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Introducción 

Este PG pertenece a la categoría Creación y Expresión, ya que la idea es materializar la 

información y experimentación realizada previamente. Se puede situar dentro de la línea 

temática Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes. El desarrollo de este 

proyecto busca responder al interrogante de ¿Cómo incluir un recurso de producción 

masiva como es la estampa por serigrafía en un rubro exclusivo y artesanal como la Alta 

Costura, mediante la creación de una colección a realizarse en la provincia de Buenos 

Aires a un target femenino de nivel socioeconómico medio alto?. 

Ante la tendencia actual y necesidad latente de mercado de estar en constante cambio se 

realizará en este proyecto una fusión de rubros basada en la combinación y 

experimentación de Alta Costura y serigrafía. Se creará una colección de prendas 

exclusivas con estampas y acabados provenientes de la serigrafía, presentando una 

nueva propuesta de diseño mostrando un cambio transgresor en un rubro tan clásico 

mediante un elemento sumamente urbano. 

Tomando esto como partida se apuntará a un nicho de mercado poco explorado, dirigido 

a un usuario  vanguardista que desafíe los cánones del clasicismo que posee la Alta 

Costura para romper con una constante y utilizar indumentaria que fusione dos rubros 

opuestos con prendas que se suman a un fenómeno contemporáneo, donde el Casual 

Wear y el estilo urbano han tomado vital importancia en el mundo de la moda. La idea es 

mantener el concepto de las piezas únicas de la Alta Costura interviniéndolas de manera 

manual y casi artesanal con elementos no convencionales para el rubro como las 

estampas y acabados mediante serigrafía. El objetivo es encontrar un equilibrio entre lo 

elegante y exclusivo generando un producto diferencial en el mercado, con 

connotaciones más urbanas y actuales sin perder la esencia de lo que representa en la 

industria de la moda una pieza hecha a medida y con un trabajo de detalle excepcional.  

 Como parte de este PG  se recabaron datos obtenidos de diez antecedentes en la 

Universidad de Palermo a partir de trabajos de otros alumnos que tienen algún punto de 
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conexión con éste mismo. A continuación se explicará mediante un breve resumen su 

relevancia para este proyecto. 

 Vera, Daniela (2016) El viaje de la indumentaria por el carril lento. Moda slow a través de 

la fusión de rubros.  

Este proyecto es una creación y expresión que trata de cómo crear un nuevo rubro a 

partir de dos preexistentes, para hacerle frente a una problemática en una sociedad de 

consumo masivo con el objetivo de concientizar a un usuario de comprar por disfrute y no 

por acumulación. La autora trata el diseño como un punto de expresión de personalidad e 

identidad del usuario y crea a partir de estos conceptos un nuevo rubro cuyas bases 

radican en la fusión.  

Lorda, María Sofía (2012) Visión de la estampación y el tejido de diversas formas. 

Desarrollo de la ornamentación de tejidos textiles adaptables a una colección de 

indumentaria actual.  

En este caso la autora intenta analizar y entender el mercado de la indumentaria 

producida en serie, con el fin de desarrollar una propuesta de indumentaria casual, 

innovadora y diferente que establezca un comienzo para el sector artesanal dentro del 

mercado textil. Le da una gran importancia a las técnicas artesanales para crear con ellas 

productos durables, funcionales y diferenciales.  

Miñones, Ana Laura (2014) Indumentaria e identidad. Revalorización de lo autóctono 

mediante el desarrollo de una línea de diseño de autor.  

Dicho PG desarrolla las cualidades y metodologías del diseño de autor, para poder 

entender cuáles son los puntos fundamentales para su creación, las características 

principales de éste y qué es lo que lo diferencia del sistema de la moda y lo hace único. 

Su principal objetivo es crear prendas que transmitan identidad y diferenciación de las 

que hay en el mercado utilizando como inspiración un grupo étnico autóctono de la 

Argentina.  
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Schneider, Luciana Verónica (2015) Alta Costura, arte en las manos. Técnicas 

artesanales y experimentales.  

En este proyecto se diseña una propuesta de colección, y muestrarios de texturas 

experimentales, utilizando técnicas tradicionales junto con otras nuevas y creativas, con 

recursos nacionales. A partir de la revalorización de la artesanía en la Alta Costura, se 

incorporan e implementan nuevos métodos de ornamentación, experimentando con 

distintos recursos de diseño, como también fusionando técnicas creando nuevos tejidos o 

diseños.  

Segalis Michelle (2015) Moda Fusión. El ensamblaje entre marca masiva y diseño de 

autor, generador de un nuevo modelo de negocios.  

En este caso la autora propone en su Proyecto Profesional la creación de una colección 

de indumentaria que en ensamble en su producción, procesos de confección industrial 

con técnicas artesanales, en pos de generar una propuesta que integre tendencias 

internacionales, en un giro personal que traduzca individualidad. Habla de cómo en la 

última década solo se encuentran mercados absolutos donde las producciones son 

masivas o artesanales, y la necesidad del consumidor actual de una fusión de estos 

elementos.  

