courregues,  un diseñador de moda francés, 

quien al darse cuenta de las diferencias sociales que existían  en la época, propuso tres 

niveles de precios para sus prendas. El primer nivel constaba de las prendas de alta 

costura, las cuales requerían de calidades más altas con respecto a los textiles y la mano 

de obra. El nivel intermedio fue otorgado a las  prendas  que  pertenecían  al  rubro  del  

Pret-á-Porter  y  por  último,  el  tercer  nivel pertenecía a las prendas de confección 

masiva que estaban realizadas con materiales de  bajo  costo,  por  lo  cual  eran  más  

accesibles  que  las  del  primer  y  segundo  nivel. Él fue quien impuso la moda de las 

faldas cortas, con formas de estilo geométrico que le aportaban estructura: cuadrados, 

trapecios y triángulos.  

En  el  año  1965,  Courreges  lanza  al  mercado  una  línea   a   la   que   denominó   Era  

espacial,  como  consecuencia  de  que  en  ese  momento  se  producía  una  

competencia entre la URSS y Estados Unidos en la carrera espacial. Por este motivo, el  
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diseñador quiso  transmitir  a  la  sociedad  el  espíritu  de  una  época  interesada  en  los  

viajes espaciales. Lipovetsky afirma que “Courreges registra en la moda el asenso 

irresistible de  los  valores  juveniles,  teenagers.  Tras  la  mujer  joven  de  los  años 

veinte  se  consagra  decididamente  la  adolescente  como  prototipo  de  moda”  (1994,  

p. 124)  

Mientras se desarrollaba la transición entre la alta costura y el Prét-á-Porter, surgen al 

mismo  tiempo  nuevos  diseñadores  que  comienzan  a  trabajar  fusionando  los  dos 

rubros.  Dentro  de  estos  diseñadores  se  encuentran,  Kenzo,  Paco  Rabane,  Cardin, 

Jean Paul  Gauttier, entre otros. Pero el que más se destacó fue Yves Saint Lauren, un  

diseñador  dedicado  también  al  Prét,  quien  a  partir  de  1966  incorporó  los 

pantalones  en  sus  colecciones,  los  cuales  combinó  con  esmóquines  de  versión 

femenina. En 1968, lanza el estilo safari, y el denim, introduciéndolo en sus colecciones 

de aquella época, pero el mismo ya había sido introducido por los jóvenes. Claro ejemplo 

de que la Alta Costura pasa de ser pionera a aplicar las innovaciones de otras áreas, 

adoptando nuevas visiones y maneras de conjugar sus creaciones.  

Saint Laurent no fue el primero en proponer pantalones para mujeres, ya que 

previamente lo  habían  hecho  la  feminista  norteamericana  Amalia  Bloomer,  como  

símbolo  de liberación  de  las  mujeres,  y luego Coco Chanel también incursiona en el 

campo de los pantalones con aspecto más sport, pero no fue hasta la llegada de Saint 

Laurent  que los  pantalones  llegaron  a  ser  adoptados completamente  por el público 

femenino,  marcando  una gran diferencia con  los masculinos, e incorporando una nueva 

tipología que hasta ese momento no formaba parte de los rubros.    

A partir de 1960, sin embargo, surgieron grupos sociales que se oponen a la moda,  los  

denominados  anti-moda.  Dentro  de  estos  grupos  se  encontraban  los  hippies,  los 

punks,  entre  otros.  En  el  libro  El  imperio  de  lo   efímero,   de   Lipovetsky,   el   autor  

menciona que  la segunda parte de la moda moderna es la llamada moda abierta, que se  

basa en la no-creatividad y cuyo fin sostiene lo que se denomina look. (1994)  
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La gente iba perdiendo el interés por el lujo, el derroche, no se interesaban ni siquiera por 

tener perfumes, que hasta entonces era un producto sinónimo de lujo en la moda, 

preferían  comprar  indumentaria  más  económica  y  es  por  ese  motivo  que  se  llegó 

a una sobredosis de moda, con mucha publicidad y ofertas. Las personas ya no estaban 

interesadas  en  vestirse  para  demostrar  a  la  clase  social  que  pertenecían,  sino  que 

preferían reflejar juventud, belleza y sobre todo un estilo de vida.    

A modo de darle un cierre al subcapítulo, es necesario agregar que el rubro descripto 

anteriormente será tenido en cuenta a la hora de diseñar la colección cápsula del 

Proyecto, además de ser fusionado con la Alta Costura, el otro rubro elegido. Las 

características de ambos serán tenidas en cuenta y utilizadas para la concreción de las 

prendas.  

 

1.4 La moda como un sistema  

Luego de haberse definido a la moda, recorriendo además la historia de la misma, es 

preciso incluir determinados conceptos que hacen a la misma. A continuación, se 

emplearán el libro Coolhunting, de Víctor Alejandro Gil Mártir (2009) para definir el 

término tendencia, y el libro Política de las apariencias de Susana Saulquin (2014), para 

explicar el funcionamiento del nuevo universo de la indumentaria en la actualidad, 

analizándose el mismo de manera muy breve debido a ser explicitado en los subcapítulos 

anteriores. Se considera necesario incluir las siguientes terminologías y sus explicaciones 

debido a que, a la hora de diseñar una colección, son muchos los factores a tener en 

cuenta, además de las elecciones por parte del diseñador acerca de qué posturas 

adoptar para manifestarlas a través de sus colecciones. 

Dichos sectores nombrados por Saulquin se reorganizan en un total de cuatro, los cuales 

son independientes, aunque sus fronteras, por así llamarlas, no son impenetrables, sino 

que pueden aceptar vínculos entre sí. Estos sectores son: la moda dependiente de 

tendencias, el diseño independiente o de autor, el diseño interactivo o simétrico y el 
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diseño de vestuarios especiales. En el primer sector se explicará el origen del Pret-á-

Couture, el rubro fusión del que deriva la creación del Proyecto, y los dos últimos 

sectores nombrados por la autora no serán desarrollados debido a que nada tienen que  

ver con el objetivo general del PG. 

 

1.4.1 Tendencias 

Al comenzar sus procesos de diseño, las marcas dependientes de tendencias o de 

diseño de autor, deben investigar las tendencias con el propósito de anticipar las 

preferencias de los clientes para la siguiente colección próxima a ser diseñada. Las 

mismas son aplicadas dentro de sus prendas siendo fieles en mayor o menor medida a 

sus estilos, temas desarrollados en profundidad al final del capítulo, en los últimos 

subcapítulos.   

A continuación, para definir el término, se empleará el libro Coolhunting, el arte y la 

ciencia de descifrar tendencias, de Victor Gil Mártil, quien marca una división entre tres 

términos que, según sus palabras, son utilizados como semejantes por varios medios de 

comunicación, y no lo son. El primer término que define es la novedad, explicándolo 

cómo las acciones que, en comparación con otras anteriores ó descubiertas desde cero, 

se distinguen por su innovación, por ser distintas. El segundo término que incluye es la 

tendencia, definiéndola como la antesala de la moda, siendo un bien o servicio adoptado 

por ciertos consumidores que lo consideran como una novedad que merece ser 

incorporada. Dicha expresión es considerada como extravagante y novedosa en un 

principio, aunque, luego de un período, si es adoptada por un número considerable de 

personas, pasa a ser moda, incluida como el tercer término, y su influencia repercute de 

manera tal que por más   de   que   determinado   consumidor   no   lo   adopte,  

considera  normal  su  uso. (Gil Mártil, 2009) 
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1.4.2 Moda dependiente de tendencias 

La moda dependiente de tendencias, es aquella que, en un principio, como su nombre lo 

anticipa, se basaba en el seguimiento de lo que dictaban las fashion weeks de Europa y 

Estados Unidos, tanto en materia de Haute Couture como de confección seriada. Dicha 

definición fue mutando debido a la división de los dos centros de la moda mencionados, y 

a la adición de otros ambientes, dentro de los cuales se encuentran en mundo virtual, 

dando la pauta de la pérdida, en mayor o menor medida, de dictámenes legendarios. 

En los noventa, en Buenos Aires y en San Pablo, surgieron diseñadores que rechazaban 

la arbitrariedad con que el mundo de la moda se manejaba hasta ese entonces, 

buscando nuevas opciones que fundarían las bases de una nueva corriente de diseño 

creativo.  En Brasil, en el año 1996 se creó la Morumbai Fashion, pasarela que antecedió 

a la creación de la Sao Paulo Fashion Week, en 2001, año en el que el Grupo Pampa 

organiza en Argentina el primer desfile de Buenos Aires Fashion Week. Ambos países 

dieron apoyo a los diseñadores latinoamericanos que se sentían influenciados por 

aquellas nuevas corrientes. (Saulquin, 2014) 

Volviendo a la ya citada historia de la moda, será necesario retomar el tema en cuestión 

para entender cómo funciona el primer sector. A mediados del siglo 14, las 

transformaciones vestimentarias se iban adecuando a las formas de pensar de las 

sociedades de aquellas décadas. En la modernidad y en la posmodernidad se llevaron a 

cabo los reglamentos de diferenciación, competencia y seducción trasladados de la 

época anterior.  

La autora cita al sociólogo Edgar Morin, quien, con su modelo de paradigma sistémico, 

expone que en el sistema, las partes que lo componen poseen una doble identidad, una 

propia, y otra que se relaciona con las demás. De modo tal que en moda, hoy en día, se 

podría afirmar que las partes se fueron componiendo hasta su totalidad, desde la 

sociedad industrial de 1860, cuando se empezaba a estructurar el sistema propio de la 

moda, dejando  en  el  pasado  la  pertenencia  de  la  misma  a  solo  un  sector  de  elite.    
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Casi de manera obligatoria, la sociedad determina los cambios en el vestuario de las 

poblaciones, según las tendencias dictadas por los grandes centros políticos y 

económicos. Con la Revolución Industrial, los burgueses ascendieron en el nivel de 

jerarquía, reemplazando los privilegios que otorgaban el nacimiento en una familia 

aristócrata por los beneficios de la posesión de dinero, ubicándose en un lugar de 

privilegio, que hasta ese momento era ocupada por la nobleza. 

Como ya se anticipó, en el primer capítulo, Frederic Worth asigna a la alta costura y a la 

confección seriada como dos de las partes del sistema. La segunda dependía de la 

primera, y su fin era vestir decentemente a aquella nueva clase social. (Fogg, 2014). Es 

así como la moda, en la era del capitalismo, comienza a estructurarse bajo un sistema 

hermético con sus propias normas, dejándose de lado los caprichos, y disponiéndose 

ciclos de hasta veinte años, en los que se configuran las texturas y colores de la 

indumentaria, además de las modificaciones de la misma según los cambios climáticos 

que dan lugar a las distintas temporadas de primavera-verano y otoño-invierno. Dicho 

ordenamiento se reglamentaba desde Europa, generando que aquellas temporadas 

lleguen a Latinoamérica, con suerte, para la época de liquidaciones. (Saulquin, 2014)            

En 1860, en el sistema nombrado anteriormente compuesto por la Alta Costura y la 

producción seriada, emergen creadores que mediante sus propias inspiraciones, creaban 

prototipos, y gracias a la tecnología de la época permitían su producción en serie. 

Saulquin cita a Baudrillard para explicar el fenómeno. “Estas variaciones son las que van 

a dinamizar las modas y son esenciales para el sistema, aunque no tienen la fuerza del 

modelo rector. Por eso se dice que las variaciones que dan lugar a las modas son 

débiles, porque la idea predominante solo la expresa el modelo rector” (Saulquin,  2014, 

p.73). De esta manera, las clases trabajadoras pudieron acceder a las imitaciones 

obtenidas mediante producción seriada de calidad inferior a la alta costura. 

A principios del siglo 20, gracias al crecimiento de las ganancias y a la alfabetización, las 

poblaciones pudieron interiorizarse acerca de maneras de actuar, estilos, y formas de 
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combinar las prendas, a través de los medios de comunicación,  el cine, la radio y la 

música, que imponían conductas al alcance de todos para ser copiadas.  

En los sesenta, luego de la Segunda Guerra Mundial, los jóvenes que se encontraban en 

una excelente posición económica, comenzaron a interesarse no solo por diferentes 

aspectos culturales, sino también por la indumentaria, rubro que, influenciado por dicha 

situación social, evoluciona destacando la juventud, y diferenciando a la población según 

su edad y no solo según su sexo. En 1955, en respuesta a dichos cambios, surge el Pret-

á-Porter, destinado a aquel público joven, e inspirado por las combinaciones que llevaba 

la gente en las calles, y no en lo que imponía los modistos de la Haute Couture.  

En los setenta, dicha concepción de la moda se potencia, restándole todavía más 

prestigio a la Alta Costura, la cual se reservaba solo para un mínimo sector de la 

sociedad. Las clases medias priorizaban las prendas promocionadas por estilistas y 

diseñadas por nuevas marcas, dando origen al rubro elegido para la materialización de la 

colección de éste Proyecto de Graduación, el Pret-á-Couture, caracterizado por ocupar el 

lugar de la Alta Costura de aquel tiempo, y por producirse tanto a mano como de manera 

semiartesanal, dos procedimientos opuestos complementarios. El sistema de la moda se 

volvió más complejo, modificándose debido a las elecciones de los usuarios. Al difundirse 

masivamente el nuevo rubro, dejando al Pret-á-Porter en segundo plano, se impulsan las 

producciones industriales, dicho acontecimiento explica cómo las diferentes partes, al 

adquirir autonomía, pueden transformar el sistema. 

En 1860, gracias a los avances tecnológicos, se evoluciona de la producción industrial 

hacia una en donde los modelos o prendas podían ser desarrollados y difundidos en 

serie. La autora cita nuevamente a Baudrillard para explicar dicho acontecimiento, “No 

hay que concebir serie y modelo como dos términos de una oposición sistemática [según 

la cual] el modelo sería una suerte de esencia que, dividida y multiplicada por el concepto  

de masas, desembocaría en la serie” (Baudrillard, 1969, p.162) 

Al reproducirse un número incontable de veces, el modelo pierde fuerza, pero se potencia  
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el consumo de series. Dichas prendas debilitadas avalan el accionar de las modas, donde 

se compran y sustituyen artículos fácilmente. En oposición, se encuentran las piezas 

únicas, adquiridas para ser llevadas en eventos especiales, y luego ser conservadas.  

En 1945, la Cámara Sindical de la Alta Costura francesa, fue la que formuló los requisitos 

para que una maison pudiera pertenecer a aquel mundo, tales aspectos se encuentran 

desarrollados en el subcapítulo dedicado a la Alta Costura. Desde la aparición de dicho 

rubro, sus prendas se volvieron prototipos rectores para guiar las colecciones industriales 

fabricadas en grandes volúmenes con una moldería simplificada, materialidades y 

procesos menos costosos. 

En 1955, con la inspiración del cine de los cincuenta y de lo que sucedía en las calles, los 

jóvenes buscaban manifestar las modificaciones en la sociedad a través de la 

indumentaria. No pretendían reproducir los looks de los adultos, sino buscar su propia 

identidad llevando prendas de Pret-á-Porter, creadas por nuevos diseñadores. Dichas 

colecciones no requerían de fittings, algunas de sus prendas incluían elásticos, y 

reducían la cantidad disponible de talles de siete a dos o tres: small, médium o large, con 

el solo objetivo de la practicidad.  

El Pret-á-Couture, podría afirmarse según Saulquin, que se ubica en el lugar de la Alta 

Costura, pero sin sus estrictos requisitos. Dicha fusión de rubros requiere de una 

confección impecable y de fittings de calce para las prendas de fiesta, pero no debe 

ajustarse a lo que especifica la Cámara Sindical. La utilización de prendas industriales 

como la jeanería queda a elección de los diseñadores, según sus propios estilos. 

En los últimos treinta años del siglo 20, las modificaciones socioculturales han limitado a 

la moda, la cual debió modificarse para adecuarse a las conductas humanas. Hoy en día, 

dichos comportamientos pareciera que se dirigen hacia la individualidad, aprobando la 

heterogeneidad y promoviendo la creatividad. De esta manera, la moda quedaría en un  

segundo plano, pero integrando jerárquicamente el sistema de la moda. (Saulquin, 2014) 
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1.4.3 Diseño Independiente o de autor 

El segundo sector a desarrollar, independiente de tendencias o de autor, como el nombre 

del subcapítulo lo anticipa, corresponde a otra división del sistema de la moda. Los 

diseñadores enmarcados dentro de ésta denominación organizan sus colecciones de 

manera conceptual, además de inspirarse en temas que se desligan de las tendencias 

imperantes, con el solo fin de  contar con los medios necesarios para exponer de la mejor 

manera sus estilos personales.         

En Argentina, algunos de los diseñadores que trabajan con éste procedimiento son: 

Cecilia Gadea, Vicky Otero, Marcelo Giacobbe, Ladrón de Guevara, Mariano Buraglio y 

Víctor Delgrosso de Varanasi, Camila Milanessi y Emiliano Blanco de Kostume, entre 

otros.  

La manera en la que desarrollan sus producciones tienen similitudes y difieren en ciertos 

puntos  de las marcas que siguen las tendencias de la moda. 

El diseño personalizado y la moda seriada, resultantes de una población compleja, 

pertenecen a formas de concebir el diseño distintas, pero que se complementan entre sí. 

Como ya se anticipó en el subcapítulo anterior, se encuentran las marcas cuyos procesos 

de diseño se basan en las tendencias autoritarias que derivan de los centros creadores 

como New York, París, Milán y Tokio. Por otra parte, se hallan los diseñadores 

independientes, o autores, ubicados al margen de dichas tendencias aplicadas a sus 

prendas. Este conjunto de creativos resuelve los obstáculos presentes en sus procesos 

de diseño priorizando sus propios estilos e inspiraciones antes que las tendencias de los 

centros expuestos, instalándose en el universo de las imágenes con una identidad 

creativa, original y personal, desvinculada de la vía natural del mundo de la moda. 

La forma en la que los diseñadores independientes basan sus propuestas, se articula a 

través de conceptos relacionados con sus propias creencias e inspiraciones personales, 

traduciéndose en la utilización de todos los recursos disponibles para manifestarlos. Con 

respecto a los consumidores de dichas prendas, éstos se mueven según sus propios 



27 
 

gustos, no en concordancia con el mecanismo masivo de consumo que difunde 

tendencias generando deseos. 

Esta clase de diseño, consolidado en Argentina, se encuentra en varios países 

latinoamericanos, como Chile, Uruguay, Brasil, México, Colombia, y los recientemente 

incorporados en dicho circuito, Perú y Paraguay. 

Esta especial manera de encarar la producción de prendas tiene entre algunas de 
sus características más notables el no depender de las tendencias, enfatizar el 
ingenio y la originalidad, experimentar con formas y materiales, incluir referencias de 
diversas culturas y emplear tanto técnicas artesanales como semiindustriales.  
(Saulquin, 2014, p. 81) 

 
A modo de reglar el procedimiento a seguir, el proceso de diseño comienza de manera 

conceptual, con su propia inspiración, de la que derivarán los géneros y procesos que 

reflejen dichos conceptos. Sus colecciones, generalmente contienen un número reducido 

de prendas para cumplir con necesidades concretas, y están confeccionadas, en su 

mayoría, tradicionalmente, con terminaciones a mano. 

A pesar de que lo que los distingue de los dictados de la moda, como ya se anticipó, es 

su base conceptual, pueden integrar tendencias que se asemejen a sus maneras de 

concebir el diseño, para, de esta manera, seguir creando productos modernos. 

En Argentina, el observatorio de tendencias INTI realizó una táctica para observar y 

comparar el diseño independiente, en base a las cualidades de sus productos, que 

derivan de ideas que dirigen el estilo desde la concepción. Los primeros diseñadores que 

se nombran son aquellos que se ocupan de la forma, realizando estudios morfológicos 

desde un comienzo, volviéndose expertos en la moldería requerida para que a la hora del 

ensamble de cómo resultado confort, funcionalidad, y contemporaneidad, utilizando 

recursos como transformaciones de tipologías y experimentación de las dimensiones. 

Entre los diseñadores que adoptan esta manera de encaminar sus colecciones, se 

destacan Vero Ivaldi, Schang-Viton, Belén Amigo, Min Agostini, Agustina Troyer. 

Otros, en cambio, se focalizan sobre aspectos como las texturas, entre los que se 

encuentran Martín Churba, Mariana Dappiano, Nadine Zlotogora. Sus estudios 
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comienzan a partir de la exploración de intervenciones textiles para generar efectos, 

como estampados, calados,  plisados, y muchas otras que combinan técnicas 

mecanizadas con procesos handmade. 

La tercera agrupación de diseñadores, incluye ensambles o recombinación de elementos 

como recurso para manifestar su estética. Juana de Arco, Araceli Pourcel, a través de 

bordados industriales o a mano, recortes, superposiciones de géneros, apliques, logran 

unir cada parte conceptualmente y de manera original. Entre sus inspiraciones, la cultura  

e identidad latinoamericanas, además de guiños lúdicos manifestados en bordados en  

lanas, hilos y fibras con aires modernos. 

Para finalizar el primer capítulo, se considera necesario relacionar los conceptos 

mencionados a lo largo de cada subcapítulo, a fin de explicitar el porqué de su aparición. 

Con respecto a la moda y a los dos rubros incluídos, la Alta Costura y el Prét-á-Porter, 

éstos subcapítulos desarrollan la historia de la misma, además de incluir procesos, 

técnicas, materialidades, tipologías, tanto de los rubros en un comienzo, como en la 

actualidad, a modo de dejarlos claros dado que ambos se fusionan para la concreción de 

la colección que deriva del Proyecto. 

En los siguientes subcapítulos, luego de definirse qué son las tendencias, se desarrolla la 

moda dependiente de las mismas, y el diseño de autor, término no menor a ser expuesto, 

debido a que la colección cápsula del PG corresponde a dicha clase de diseño que 

plantea el seguimiento de las tendencias imperantes, pero adaptándolas según el estilo  

personal del diseñador. 
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Capítulo 2. Minimalismo 

En este segundo capítulo, se estudiará el arte minimalista, debido a que la colección que 

deriva de éste Proyecto de Graduación estará inspirada en ésta corriente y en el Nuevo 

Lujo, por lo que su análisis será indispensable tanto a la hora de diseñar como de 

materializar cada una de las prendas. 

Una vez desarrollado el minimalismo, no solo los comienzos y las características de dicho 

movimiento, en el próximo capítulo se expondrán los diseñadores nacionales e 

internacionales que basan su estética en el minimalismo y lo eligen colección tras 

colección, mediante la técnica de recolección de datos elegida, la observación simple, de 

sus últimas colecciones de Otoño-Invierno.     

James Meyer, en su libro Arte Minimalista, (2011) ubica al minimalismo en la segunda 

mitad del siglo 20, en 1960, en los Estados Unidos de América, adquiriendo los nombres 

de arte ABC, arte del rechazo, cool art y estructuras primarias, de la mano del Pop art, 

movimiento que ya estaba asentado y, a pesar de las diferencias notables que hay entre 

ellos, comparten muchos puntos en común, como la repetición o la neutralidad en cada 

una de sus presentaciones. 

Durante los diez años en que se desarrolló, Frank Stella, Carl Andre, Donald Judd, Dan 

Flavin, Sol LeWitt, Richard Morris y Richard Serra, entre otros artistas representativos, se 

dedicaron principalmente a llevar el objeto artístico hacia estructuras visuales cada vez 

más minimal, perdiendo valor tanto el objeto como el trabajo del artista en sí.  

Los artistas minimalistas buscan la belleza en lo mínimo, reduciendo al máximo los 

elementos artísticos, los volúmenes y las formas rebuscadas. Entre sus características 

visuales más representativas, se encuentran la máxima inmediatez, las superficies 

inmaculadas,  la simplicidad formal, la manufactura industrial, la repetición, los colores 

puros, las formas simples, la geometría, aplicados en la pintura y la escultura, pero 

principalmente es un movimiento que se desenvolvió maximizado en obras escultóricas, 

en donde las piezas eran realizadas en fábricas por obreros que seguían minuciosamente 
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las instrucciones del artista, erradicando toda emoción o decisión intuitiva, y utilizando 

materiales industriales de la manera más neutral posible para no alterar sus calidades 

visuales. Las obras eran expuestas en espacios que jugaban un rol muy importante para 

dichos objetos, debido a que eran colocadas en la pared, o directamente ubicadas en el 

suelo, sin peanas o altillos para exhibirlas. 

El minimalismo es, por lo tanto, una manera de entender la estética, un paso más allá de 

la abstracción que lleva a la forma y al color a la máxima simplicidad. La música, la 

arquitectura, el diseño y la pintura se valen de los principios minimalistas para reducir la 

expresión humana a las dimensiones de la razón y la matemática.  

En sus inicios, las minimalistas no realizaron ningún  manifiesto, debido a que no 

deseaban ser considerados dentro de ningún movimiento artístico, pero sí expresaron 

sus posturas en ensayos que generaron  varias teorías. Uno de los primeros teorizadores 

fue Donald Judd, quien se oponía al expresionismo abstracto, considerándolo ilusionista, 

y avalaba la literalidad de los objetos de diseño sencillo, limpio y de colores vivos, 

encontrados en las obras de Barnett Newman, Kenneth Noland, Carl Andre y Frank 

Stella. 

Las pinturas de franjas de Stella fueron las que más se acomodaron al interés de Judd,  

quien, en una de sus obras, dispone las líneas de manera tal que se ajustan al formato 

del bastidor, representando solo su presencia.  

Para Meyer, las primeros artistas del ABC tenían influencias de los neodadaístas Jasper 

Johns y Robert Rauschenberg y de los expresionistas abstractos Barnett Newman y ark 

Rothko. Sin embargo, se consolida en su reducción formal  con los vanguardistas rusos: 

Kasimir Malevich, Aleksandr Rodchenko, Vladimir Tatlin y El Lissitzky, que venían de una 

producción alternativa propuesta por los constructivistas. (Meyer, 2011) 

 

2.1 Historia 

Anna-Carola Kraube, en Historia  de  la Pintura (1995)  explica  que,  tras   las   dolorosas                                                                                                                                                                                                       
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vivencias experimentadas durante la Primera Guerra Mundial, los artistas no anhelaban  

copiar la realidad, sino que buscaban distanciarse de ella, además de querer cambiarla, 

es por ello que se volcaron hacia una pintura totalmente no figurativa, basándose en las 

tendencias abstractas introducidas por el expresionismo. 

Según Piet Mondrian, el arte basado solo en necesidades artísticas y estéticas, podría 

crear un mundo mejor y generar armonía entre los seres humanos, influyendo 

sorpresivamente en la vida cotidiana. Definía al arte abstracto, o arte real, como más 

concreto que el naturalista, porque en él, el hombre puede crearse una nueva realidad, 

en cambio, el arte antiguo no crea formas, sino que ofrece la apariencia de lo exterior 

como si fuese lo más intimo. 

Es así como en el mundo del arte, la abstracción se contrapuso a la dura realidad, 

convirtiéndose en la esperanza de un mundo mejor con dos condiciones primordiales a 

cumplirse, el arte tenía que ser armónico, claro y puro, además de integrar la vida 

cotidiana, para poder actuar en toda la sociedad. Las actividades de los artistas no se 

limitaron a sus pinturas, la abstracción influyó también tanto a la arquitectura como al 

diseño, basándose en el principio de funcionalidad. En las artes plásticas se imponía el 

constructivismo, y en las artes aplicadas, el funcionalismo, término derivado de la fórmula 

Form Follows Function, en castellano traducida como la forma sigue a la función, creada 

por el arquitecto Sullivan. 

Piet Mondrian y Theo Van Doesburg fundaron en Holanda, en 1917, la revista De Stijl, 

para transmitir al público sus principios, y los de pintores, poetas y escultores que creían 

en la síntesis entre el arte y la vida. Anteceden a la creación de la revista las 

investigaciones de Mondrian en donde llega a la conclusión que el cubismo no aceptaba 

el camino natural al que debían arribar sus descubrimientos, el de desarrollar la 

abstracción hasta su objetivo final, el cual podría ser alcanzado solamente a través de la 

creación plástica sin ser, preferentemente, condicionada por conceptos subjetivos. 

Durante mucho tiempo se dedicó a estudiar las formas y  colores  que  provocan  estados  
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de  ánimo  enturbiando  la  realidad. “Hay  que  reducir,  pues,  las   formas   naturales  a  

relaciones  puras e invariables. – Lo universal,  detrás  de  cada  aspecto  particular  de  

la  naturaleza, reside en el equilibrio de opuestos.” (Hess, 1983, p.141) 

Al sentir que a sus primeros cuadros les faltaba unidad, incorporó ángulos rectos, y el 

espacio se volvió blanco, negro o gris, y el color puro. Luego fue eliminando ángulos 

rectos y convertidos  en  formas,  resultado  de  líneas  que  recorrían  toda  la  superficie. 

La nueva plástica, para ser considerada como una expresión objetiva de la realidad, 

evitaba la configuración de formas limitadas que describen, cuentan algo. En cuanto a su 

estudio acerca de las formas, éstas son elementos particulares limitados, no universales, 

en donde la forma abierta está menos limitada que la cerrada, como el círculo o el 

cuadrado. Las formas cerradas por líneas rectas son más abiertas que las de contorno 

curvo, las cuales excluyó hasta formar su obra únicamente por líneas verticales y 

horizontales que se cortan en ángulos rectos, expresando lo espiritual mediante el 

equilibrio de la oposición absoluta, el cual domina todas las áreas. Mediante los planos 

negros, blancos y grises, no coloreados, se sirve de lo natural, de proporciones 

cambiantes, del ritmo, y de las relaciones entre color y no color.  

La ley de desnaturalización de la naturaleza es imprescindible para el arte abstracto, 

dado que el color primario lo más puro posible es el que produce la abstracción del color 

natural, por ello debe ser plano, puramente primario, tiene que estar condicionado pero 

sin ser limitado, y el rojo, el amarillo y el azul deben encontrarse en oposición con los no 

colores para crear una configuración equilibrada, no para establecer relaciones de 

armonía ni decorativos, principio de la plástica pura.  

El equilibrio dinámico, opuesto al estático, exige la destrucción de formas particulares, y 

la construcción de un ritmo de relaciones, con cualidades destructivo-constructivas y 

movimiento constante, constructivista, definiendo a la vida como una dinámica continuada 

en equilibrio, donde el ritmo y la reducción de formas y colores hacen que el motivo 

pierda importancia para el arte. (Hess, 1983).………………………………………………….                                                                            
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Los artistas de la escuela alemana Bauhaus, fundada por Walter Gropius, tenían 

creencias similares, e inspirados por la tradición medieval de las corporaciones de 

artesanos, su único fin era el de unir arquitectura, escultura y pintura, mediante la 

construcción en conjunto de millones de trabajadores, generando unidad social,  armonía, 

y una nueva fe, tal como Gropius escribió en el Manifiesto y programa de la Bauhaus 

estatal de Weimar en 1919, y donde enseñaron los pintores Paul Klee, Lyonel Feininger, 

Josef Albers y Oscar Schlemmer, entre otros. 

Kasimir Malevich, a partir del Cubofuturismo: una fusión entre tendencias cubistas y 

futuristas, abrió el camino a De Stijl y a la Bauhaus, convirtiendo a Rusia en el país de 

origen del constructivismo, cuando en 1914 pintó Cuadrado Negro sobre fondo blanco, 

ícono de la abstracción, donde buscaba suprimir toda anécdota que todavía se 

encontraba en el arte abstracto, considerando el Cuadrado negro como la expresión del 

sentimiento puro,  habiéndose eliminado los pensamientos materiales del mundo, y 

dando inicio al Suprematismo. 

En De Stijl, al igual que Malevich, los artistas seguían en sus composiciones solo 

necesidades estéticas, eliminando lo material o descriptivo, convirtiendo en la 

característica del constructivismo holandés a las pinturas de cuadrados y líneas negras 

que se cruzan en ángulo recto con exactitud, formas que para Mondrian significaban 

equilibrio y armonía, además de dar a cada uno de sus cuadros un ritmo y carácter 

propios. 

En los años 20, las pinturas de los artistas de Bauhaus se volvieron más geométricas y 

técnicas, debido al crecimiento económico de Alemania, y a la incorporación de cadenas 

de montaje del modelo americano, innovaciones que daban esperanza a la población, y, 

según los artistas, el arte basado en los principios del proceso de producción podría 

conseguir la conexión con la vida. 

Entre los profesores que impulsaron el modelo, se destacan los rusos Vasily Kandinsky y 

El Lissitzky. (Kraube, 1995).……………………………………………………………………….                                                                                                      
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Walter Hess, en Documentos para la comprensión del arte moderno (1983), describe los 

pensamientos de Kandinsky, quien, luego de varios años de estudios y análisis llegó a la 

conclusión de que el mundo natural y el arte no tienen nada en común, separándose uno 

del otro cada vez más, y definiéndolos como grandes reinos gobernados por leyes 

propias, dentro de los cuales se podrían integrar el de la ciencia y el de la vida política. 

Además, afirma, que ningún maestro fue capaz de alcanzar la belleza y habilidad de la 

naturaleza divina, que crea y sigue hacia nuevos objetivos. 

Cada reino conforma, en última instancia, un gran reino en donde todos se encuentran 

fuertemente unidos, y a la vez limitados, arribando a la hipótesis de que el tiempo 

demostrará que el arte abstracto ha estado más conectado con la naturaleza que nunca, 

debido a leyes cósmicas. El pintor recibe información de la naturaleza en su totalidad, no 

de solo una porción, creando obras más amplias, libres, con más contenido que la de 

objetos, y entrando en una vibración suprasensorial, donde la mirada interior, del alma, 

hace que se experimente con todos los sentidos la intimidad de las cosas, convirtiendo 

tales percepciones en el núcleo de las obras. 

Vasily plantea la problemática del contenido del arte, no de la forma, clasificándola en 

dos, la gran abstracción y el gran realismo, elementos que siempre fueron parte del arte, 

y que hoy en día van por caminos separados. El gran realismo da al ojo placeres que 

desvían el espíritu, reproduciendo no artísticamente objetos simples, y reduciéndolo a lo 

sensorial. En cambio, la reducción al mínimo intensifica el sonido interno, al apartar la 

obra de la significación externa que lo condiciona, siendo el artista el que puede llegar sin 

tanto esfuerzo a dicho sonido. 

Cuando una línea cualquiera en una pintura no tiene la necesidad de señalar una cosa, 

ella misma toma todo el protagonismo, cobrando fuerza interna. Toda forma, punto en 

reposo o línea tiene un sonido interior, un alma secreta, no existe ninguna que no diga 

nada. En cuanto a los colores, éstos no buscan solo seducir y generar belleza, sino que 

su objetivo más profundo es provocar vibraciones en el ánimo, en el alma, sentimientos 
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que en las personas fuertemente sensibles, se traducen también en todas  sus  partes  y  

fibras.  

Para Kandinsky, muchos colores podían parecer rugosos o aterciopelados, duros o 

blandos, y los valores de los mismos podían parecer exaltados o atenuados por 

determinadas formas, abstractas o geométricas, vibrando una y otra vez de manera 

distinta debido a que hasta el cambio más imperceptible las modifique esencialmente. 

Según él, los colores agudos, como por ejemplo el amarillo, potencian las cualidades de 

formas agudas, como un triángulo, y los que tienden a profundizarse, como el azul, 

intensifican las formas redondas, lo que no significa que otros tonos, en las formas 

mencionadas, generen desarmonía, sino que se aprecia en ellos una posibilidad de 

combinaciones infinita. 

El amarillo es cálido, estival, no existe un amarillo muy oscuro, por lo que se intensifica en 

los tonos más claros. Se expande desordenadamente, e irrita cuando está dentro de una 

forma geométrica, y si hubiese que compararlo con un estado del alma, éste sería la 

rabia, la locura. Si el azul si se aclara es frío, se aleja del espectador, y si se intensifica se 

hace más profundo, generando paz. El verde, limitado, nace de la mezcla de los dos 

anteriores, convirtiéndose en el punto de equilibrio entre opuestos. El pintor comparaba al 

blanco como semejante al silencio, debido a ser el color donde se desvanecieron todos 

los colores, aportando innumerables posibilidades, en cambio, según él, el negro 

significaba el final.   

Se reprocha a algunos pintores abstractos el interesarse por la matemática, pero tal 

interés no se trata solo de geometría, sino de recursos pictóricos. Cuando se dibuja una 

forma en una hoja, el blanco exterior se modifica respecto al que queda encerrado, 

modificándose también la resonancia interior. Kandinsky describe el lienzo vacío y los 

elementos más simples, las líneas rectas, los planos rectos y angostos como 

maravillosos y más bellos que muchos cuadros.……………………………………………….                                                                              

Antes de la Primera guerra mundial, en una época de caos generalizado, la armonización  
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parecía imposible. “Ocurre, en forma inconsciente, que a un estallido amargo se oponga  

algo dulce, que en lo positivo gotee algo negativo. Muchas veces, debajo del hielo corre 

agua hirviente: la naturaleza trabaja con oposiciones.” (Hess, 1983, p.31) 

  

2.2 Obras minimalistas 

Presentando una postura y narración diferentes, las obras minimalistas se separaron 

desde sus comienzos de las tendencias artísticas ya existentes del siglo veinte, 

consideradas como un “punto de inflexión entre el arte de la vanguardia, de la 

modernidad y el de la postvanguardia y postmodernidad” (Pérez, 2003, p.14). 

Tony Smith, en 1962, con la exposición de su obra El Cubo, conduce al espectador a 

dirigir sin distracciones, toda su atención a la simplicidad geométrica de la manufactura 

en acero del objeto, expuesto en el centro de una habitación,  y caracterizado por la 

ausencia de volúmenes. 

Robert Morris, con la realización de objetos sencillos, buscaba otorgarle importancia a la 

experiencia que brinde la obra, más allá de sus cualidades estéticas materiales, 

inclinándose hacia apariencias neutras, como en  1962, con Sin Título (nube), una 

estructura cuadrangular que cuelga del techo o en 1965 con Sín Título (L-Beams), donde 

se disponen vigas en forma de L en diferentes posiciones en el espacio.  

A diferencia de Morris, Judd denominó a sus obras como objetos específicos que no 

califican como pinturas o esculturas, construídas en metal, madera o plástico, debían 

tener acabados perfectos, e impersonales en cuanto a su origen industria. En 1964 y 

1965 crea Sin Título, fabricadas la primera en plexiglás rojo y acero laminado; y la 

segunda, conformada por diez unidades, en aluminio negro y plexiglás bronce, y 

dispuestas de manera tal que se percibe la pared como el fondo, pero ésta no se incluye 

en la obra.…c……………………………………………………………………………………….                                                                                                                              

Las obras de artistas como Carl Andre, Dan Flavin y Sol LeWitt fueron fabricadas para 

ser expuestas en serie. Andre se caracterizó por sus objetos repetidos en bloques, su 
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manipulación a la hora de construir, y la visión horizontal de sus obras, logrando estimular 

al espectador, que podía interactuar con las piezas. En 1966, dio a luz a su obra Lever, 

compuesta por 137 ladrillos en línea recta ubicados en el suelo, en 1967, creó 144 

Aluminum Square, utilizando ladrillos y planchas de aluminio elaboradas en fábrica, y 

creando una atmósfera fría, humilde e inestable que puede ser montada en distintos 

espacios. LeWitt, en 1966, experimentó con la creación en serie en Serial Project No. 1 

(ABCD) y en Estructuras murales, concebidas como consecuencias de fórmulas 

matemáticas. Las cualidades del objeto en dichas obras son apreciadas según su 

colocación espacial, convirtiendo no solo al espacio, sino también al espectador en ejes 

fundamentales de la exposición.  

En sus orígenes, los artistas minimal no pertenecían al mundo de la alta cultura, ni se  

diferenciaban del expresionismo abstracto o el pop art, hasta que decidieron presentar 

objetos sumamente sencillos y apartarse del establishment, llegando a un punto en que 

se los tildo de intelectuales y aburridos. En defensa hacia tales acusaciones, en 1977 

Rosalind Krauss publica Pasajes de la escultura moderna, afirmando que la repetición 

infinita de signos es lo esencial para dicho lenguaje, y definiéndolo como un agente 

cultural que rechaza las estéticas idealistas y las características figurativas.  

Clement Greenberg y Michael Fried, consideran el expresionismo abstracto como la 

mejor expresión de la vanguardia, y expondrán una postura contraria ante los objetos 

minimalistas denominándolo un pseudo arte que no manipula el material, no crea sintaxis, 

ni sentido (Pérez, 2003, p.15). Fried sostiene que para que el objeto sea considerado 

como una expresión artística, la escultura debe representar y expresar algo. El arte 

minimal, al no mostrar dicha tensión, se convertiría en desalmado y autoritario. Sin 

embargo, la obra de Richard Serra sería la que más se aproxime a dicha teatralidad, 

explorando la espacialidad en espacios cerrados y abiertos, e incorporando la serialidad, 

como en 1969, con House of cards, compuesta por cuatro placas de plomo que generar 

un cubo, y en Casting, realizada con seis secciones de cemento en  un  espacio  abierto.                                                                                                                                 
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El minimal art nace con un sentido, con la intención de generar significados, que en una 

primera instancia, lejos de tener fines decorativos, fueron políticos. Con respecto a la 

teatralidad expuesta por Fried, el espacio y la interacción con el espectador en las obras 

minimalistas tienen similitudes con el teatro, sin embargo, el minimalismo va más allá, 

otorgando al espectador un papel significativo, en donde puede sentir y reproducir la 

obra. 

Didi-Huberman, en Lo que vemos, lo que nos mira (2011) cita a Robert Morris, quien 

define al movimiento minimalista como la simplicidad de formas exteriores, que lejos de 

reducirlas, las ordena, y las defiende, argumentando que tales cualidades son agresivas y  

fuertes y permiten apreciar un objeto independientemente de sus cualidades exteriores. 