Litwak Florencia (2015) Calado láser y estampa en cuero. Técnicas innovadoras en el 

diseño de autor.  

Este proyecto tiene como objetivo general analizar y comprender cómo impactan algunas 

técnicas novedosas y tecnológicas de aplicación al textil en el campo de diseño de autor. 

La autora también analiza como los diseñadores comunican su identidad en la actualidad 

y a través de que recursos de diseño lo hacen y a partir de esto abordó trabajos 

directamente relacionados con el Diseño de Autor tomando como punto de partida la 

distinción y el valor agregado presente en las creaciones.  

Strano Lucrecia (2015) Diseño de autor: partir del textil. El textil y las intervenciones.  
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En este caso la diseñadora propone crear una colección con seis prendas aptas para la 

venta que transmitan los conceptos que ella plantea en su marca, dentro de cierta 

identidad y armonía aplicando a éstas, distintos métodos de intervención textil. Además, 

trata y analiza los conceptos de estilo e identidad ligados al diseño de autor en la 

Argentina y en el exterior. 

Buinosquy Romina (2015) Productos con valor agregado. Propuestas para marcar la 

diferencia a través de avíos, teñidos y estampa.  

El tema de estudio es el valor agregado que podría aportarse a las prendas que forman 

parte de una tendencia, cuando ésta se masifica y se convierte en moda, para 

diferenciarlas y lograr destacarlas, a través de los avíos, el estampado y de la utilización 

de ambas herramientas en conjunto. Se tomó también como objeto de investigación la 

generación de estampas y de avíos estampados que otorguen valor a prendas que cuya 

diferenciación es necesaria dentro del mercado masificado. 

 Wolf Daniela (2016) Experimental Couture. Indumentaria como campo exploratorio.  

En su trabajo la autora busca plasmar propuestas creativas, novedosas y originales, cuyo 

objetivo es la expresión del autor como creador y tiene como resultado una propuesta de 

diseño que consiste en una línea de vestidos de índole experimental. Aborda tres 

temáticas o conceptos de vital importancia: indumentaria, diseño de autor y 

experimentación.  

Sccaggio Marina (2016) Diseño de autor, una forma de arte. La indumentaria como reflejo 

del diseñador.  

Este proyecto propone realizar una vinculación entre el diseño de autor y el arte y 

fundamentar como para muchos diseñadores el proceso de creación de una colección 

está relacionado a una necesidad de expresar cosas que pasan en su interior. También 

analiza las diferencias que se encuentran entre este tipo de diseño más conceptual ligado 

con el ámbito artístico y el diseño de indumentaria comercial, y con ello sus metodologías 

de trabajo y objetivos a la hora de la creación de estas prendas. 
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 Para el mejor desarrollo de este trabajo se pueden delimitar objetivos a cumplir a lo largo 

de los cinco capítulos para organizar los distintos campos a investigar y analizar. El 

objetivo general es  crear un producto diferencial a partir de la fusión de la Alta Costura y 

la serigrafía para llegar a la realización de una colección de indumentaria innovadora y 

comercial en el mercado de la industria. Luego se irán desarrollando en los distintos 

capítulos los cinco objetivos específicos que constan de:  

 Conocer y abordar el término y a partir de esto desarrollar las características de una 

tendencia actual que es la inclusión del Casual Wear a distintos rubros de la moda, en 

este caso mediante el recurso de estampación, indagar sobre las distintas metodologías 

funcionales y ornamentales en el rubro de la Alta Costura y entender el rubro desde sus 

comienzos hasta la actualidad, relevar datos sobre distintos métodos y materiales de 

estampación por serigrafía y sus aplicaciones, analizar diseñadores y marcas que 

apliquen elementos innovadores de distintos tipos en distintos rubros de la moda, y por 

último aplicar los conceptos obtenidos en el desarrollo y proceso creativo de la colección 

a presentarse . 

En este PG se abordarán distintas temáticas y conceptos que construirán las bases 

teóricas y técnicas para sustentar este Proyecto a lo largo de los distintos capítulos. Para 

eso será necesario definir, explicar y analizar terminología pertinente al campo de 

estudio. Algunas de estas palabras clave son Tendencia, Casual Wear, Alta Costura y 

serigrafía.  

Es importante entender en su totalidad estos conceptos para la realización de cada uno 

de los pasos de este Proyecto y llegar al resultado deseado y para que cualquier 

espectador que esté en contacto con este trabajo pueda comprender su contenido y por 

ende, su resultado. Algunos de los autores o textos de los cuales se tomarán distintas 

referencias son Sociología de tendencias de Guillaume Erner, Coolhunting marcando 

tendencias en la moda de Dominguez Riezu, Marcas de moda marcando estilo desde 

Armani a Zara, de Tungate, Diseño de moda de Jenkyn Jones, Serigrafía por Rosa 
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Benavides, Nuevas tecnologías aplicadas a la moda, diseño producción marketing y 

comunicación de Guerrero, entre otros.  Cada uno de ellos, desde su rubro habla de esta 

terminología y ayudan al aporte teórico de este PG. Mediante citas textuales o paráfrasis 

se denotarán los conocimientos de cada autor en particular a lo largo de los distintos 

capítulos en el desglose de la investigación. 