Adhiriendo a lo expuesto anteriormente acerca de Fried, Huberman relata que las obras 

de arte tienen un lenguaje construido por formas y colores, y el objeto minimal, no brinda 

tal experiencia artística, considerándolo peyorativamente como puramente ideológico, 

literal, teatral y sin sintáxis ni gramática.      

Krauss enuncia la experiencia específica, en donde argumenta que se requiere del uso 

del espacio para la colocación y de tiempo para que el objeto repetido sea considerado 

como signo, dando como resultado una experiencia que es diferente de acuerdo al 

tiempo y postura en que se observa, y generando una relación entre el objeto y el sujeto, 

una experiencia de diálogo que puede variar. 

En Two Columns, de Robert Morris, Huberman explica la teatralidad de la obra, 

interpretando que  los objetos están colocados bajo protocolos teatrales, actuando unos 

sobre otros, y también con el espectador, relacionándose  

Fried advierte que el objeto minimal contiene aura, y Huberman explica que en la 

experiencia se da una distancia entre la lejanía física y aúrea como en un rito, donde a la 

conciencia del espectador se le revela una presencia, pero también hace una crítica a 

dicha exposición, categorizándola de idealizada, debido a que cada usuario capta de 

manera única y personal cada obra.  
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2.3 Minimalismo y moda   

Una vez desarrollado el arte Minimalista, es preciso relacionar el mismo con el área de 

Diseño de Indumentaria. Muy ligado a la modernidad, el minimalismo hace alusión a una 

estética que reduce sus elementos a lo esencial, de manera depurada y atemporal. Dicha 

tendencia tiene sus orígenes en diseñadores como Coco Chanel, Claire McCardell y Jean 

Muir, influyendo en la moda de los siglos 20 y 21, y adquiriendo una considerable 

popularidad especialmente en la década de 1990. 

En contraposición a los 80, donde las hombreras, los colores estridentes, las siluetas  

llamativas y la exageración fueron sus principales características, los 90 se destacaron 

por adoptar una estética moderada, intelectual, donde la premisa fue menos es más, 

repudiando el interés de la década pasada por llamar la atención. Es así como, en 

paralelo al grunge y al deconstructivismo nace el minimalismo en el vestir. 

Acorde a la moda de la modernidad, éste estilo era puramente austero y funcional, y sus 

diseñadores se diferenciaban del resto por su rigor e intelectualidad, plasmado en sus 

colecciones, donde la moldería masculina se extendía a las prendas femeninas, 

volviéndola refinada. (Mackenzie, 2010) 

Propone una confección cuidadosamente desarrollada de líneas simples, recortes 

geométricos, siluetas mayormente rectas, discreción en cuanto a materiales, estampados 

y procesos aplicados a los mismos. Dentro de la paleta de color, los neutros como el 

negro, el blanco, el beige y el gris son los predilectos, a los que suman, de acuerdo a las 

preferencias y estilo del diseñador, sólo colores que no rompan con el equilibrio que se 

busca lograr.    

La indumentaria minimalista y la arquitectura comparten los elementos fundamentales del 

minimalismo original proveniente de las artes plásticas. Su principal objetivo es el de 

crear prendas prácticas, funcionales, sofisticadas, y que no incluyan procesos 

innecesarios. Otras de sus características relevantes es que no se podría enmarcar a 

ninguna de estas prendas en una temporalidad y espacio, por lo que se manifiestan a 
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través de su concepto, materialización y textiles, generalmente lisos, de terminaciones y 

manufactura impecables e imperceptibles, sin importar si éstos son o no costosos, 

mezclándose materiales nobles con los que no lo son. Seda, shantung, cashmere, lana, 

gasa, organza, se llevan combinados entre sí y con materiales no convencionales.                                     

Ésta corriente nace con la necesidad de igualar a la mujer y al hombre, apareciendo en 

un momento en el que la mujer empezaba a independizarse y ser reconocida, es por ello 

que el armario femenino se simplifica, para facilitar sus complejos estilos de 

vida.(Walker,2011)…………………………………………………………………………………

Entre los diseñadores más relacionados con el modelo se encuentran Jil Sander, Helmut 

Lang, Calvin Klein, Martin Margiela, entre otros. En los 90, Sander creó prendas bellas y 

sin apliques superficiales, claros ejemplos de su destreza. En 1993 estableció su negocio 

en Alemania y presentó en París su colección de líneas sencillas y reminiscencias 

arquitectónicas, propiedades que conservó hasta el año 2000, cuando abandonó su 

propia firma. En el 2005, Jil Sander recuperó sus orígenes bajo el mando del belga Raf 

Simons, quien llevó su espíritu inicial, recobrando prestigio y reputación.                                        

El austríaco Helmut Lang, fue un minimalista interesado además por el 

deconstructivismo. Creador de piezas andróginas, sin referencias, siluetas estilizadas, y  

utilizando combinaciones de materiales no convencionales, sintéticos, fue sin dudas un 

referente del minimalismo de los noventa. Calvin Klein es considerado como el maestro 

del minimalismo, poniendo en práctica la premisa de que menos es más desde 1990. Uno 

de sus vestidos exhibidos en el Victoria and Albert Museum, en Londres, Inglaterra, es la 

descripción perfecta del minimalismo, presentando líneas simples, sencillas, y un corte y 

materialidad que están en primer plano, sin ningún tipo de adorno. (Mackenzie, 2010) 

A continuación, a modo de explicar detalladamente el capítulo dos dedicado al 

Minimalismo y para relacionarlo estrechamente con el mundo de la moda, se expondrá la 

investigación de colecciones de diseñadores minimalistas pertenecientes a temporadas 

actuales,   con   el   fin   de   analizar   cada  caso,  además  de  incorporarse  tendencias.  
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Capítulo 3. Investigación de colecciones minimalistas: Análisis de marcas   

Una vez desarrollado el Minimalismo, se realizará una investigación que incluye la 

historia de diseñadores minimalistas que se consideren que aportan información valiosa, 

junto a un profundo análisis de sus últimas colecciones. Se optó por ésta técnica 

investigativa debido a que posibilitará el estudio de variables previamente fijadas con el 

fin de desglosar cada particularidad y analizándose de cada look aspectos como siluetas, 

estética adoptada, paleta de color, materialidades y procesos aplicados a cada una de las 

prendas. 

Dichas observaciones serán de suma importancia para la concreción de la colección que 

deriva del Proyecto, brindando tendencias y estéticas actuales que se consideran dentro 

de ciertos parámetros con los que se acuerda, y que si bien serán tenidas en cuenta, se 

fusionarán con el estilo personal de la diseñadora.  

 

3.1 Diseñadores y colecciones seleccionadas  

Se seleccionaron diseñadores minimalistas legendarios que se describirán a 

continuación.  Los tres, Jil Sander, Helmut Lang y Calvin Klein  fueron elegidos por contar 

con un largo camino recorrido, y por considerarse que en el transcurso de las décadas 

tuvieron la sabiduría para adaptarse a los cambios del entorno, sin perder su propio estilo 

e improntas minimalistas, sino que conjugándolo con las particularidades de cada época. 

El análisis de la estética a través de los años y de las últimas temporadas de los 

diseñadores que se nombrarán a continuación es muy importante para la realización de 

éste Proyecto de Graduación, ya que no solo son minimalistas, sino que además sus 

prendas pertenecen al rubro pret-á-porter, uno de los rubros elegido para la colección 

próxima a materializarse. 

El método propuesto para el  análisis será de una colección de las últimas temporadas 

por cada una de las firmas. Se estudiarán las colecciones en su totalidad, desde la 

primera a la última pasada, y se expondrá un análisis global de la misma, como un todo. 
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En escasas ocasiones se pasarán por alto algunos de los looks, por no considerarse lo 

suficientemente valiosos para su estudio, o simplemente por estar constituidos por tops, 

bottoms o terceras pieles analizadas anteriormente, ó por estar repetidos. De cada firma 

se seleccionarán los tres looks que se consideren como los más representativos para 

describirlos en profundidad.  

A continuación, se relatará una breve historia acerca de cada diseñador minimalista, a 

modo de relacionar su estilo con su vida personal, las cuales van de la mano y aportan 

datos acerca de los comienzos de la moda minimalista, subcapítulo incluído en el capítulo 

anterior. Asimismo, se incluye  la  introducción   a   cada   colección  elegida,   para   

desarrollarlas   en   su totalidad en el próximo subcapítulo.                     

La primera diseñadora a exponer, debido a que sus características se ajustan 

perfectamente con lo antes expuesto es Jiline Sander, quien nace en 1943, y para 1969 

su marca ya estaba fundada bajo la abreviatura de su nombre, Jil Sander. La misma, 

desde sus principios contó con una estética donde la austeridad y la simplicidad que vivió 

durante la posguerra en su infancia, se volvieron su rasgo más característico. 

La diseñadora, apodada por la prensa como la papisa del purismo, unió lo 

considerado cool en aquel entonces y la liberación laboral femenina a finales de los 

ochenta, con la creación de una impronta que tenía como puntos fuertes al minimalismo y 

a la androginia. No solo se dedicó al diseño de prendas, siendo en 1988 en Milán su 

primer desfile, sino que también lanzó sus líneas de gafas, perfumes y cosméticos.  

Gracias a su éxito y a sus ganas de expansión, a comienzos de los dos mil el Grupo 

Prada compra el 75% de la compañía, haciendo que Jil se aparte de su propia creación, 

considerando inaceptables determinadas circunstancias que derivaron de la venta, y ceda 

la dirección. Tras el paso de varios años y diseñadores, alejada de su firma creada en los 

ochenta, y del característico estilo de los noventa, la creadora resolvió sus inconvenientes 

con el Grupo y creó una colección primavera verano en Milán más femenina y menos 

minimalista. Pero los inconvenientes persistieron, haciendo  que  tomara  el  mando  y  se  
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reiterara varias veces más. 

Hoy en día, la pareja compuesta por Luke y Lucie Meier está a cargo, y según sus 

propias palabras, sienten orgullo de haber sido convocados para dirigir una firma de dicho 

estilo, que influenció sus carreras. 

La colección Pret-á-Porter que crearon para el Otoño/Invierno 2017/2018, y que fue 

elegida para su análisis, se podría definir de manera sintética como perteneciente a una 

estética en donde las prendas típicamente masculinas se vuelven femeninas, adoptando 

siluetas oversize. Las prendas de sastrería tradicional, se configuraban de manera tal que 

su estilo serio daba como resultado looks fashionistas, donde se empoderaba a la mujer, 

por lo que perfectamente podrían asociarse varios outfits a una estética de 

businesswoman de la actualidad. 

El segundo diseñador elegido, El austríaco Helmut Lang, nacido en Viena en 1956, fue un 

referente indiscutido del minimalismo de los noventa, interesado además por el 

deconstructivismo.  A sus 18 años dejó la casa de sus padres y empezó a aprender de 

manera autodidacta el diseño de modas, abriendo, un año más tarde, su propia tienda. 

Para 1986 ya estaba exhibiendo su primer desfile en París, y es reconocido por haber 

redefinido la silueta de la década de los 90, separándose de la opulencia de los años 80, 

creando piezas andróginas, siluetas estilizadas, utilizando materiales sintéticos, no 

convencionales como caucho, plumas, géneros metálicos.  

En 1997 se traslada a New York, decidiendo enseñar su última colección en aquella 

ciudad, y, de éste modo, alterando el calendario de la época, que dictaba que el orden de 

las presentaciones debía ser primero en Milán, luego en Londres, París, y por último en 

New York. 

Lang fue más allá de inventar prendas casuales y elegantes que emitían confianza y a la 

vez sensualidad, él confeccionó prendas más adultas para los ex punks y ravers, 

personas que en su juventud usaban solamente jeans, camisetas, zapatillas y parkas y 

que entre sus 20 y 30 años, necesitaban salir al mundo de los negocios luciendo de una 
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manera más madura. Como consecuencia, creó camisetas blancas de algodón, 

pantalones andróginos, chaquetas sastreras impecablemente confeccionadas, parkas y 

abrigos Crombie como los que llevaban sus padres, sólo que renovados, y que los haría 

ocultar sus orígenes, además de llamar la atención por lucir impecables en trajes total-

black. 

Éstos jóvenes profesionales creativos crecieron, y con el ascenso de sus carreras, su 

clientela empezó a concurrir a lugares elegantes a donde nunca pensaron que iban a 

llegar, llevando a Helmut a incorporar materiales nobles como organza, satén, alpaca, y 

zapatos de taco, que satisfagan dichas ocasiones de uso.  

Sus pasarelas estaban caminadas una y otra vez por el mismo grupo de modelos, y se 

rodeaba siempre de los mismos creativos, debido a que consideraba que la lealtad le 

importaba más que la edad. Vogue define a aquel team como una legión, en donde se 

gestaba la definición de una belleza nueva, limpia, brillante y 

alcanzable.………………………………                                                

En 2004, abandona su firma sin  dar  declaraciones,  se  sabe  solamente  acerca  de su  

miedo a la sobreexposición. Al día de la fecha, se dedica a crear exposiciones de arte, 

otra de sus grandes pasiones. (Vogue, 2017)   

En cuanto al análisis de la colección, se analizará a continuación la última temporada 

Pret-á-Porter de Otoño, Crucero 2017, presentada en New York, debido a que la firma 

estuvo en inactividad durante dos años, y a pesar de que la estética se mantuvo en cada 

colección, las creaciones que derivan de este Proyecto de Graduación serán 

consecuencia del análisis de tendencias actuales, independientemente de la estética 

minimal. 

Para introducirla, se podría afirmar que incluye la combinación exacta entre tipologías 

masculinas y la utilización de materiales ultra femeninos. Ésta colección fue elegida no 

solo por ser minimalista, sino también por pertenecer al rubro Pret-á-Porter, por respetar 

cierta estética con la que se acuerda para la colección que deriva de éste Proyecto y, la 
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característica de mayor valor que la identifica y que será de gran sustento es que sus 

looks están integrados por prendas que perfectamente podrían ser bifuncionales. 

El tercer diseñador elegido, no menos importante que los anteriores por ubicarse en el 

último lugar, es Calvin Klein, quien nace en New York, en el Bronx en 1942, y a sus 18 

años decide estudiar arte y diseño. Se recibe de dicha carrera en 1960, creando la marca 

que lleva su nombre poco tiempo después, y abriendo su propia tienda en la Séptima 

Avenida, pero su consagración llego cuando uno de sus abrigos aparece en la portada de 

la edición de septiembre de Vogue U.S.A, y comienza a ser reconocido como el Yves 

Saint Laurent norteamericano. 

El minimalismo de sus prendas influyó en la moda estadounidense, otorgando identidad a 

la semana de la moda de New York, con looks provocadores que no dejaban de ser 

elegantes y sencillos.  

En 2003, vende su compañía a Phillips-Van Heusen, cediendo el puesto de diseño. En la 

actualidad, el belga belga Raf simons ocupa su lugar, diseñador que trabajó para la 

mencionada Jil Sander. (Vogue.es, 2017)   

La colección seleccionada presentada en la New York Fashion Week, corresponde al 

Otoño-Invierno 2017, y es del rubro Pret-á-Porter, y de las tres elegidas, se podría afirmar 

que dentro de los estándares minimalistas de sobriedad y depuración, con lo scuales se 

concuerda es la que más elementos incluye, y podría ser perfectamente bifuncional, 

debido a que incorpora elementos que podrían desmontarse.       

 

3.2 Variables de la investigación 

Es necesario establecer detalladamente cuáles son las variables a analizar en cada una 

de las colecciones, para fijar un orden a seguir a la hora de analizar las colecciones, y así 

poder generar resultados. Éste subcapítulo servirá a modo de guía para introducir 

específicamente cada variable, para describir de manera técnica, correspondiente al 

diseño de indumentaria a cada término que se nombre. Dicha información luego será 
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tomada en cuenta a la hora de describir las características de la línea bifuncional o 

subcolección que deriva de éste Proyecto, en el capítulo número cinco. 

Las tres pertenecen al rubro Pret-á-Porter, por lo que se obviará dicha información. Sí se 

investigará acerca de la silueta adoptada, la paleta de color, las materialidades y los 

procesos aplicados a las prendas, las tipologías elegidas, y por último, en éste orden en  

el que están  siendo  enumeradas, se  hará  un  análisis  de  looks  minuciosamente,  

detallando las particularidades. 

La silueta está enmarcada en el cuerpo humano, de modo tal que la misma determina los 

contornos a nivel espacial, y están constituidas por la estructura de las prendas. Los 

distintos tipos de siluetas femeninas existentes en la actualidad son oval, rectangular, 

reloj de arena, triangular, y triángulo invertido. Para dejar el concepto claro, se cita a la 

diseñadora y arquitecta Andrea Saltzman, quien la define como “La forma que surge al 

trazar el contorno del cuerpo. En el campo de la indumentaria, atañe a la conformación 

espacial de la vestimenta según el modo en que enmarca la anatomía, define sus límites 

y la califica” (Saltzman, 2004, p. 69). 

En cuanto a la paleta de color, ésta es de suma importancia debido a que determinadas 

combinaciones de colores, enmarcan a las colecciones dentro de universos distintos. Con 

respecto a la paleta de colores elegida para éste Proyecto en donde se fusionan los 

rubros de Pret-á-Porter y la Alta Costura, la elegida fue una paleta neutra, con acentos en 

metalizado, dado por los bordados a mano incorporados. No es casual la elección de las 

colecciones analizadas a continuación, debido a que sus paletas son neutras, 

ensamblándose a la perfección. 

Las materialidades son las que dan existencia a las prendas, las que las fabrican. 

Independientemente de las incalculables combinaciones y avances en materia de 

elección de las mismas, hay géneros que son utilizados para determinados rubros. La 

Alta Costura utiliza materiales nobles de punto o planos, como seda natural, raso, gasa, 

terciopelo, brocato, tul, paillette, entre otros. En el Prét es habitual la utilización de textiles 
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planos, o de punto entretelados, que constituyen prendas de sastrería, como paños, 

sargas, gabardina, crepes, a los que se suman géneros de camisería como poplín y otros 

con más fluidez, entre los que se podrían encontrar los géneros nombrados en el rubro 

anterior.                                                                                                                                    

Los procesos aplicados a las prendas, se podrían definir como la intervención que genera 

texturas táctiles ó visuales, ó modificaciones en la moldería, aportando un valor 

agregado. En la Alta Costura, éstas incluyen plisados, bordados con hilos, canutillos, 

mostacillas y/o piedras, apliques en materiales convencionales y no convencionales, cada 

uno handmade, de manera prolija y artesanal. En el Prét, generalmente dichas técnicas 

también se llevan a cabo, pero frecuentemente se encuentran materialidades con 

estampas,relieves.……………………………………………………………………………...                                                                                                                    

Los avíos, pueden considerarse como apliques debido a que ciertas veces son elegidos 

con fines estéticos, decorativos y no solo por su funcionalidad. En ambos rubros, las 

cintas, botones e infinidad de avíos existentes pueden ser estéticos y funcionales a la 

vez, y los cierres, mayormente en la Alta Costura son invisibles. 

Las tipologías se componen de distintos tipos de prendas base, divididas en rubros, que 

son utilizadas en una sociedad en un período determinado, y presentan cada una 

molderías y materialidades particulares. Dichas tipologías pueden ser empleadas por los 

diseñadores a su gusto, presentándolas en sus colecciones de manera básica y en su 

género original, ó transformando ambos indefinidamente. Se citará nuevamente a Andrea 

Saltzman, para integrar el concepto: “La vestimenta incluye una diversidad de elementos 

que se articulan entre sí, sobre el cuerpo del usuario. Estos elementos integran diferentes 

categorías o tipologías del vestir, que responden a ciertos modelos históricos y se definen 

por su morfología, los materiales utilizados, su función, la situación espacial que plantean 

con el cuerpo, etc.” (Saltzman, 2004, p. 71) 

Para finalizar con la descripción de cada variable a analizar, se detallarán los looks de 

cada colección con criterios similares, pero no idénticos. Cada una merece un tratamiento 
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minucioso, especial, por ser distintas entre sí a pesar de pertenecer a los mismos rubros 

y ser de diseñadores minimalistas. Dentro de los ítems a analizar, se encuentran la 

moldería utilizada en cada una, que permite la elaboración, además de la repetición de 

cada prenda. En la Alta Costura, debido a tratarse de prendas únicas, éstas 

generalmente se trabajan en maniquí en su totalidad. En el Pret, compuesto 

originalmente por prendas de sastrería, se emplea una moldería ideada de manera que 

calce a la perfección en el cuerpo humano, e incorporando determinados recursos.  

 

3.3 Investigación de las colecciones seleccionadas 

A continuación, como el nombre del subcapítulo lo anticipa, se detallarán las variables 

definidas anteriormente en cada una de las colecciones minimalistas. Se detallará 

minuciosamente el total de la colección, como se anticipó al comienzo del capítulo, y 

luego se seleccionarán sólo dos looks de cada diseñador a modo de explicar cada uno  

en su totalidad por separado, eligiéndolos por ser los más representativos, y por 

adecuarse dentro de los cánones preestablecidos para el diseño de la subcolección que 

deriva del PG.  

En primer lugar, se observó  la colección de Otoño-Invierno 2017/2018 de Jil Sander, la 

cual se compone de un total de 49 pasadas. Ésta responde a una silueta oversize, 

desmesurada para el cuerpo femenino, mayormente recta, pero con acentos en la cintura 

en algunos de los outfits. El largo modular es en su mayoría midi, aunque algunos de los 

looks se componen por pantalones de largo hasta el piso. Con respecto a los escotes, 

éstos se llevaban en cuellos de diferentes alturas, rígidos ó volcados, escotes en V y a la 

caja, redondos.  

La paleta de color está compuesta por los neutros y básicos blanco, negro y gris plomo, a 

los que se suman colores cálidos como el bordeaux, marrón, beige, nude, tiza, mostaza y 

amarillo, además de distintas tonalidades de azules, y anaranjados.                                       

Con respecto a las materialidades, éstas se encontraban en distintos brillos y opacidades, 



49 
 

distinguiéndose géneros completamente lisos, sargas, cueros opacos y brillantes, tejidos 

en canalé, gamuza, piel, poplín, y terceras pieles en pluma y lúrex. 

No se presentan procesos aplicados a  las prendas, como bordados, y/o materialidades 

con estampados que llamen la atención, ni recortes o una moldería muy rebuscada que 

termine deformando o experimentando con la tipología. Pero sí se aprecia una estética 

lograda donde predominan las líneas simples y mayormente geométricas, en 

materialidades con cuerpo, prendas de terminaciones más orgánicas y con un poco más 

de caída. 

Dentro de las tipologías que componen la colección, se encuentran prendas de sastrería 

de corte y moldería impecables, donde las terceras pieles y los sacos sastre llevados a 

modo de vestido son protagonistas. Se distinguen los trajes de pantacourt ó faldas rectas 

y sacos oversize, y los vestidos largos rectos, además de sweaters básicos y camisetas 

XXL que los complementan.  

Según las propiedades de la colección compuesta por la totalidad de 49 outfits, al 

analizarla según sus tipologías, se distinguen, en las primeras pasadas, sacos de paño 

de mangas anchas, con las sisas caídas, de largo modular por debajo de la rodilla. Uno 

de ellos, de largo modular extendido, es llevado a modo de vestido. Otro, es el caso de la 

primera imagen seleccionada, es combinado con un bottom, en éste caso un pantacourt, 

ambos en total black, en una materialidad con brillo, que bien podría ser cuero, 

exponiendo cada uno de los detalles de ambas prendas, confeccionadas en el mismo 

material. Aunque a simple vista parezca que la tercera piel y el bottom no presentan 

demasiada transformación, ambas no solo fueron maximizadas, modificando su moldería 

hasta el punto en que dan la impresión de que quedan grandes, otorgando una estética 

oversize. Otra transformación incluye, como se anticipó, el cambio de su materialidad 

original, debido a ser una prenda tradicionalmente confeccionada en géneros sastreros, 

como sargas ó paños. El top, de color blanco, se deja ver por debajo del abrigo, y 

corresponde a una camiseta de  cuello  alto,  anatómica,  en  oposición  al  conjunto.  (Ver  
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Cuerpo  C,  p.2) 

Las varias pasadas en las que se usan vestidos, éstos son rectos, confeccionados en 

paño, de largo modular debajo de las rodillas y presentan una particularidad: parecieran 

haber trasladado los bolsillos ojal y solapas de un saco sastre, pero con cuellos a la caja, 

y mangas base de sisas trasladadas. Dichas mangas, a su vez, generan volúmenes y se 

extienden dejando ver solo las puntas de los dedos. Uno de los vestidos correspondiente 

a tales pasadas, incluido en las imágenes seleccionadas por coincidir sus características 

con procesos aplicados a la sucolección del Proyecto, presenta los siguientes atributos: 

maximización de sus mangas, que llegan hasta debajo de la segunda cadera, tapando 

inclusivamente las manos. Se podría agregar que las mismas salen desde la finalización 

del hombro, por lo que fueron desplazadas varios centímetros. Su escote, elevado hasta 

la mitad del cuello, deja ver solamente la cara de la modelo, por lo que se llega a la 

conclusión de que éste outfit oculta la imagen humana casi en su totalidad. Con respecto 

a la segunda tipología que se lleva, ésta es una falda semiplato, con un leve vuelo, que 

se deja ver por debajo del vestido, dando la sensación de aportar volumen y capas, junto 

con el cinto a la altura de la cadera, convirtiéndose un tercer punto de tensión. Los otros 

dos puntos de tensión podrían ubicarse en el ruedo del vestido, y el de la falda, cuyos 

largos, desde el cinto, son iguales. Los puños de las mangas terminan en la mitad entre 

el cinto y el final del vestido, aportando una señal de volúmenes que se equiparan. (Ver  

Cuerpo C, p.3). 

La misma transformación de mangas nombrada en el párrafo anterior es  maximizada  y 

vista en algunos de los sacos, maxi buzos y sweaters  de los  siguientes  outfits  de  la  

pasarela.  

Entre las terceras pieles incluídas por los diseñadores, se destacan sacos acolchonados, 

de grandes solapas y hombros desplazados, que daban la sensación de generar todavía 

más volumen, recurso repetido varias veces. Los mismos presentan fusiones entre 

tipologías sportswear y sastrería Pret-á-Porter, como es el ejemplo de camperas de 
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pluma XXL, oversize, de largo a la segunda cadera y solapas claramente sastreras. 

Ambas confeccionadas en una materialidad con cierto brillo, que podría perfectamente 

ubicarse en un lugar intermedio entre los dos rubros.  

Para concluir con el análisis, se expondrá acerca de las pasadas en donde se llevaban 

vestidos tejidos, vinculados a la ocasión de uso nightwear, por estar confeccionados en 

lúrex de tonos tierra, presentando molderías rígidas, geométricas, y los últimos dos, en 

oposición, más orgánicas, pero sin perder la línea trabajada. El vestido elegido para su 

análisis es simétrico, de escote redondeado, y presentada varios recortes en la zona de 

ambas sisas, que fueron trabajadas a modo de generar el volumen observado, creando 

un punto de tensión importante. Otro detalle es el cinto recto, sostenido por dos botones a 

los laterales, ubicado a la altura de la cintura, que divide el torso, dando comienzo a la 

falda tubo de largo midi, sin más transformaciones que un tajo central que deja ver su 

forrería, y aporta movilidad a la estrecha prenda. Si bien es un vestido que presenta 

varias líneas geométricas, rectas, tanto en el género como en su moldería, se incorporan 

curvas, que agregan más organicidad al diseño. (Ver  Cuerpo C, p.4).   

La segunda colección de 2017 a analizar, pertenece a Helmut Lang, y está compuesta 

por un total de 20 looks, correspondientes a su Cruise Collection. La silueta adoptada, 

mayormente recta, incorpora acentos en la cintura en algunas de las prendas. En cuanto 

a la paleta de color, predominan los neutros blanco, negro y beige, a los que  se suman el 

bordeaux, utilizado en uno de los  bottoms, y el  azul claro  y  oscuro  componen 

solamente dos de los jeans.  

Dentro de las materialidades de cada una de las prendas, se encuentran el paño, 

algodón, piel, cuero, gabardina, seda, satén, denim, poplín, crepe, tejidos en cashmere 

artesanales e industriales, puntillas y encajes. 

A modo de resumir los procesos aplicados a lo largo de la colección en un párrafo, éstos 

serían: acortamiento y alargamiento de módulos, tipologías sastreras y sportswear,  

dispuestas en un mismo look, tipologías base confeccionadas en su materialidad original, 
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lazos que sobresalen de algunas de las prendas otorgando movimiento, transformación 

de muy pocas de las prendas que dan origen a tipologías no reconocibles.       

Con respecto a las tipologías, los buzos y camperas jogging, chalecos y sacos sastreros, 

pantalones pitillo rectos, camisas base de poplín, parkas y bomber jackets componen 

cada una de las pasadas.    

A continuación se detallará la colección, en donde las tipologías unisex se combinan de 

manera tal que dan como resultado total-looks híper femeninos y elegantes. Las prendas 

oversize que cubren el cuerpo creando volúmenes, son dispuestas de manera tal que se 

lleve la desnudez de manera chic, a través de la utilización de la moldería, que deja 

sectores de piel descubiertos, creando contrastes. La bifuncionalidad mencionada en 

páginas anteriores, se materializa a través de cierres que una vez abiertos generan tajos, 

y lazos que dependiendo de cómo se los coloque generan nuevas combinaciones. 

La colección comienza con una campera de paño XXL, con una moldería trabajada de 

manera tal que incluye una capucha oversize, sisas maximizadas y con respecto al largo 

modular, éste es extendido hasta debajo de las rodillas. A cada lateral delantero se 

ubican dos bolsillos ojales sastreros, y un cierre en un medio que va hasta la segunda 

cadera, dejando una abertura que permite ver la piel y las bucaneras de cuero en color  

nude por debajo. Dicha tipología, se incluye a modo de explicar cómo una tipología 

sportswear, modificando su materialidad, incorporando bolsillos sastreros, y maximizando 

su largo modular, puede cambiar su rubro. (Ver  Cuerpo C, p.5). 

Continuando con la enumeración de las terceras pieles, se encuentran abrigos como 

chalecos y sacos que adoptan molderías de sastrería íntegramente confeccionados en 

paño, piel o en ambos materiales, que cierran mediante lazos, llevados solos ó con 

camisas clásicas y pantalones pitillo total-white ó bermudas camel con puntillas anchas 

negras a contratono. 

La de la pasada número 11, simula ser un trench, un abrigo muy liviano, con 

acortamiento y supresión de módulos, de largo hasta la cintura, sin mangas, en gabardina 
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color camel. Se lleva con una camisa blanca de poplín que cierra de lateral con una lazo, 

al igual que el abrigo. Sus puntos de tensión se ubican en el escote y en ambos lazos, 

que dirigen la mirada hacia ellos. Se podría agregar, a modo de concluir con su análisis, 

que prendas básicas, tradicionales, fueron reinventadas, dando como resultado un look 

descontracturado, actual, y a la vez elegante. (Ver  Cuerpo C, p.6). 

Retomando lo expuesto al principio del análisis de la colección, donde se afirmaba la 

utilización de tipologías masculinas que se vuelven ultra femeninas y actuales, se 

describirán a continuación dos conjuntos que se detallarán en el mismo párrafo por 

incorporar tipologías típicamente masculinas, además de explicar sus transformaciones y 

posibles bifuncionalidades. Se presenta una monoprenda de trabajo color nude al cuerpo, 

transformado, con supresión de módulos como los bolsillos delanteros de la tipología 

original. El mismo incorpora un lazo en la cintura, y en lugar de acceder al mismo 

mediante un cierre, lleva una cartera que va desde la cadera hasta el cuello. El siguiente  

look está compuesto por una falda beige cargo de largo modular a los tobillos, tajos a los 

laterales y bolsillos, con tiradores que se desmontan, y adoptan distintas posiciones, 

haciendo clara referencia a las cintas que componen varias de las prendas descriptas 

anteriormente. El top que complementa, una camiseta no tan básica de algodón con 

cuello a la caja, y mangas extra largas puede utilizarse tanto con las mangas bases, 

abriendo uno o ambos cierres y así generar tajos o recortes a partir del codo, siendo un 

ejemplo claro de una prenda bifuncional, como las que derivarán de la subcolección del 

Proyecto de Graduación. (Ver  Cuerpo C, p.7). 

Otra prenda que podría tener características bifuncionales, pero que sus recursos son 

meramente decorativos, es una falda con lazos que cuelgan de recortes horizontales, 

generando cierto movimiento. La moldería podría haber estado pensada para que dicha 

prenda se desmonte dando origen a la falda base. La colección presenta solo dos jeans 

en denim azul claro y oscuro y un pantalón de seda bordeaux, las demás prendas son 

neutras, por lo que ninguno será analizados debido a ser básicos. Para finalizar, sí se 
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mencionará una blusa con mangas de camisa y sisas desplazadas, con cierre cruzado 

mediante lazos que generan un recorte en forma de V en la espalda. Si se desataran los 

lazos, éstos colgarían y la prenda se podría llevar con la espalda descubierta, poniendo el 

punto de tensión en el cuello, que sostiene los laterales de la espalda mediante dos 

costuras que terminan en el hombro. Su imagen no se incluye por acompañar al trench 

de la figura 6.  

La última colección a analizar, perteneciente al Otoño-Invierno 2016/2017 de Calvin Klein, 

como se anticipó, es la que presenta mayores características en cuanto a procesos 

aplicados y materialidades elegidas. 

La silueta predominante es recta, pero se distinguen acentos en la cintura. En cuanto a la 

paleta de color, se encuentran conjuntos total-black en diferentes brillos y opacidades, 

géneros a cuadrillé en distintas tonalidades de azul y blanco, gris melange, marrón, 

beige. En cuanto a los estampados, éstos se componen de formas orgánicas en tonos 

tierra y en blanco, negro y gris. Las materialidades que se presentan en cada una de las 

prendas son: sargas, cuero, poplín, piel, paño, seda y satén.  

Los procesos aplicados a las mismas,  incluyen prendas en sus tipologías originales, y 

otros básicos atemporales a los que se suman apliques que proporcionan la cuota de 

vanguardia y actualidad. Molderías pensadas de manera tal que sus recortes geométricos 

permitan cambios en las materialidades. Sustracciones, experimentación, looks 

completamente simétricos, y otros que combinan simetría con asimetría. Escotes que 

llegan a ser muy profundos, otros que lo son en cierto punto, pero que otorgan una 

imagen más naive.    

Dentro de las tipologías que componen cada pasada, se encuentran: Blazers y 

pantalones   sastre   perfectamente   confeccionados,   sacones   de   piel,  musculosas  y  

vestidos, faldas a la rodilla. 

A continuación se desglosará la colección, analizando las pasadas de la misma manera 

en la que fueron analizadas las dos primeras firmas.  
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Se distinguen blazers, pantalones o faldas con recortes geométricos en paño, por debajo 

de los mismos, tops o vestidos, de escotes profundos en satén. Abrigos clásicos en 

paños lisos, cueros ó combinaciones en cuadrillé que incluyen bolsillos ojal de tapas 

maximizadas. Se incluye, particularmente en el abrigo descripto, y a partir de las pieles 

del escote a ambos delanteros, rectángulos y/o lazos en cuero que acompañan los 

laterales de sacos, y cierran con un cinto en la misma materialidad. Cabe destacar que se 

eligió ésta colección por incluir prendas de básicos con apliques que podrían 

desmontarse, es el caso de las terceras pieles descriptas. (Ver  Cuerpo C, p.8). 

Varios looks están compuestos por trajes clásicos, pero a la vez muy contemporáneos, 

compuestos por blazers y faldas en cuero brillante. De dichos conjuntos sobresalen lazos 

en el mismo material, a modo de tiradores que crean diagonales y a la vez se dejan caer 

a los costados del bottom. El top que los combina, clásico pero con un twist, incluye una  

camisa básica, pero con una moldería transformada de manera asimétrica, con recortes y 

un escote hasta la cintura. (Ver  Cuerpo C, p.9). 

Las únicas estampas que integran la colección de esta temporada son las geométricas a 

cuadros ya mencionadas, y más adelante, cerca de las pasadas finales, aparecen otras 

mucho más orgánicas, simulando pelajes de animales, en tonos tierra, y neutros. Dichos 

estampados componen las mismas tipologías y procesos de los que se habló en los 

párrafos anteriores, pero con la diferencia de que se les incorporan sustracciones de 

círculos completados por piedras. Ambos son asimétricos, tanto en su morfología, como 

en la disposición en la que se ubican en los vestidos con aquellos estampados.  

Para finalizar, se analizarán los últimos atuendos.  

Las dos últimas pasadas se componen  de terceras pieles y pantalones sastre,   que   en    

esta circunstancia se llevan sin tops a la vista y con los blazers cerrados. Una 

observación a agregar acerca de la última pasada, es que la tercera piel es la única 

cuyos bolsillos ojales no tienen el recurso de agrandamiento de módulos visto en todas 

las tapas de bolsillos, y junto a su bottom, un pantalón recto, pareciera que, 



56 
 

implícitamente, debido a lo sus líneas limpias, puras y a la falta de apliques o recursos, 

expresaran que a pesar de encontrarse en el año 2017, dos básicos impecablemente 

confeccionados, llevados con un estilismo despojado, trascendieran épocas y modas. 

(Ver  Cuerpo C, p.10). 

 

3.4 Conclusiones de la investigación de casos 

Luego de haber analizado cada variable, observando cada look individualmente, ó 

comparando sus características con las de otros, será necesario vincular los resultados. 

El criterio a utilizar será unificando las colecciones con el fin de obtener la información 

necesaria a tener en cuenta una vez que se comience a diseñar la subcolección que 

deriva de éste Proyecto. Cabe aclarar que, al igual que en  los subcapítulos anteriores, 

éstas conclusiones fueron pensadas y desarrolladas desde una mirada personal y 

subjetiva por parte de quien las relata. 

Como ya se mencionó previamente, las tres colecciones tienen en común sus rubros, 

pertenecen al Pret-á-Porter, elegido por ser el rubro que, fusionado con la Alta Costura, 

dará origen al Proyecto de Creación. Con respecto a la estación, éstas corresponden al 

invierno, en el caso de Jil Sander y Calvin Klein, y fueron elegidas por el mismo motivo. 

La Cruise Collection de Helmut Lang fue seleccionada por ser la primera colección que la 

firma introduce en el mercado luego del período de dos años en el que la misma se 

encontraba en suspenso.  

Las Colecciones Crucero, denominadas también como Resort Collections ó Pre-Fall, son 

creadas e incluidas en el mercado antes que los desfiles de invierno ó verano, en un 

lapso de tiempo que se podría ubicar en el medio entre ambas  estaciones,  dando  como  

resultado looks atemporales, de entretiempo, como las prendas que fueron analizadas. 

Con el fin de relacionarlas, se podría afirmar que las tres colecciones tienen varios puntos 

en común, a pesar de que los tres diseñadores tienen carreras que avalan la continuidad 

de sus estilos tan representativos.  
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Sin perder de vista que todas las colecciones son claramente minimalistas, se podría 

afirmar que éstas responden a siluetas rectas con acentos en la cintura, e incorporan la 

sastrería de maneras similares, a través de conjuntos en donde los sacos sastre de 

impecable moldería y confección se combinan con bottoms como pantalones ó faldas, 

llevando a un oficio tan tradicional a integrar conjuntos que configuran looks de extrema 

contemporaneidad. Dichos outfits se podrían definir como la combinación precisa entre la 

elegancia y sofisticación de dichas tipologías con la actualidad de su moldería, 

materialidades y procesos. 

Entre los factores que hacen a tal actualidad, se podrían destacar, en primer lugar, las 

fusiones de tipologías sportswear con Pret-á-Porter, adoptando signos distintivos de cada 

rubro. Asimismo, se incorporan molderías oversize, y en varias pasadas las prendas 

básicas son llevadas con otras transformadas en exceso. 

Si se tuviesen que enmarcar dentro de un estilo, se afirmaría que se adoptan estéticas 

opuestas, la masculinidad y la femineidad, llevadas de manera tal que se complementan 

naturalmente, sin caer en la androginia ni en la delicadeza. Tipologías clásicamente 

creadas y empleadas para ser utilizadas por hombres, son resignificadas ya sea por el 

modo en el que se disponen y combinan, ó porque sus molderías fueron trabajadas de 

manera tal que calcen a la perfección en el cuerpo de la mujer. Un claro ejemplo son las 

terceras pieles cuyos largos modulares fueron desplazados, creados para ser llevados a 

modo de vestidos. 

Una situación semejante ocurre con el modo en el que se eligen las materialidades, se 

aplican los procesos, y cómo se utilizan encajes, puntillas, bordados, y estampas, en el 

caso de que éstas hayan sido incluidas. Cada ítem es incluido en su justa medida, sin 

recaer en excesos que den lugar a otro tipo de estéticas que nada tendrían que ver. Si el 

calzado que llevan es ultra femenino y sexy, como las bucaneras de cuero o zapatos de 

taco alto que complementan varias de las pasadas, éstos se llevan debajo de tops, 

bottoms ó terceras pieles que nada tienen que ver con dichas características. 
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Una vez finalizado el análisis de las firmas en conjunto, y habiendo arribado a 

conclusiones que guiarán el diseño de la línea bifuncional próxima a materializarse, se da 

por finalizado el tercero capítulo, y se da comienzo al cuarto en la próxima página.                  
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Capítulo 4. Nuevo Lujo 

En éste cuarto capítulo, se estudiará el lujo, sus orígenes y cómo el término adquiere 

nuevas significaciones con el paso del tiempo y las creencias de cada era, hasta llegar a 

la actualidad, lo que permitirá tener más certezas que incertidumbres acerca del mismo 

en un futuro cercano. Las páginas que se encuentran a continuación serán de suma 

importancia para comprender íntegramente el término y de ésta manera arribar al Nuevo 

Lujo, que junto al Minimalismo, darán inicio a la colección próxima a materializarse.  

Cada prenda tomará de dicha corriente la inspiración necesaria para terminaciones, 

apliques, transformaciones en la moldería y elección de los avíos que hagan posibles 

determinadas experimentaciones.  

 

4.1 El lujo primitivo  

En el siguiente subcapítulo, y en los que lo suceden, se emplearán en un comienzo las 

palabras del sociólogo Gilles Lipovetsky, (2004) por considerarse dentro de determinados 

cánones con los que se acuerda y que serán relevantes para las creaciones del Proyecto 

de Graduación, independientemente de la infinidad de autores que se han interesado por 

el tema. Lipovetsky narra la historia del lujo de manera tal que se incluye la historia del 

mismo detalladamente a través de las décadas, dividiéndolo en primitivo, de jerarquías, 

moderno, hasta llegar a la actualidad. Dicha narración del mismo se incluirá a modo de 

enmarcarlo en su historia, para así poder arribar al término en la actualidad, que, si bien 

varios autores lo tratan en sus libros, por tratarse de un término muy reciente, el Nuevo 

Lujo adquiere varias significaciones según quien lo emplee, y lo relacione según sus 

creencias, valores y costumbres.           

Primitivamente, el lujo, ó cierta forma del mismo estaba relacionado con la espiritualidad y  

no con bienes materiales, los grupos cazadores recolectores tenían una vida humilde, tal  

como se detalla a continuación. 

Nada de esplendores materiales, sino la ausencia de previsión, una mentalidad de 
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dilapidación que prescribe consumir sin que sobre nada, compartir objetos y 
alimentos con los miembros de la comunidad local. Incluso en situación alimentaria 
difícil, reinan la prodigalidad y los despliegues de generosidad, el lujo de ignorar la 
«racionalidad» económica viviendo al día, sin hacer cálculos. (Lipovetsky, 2004, 
p.23) 
   

En otras palabras, el autor se refiere a que los grupos pertenecientes a la era del 

paleolítico no contaban con una gran cantidad de bienes materiales, y los pocos que 

conservaban eran rústicos, pero aquello no les impedía vivir en lo que ellos denominaban 

como una abundancia mental con trascendencia, sin objetos. 

En las sociedades más suntuosas, los bienes eran codiciados y redistribuidos, tal es el 

caso de la Kula en Melanesia, en donde los intercambios eran ceremoniales y formaban 

parte de la sociedad, y de un sistema en donde se obsequiaba aparentemente de una 

manera desinteresada, inclusive a rivales. Allí, los jefes debían brindar fiestas, banquetes, 

regalos, sin escatimar en gastos, además de rivalizar con sus oponentes para ganar 

títulos. Otro ejemplo destacado es el de los indígenas de las islas Trobiand, que viajaban 

con el fin de entregar joyas de gran valor en islas lejanas, sin responder a transacciones 

comerciales, y mucho menos a trueques, sino que se trataban de pautas ceremoniales, 

ritos mágicos, de modo tal que el autor compara estos bienes con los de las jerarquías 

europeas y las joyas de la corona. Lipovetsky menciona la reflexión de Georges Batille, 

quien describe como falsa la teoría que define al lujo ligado a la naturaleza inherente al 

ser humano del derroche y al exceso, argumentando que el único propósito de la 

sociedad primitiva era el de obtener rangos sociales de prestigio, con significaciones 

mitológicas, no el de acumular bienes, ubicando el ámbito social y colectivo, por sobre lo 

que sería natural e individual, expresado en las dádivas, de manera intangible, y 

ubicando a las relaciones personales por sobre lo material. Asimismo, ésta teoría explica 

que aquella manera de actuar fomentaba la unidad, ubicando a los jefes en una situación 

de prestigio, y a su vez, de responsabilidad social que daba como consecuencia una 

división menos notable entre clases, y que tuvo lugar en la mayor parte de la historia 

humana, ubicándose a la par de otros fenómenos sociales. 



61 
 

Volviendo a la ya mencionada Kula, los bienes considerados como bellos eran de 

intercambio, reconociéndolos como sagrados, portadores de virtudes mágicas y 

denominados bajo un nombre propio. Los cobres de los indios del noroeste americano 

poseían propiedades protectoras, de abundancia religiosa, y de rango, y brindaban 

poderes a los jefes que los poseían, volviéndolos invencibles. No solo eran objetos de 

lujo, permitían el contacto con espíritus, dioses y muertos, con los que tenían que 

colaborar también con ofrendas en fiestas, para que se cumplan las mismas reglas 

mencionadas anteriormente, pero no asegurando una alianza entre jefes, sino entre vivos 

y muertos. 

De esta manera se arriba a la siguiente frase: ”El lujo no nació mecánicamente del 

excedente de riquezas y de progresos tecnológicos en la fabricación de los objetos, 

requirió un modo de pensamiento de tipo religioso, un cosmos metafísico y mágico.” 

(Lipovetsky, 2004, p.28) 

Es decir que, para darle fin a los conceptos desarrollados en el subcapítulo, se concluye 

que el intercambio entre los Dioses y los hombres era recíproco, espiritual, antagónico y 

generaba rivalidades, guerras simbólicas. Tal es el caso de los indios del noroeste 

americano, y de los tlingit, que asociaban el hecho de encontrar la paz, una vez que se 

concedían los intercambios, como se expuso anteriormente, a través de fiestas, regalos, 

ofrecimiento de hospitalidad a extranjeros a modo de convertirlos en aliados de manera 

pacífica, pero dichos acontecimientos son descriptos por el autor como una dádiva 

recíproca que bien podría haber sido sustituida por una masacre, y en lugar de priorizar el 

caos, su manera pacífica de generar sus vínculos sociales era mediante la invitación al 

exceso.  

 

4.2 El lujo de jerarquías 

Éste subcapítulo se introduce nombrando al Estado y a la división en clases sociales 

como los responsables de la ruptura con la historia del lujo mencionada en los párrafos 
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anteriores. Al ubicarse a los habitantes dentro de la denominación de nobles ricos ó 

súbditos humildes, surgieron nuevos conceptos acerca de la distribución de bienes, al 

mismo tiempo que surgían fastuosas construcciones arquitectónicas denotando el poder 

jerárquico de los soberanos mediante los excesos, y haciendo cada vez más visible las 

desigualdades. 

En éste modelo de sociedad, la disparidad se ubica exclusivamente en torno a la 

posesión o no de bienes suntuosos, traducidos en estilos de vida en donde los distintos 

tipos de vestimenta, alimentos y actividades que realizaban los individuos los enmarcaba 

dentro o fuera de la cúspide, que asimismo, dividía improvisadamente al lujo en profano, 

público y privado, eclesiástico y cortesano. Lipovetsky interpreta la historia del lujo de una 

manera más materialista que la expuesta en el subcapítulo anterior, argumentando la 

influencia religiosa y política. Dicha reinterpretación tiene su origen en la aparición de 

divinidades con propiedades humanas en el siglo 10 a.c, que reubica las relaciones de 

subordinación verticalmente y no horizontalmente, bajo la lógica de que los seres 

considerados como divinos eran superiores a los humanos regulares.    

Más tarde, al instaurarse el Estado, se origina la transición de la religión por encima de 

todo y todos, a un cambio político y social en el que los dioses asumían rangos menores 

o mayores, tal es el caso de Egipto, donde se ubicaba al superior en un trono, 

concediéndole la suma de todos los atributos, fusionando la realeza terrestre con el más 

allá. (Lipovetsky, 2004) 

En la cima del poder de las monarquías, más cercanos a propiedades celestiales, 

extrahumanas, se encontraban los reyes, y los demás hombres eran considerados como 

sus súbditos, debido a no poseer dichas características de mediadores entre el mundo 

visible e invisible. Se entablaba una estrecha relación entre la política terrenal y la religión 

divina, interpretando el lujo, como se adelantó en el primer párrafo del subcapítulo, a 

través de la ostentación arquitectónica y artística, que incluía solamente materiales 

nobles, que suponían garantizar la eternidad y la conexión con lo divino. Es así como la 
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monarquía adopta el lujo primitivo, practicando su generosidad, a través de la 

dilapidación, ofreciendo presentes, brindando fiestas y grandes comidas. La beneficencia 

descripta, lejos de considerarse como un mero derroche y generosidad sin sentido, tenía 

un propósito claro, e implicaba la tarea de exhibir ante la mirada ajena la dilapidación de 

objetos materiales para que aquellos los admiren. 

En la Mesopotamia, los Dioses, considerados como los monarcas, intervenían en los 

asuntos más relevantes del reino, y disponían en manos de sus súbditos, que debían 

servirlos, la labor de brindar todos los bienes deseables para una vida opulenta que 

garantice vestimentas y accesorios de gala, además de banquetes que incluyan vajillas 

en metales preciosos, considerándolos dentro de las cualidades para vivir una vida 

lujosa. 

En el antiguo Egipto, los faraones construían edificaciones funerarias colmadas de 

riquezas, con el pensamiento mágico de que aquellos cimientos garantizarían su 

continuidad en el más allá como una divinidad, y así ayudar con su protección a los 

humanos. Cada nuevo Faraón no solo custodiaba la herencia que le había sido asignada, 

sino que debía esforzarse por acrecentarla.……………………………………………………                                                                                 

El lujo manifestado a través de las dádivas permaneció durante miles de años, 

extendiéndose el deber de desprendimiento en las sociedades. Ejemplos claros son los 

casos de evergetismo grecorromano, donde el evergeta recibía todo tipo de títulos de 

acuerdo a las donaciones que realizaba, y los de derroches de los señores feudales que 

eran capaces de quemar vivo a su ganado ó sembrar campos con monedas de oro, con 

el solo sentido de exponer ante la sociedad su poder, debido a que el lujo no se 

consumaba si no era contemplado por los demás, y si aquello no ocurría, se sospechaba 

que el individuo se encontraba en la quiebra.  

Lipovetsky (2004) manifiesta que en todas las sociedades existían atributos que hacían 

evidente la disparidad social y la competencia como medios para conseguir autoridad. 

Asimismo, nombra a los sociólogos Max Weber y Norbert Elias, a modo de aclarar lo 
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expuesto, afirmando que en la nobleza el lujo no era algo superficial, sino que era 

sumamente valioso para demostrar la desigualdad social, como se anticipó. 

Con el crecimiento patrimonial de los comerciantes, el lujo pasa a adquirir otra 

significación, y a no depender del nacimiento o no en una familia aristócrata, sino a ser 

consecuencia del trabajo incansable que otorgaba los beneficios requeridos para el 

ascenso en la escala social, dando origen a la igualdad con la revolución de la 

modernidad. De esta manera se abre paso a la modernidad, etapa expuesta en el 

siguiente subcapítulo. (Lipovetsky, 2004)     

 

4.3 El lujo moderno 

En los reinos, la monarquía se dedicaba a cautivar a los artistas con presentes de todo 

tipo con el fin de atraerlos a su corte, sembrando las bases para una cultura moderna en 

la que las obras que éstos producían costaban considerables sumas de dinero, y los 

consagraban como figuras célebres, dando origen a una clase de lujo que combinaba la 

producción de belleza con la mano de obra personalizada.  

Retomando el subcapítulo anterior, cabe agregar, como se enunció, que el arte se 

asociaba al lujo de manera tal que quien poseyera obras tendría la posibilidad de estar en 

contacto con el más allá, dando la pauta de que dicha relación se prolonga, pero con un 

fin distinto, hasta la modernidad, donde las elites utilizaban las obras como mecanismos 

de prestigio y de inmortalidad, para ser recordados en la historia de la humanidad, tal es 

el caso de los retratos que emergen en el 1500, reproduciendo la imagen humana. 

Se propagan los coleccionistas de arte, cada uno con estilos e inclinaciones distintas por 

obras que consideraban, según sus gustos, como exquisitas. “Ha aparecido una relación 

de índole más personal y estética con los bienes costosos, una aspiración, caracterizada 

por una mayor subjetividad, a una vida más hermosa y más refinada, un vínculo sensual 

entre el hombre y los objetos preciosos”. (Lipovetsky, 2004, p.40) 

El autor nombra a Werner Sombart, quien  agrega  a  ésta  definición  de  lujo  el  término  
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erotismo, traduciéndose como el entusiasmo generado por el interés por la estética y los 

bienes de lujo. En el siglo 14, al apartarse a la Iglesia de las obras de arte, se da inicio a 

la individualización y sensualización modernas, derivando en la estilización de las formas 

de vida. Surgen dos tendencias propias de las clases altas: las inclinaciones por las 

antigüedades, ubicadas temporalmente en el pasado, y por la moda, situada en el 

presente, ambas ocupando posiciones de jerarquía en materia de lujo, que engloba tanto 

preferencias como maneras de actuar. 

Los duques se ocupaban de hacer traducir textos, que antes no tenían ningún sentido, 

para convertirlos en preciosos manuscritos desenterrados del pasado. En Europa, se 

coleccionaban todo tipo de antigüedades, entre las que figuraban pinturas, estatuas, 

jarrones, entre otras tantas, para las que empleaban enormes sumas de dinero en su 

adquisición, mediante competencias en subastas, ó en los nuevos mercados que 

emergían a mitad del siglo. De esta manera, las antigüedades, pertenecientes hasta ese 

momento de la historia a otro universo, pasan a introducirse en el del lujo moderno, pero 

aquello nada tenía que ver con un modo de adopción de tradiciones pasadas, sino que se 

trataba de obtenerlas para su mera apreciación, exteriorizando el placer por lo que hasta 

ese momento era desconocido.       

En oposición a la inclinación moderna por lo antiguo, en el mismo período nace la 

preferencia por la moda efímera, que involucraba estéticas y siluetas en constante 

transformación, convirtiéndose en la antítesis de las tradiciones. Es así como nace la 

manifestación de la ostentación, del exhibicionismo, traducido en trajes cortos que dejan 

el cuerpo humano mucho más expuesto que los tradicionales trajes largos, estáticos, que 

ocultaban la figura como símbolo de jerarquía.     

El lujo aplicado a la vestimenta satisfacía caprichos y llevaba algunas de las prendas 

hacia el extremo de la extravagancia con el solo fin de manifestar el rango social a través 

del indumento. La moda iba de la mano de las fiestas y los excesos, por lo que 

Lipovetsky introduce  en  su  relato  la  comparación  de  la  misma  con   la   arquitectura:  
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Ya no se trata de la ofrenda a los dioses y de los rituales tradicionales, sino del 
juego integral de las apariencias, el entusiasmo por las pequeñas «naderías», la 
fiebre de las novedades sin futuro. Ya no cabe hablar de monumentos levantados 
con miras a la eternidad, sino de la pasión por la inconstancia, de la obsesión con el 
presente puro. Con la moda se instaura la primera gran figura de un lujo 
absolutamente moderno, superficial y gratuito, móvil, liberado de las potencias del 
pasado y de lo invisible, de riqueza. (Lipovetsky, 2004, p. 43) 

 

Lo que antes era considerado como inalterable, estático, pasó a ser sustituido por la 

valorización del cambio. Pero aquella apreciación no hubiese sido posible sin la fusión 

entre elementos culturales artísticos, financieros, y que involucraban todo tipo de 

placeres, incluyendo a la ya mencionada moda. Otro factor que hizo posible tal 

transformación fue el nuevo concepto de individualidad que involucraba el deseo de ser 

parte de determinado grupo, pero a la vez diferenciarse de él mediante características 

distintivas, particulares. La moda requería de la personalidad del individuo, y se la 

conocía en aquellos días como un instrumento del lujo que necesitaba de una mano de 

obra artesanal ejecutada y guiada por el gusto y las necesidades de los aristócratas, 

ubicándose al usuario en una situación de superioridad. 

 

4.5 El lujo posmoderno  

Considerándose concluido el desarrollo de la historia del lujo en los subcapítulos 

anteriores, se arriba al Nuevo Lujo, definición que, junto al Minimalismo, se considera de 

gran valor para la materialización no sólo de prendas, sino también del tipo de confección 

a adoptar al momento de su elaboración, y de los procesos aplicados que den como 

consecuencia un valor agregado.  

Debido a su reciente origen, el término adquiere diversos significados según quién o 

quiénes lo empleen, es por ello que al finalizar el capítulo, se expondrá una definición 

propia referida al impacto de la expresión en la moda contemporánea, luego del análisis 

de autores como Susana Saulquin, Veblen y Roux que se hallan a continuación y se 

consideran trascendentales.  

Con cambios significativos en el entorno y en los  pensamientos  de  los  seres  humanos,  
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dominados por observaciones globalizadas del planeta en el que habitan, es viable una 

concepción de lujo posmoderna, que involucra la evolución de algunos de los puntos 

descriptos anteriormente. 

El lujo moderno fue manifestándose de diversas formas, exteriorizándose como una 

herramienta de diferenciación ante los demás, señalando una condición social de 

autoridad y poder, y utilizándola cada individuo como un instrumento de validación de su 

confianza interior. 

Desde los la década del 60 hasta el año 2001, el término acompañaba al modelo social 

de la Cultura de masas, como consecuencia, se produjo la inclinación a homogeneizar a 

todos los habitantes, ubicándose al alcance de todos, y deformando su legítima 

naturaleza. Fue recién en el siglo 21 que el concepto evoluciona hacia la  satisfacción  

individual, involucrando la predilección por todo aquello considerado como bello, 

duradero, de inmejorable calidad, que genere todo tipo de placeres y que pueda ser 

exteriorizado con el fin de que los demás lo aprecien. A determinadas características, se 

le suma la utilización del tiempo libre de cada persona a su voluntad. (Saulquin, 2014). Es 

decir que, en la actualidad, el tiempo libre es cada vez más valorado, incluyéndose en 

éste capítulo como trascendental, por considerarse como un factor ligado fuertemente al 

Nuevo Lujo que se busca manifestar, a tenerse en cuenta para la resolución del objetivo 

general del Proyecto de Graduación.      

La autora nombra en su libro a Miguel Angel Gardetti, quien es un estudioso del tema en 

cuestión, y quien sostiene que a los usuarios de bienes y servicios de lujo los estimulan 

asuntos que involucren valores, además de relacionarlo con el término sustentabilidad. 

Aunque dicho término nada tiene que ver con éste Proyecto, se lo incluye debido a que 

se rescatan varios puntos con los que se acuerda. Gardetti asocia ésta nueva 

significación a la antigua, afirmando que hoy en día se adquieren bienes 

conscientemente, prestando especial atención a la mano de obra, terminaciones, 

apreciando las materialidades y la elaboración de manera  artesanal,  de  modo  tal  que 
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generen reconocimiento ante los demás.  

Elyette Roux define el lujo de manera etimológica como una palabra que deriva del latín  

luxus, una terminología de origen agrícola que implica la exageración, el exceso, y que  

incluye al individuo que  posea  dichos bienes  dentro  de  una  clase   social   distinguida.     

En el siguiente párrafo se desarrolla la teoría acerca del consumo ostentoso de Thorstein  

Veblen, que da la pauta de que los bienes de lujo son adquiridos no solo por el objeto en 

sí, sino para exponer ante la mirada ajena la abundancia patrimonial. 

Dicha hipótesis se basa en las adquisiciones exhibicionistas del siglo 19 de la elite 

norteamericana. Los nombra como la clase ociosa, Integrada por funcionarios dedicados 

a la política, deportistas y empresarios con determinadas características que pretendían 

inculcar a su descendencia con el propósito de trascender. El autor los ubica en la cima 

de la escala social, y aquellas actividades o bienes adquiridos por ellos, pasan a servir de 

guía para el accionar de la clase productiva, que los toma como parámetro, y de los que 

claramente pretenden diferenciarse, haciendo notable la exhibición de sus bienes, los 

cuales son copiados dentro de las posibilidades de las clases bajas. Para dar un cierre a 

lo expuesto, se podría afirmar que los objetos que son de fácil acceso y no se ubican 

dentro de ciertos parámetros estéticos, no poseen ningún tipo de utilidad en términos de 

lujo, de este modo, las elites no los consideran valiosos ni pretenden adquirirlos. (Veblen, 

1899) 

A dicha teoría se suma la de George Simmel, quien estudió las maneras en las que se 

consumía en Berlín en el siglo 19. El sociólogo alemán definía la moda como una 

herramienta de diferenciación entre clases, que permitía a hombres y mujeres agruparse 

según sus preferencias, como consecuencias del limitado poder de cada clase que 

brindaba acceso a determinados gustos e inclinaciones por estéticas o bienes, propios de 

su clase.  

El autor  describe cómo el mundo de la moda funciona de manera descendente, 

ubicándose a las clases altas en la cima, y expandiéndose hacia abajo, es por  ello  que  
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cuando llega a las clases bajas, las de la cúspide se esmerarán en modificar sus 

preferencias para seguir distinguiéndose constantemente y no perder su reputación. La 

base de la teoría de Simmel se sustenta bajo los fundamentos de tenencia de capital, y 

de cómo los imitan los que se encuentran en condiciones de inferioridad, creándose una 

lucha constante por copiarlos.  

Un bien, para ubicarse dentro de la categoría de lujo, según Roux, debe asociarse con 

determinados símbolos y concepciones pertenecientes a un universo al que el usuario 

pertenece cuando los obtiene mediante la compra. Movidos por la ambición de 

conseguirlos, su único fin es el de experimentar aquellas sensaciones, 

independientemente del derroche excesivo que ellas conlleven. Podría afirmarse que la 

parte inmaterial del lujo es tan importante como el bien en sí, por el cual se deberían 

pagar cantidades excesivas de dinero, poseer una calidad sobresaliente, y generar el 

impacto descripto en la frase anterior, obtenido a través de una marca reconocida. 

Además de éstas tres características intangibles que ubican a las marcas dentro de los 

cánones de lujo, deben incluirse dos requisitos: poseer legitimidad, es decir, estar 

consagrado mediante la adopción de confecciones tradicionales que proporcionan una 

calidad inmejorable, además de una capacidad y talento únicos, como las de prestigiosas 

firmas de renombre internacional. La segunda condición es poseer identidad, definida 

como los componentes que diferencian a una firma de las demás y la hacen única, 

comportándose de manera leal a la naturaleza de la estética que proponen, 

independientemente del paso del tiempo. (Roux, 2004) 

La moda cumple un rol esencial en la vida en sociedad, lejos de ser una deducción 

frívola, ésta involucra varios factores, entre ellos valores, por los cuales los usuarios 

tienden a consumirla, además de  su  funcionalidad. Asimismo,  la  manera particular 

cada persona para configurar su vestimenta, si cuentan con un estilo propio y noción 

acerca de cómo utilizar la moda a su favor,  les permitirá presentarse  ante  otros  sin  la  

necesidad de entablar un diálogo, facilitando una primera impresión. 
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Dichos valores a los que determinadas firmas de lujo están asociadas forman parte de 

uno de los factores de su éxito, con  los  que  los  usuarios  aspiran  a  ser  relacionados. 

Las competencias entre las diversas clases  sociales  actúan  como  el   incentivo   de   la  

moda. La elite pretende diferenciarse, exhibiendo su poder a las clases que los 

anteceden, que pretenderán copiarlos, una y otra vez, generándose un círculo que 

permitirá que el mundo de la moda siga progresando. 

Para concluir el tercer capítulo del Proyecto de Graduación y unificar los conceptos 

pertenecientes a los autores nombrados anteriormente en uno solo que deje definido al 

Nuevo Lujo de manera clara, se puede afirmar que, hoy en día, los productos de lujo que 

en un principio se reservaban sólo para la burguesía, pasaron a encontrarse al alcance 

de un público mayor al que le hubiesen parecido inaccesibles ciertos productos en otra 

época. Es de esta manera como diferentes tipos de lujo en varios niveles coexisten, 

enfocándose en múltiples consumidores, y permitiendo que un mercado conservador, 

para unos pocos, se encuentre a la par de la nueva cultura del lujo, en la que las maneras 

de comercializarse se acercan a las de gran distribución de firmas fast fashion, como e-

shops, que aumentan su visibilidad considerablemente, ubicándolos a la vista de todos a 

nivel internacional, independientemente de si la persona que lo busca puede o no 

convertirse en un usuario.  

Las marcas que fabrican dichos bienes y las maneras en las que los dan a conocer 

aumentaron considerablemente, mediatizándose e invirtiendo en publicidades 

innovadoras, con características que incluyen estéticas opuestas que jamás se hubiese 

creído que formarían parte de un mundo tan selecto. 

El individualismo, la banalización del lujo,  y la celebración del mismo se unen para dar 

origen a la nueva cultura del lujo, en donde, en lugar de la discreción y privaciones de 

antaño, se expande a las masas no solo con campañas transgresoras sino también que 

se publicita a nivel internacional a través de it girls que publican varias veces al día sus 

outfits donde combinan prendas o accesorios de lujo con otros que nada tienen que ver 
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con la exclusividad, y pueden provenir de tiendas vintage, cadenas fast fashion como 

H&M, Forever XXI o ZARA, entre cientos de otras. Los rubros se fusionan a tal punto que 

es posible encontrar un artículo de lujo de miles de dólares confeccionado íntegramente a 

mano, combinado con zapatillas All-Star y una chaqueta de jean vintage, por brindar un 

claro ejemplo.    

En el presente año 2017, las citadas bloggers, it girls y/o celebrities, además de las 

mujeres que debido a su fortuna o la de sus familias tienen acceso al lujo, se ubicarían en 

la cima, perteneciendo las últimas a la clase alta, y las primeras no necesariamente. Ellas 

exhiben ó publicitan los productos en sus redes sociales, y las usuarias que las siguen, 

tienden a imitar no solo sus looks, sino también los lugares a los que concurren y forman 

parte de su lifestyle. Dichos bienes, son adquiridos en la medida en la que las seguidoras 

son capaces, a tal punto que con los avances en indumentaria fake, tal tarea se convierte 

cada vez más sencilla, pero aquel tema, lejos de restarle importancia, no forma parte de 

los puntos en cuestión para la realización de éste Proyecto. 

Si se apartara al Nuevo Lujo de las usuarias que lo consumen y de las maneras de 

publicitarlo, y se tuviese que describir enunciando sus características en la actualidad, la 

primera, sin dudas sería la confección ó la finalización a mano de las prendas elaboradas 

por personal calificado, de manera artesanal, independientemente  del rubro al que 

pertenezcan. En un mundo globalizado, en el que generalmente se prioriza la cantidad 

por sobre la calidad, dichos enunciados son considerados como valiosísimos. 

Pero una inmejorable manufactura no cumple sus objetivos si la moldería no fue realizada 

de manera consciente, ya sea por modelistas o por personal que manipule tanto la 

técnica como el cuerpo humano a la perfección. Una prenda perteneciente a una tipología 

base, por más simple que aparente ser, no siempre se lleva a cabo perfectamente, y si se 

transformara, trasladaría dichos errores. Es de ésta manera como éstos patrones se 

convierten en una pieza clave, deduciéndose que el tiempo empleado en la creación de 

modificaciones en las bases para dar lugar a una prenda alterada en menor o en mayor 
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medida, en ocasiones hasta su deformación, también se incluiría dentro de los valores 

agregados que dan lugar al Nuevo Lujo.        

Las terminaciones complementan  lo  que   se  podría   denominar   como   una   moldería  

sobresaliente. Una costura francesa, por ejemplo, requiere en un principio una costura 

recta, ésta unión luego deberá ser planchada por el revés para abrirse, y nuevamente 

enfrentando ambos lados de la tela, para ser cerrada con otra costura igual. El período de 

tiempo que se invertiría en terminarla, es considerablemente superior a lo que se 

demoraría en la utilización de overlock, una costura que une telas fácilmente, de manera 

rápida, encapsulando ambos bordes y requiriendo de menos margen y tela, por lo que se 

ahorraría tiempo y dinero, ubicando a la prenda dentro del rubro casualwear, 

independientemente de si se trata de una tipología perteneciente a otro rubro. Un ejemplo 

de terminaciones aplicadas a una prenda, como la nombrada french, puede componer las 

mangas de una camisa básica y cerrar los laterales delanteros con los traseros. Dicha 

costura será exhibida al ser arremangada la manga ó, en el caso de los laterales, aquella 

característica, será considerada como un valor agregado apreciado por la usuaria, cuyos 

conocimientos acerca del tema lo hacen un detalle valiosísimo, que para el común de la 

población sería inentendible.  

La elección por parte del diseñador de los talleres ó costureras con los que trabajarán en 

conjunto para la realización de cada una de las prendas, como el seguimiento minucioso 

de dicha labor, es clave. Si se priorizaran la reducción de los costos de manufactura por 

sobre las cualidades del producto terminado, dicho producto no pertenecería a ésta 

categoría de Nuevo Lujo.  

Otra particularidad a destacar son las materialidades empleadas en dicha confección. 

Con la innumerable cantidad de géneros existentes que imitan, en muchos casos cerca 

de la perfección a los materiales nobles, la utilización de seda natural, gasa, terciopelo, 

por citar algunos, sumados a una confección impecable darían como resultado, prendas 

deluxe. Asimismo, los procesos que se les incorporen, sean bordados, plisados, y, en el 
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caso de ésta colección, la bifuncionalidad que permita que una prenda básica, de día, se 

transforme pensando desde la moldería y apliques en una prenda nightwear 

experimental, incrementarían su condición. Dicha prenda perteneciente a una tipología 

base, cumpliría una doble función, la de seguir en cierto modo la tendencia imperante, y 

la de convertirse en una prenda que trascienda temporadas, además de ahorrar tiempo a 

la usuaria a la hora de cambiar la ocasión de uso de su outfit. 

El Nuevo Lujo, según Roux, no solo genera placer para los cinco sentidos, sino que, 

nombra además un sexto sentido no material inherente a los humanos, el tiempo, 

considerándolo como una preocupación posmoderna, y ubicándolo a la par del consumo 

que otorga distinción social. 

La autora nombra a la oferta, de la mano de las grandes marcas, quienes buscan 

trascender, brindando productos que no pasen de moda, generando continuidad. 

Asimismo, en la demanda, se evidencia cómo los deseos se relacionan, también, con el 

tiempo y la eternidad, debido a un panorama posmoderno en el que la obsolescencia 

programada de los bienes y la preocupación por la constante renovación invaden el 

mercado. Es así como, a modo de generar equilibrio, nace una necesidad por la 

adquisición de productos atemporales, que escapen a la impermanencia y a su rápido 

desecho, en oposición a lo transitorio. En cierto modo, se desarrolla una espiritualidad 

relacionada al lujo, generándose una necesidad de ir en contra de lo efímero, creando un 

presente durarero, comparándolo con el amor, y su rechazo a los cambios constantes y a 

la falta de permanencia. Se relaciona el Nuevo Lujo a los orígenes del mismo, generando 

un placer en la memoria por la adquisición de los bienes bellos, que los vuelve 

inolvidables, oponiéndose a la inmediatez. (Roux, 2004) 

El nuevo lujo ya no es para unos pocos, hoy en día paso a convertirse en moderno, 

actual, cuando antes se ubicaba en el papel de antiguo y conformista, es decir, adquirió 

una nueva valoración. Las tradiciones, la continuidad, la herencia, la atemporalidad, en  

lugar de abandonarse pasan a ser deseos posmodernos. 
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Para finalizar el capítulo dedicado al Nuevo Lujo, se concluye que, dicha inspiración, 

como se anticipó, será de suma importancia para la concreción de la colección que deriva 

de éste proyecto debido a que cada una de las prendas que componen los looks tomará 

de la concepción expuesta en éste capítulo acerca del mismo no sólo los procesos 

aplicados y la manera artesanal, minuciosa, en la que estarán construídas las prendas, 

sino también la experimentación a través de la moldería y mediante el uso del maniquí, 

dando como resultado prendas que no reconocen una tipología, y que acuerdan con el 

estilo personal de la diseñadora, que se encuentra enmarcada dentro de la categoría de 

diseño de autor. 

Es decir que, del Minimalismo, expuesto en el capítulo número dos, se tomarán las líneas 

depuradas, limpias, geométricas, la carencia de ornamentos y la utilización de tipologías 

reconocibles, base. En cambio, el Nuevo Lujo aportará bordados que evidencian el 

trabajo que se empleó para su producción, sin recaer en excesos, terminaciones hechas 

a mano y costuras propias de la fusión de rubros que se desarrolló en el primer capítulo, 

además de la bifuncionalidad, que permita llevar una prenda para dos ocasiones de uso, 

ahorrando tiempo a la usuaria, y dando origen a una prenda básica que trascienda 

temporadas. Es así como ambas inspiraciones coexisten, dando lugar a una colección 

explicada en el próximo capítulo. 
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Capítulo 5. Línea bifuncional de diseño de autor 

Los siguientes subcapítulos, se encargarán de darle sentido a los cuatro capítulos 

anteriores, donde se desarrollaron las temáticas necesarias para la concreción de la 

colección, relacionándose entre sí para obtener los resultados requeridos. Se utilizarán 

aquellos descubrimientos, además de la incorporación del estilo personal, desde una 

óptica innovadora, creativa, pero sin perderse de vista la elección de una estética clásica, 

tal cual como la marca MJ2A. 

Se fusionarán no solo el Minimalismo y el Nuevo Lujo, sino también el Pret-á-Porter y la 

Alta Costura, que dan origen al Pret-á-Couture, rubro sobre el que sentará sus bases la 

subcolección o línea bifuncional para la marca MJ2A. Las exposiciones de cada tema, 

incluyendo los análisis de casos, servirán para terminar de unificar los conceptos, e 

inspirarse con el solo fin de componer cada look, los cuales estarán enmarcados en un 

universo único, particular, que planeará transmitirse a través de la materialización. Varias 

de las características estudiadas serán empleadas a modo de ubicar a la colección en un 

contexto, a pesar de que ésta sea destinada a un número escaso de personas con 

particularidades concretas.  

El próximo paso luego de finalizados los conceptos, deducciones, inspiraciones, es el 

análisis de la usuaria a la cual está destinada la colección, para luego proceder a la 

explicación del diseño de la colección, aprovechando cada dato con el fin de ordenar el 

proceso, disponiéndolos como un modo de operar a seguir. 

Desde la silueta, la paleta de color, las materialidades, las intervenciones, los avíos y 

procesos aplicados a las prendas, hasta las tipologías elegidas y el trabajo realizado en la 

moldería de las mismas, será pensado minuciosamente para concluir en una colección 

coherente con lo analizado. La sumatoria de los recursos y el estilo personal, plasmados 

en el diseño de autor se encargarán de manifestar lo expuesto a lo largo del Proyecto de 

manera sencilla y ordenada, a modo de exponer una colección en la que se puedan 

apreciar tanto los looks de básicos como las experimentaciones de algunas de sus  
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prendas, según la manera en la que éstos se encuentren configurados.     

 

5.1  MJ2A: Subcolección bifuncional 

MJ2A es una firma de indumentaria femenina creada en el 2017 por María José Allegri, 

alumna de la Universidad de Palermo. El nombre de la marca incluye las iniciales de la 

fundadora, a las que se le suman un número 2 debido a que sus dos apellidos, el paterno 

y el materno empiezan con la letra A. Lleva muy poco tiempo en el mercado, solamente 

una colección, la de Primavera-Verano 2017/2018, la cual creó en aproximadamente tres 

meses, desde que terminó de cursar su última materia, empezando desde cero con el 

diseño de las prendas, etiquetas de tela y cartón, bolsas, la moldería, la compra de los 

textiles y avíos.  

Debido a que es una marca que todavía no cuenta con un local propio, y que vende 

mayormente por internet, además de hacer showrooms cada quince días, su diseñadora 

pensó que una firma que empezara vendiendo por internet, debido a que la usuaria no 

puede probarse la prenda, debería tener mayormente talles únicos y prendas con una 

moldería holgada, oversize, además de prendas básicas en su gran mayoría, aunque con 

una impronta personal. A dicha conclusión se arribó luego de pensar en el sistema de 

compra por internet, en los talles y la infinidad de cuerpos, y en las devoluciones de los 

productos. 

Aunque María José se encuentra conforme con el trabajo de estos últimos meses, quiere 

encaminar la marca hacia el diseño de autor, sin dejar de hacer básicos en talles únicos, 

incorporando prendas con un diseño y moldería más experimental, diseñadas en 

maniquí. Es por ello que incluyó dentro de la colección de verano algunas prendas 

inspiradas en los looks que derivan del Proyecto de Graduación, como la camisa que se 

encuentra dentro de la caja contenedora del PG, que debido a la incorporación de dos 

breteles desmontables, permite llevarla de manera tradicional, o con las mangas 

anudadas en la cintura. Dicha camisa, en lugar de presentar las terminaciones y 
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características del prét-á-couture abordado en los capítulos anteriores, cuenta con 

overlock en laterales y mangas, y se encuentra realizada en un poplín de algodón más 

barato que el planteado en todo el proyecto, a modo de prueba para medir, de cierta 

manera, si dicha prenda funcionaría o no. 

Para el Otoño-Invierno 2018 se incluirá una línea bifuncional a la colección, en donde 

habrá prendas únicas, y otras materializadas en muy pocas cantidades, siguiendo los 

estándares de alta calidad  que se enumerarán en la descripción de cada una de las 

prendas en las próximas páginas.  

 

5.2 Usuaria 

El primer paso luego de haberse desarrollado las inspiraciones, el minimalismo y el nuevo 

lujo, es definir a quién será destinada la colección. 

El estereotipo de mujer a detallar se delimitará, en un comienzo para ordenar la 

información, en relación a propiedades geográficas, en primer lugar, para ubicarla en un 

tiempo y espacio específico, información de la que derivará la temporada a la que 

corresponde. En segundo lugar, demográficas,  y psicográficas. El espíritu de la colección 

se ensamblaría a la perfección dentro de las singularidades de la mujer a detallar.  

 Brindando información sustancial a la hora de interiorizarse acerca de su estilo de vida, 

para entender qué tipo de prendas requiere. 

 Con respecto a las primeras, las variables demográficas, para introducir a la usuaria, se 

podría afirmar que vive sola en la ciudad de Buenos Aires, en un barrio céntrico. Esta 

mujer que se pretende describir se ubica en un rango de edad que va desde los 20 a los 

40 años de edad. Universitaria recibida o cursando los últimos años de su carrera, trabaja 

por su cuenta en su Pyme o en relación de dependencia. En cuanto a su poder 

adquisitivo, y a su nivel socioeconómico, su clase es media alta, ya sea por los ingresos 

propios o familiares. 

En cuanto a las variables psicográficas, gracias a su vida socialmente activa, necesita no  



78 
 

solo adquirir frecuentemente nuevas prendas, sino también configurarlas de manera tal 

que sus looks no parezcan repetitivos. Debido a conocerse mejor que nadie, y a tener en 

claro cuál es su estilo y qué tipologías son las que mejor le sientan y resaltan sus 

cualidades, elegir qué quiere incorporar a su vestidor no es una tarea difícil. Es práctica, 

clásica, pero a la vez fashionista, le interesa verse y sentirse bien, y está al tanto de las 

últimas tendencias en cuanto a moda y diseño de autor, el cual le resulta interesantísimo, 

pero disfruta adaptándolo a su propia personalidad. A veces elige llevar un look cien por 

ciento minimalista, discreto, despojado, y en otras ocasiones, opta por prendas básicas 

combinadas con otras mucho más osadas, que hacen que resalte más de lo normal. 

Prefiere calidad, antes que cantidad, y tal premisa se ve reflejada en sus elecciones, 

avaladas por conservar prendas desde varias temporadas como si fuesen de la 

temporada actual.  

En relación a la manera en la que se comporta, ésta mujer persigue los siguientes 

beneficios: calidad, reflejada tanto en los detalles constructivos como en los materiales, 

confort, buen calce, prendas básicas para conjugar rápidamente con otras no tan básicas 

y economizar tiempo a la hora de vestirse, y diseños con valor agregado. Está 

interiorizada acerca del valor de las prendas de firmas internacionales, por lo tanto, a la 

hora de elegir sus compras, lo hace de manera responsable, sin incurrir en gastos sin 

sentido, comprando lo que necesita y no por impulso, asimismo, apoya la industria 

nacional y al tener los conocimientos necesarios para entender que determinados 

procesos requieren de tiempo y esfuerzo para ser llevados a cabo, no le incomoda pagar 

por ellos. Al mes, realiza aproximadamente unas cuatro compras, entre básicos y 

prendas de valor agregado. Tiene predilección por las prendas de noche, prét-á-couture, 

debido a ser el horario en el que más se arregla, de día generalmente es mucho más 

clásica. Al tener que cumplir con varias actividades y una vida social muy activa, al 

cambiarse algunas veces al día pierde mucho tiempo.  

Las prendas bifuncionales que plantea éste Proyecto de Graduación, harían que ahorre  
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su tiempo, además de adecuarse a su estilo clásico pero vanguardista. Por citar un 

ejemplo específico, si tuviera una reunión de negocios, y después un evento, podría 

configurar su look de la siguiente manera: top y bottom en tipologías base, clásicos, 

donde predominen la calidad de las materialidades y la confección impecable, por 

encima, una tercera piel, a simple vista también de una tipología base, en donde su 

trabajo de moldería ó los avíos que incorpora permitan que se encuentre impecable para 

la reunión, pero que una vez concluida la misma, pueda concurrir al evento luciendo el 

mismo abrigo, pero de manera experimental. El mismo caso podría aplicar a la teoría de 

que dicha prenda, en su condición de autor, aportando un valor agregado, luego de un 

período ya no le interese más a la usuaria, debido a que considere que terminó su 

período de vida útil, porque no le parece atractiva, o porque simplemente pasó de moda, 

es así como podrá seguirla conservando sin dicha transformación, a modo de básico 

durante las temporadas que lo considere necesario.  

Para concluir con la personificación del usuario, se podría afirmar que dicha mujer es 

activa, trabajadora, apasionada, responsable, sociable, divertida, segura, prolija, 

detallista, y curiosa. Cada dato descrito planea, a lo largo del subcapítulo, ayudar a dar 

vida a la subcolección, o línea bifuncional que satisfaga cada una de sus necesidades, 

predilecciones y requerimientos. 

 

5.3 Conceptos y tema elegido  

Parte de los looks bifuncionales desarrollados en la subcolección se confeccionaron en el 

transcurso de la materia Diseño de Indumentaria 6, dictada por la profesora Verónica 

Fiorini. Se describirá todo el proceso de diseño establecido en dicha cátedra, 

independientemente de si las partes generaron mayor o menor utilidad en relación con 

éste Proyecto, para poder enmarcarla dentro de sus orígenes. Cabe agregar, que, a la 

hora de diseñar, se atraviesa por diferentes procesos, investigaciones, que aunque no se 
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vean plasmadas a simple vista, pudieron haber sido de gran ayuda para el 

descubrimiento de datos que sí se manifiestan.  

En un comienzo, para la exploración de conceptos, se impulsó la búsqueda de temas de 

interés relacionados a artistas, acontecimientos o personajes, que se relacionaran con 

cada alumna y que dieran como consecuencia la concreción de estilos propios de los 

estudiantes. En éste caso específico, habiéndose explorado dicho aspecto con 

anterioridad, se optó por la investigación de celebrities internacionales cuyos estilos 

particulares prevalecieron con el paso de los años. 

El característico estilo de la reconocida actriz francesa Catherine Deneuve, sirvió como el 

puntapié inicial para la investigación a realizarse acerca del tema del que se desprendería 

la colección inspirada en el minimalismo y el nuevo lujo desarrolladas en capítulos 

anteriores. Se rescata la continuidad del estilo de la misma desde el comienzo de su 

carrera hasta el día de la fecha, y acoplándose a la perfección con la estética de la 

colección debido a sus particularidades. 

Deneuve supo cómo hacer que su estilo evolucionara a través de los años, sin ninguna 

necesidad de modificar la esencia del mismo, pero sí aggiornándolo de acuerdo a las 

tendencias imperantes de cada década. Es el claro ejemplo de cómo una personalidad 

fuerte y segura acerca de sus preferencias, adapta las modas según sus deseos. 

Actualmente, la actriz tiene la edad de 71 años, y sigue eligiendo outfits que la hacen lucir 

clásica, elegante, mesurada, atemporal, refinada, pero a la vez muy actual, como cuando 

comenzaba su carrera en los sesenta. En aquella década, conoce a Yves Saint Laurent, 

diseñador encargado de sus atuendos en varias de sus películas, convirtiéndola en una 

de las primeras mujeres en vestir un traje masculino de su firma, imponiendo una 

tendencia que, a pesar de haberse concebido en 1920, se termina por consolidar. Cada 

una de las características descriptas en el párrafo anterior, condicen con la estética 

adoptada para la colección de este PG.  

Defensora de los derechos de la mujer, Catherine expresaba con convicción que no  
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hacían falta zapatos de taco alto, prendas ceñidas y exceso de make-up para lucir sexy y 

femenina. Clásica y a la vez moderna, delicada, fina, pero adoptando tipologías 

masculinas, siguiendo la moda imperante sin convertirse en una fashion victim. Tales 

elecciones, podrían incluirse dentro de sus preferencias a la hora de lookearse, que no 

solo se trataba de una manera de combinar las prendas por su propio gusto, sino también 

de una profunda convicción que se encontraba por encima y se reflejaba en la vestimenta 

que elegía y sigue eligiendo hoy en día.    

A continuación, se expondrán de manera breve las elecciones de la celebritie a la hora de 

vestirse, con respecto a la silueta  adoptada,  la  paleta  de  color de su preferencia,  las  

materialidades, los procesos aplicados a sus prendas, y las tipologías elegidas, variables 

que fueron constantes, sorpresivamente, a lo largo de los años. Luego del análisis de 

varias de las imágenes seleccionadas en las que tenía la edad de aproximadamente 20 a 

30 años, debido a considerarse la etapa de sus mayores éxitos y el boom de su carrera, 

se arriba a la siguiente conclusión: la silueta predominante es recta, aunque algunos de 

sus outfits se ciñen en la cintura. La paleta de color, generalmente neutra, discreta, 

sobria, incluye en algunas ocasiones tonalidades rosadas, azul, rojo, pero predominan el 

negro, blanco, gris, camel y nude, sería poco probable imaginarla con colores flúo ó 

estridentes, que llamen demasiado la atención y, con respecto a los géneros, las sedas, 

gasas, crepes, poplín, paños, gabardinas, cueros, pieles, éstos invaden cada una de sus 

prendas, en materiales con cuerpo, transparencias, lisos ó estampados con formas 

geométricas, a rayas, lunares u orgánicas en animal prints. Con respecto a los procesos 

aplicados a sus prendas, se observan plisados, plegados realizados a través de la 

moldería, recortes rectilíneos u orgánicos en los que se cambia de materialidad o color, y 

recortes en los que se permite ver la piel, maximización de módulos sutiles aplicados 

solamente en mangas o puños, cabe aclarar que dentro de su estilo no hay lugar para 

exageraciones. Los bordados en hilos o piedras invaden varias de sus prendas de noche, 

realizados a mano o en paillettes, constituyen algunas de las vestimentas en las que se la 
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ve mucho más sexy, pero sin parecer vulgar. Dentro de las tipologías, sobresalen los 

trajes de sacos y pantalones sastre, llevados con camisas básicas en poplín y lazos en el 

cuello, tipologías top como blusas en materiales con caída. Los bottoms incluyen faldas 

de largo modular mini y maxi, en materialidades vaporosas y rígidas, al igual que los 

vestidos. Prevalecen las tipologías base, tradicionales, por sobre las experimentales, 

dominando el estilo clásico y atemporal. En los outfits de día, se destaca el romantic 

style, sin recaer en obviedades, volados, cuellos delicados, lazos se incorporar en su 

justa medida, y en los de noche, más osados, se deja ver la piel a través prendas más 

osadas, donde los escotes profundos de vestidos ceñidos, las mini faldas y blusas 

nightwear son protagonistas. 

Para finalizar con el análisis del ícono seleccionado, y asociándolo a los capítulos 

desarrollados anteriormente, en los que se encuentran el Nuevo Lujo y el Minimalismo, se 

llega a la conclusión que no es casual la elección y vinculación de Catherine Deneuve al 

Proyecto de Graduación. La personificación de un estilo con el que la diseñadora de éste 

proyecto no solo se acuerda, sino que adopta día a día, otorga un gran apoyo a la hora 

de incluir la estética que se quiere exponer. Se utilizarán particularidades de la actriz no 

solo en el proceso de diseño, sino también con respecto a la configuración de las prendas 

en la  producción  de  modas  destinada  al  lookbook,  que  planea  mostrar  cada  look                  

detalladamente. 

Una vez encontrado el referente de estilo considerado como ideal, y de haberse 

desarrollado en el capítulo anterior el usuario al que se pretende llegar con la colección, 

es preciso afirmar que se hará especial hincapié en la utilización de recursos opuestos 

complementarios, simbolizados por el Minimalismo y el Nuevo Lujo. Para introducir y 

unificar a los diez looks que serán desarrollados detalladamente en el subcapítulo 5.4, se 

podría afirmar que se conjugarán prendas clásicas, tipologías base con otras híper 

modernas, debido a la transformación de su moldería o a los procesos que dichas 

prendas incluyan, incluida la bifuncionalidad, proceso que permitirá la adaptabilidad de 
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las prendas a diferentes circunstancias, volviéndose un aliado frente al paso del tiempo y 

el transcurso de las temporadas. Los géneros lisos, sin ninguna estampa ni procesos, en 

materiales nobles, se combinan con otros en poliéster, con bordados a mano. Brillos y 

opacidades, materiales con cuerpo y otras vaporosas, se conjugan en una paleta neutra 

de blanco y negro. A la reducción a lo esencial, la abstracción, se incorporarán elementos 

y procesos. A la moldería y los recortes donde figuran líneas rectas y geometría 

elemental, se le sumarán otras donde predomina la organicidad. Todas éstas 

características señaladas que serán aplicadas a la colección, denominadas fusión de 

opuestos, corresponderán al rubro Pret-á-Couture, también fusionado pero con 

propiedades bastante similares entre sí, que avalan la precisión en los acabados y que 

fueron desarrolladas con anterioridad.  

Se encamina la colección hacia los opuestos complementarios, debido a la convicción 

que de ambos resultará la creación de un producto innovador. Del minimalismo se 

rescatará la pureza de las líneas, la geometría, la simpleza, lo considerado como 

esencial, traducido en recortes, tipologías base, clásicas, además de la elección de una 

paleta neutra y armónica. El Nuevo Lujo, concepto definido desde un punto de vista 

personal y subjetivo en el tercer capítulo, dará lugar a los procesos artesanales aplicados 

a las prendas, las terminaciones, además de la experimentación en la moldería tanto 

estética como funcional.    

 

5.4 Desarrollo del diseño  

Una vez desarrollados puntos clave como conceptos, inspiraciones, usuario y tema, se 

procederá con el armado de la subcolección bifuncional, proceso que puede ser 

ejecutado de múltiples maneras, según lo disponga el o la diseñadora.   

Se sitúa a la colección en el año 2017, en el país de Argentina, en la provincia de Buenos  

Aires, respondiendo a la temporada de Otoño-Invierno como la época en la que será  

lanzada. 
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De esta manera, se podrán tener más certezas a la hora de comunicar lo que se quiere 

transmitir a través de la materialización. La elección de los géneros, según el clima en 

que se lanzará la colección es un punto importante a tener en cuenta, incluyendo 

materiales con cuerpo y otros livianos, por considerarse que en Buenos Aires, al 

comienzo del Otoño los días son templados. Además, con respecto a las tipologías y a la 

la selección de cada proceso a incorporar, éstos fueron incluidos en una matriz de 

colección en la que se las dispone de manera dinámica para que se puedan saber 

cantidades y estructuración de la misma rápidamente, a modo de reducir los márgenes 

de error, y de evitar repeticiones ó incoherencias.        

Conforman la colección un total de diez outfits, ordenados de manera tal que sus prendas 

presenten características propias, pero que formen parte de un todo que las engloba. En 

cuanto a las tipologías utilizadas, éstas se agrupan en cuatro divisiones: prendas top, 

denominadas de este modo debido a encontrarse en el sector superior del cuerpo, como 

las elegidas blusas, camisetas de escote redondo ó, según el nombre técnico de su 

tipología, de escote a la caja y las camisas base. Con respecto a la segunda división, los 

bottoms, ubicados en la parte inferior, conforman una categoría dentro de la que se 

encuentran pantalones pitillo, Oxford, chupines, y faldas base. La tercera división, las 

tipologías top/bottom o monoprendas, como los vestidos base y, para finalizar, las 

terceras pieles, llamadas así por ubicarse encima de las anteriores, tales como los sacos 

y chalecos seleccionados.    

La matriz dispondrá qué cantidad de tipologías se presentarán en cada look, de acuerdo  

a las características de las mismas, para poder combinarlas estéticamente, paso que 

terminará de formalizarse en el momento de la configuración de las prendas en la 

realización de la producción de modas. Componen la matriz un total de cuatro tipologías 

top, entre ellas, una blusa y tres camisas base, una clásica, otra de largo modular 

acortado, y una tercera a la que le fueron aplicadas sustracciones. Los bottoms son ocho 

en total, dentro de los cuales se encuentran, según su orden de aparición en el lookbook, 
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un pantalón pitillo, un pantalón Oxford, una falda base, un pantalón chupín y un palazzo, 

a los que se suman otra falda base y una última falda de ruedo irregular y sustracciones. 

Con respecto a las terceras pieles, éstas incluyen un saco y un chaleco, una campera de 

denim y un chaleco sastre con sustracciones. Para finalizar, los dos últimos looks están 

compuestos por dos tipologías top/bottom, dos vestidos de fiesta.           

El usuario, la temporada, la región y la matriz proporcionan información clave que, según 

la organización previa del proceso de diseño, debían ser analizadas antes de comenzar a 

diseñar. Se ubicó a la usuaria en un subcapítulo anterior por considerarse que los demás 

datos debían ajustarse a ella, siendo cada detalle pensado en sus necesidades no solo 

estéticas, sino también funcionales.    

Por considerarse desarrollados cada uno de los datos anteriores, se procederá a exponer 

los aspectos creativos, dentro de los cuales se encuentran el diseño y los requerimientos 

técnicos para la construcción de las tipologías. Se divide el proceso creativo en dos, pero 

cabe  aclarar  que  ambos  se  encuentran  estrechamente  relacionados  y  pensados  en  

conjunto para maximizar sus cualidades.      

Como se anticipó, los procedimientos a la hora de dar comienzo a un proceso de diseño 

son incontables. En ésta colección en particular, el mismo inicia a partir de la realización 

de conjuntos de prototipos rectores experimentales, confeccionados en lienzos de color 

beige, con el solo fin de incorporar todos los conceptos a transmitir en su máxima 

potencia. Dichas pseudo prendas, denominadas así por no estar confeccionadas en una 

materialidad ni estética acorde para ser llevada en la vida diaria, servirán para guiar a 

cada uno de los conjuntos, que nacerán a partir de él. Los rectores fueron armados 

libremente, sin establecerse una cantidad ni condiciones como proporciones previamente, 

solo partiendo del conocimiento de la estética, manifestándose la misma 

conceptualmente. Una vez terminados, se procedió a la elección de un solo rector final, a 

modo de disminuir los márgenes de error, y para encasillar a la colección dentro de sus  

características que, si bien son conceptuales, son percibidas a simple vista.    
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Las colecciones, por lo general, presentan divisiones en categorías según las ocasiones 

de uso. Cada uno de los outfits no integrará varios rubros, sino que, corresponderán al 

Pret-á-Couture, como se detalló anteriormente, integrado por prendas de día y nightwear, 

siempre acorde a dichas características.   

Otro ítem a tener en cuenta son las constantes y variables, establecidas para que cada 

prenda mantenga cierta coherencia, y forme parte de un todo, pero con carácter propio.  

Desarrollado brevemente el modo de proceder en el ámbito creativo, en el subcapítulo 

siguiente se expondrán los recursos para llevarlo a cabo, entre los que se encuentran las 

materialidades, la paleta de color elegida, los procesos aplicados a las prendas, y la 

técnica con la que se llevarán a cabo.  

 

5.4 Recursos y procesos 

Este subcapítulo se estructurará de la siguiente manera, en un principio, se detallarán 

cuestiones que involucran a los looks como parte de un todo, compartiendo determinadas 

características, y luego se profundizará en las prendas de cada outfit por separado, tal 

como se encuentran en el diseño del lookbook enumeradas desde el número uno hasta el 

diez. 

Las características a ser descriptas coinciden con las variables elegidas para el análisis 

de las firmas Minimalistas del tercer capítulo, de donde, además se obtuvieron tendencias 

que fueron adecuadas al estilo personal. Para comenzar con la descripción, se expondrá 

acerca de la paleta de color, la cual es neutra, compuesta solamente por dos colores, el 

blanco y el negro, propios del movimiento minimalista, y correspondientes a la estética de 

la diseñadora, reflejando sencillez, y a la vez elegancia. Los primeros cuatro looks, son 

monocromo, total black, los cuatro que le siguen combinan el blanco y el negro en dos de 

sus outfits, y el total white, también en los otros dos. 

Con respecto a las materialidades utilizadas para la totalidad de las prendas, entre éstas  

se encuentran géneros como la gasa, el raso, el encaje, el satén, la seda, el terciopelo,  
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sargas, paños, la gabardina de algodón, y el poplín para camisas, cada uno de los cuales 

se combinan entre sí, generando contrastes de brillo y opacidad. Con respecto a la 

calidad, se combinaron tejidos nobles con otros en poliéster que, mediante una 

confección artesanal otorgan un resultado cuidado y deluxe.     

El estilo de la colección demuestra cómo rectas geométricas se combinan con otras 

orgánicas, las materialidades con cuerpo se llevan con otras con caída. A dichos textiles 

se le aplicaron la repetición de módulos, la superposición de planos, la asimetría, y 

procesos variados como la generación de volúmenes irregulares a través de volados, 

anudados, plisados, utilización de cintas, bordados en piedras ó canutillos que, si bien 

aportan un estilo un poco más recargado, no dejan de coincidir con la estética planteada 

por las inspiraciones, y coinciden con los rubros fusionados, el Prét-á-Porter y la Alta 

Costura, sin caer en excesos o en la generación de prendas conceptuales. La moldería, 

pieza clave de la colección, incluye patrones de tipologías base, a las cuales, según la 

prenda, es trabajada a fin de dar como resultado una nueva prenda que coexista con la 

básica, en otros casos se le sustraen elementos, ó se incorporan avíos que agregan 

procesos, siempre pensando en el calce y en la premisa de que la prenda debe 

amoldarse al cuerpo, no éste a la prenda. Dichos avíos fueron seleccionados pensando 

en incorporarlos en la menor cantidad posible, con el fin de no focalizar la atención en 

ellos u ocultándolo debajo de pestañas, dando como resultado un producto lo más 

despojado posible, llevando la atención hacia donde verdaderamente se considere 

relevante, como lo es el diseño de la prenda. Con respecto a las  terminaciones, éstas 

están hechas a mano, y con respecto a las costuras, éstas incorporan a las tipologías 

Pret-á-Couture costuras francesas mayormente, dobladillos con dobladillador y 

terminaciones a mano. La única tipología que no corresponde a tal rubro es la 

perteneciente al tercer look, pero que, debido a sus terminaciones y a la no utilización de 

overlock, máquina con la que se realiza dicha prenda, cambia su rubro, convirtiéndose en 

una campera realizada en gabardina de algodón, cuyas terminaciones están una por una  
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envivadas con cinta al bies de raso.  

Cada una de las prendas pertenecientes a los diez looks no se combinan entre sí para el 

armado del lookbook, pero cada una podría ser llevada con otra u otras de los demás 

conjuntos, en su versión básica o transformada, dando como resultado una gran cantidad 

de nuevos outfits, debido al estilo clásico propuesto, dando respuesta al objetivo general, 

además de satisfacer la activa vida social de la usaría planteada.  

Una vez expuestas las características de la colección cápsula en su totalidad, es 

necesario, para no dejar datos librados a la imaginación, realizar una descripción 

minuciosa de cada look por separado, comenzando por el número uno según el lugar de 

aparición en el lookbook, hasta llegar al último, el décimo, nombrando a la derecha, 

izquierda, centro y laterales, según aparecen en las fotos del lookbook.  

El primer conjunto, monocromo, en total black, conformado por un saco sastre básico de 

sarga liviana, forrado en satén, entretelado, posee un solo botón con prendedura 

delantera, y de largo modular a la segunda cadera, se lleva acompañado por un pantalón 

pitillo en sarga liviana, de tipología base, sin transformación, de largo midi, con 

botamanga a la vista, respetando la tendencia imperante, pero se dejaron 

aproximadamente diez cm. para que en un futuro cercano o lejano, la usuaria tenga la 

posibilidad de llevarlo con el largo original de la tipología. 

Con respecto a las transformaciones aplicadas a la tercera piel, ésta incorpora dos 

botones en color negro y plateado que unen las maxi solapas irregulares en distintas 

materialidades combinadas como ecocuero, satén y gasa, una bordada con una franja de 

maxi canutillos plateada. Dicha unión se da en el lateral superior derecho, y se utiliza el 

botón delantero central de la tipología base para asegurar las solapas, las cuales poseen 

cada una un ojal. Con respecto a la tapa del bolsillo ojal delantero, ésta posee un cierre 

invisible ubicado entre las solapas que permite que sea llevado con o sin la tapa bordada 

de canutillos a mano, lo mismo sucede con el bolsillo del lateral superior derecho. Al 

llevar las prendas en la opción planteada del look de día, aquel se configura con una 



89 
 

camiseta negra de algodón, que aporta versatilidad y que permite rápidamente el cambio 

de ocasión de uso.  

El segundo outfit, también en total black monocromo, está integrado por un chaleco en 

paño, como su tela base, y combinado en satén, tanto en el exterior como en su forrería, 

además de estar debidamente forrado en entretela de jersey. El bottom, un pantalón 

Oxford en paño liviano, de largo modular midi, sastrero, de raya al medio, comparte sus 

características con el anterior, en donde se dejó un excedente de tela, y se encuentra 

terminado del lado interno, con plancha, a mano. Con respecto a la experimentación, ésta 

se da en la tercera piel, en donde, mediante la utilización del maxi botón delantero 

central, se sostienen las maxi solapas, además, se incorpora un cierre invisible forrado 

con cinta al bies de raso, que va desde la espalda, pasando por el escote, hasta llegar a 

la altura del busto. Dichas solapas, del lado izquierdo, compuestas por un rectángulo de 

terciopelo doble, entretelado, y a partir del mismo, un maxi volado, también en terciopelo 

forrado y combinado con rectángulos de su mismo largo en satén y encaje liso recorren 

desde el escote hacia la cadera. La combinación de dichos géneros y formas, aporta un 

contraste de brillo y opacidad, movimiento y estatismo, incorporando a las solapas 

rectangulares del primer look, el maxi volado, y suprimiendo  dichos bordados, dado que, 

al aplicar la maximización de módulos, se podría recaer en excesos. Si se desmontara, 

ambas prendas son llevadas, como el lookbook lo demuestra, con la misma camiseta 

negra, generando unidad. 

El tercer look, también total black, está conformado por una campera de denim de largo a 

la primera cadera y una falda base de largo modular mini, ambas en gabardina de 

algodón, cuyas terminaciones se encuentran envivadas en cinta al bies color negra, 

convirtiendo a la tercera piel casualwear en Pret-á-Couture. Con respecto a la 

transformación, ésta se aplica al abrigo, con un maxi volado con varios ojales que, 

mediante el paso por algunos de los botones que se agregan de ese lado gracias a estar 

cosidos a un rectángulo de terciopelo entretelado, recorre el lateral derecho, terminando a 
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modo de solapa del otro lado, en donde también se ubica un volado de menor magnitud 

que recorre desde la cadera, pasando por el hombro, hasta caer sobresaliendo en la 

espalda. Dicho largo es compensado del delantero, con la incorporación de otro aplique 

en el último botón, de otro rectángulo del mismo tamaño del de terciopelo que cae, en 

sentido opuesto, generando todavía más asimetría. De día, se llevan ambas prendas 

combinadas con una camiseta básica negra de algodón y zapatos chatos, al igual que en 

el cambio anterior. 

Con respecto al conjunto número cuatro, total black, éste también se conforma por una 

tercera piel y una tipología bottom, en éste caso, por un chaleco que se convierte en 

saco, y por un pantalón chupín que es base, solo que, incorpora sustracciones de 

triángulos en la pretina en el delantero y en la espalda, que por encontrarse a la altura de 

la cintura, la usuaria puede decidir si mostrarlas o no, según la manera en que lo 

combine. El largo, mediante un cierre invisible, permite que se eleve su largo modular, 

convirtiéndose en Capri. El chaleco, confeccionado crépe y forrado en satén, conforma la 

única prenda de la colección bifuncional en la que, en lugar de agregarse procesos, se 

sustraen partes considerables de la tipología, generando una gran curva que deja la piel 

al descubierto, haciendo del cuello de la solapa el punto de apoyo que sostiene la prenda, 

creada de manera tal que la transformación se lleve a cabo a través de la 

experimentación con la molderia. El chaleco es llevado sin corpiño a modo de seguir los 

la tendencia imperante, además de los requisitos de outfit nightwear, que perfectamente 

podría ser llevado tanto en una salida a cenar como a un bar, o un evento. Dicha prenda 

cuenta con un cierre invisible que la recorre desde una sisa hacia la otra, incorporando 

mangas largas, y convirtíendolo en un saco que, si bien podría ser un básico también de 

noche, se lo combina con una camiseta negra de cuello a la caja y sleppers negros en los 

pies, para un look de día.  

En   el   quinto   cambio,  se  presentan  una  blusa   en  crépe  y  seda de  color  blanco,  

conformada por una musculosa básica con ruedo orgánico generando curvas a ambos  
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lados. A dicho básico se le suma un bretel derecho compuesto por varios volados 

superpuestos hasta la altura de la cintura y, mediante la utilización de broches, se unen a  

varios metros de tela que componen un total de tres maxi volados en distintos largos, que 

recorren el lateral izquierdo, y finalizan en la espalda, sujetos por otro broche a presión en 

el bretel. Esta tipología experimental de top es el resultado de la unión de curvas, líneas 

ovaladas, superposición, repetición, maximización de módulos, e incorporación de planos 

que, ubicados de tal modo, generan recortes de manera asimétrica que dejan ver la piel. 

El largo irregular del mismo, en su lateral izquierdo llega hasta el ruedo del pantalón, 

generando allí un punto de tensión que es equiparado con el del hombro derecho, en 

donde los volados del bretel generan volumen, y terminan de formar una línea diagonal. 

El pantalón presenta un ruego irregular, de líneas rectas, en contraste con la organicidad 

de la blusa. Dicho bottom, para el día, llevado en el lookbook con chatas y con el top 

base sin experimentar, puede ser utilizado perfectamente para ir a trabajar ó tener un 

almuerzo de negocios, por citas algunas ocasiones de uso según  la  usuaria  descripta. 

El sexto cambio, total white, compuesto por un pantalón palazzo y una camisa base 

oversize de poplín de algodón, pensada desde la moldería, a modo de brindar la 

bifuncionalidad de la misma prenda aprovechando la estructura de la camisa base 

clásica, incorporándole dos breteles regulables de medio cm. de ancho, ubicados en el 

delantero, a ambos lados de la cartera, y en la espalda, sobre la parte interna del pie de 

cuello, para que cuando se lleva de manera clásica dichos breteles sean imperceptibles. 

Como se anticipó, lo que se plantea es el aprovechamiento de las mangas que quedarían 

colgando, una vez colocados los breteles sobre los hombros, y utilizándolas como si 

fuesen un cinto, con los puños cayendo a la altura de la cadera, con respecto al típico 

cuello de camisa, éste es desdibujado, dándose vuelta en su comienzo a partir de ambos 

breteles, generando un pliegue en la espalda. La camisa que, en un principio incluía 

líneas rectas, puras, sin ningún proceso, pasa a convertirse en una prenda en donde se 

marca la cintura, se generan volúmenes, pliegues, y se muestra la piel. La tipología 
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bottom que la acompaña presenta la misma característica de los bottoms anteriores. Éste 

look puede llevarse con la camisa en su versión básica para el día, chatas en los pies, y, 

dependiendo del clima se podría agregar a dichas prendas que figuran en el lookbook 

una de las terceras pieles de los looks anteriores sobre los hombros. 

El próximo cambio a detallar es el número siete, integrado por una camisa básica blanca, 

oversize, en poplín, de largo modular acortado, a la cintura, además de tener 

incorporadas en los laterales de cada manga una cartera oculta debajo de una solapa 

que va desde la sisa hasta el puño. Dichas modificaciones en la moldería fueron 

pensadas con el solo fin del diseño de la bifuncionalidad de la prenda, dado que el top no 

posee avíos, simplemente aprovecha los botones propios de la camisa para cambiar su 

estructura. La manga izquierda desaparece mediante la abertura total de los botones de 

la cartera de la manga, cuyo puño termina utilizando sus botones para ubicarse en los 

ojales de la cartera del delantero, generando una terminación curva. Con respecto al 

delantero, se produce un escote irregular debido a haberse abrochado sólo los tres 

últimos botones, desplazando el escote del cuello y el pie de cuello hacia el lateral 

derecho y la espalda. Se incorpora un volado con ojales, que bien podría no estar, pero 

que complementa la transformación, y da sentido de unidad a la colección, desde el 

primer botón del cuello, aportando todavía más asimetría y volumen, marcando una 

diagonal desde el hombro hacia la cadera. La tipología bottom que la acompaña, una 

falda base en negro, fue seleccionada por su simplicidad, que hace que se luzca el top, y 

no acapare la atención, para no recaer en posibles excesos. Si se llevaran las prendas 

con el calzado bajo expuesto en el lookbook, y con la camisa base, se convertirían en 

básicos atemporales, llevadas en distintas ocasiones de uso, según su usuaria lo 

requiera. 

Con respecto al look número ocho, total white, éste es el último de la colección cápsula 

que está conformado por un total de dos tipologías, top y bottom. La blusa, una camisa 

blanca con sustracciones geométricas y rectilíneas que dejan ver la piel tanto en  
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hombros, escote delantero y espalda, mediante la sustracción de rectángulos. Por  

debajo, sin ningún avíos que la sujete, se encuentra una blusa blanca de ruedo 

redondeado, orgánico, en oposición a las rectas de la camisa. Por debajo de la misma, se 

lleva una falda asimétrica de ruedo irregular y terminaciones tanto orgánicas como rectas, 

además de incorporar una sustracción del lado derecho, y el desplazamiento de sus 

planos. Si se desmontara, a través del cierre invisible oculto debajo de una solada en el 

ruedo a la altura de la segunda cadera, desaparecerían las irregularidades y el volumen, 

dando origen a una falda base mini. Ambas prendas básicas, sumándoles uno de los 

sacos pertenecientes a los primeros cuatro looks, podrían ser llevadas perfectamente 

para un día cálido de otoño. 

El siguiente cambio, el número nueve, junto con el último, son los únicos que están 

integrados por una tipología top/bottom, un vestido de fiesta cada uno. El primero, a ser 

detallado en éste párrafo, realizado en satén como su materialidad base, a la que se le 

suman gasas y sedas, incorporados de manera asimétrica, combinando no solo distintas 

materialidades, sino también brillos, opacidades, volúmenes y ausencia de los mismos, 

repeticiones, sustracciones, combinación de rectas y curvas, tanto en el escote, en la 

espalda. y el ruedo curvilíneo. La bifuncionalidad está dada a través de una especie de 

estructura en el delantero, con escote anatómico que no requiere de avíos para ubicarse. 

Éstos breteles poseen tiras que aportan volumen, ya sea por estar plisadas, o por 

repetición de las mismas, como en el lateral izquierdo, en donde dichos procesos se 

acentúan, incorporando, tiras de canutillos bordados uno a uno a mano. Para equiparar 

volúmenes, del lado derecho, una tira cae de un cinto en color plata, complementando los 

demás apliques, y haciendo foco en la cintura, como otro punto de tensión que se suma. 

Al desmontar los breteles, y el cinto, según se desee, se da origen al little black dress 

básico que sirve como una prenda base para cualquiera de las ocasiones mencionadas 

con anterioridad. 
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Para finalizar, se describirá el último vestido del lookbook, realizado en un crépe liviano  

como su materialidad base. Incorpora tejidos como gasa, seda, satén, y bordados en 

piedras y canutillos. Éste little black dress básico, cuando se le aplica la transformación, 

se convierte en un vestido de fiesta asimétrico, con superposición, desplazamiento de 

planos, ruedo irregular, una sola manga larga del lado izquierdo y lazos que, tanto por 

delante en la cintura como por detrás en los hombros, cumplen la función que cumplirían 

los avíos, a modo de sostener la pieza que da origen a la transformación. La manga se 

compensa con el ruedo irregular derecho y el bordado de varias piedras y canutillos de 

manera no figurativa, asimismo, como se anticipó en otros looks, pretende generar 

diagonales que crean puntos de tensión, tanto en el fin de la manga y el ruedo, como en 

el de la diagonal del bordado, creando rectas que se combinan con pliegues orgánicos. 

Los procesos que fueron descritos con anterioridad a lo largo de los looks, se agregaron 

hasta el punto en que no se cayera en un exceso, teniendo en cuenta la inspiración. En la 

producción se deja ver, en una de las fotos, un short bordado a mano en distintos 

tamaños de piedras negras brillantes, las mismas del bordado superior, para sumar otro 

elemento handmade a la última prenda de la colección cápsula, generando más asimetría 

por el acortamiento del lateral izquierdo gracias a un ganchito oculto dentro de los 

pliegues de la cintura.  

Una vez desmontado, el little black dress presenta características que hacen que cada 

prenda encaje como si fuera una sola, debido al cruce ubicado en la cintura, que provoca 

pliegues que coinciden con el del paño que cae del lado derecho cuando se lo incorpora 

a la tipología.  

Cada look refleja el estilo característico de quien lo diseñó, exponiendo no solo sus 

gustos personales, sino también su manera de pensar, y sus preferencias a la hora de 

tomar decisiones y elecciones relacionadas al diseño.  
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5.5 Lookbook 

El capítulo cinco tiene sus bases en el lookbook diseñado especialmente para éste  

Proyecto de Graduación, al igual que la gran mayoría de las prendas que lo componen, 

detallándose a continuación. 

El diseño del mismo fue pensado de modo tal que su presentación se enmarcara dentro 

de los mismos parámetros estéticos de las prendas, es por ello que se analizaron varios 

puntos antes de llevarse a cabo. En cuanto a la iluminación, se buscó jugar con la misma 

para que generara luces y sombras en una pared blanca elegida como fondo, para 

agregar tonalidades que, una vez impresas, simularan ser parte del fondo en distintas 

proporciones de grises. El efecto generado aporta formas orgánicas, no figurativas, a las 

rectas fácilmente reconocibles de la pared, recurso de oposiciones que fue utilizado en 

varios de los conjuntos. Asimismo, en el piso se ubicaron varios metros de paños de color 

blanco, buscando lograr el mismo efecto. Los encuadres de las fotos coinciden con un 

recurso del diseño, el de generar diagonales, líneas de 90 grados y puntos de tensión, 

según el cambio lo requiera, ubicando a la modelo de manera estática, donde no se 

persigue obtener una pose, sino mostrar las prendas. 

Se eligieron varias fotos, en las de cuerpo entero, generalmente se incluyeron 2 ó 3 para 

cada cambio, dando un total de 4 a 6 para la sumatoria del look transformado y en su 

versión básica, de frente, costado ó espalda, según se requiera para mostrar los detalles 

del cambio. Los planos detalle fueron seleccionados de manera tal que no quedaran 

dudas acerca de detalles constructivos, avíos ó procesos aplicados, y acompañan al outfit 

transformado, en su versión nightwear, por deducirse que cuando el mismo cambia su 

ocasión de uso, dichas prendas básicas de día no presentan mayores complicaciones.    

Al igual que en el análisis de colecciones del capítulo tres, el estilismo de la modelo fue 

pensado para que diera una imagen despojada y lo más natural posible, sin resaltar 

ningún rasgo de la cara en especial. Comenzando por el make up, se colocó una base y 

un rubor muy suave, iluminando apenas los pómulos, la boca se pintó con un gloss en 
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tono rosado, y en las pestañas se utilizó rimmel negro, acompañando las sombras 

grisáceas aplicadas en los párpados, que si bien no deja de ser muy natural, es 

perceptible. El peinado, una cola prolija a la altura de las orejas y raya al medio, fue 

escogido no solo por combinar con la estética adoptada, sino también por cumplir con el 

propósito de la producción de fotos del lookbook, mostrar con claridad cada una de las 

prendas, sin detalles que puedan desviar la atención. Lo mismo sucede con las uñas de 

las manos y de los pies, esmaltadas con vía láctea, un tono neutro, para no competir con 

la imagen depurada de la paleta neutra. 

Con la descripción detallada del concepto del lookbook, y de cada uno de los conjuntos, 

analizados solos y en conjunto, se da por finalizado el capítulo cinco, cuyo propósito era 

el de dar respuesta al objetivo general planteado en la introducción del Proyecto de 

Graduación. 
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Conclusiones 

A lo largo de cada uno de los capítulos del Proyecto de Graduación, se investigaron y 

desarrollaron temáticas que no solo definieron conceptos, sino que también dieron lugar a 

la reflexión e introspección, permitiendo generar información útil para la concreción de la 

colección de Pret-á-Couture inspirada en el minimalismo y en el Nuevo Lujo, que incluye 

prendas bifuncionales, permitiendo que una misma prenda luzca distinta y se adapte a 

más looks.      

Previamente, fue necesario hacer un recorrido por la historia de la moda, desarrollada al 

principio del capítulo uno, definirla e incluir los rubros a fusionar, el Prét-á-Porter y la Alta 

Costura, sobre los que se sentaron las bases de la colección a desarrollar en el último 

capítulo. Al finalizar el mismo, fue preciso definir, además, términos como tendencias, 

moda dependiente de tendencias y diseño independiente o de autor, a modo de 

especificarlos claramente, por ser partes fundamentales de las concepciones que dan 

origen a la colección. La colección cápsula, perteneciente al diseño de autor, tomó la 

información de las tendencias analizadas en el capítulo número tres, para adaptarlas 

según su estilo personal.  

En el segundo capítulo, se incluyó el arte minimalista, sus orígenes, sus exponentes más 

representativos,  y estéticas más características, para terminar con una introducción de la 

influencia del mismo en el diseño de indumentaria en la década de los noventa, como un 

movimiento que se manifestaba en contra de los excesos de la década pasada. Éste 

capítulo otorgó la ayuda necesaria a la hora del diseño de prendas inmersas en dicho 

estilo, con la inspiración necesaria para definir una moldería a adoptar, con líneas 

depuradas y ausencia de excesos, además de la paleta de color neutra.  

El tercer capítulo, está dedicado también al minimalismo, pero incluye al mismo en 

relación al diseño de indumentaria, presentando el análisis de las tres colecciones 

detalladas que sirvieron a modo de inspiración. Se analizaron las vidas de los 

diseñadores, Jil Sander, Helmut Lang y Calvin Klein, por considerarse como minimalistas 
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pioneros, y cuáles fueron los factores externos, además de su propia predilección, que 

influyeron para que decidieran adoptan dicha estética a lo largo de los años y seguir 

eligiéndola luego del paso de innumerables tendencias. Sus colecciones fueron elegidas 

no solo por su trayectoria y por un gusto propio, sino también porque se considera que 

lograron mantener sus improntas de líneas puras, paletas neutras y ausencia de 

ornamentos desde su nacimiento hasta la actualidad. Dicha investigación minuciosa de 

varios looks dentro de cada colección sirvió no solo a modo de ejemplo, sino también de 

recolección de tendencias imperantes en la actualidad para ser tomadas en cuenta y 

brindar un producto práctico, funcional que pueda ser utilizado de distintas maneras, 

como se anticipó varias veces a lo largo del Proyecto de Graduación, además de prendas 

innovadoras, estéticamente bellas y que concuerdan con las tendencias y estéticas 

imperantes.  

El capítulo donde se utilizaron no solo definiciones de autores sino que se incluyeron 

terminologías y conclusiones propias, fue el dedicado al Nuevo Lujo. Se estudió la 

historia del lujo, pero cuando se arribó al concepto en la actualidad, al ser un término muy 

nuevo y al adquirir diferentes significaciones según los autores que lo empleen, se le dio 

una concepción personal, unida a lo expuesto por Roux, que lo hace único y que le 

otorga a las prendas que derivan de la colección características especiales en cuanto a la 

manera en la que están desarrolladas y confeccionadas, dando lugar a un Nuevo Lujo 

que nada tiene que ver con la ostentación de sus orígenes, ni mucho menos con el lujo 

sustentable y en armonía con la naturaleza que plantean varios autores, sino con la 

manera en la que prendas de líneas puras son confeccionadas y adornadas de manera 

artesanal, prolija y cuidadosa, y adoptando tipos de confección con terminaciones a mano 

a la vista. A dicha concepción se agrega la de la utilización del tiempo de la usuaria 

según su agrado, reduciendo el tiempo que se requiere a la hora de cambiarse, al 

obtener dos prendas en una, modificando sus ocasiones de uso al agregar o desmontar 

las transformaciones aplicadas a la misma, además de la prolongación de la vida útil de 
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la prenda, por tratarse de un básico atemporal en una calidad deluxe, que trasciende 

temporadas.  

Para poder crear la colección, el primer paso fue delimitar a la usuaria a la que estaría 

destinado dicho producto, encontrada en el cuarto capítulo, es quien da vida a cada una 

de las prendas, y por y para quien está dirigida la colección, y a quien se busca 

satisfacer. Dicha usuaria fue definida de manera minuciosa para que no queden dudas de 

que la colección encajaría perfectamente con su estilo de vida, facilitando la misma, y le 

ahorrándole tiempo y energía, volviendo sus looks más prácticos y adaptables, como se 

desarrolló anteriormente, encontrándose prendas básicas y otras más experimentales y 

bifuncionales.       

Una vez aclaradala usuaria, se definieron el tema y conceptos tenidos en cuenta además 

de las inspiraciones, rubros mencionados, y se decidió con respecto al tipo de diseño a 

llevarse a cabo, el diseño de autor. Se incorpora a la actriz Catherine Deneuve, como una 

temática a tener en cuenta a la hora de diseñar, y se describen los procesos a 

implementarse, otorgándoles al Minimalismo y al Nuevo Lujo distintas funciones, esta vez 

más tangibles y no tan conceptuales como en los capítulos anteriores, concediendo la 

morfología de las prendas al minimalismo, y la bifuncionalidad, terminaciones y procesos, 

de la mano del nuevo lujo. 

Para finalizar, se describió la colección en su totalidad, como un conjunto, para luego 

exponerse las características de cada una de las prendas pertenecientes a los conjuntos 

del lookbook, dando respuesta al objetivo general planteado. 

El proyecto de Graduación, a lo largo de sus cinco capítulos, buscó obtener la 

información necesaria para definir claramente todos los aspectos para la concreción de la 

línea bifuncional, enumerados con anterioridad. Las prendas pertenecen al diseño de 

autor, llevando las mismas a la introspección y a la búsqueda del estilo personal de la 

diseñadora constantemente. Sin embargo, cada una de ellas se relaciona con los análisis 

de los capítulos, vinculándose ambos estrechamente. 
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