Como metodología, se implementarán varias herramientas de trabajo de investigación.  

En primer lugar desglosar y analizar la bibliografía mencionada previamente, donde 

distintos autores hablan en profundidad de los temas y conceptos a tratar en este PG y 

tomar de ellos los aportes necesarios para la recopilación general de datos e información. 

Luego se realizará un trabajo de campo en el cual se presentará una entrevista con 

personas afines al campo de la estampación, para comprobar la viabilidad de 

materialización de estas aplicaciones a textiles poco convencionales para el rubro. Se 

llevará a cabo también una entrevista donde se le presentará esta idea a una figura 

influyente y cercana al mundo de la moda en Argentina para obtener su crítica y opinión 

sobre las nuevas tendencias y rubros que conviven en fusión, e incluso sobre la inserción 

de este tipo de prendas y diseño a un mercado nacional con el público que esto implica.  

Al completar toda la parte de investigación y trabajo de campo se realizará la 

experimentación con textiles y diferentes tintas para observar su reacción a distintos 

factores que se tienen en cuenta a la hora de diseñar prendas con estampa y crear un 

muestrario donde quede asentada cada prueba realizada a modo de catálogo textil para 

poder completar el resto del trabajo que culmina con el diseño y confección de prendas 

de Alta Costura con implementación de textiles estampados de forma innovadora y 

vanguardista. 

En el primer capítulo se realizará la explicación y el abordaje al mundo de las tendencias 

y de la inclusión del Casual Wear, en este caso mediante el recurso de estampación, bajo 

el sustento teórico del libro Sociología de tendencias de Guillaume Erner. Se tomará esta 

tendencia ya que es un fenómeno mundial en el cual estos rubros se insertan en 
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mercados de fusión y ensamblaje con otros rubros. Se analizará cómo y porqué se dan 

estos cambios en la sociedad y de qué manera afectan y se interrelacionan con otros 

aspectos. 

 En el capítulo siguiente se darán a conocer  las distintas metodologías funcionales y 

ornamentales en el rubro de la Alta Costura y se realizará un análisis de distintos 

diseñadores de la industria para comprender distintos puntos de vista del diseño y para 

entender el mundo de la moda y la Alta Costura desde sus comienzos y las formas de 

trabajo necesarias que se requieren para pertenecer al reducido grupo de las firmas de 

Alta Costura, años atrás y en la actualidad. 

 En el tercer capítulo se  relevarán datos sobre distintos métodos y materiales de 

estampación por serigrafía y sus aplicaciones, a partir de la bibliografía de Rosa Esther 

Benavides, quien en una sección de la plataforma on line ISSUU explica de manera 

breve, concisa y fácil de comprender distintos métodos de serigrafía textil y no textil y sus 

avances en el tiempo con las nuevas tecnologías, además de una entrevista al 

estampador textil Jorge ter Meulen.  

Luego de haber comprendido las metodologías de realización de estos rubros, en el 

cuarto capítulo se estará detallando el análisis sobre distintos diseñadores o marcas 

nacionales e internacionales que desarrollen estos métodos innovadores y vanguardistas 

en sus colecciones y la manera en que los aplican. 

Como última instancia se realizará la aplicación de todos los datos y materiales 

recabados en el capítulo cinco, en la creación de un partido de diseño y esquema de 

colección proveniente de un concepto inspiracional que detallará la forma de llevar a cabo 

el proceso de diseño de 5 piezas únicas y exclusivas diseñadas bajo la línea de este 

Proyecto, donde se aplicarán todas las metodologías previamente estudiadas hasta llegar 

a un producto de diseño de autor, el cual estará dirigido a un público y target específico 

para satisfacer una necesidad latente y creada a partir de tendencias actuales de 

mercado.  



12 
 

Capítulo 1: Tendencias 

Éstas se pueden organizar en estadíos, por los cuales se identifica el período de su vida 

útil que está atravesando desde el momento que surge hasta que muere. Esta 

metodología es llamada la curva o campana de Gauss, nombrada a partir del científico 

alemán Carl Friedrich Gauss. Lo que expone esta curva es un ciclo en el cual se 

posicionan desde el momento que son creadas o tomadas como tal hasta su 

desaparición. Se divide en varias etapas por las que pasa el producto, y explica 

perfectamente desde la ascensión, hasta el máximo apogeo donde ya se puede 

vislumbrar el declive y por último la desaparición del mismo.  

 

Dado un conjunto de información vista en un determinado tiempo y en un 
determinado lugar, aparece lo que se conoce como tendencia, una línea 
conceptual que uno puede tomar y analizar. Las tendencias organizan el 
comportamiento de la moda y del consumo. La moda es dinámica y cambia 
constantemente influenciada por factores económicos, sociales, psicológicos o 
políticos que hacen que una sociedad cambie sus gustos o costumbres. La 
dirección en la cual se mueve la moda es lo que llamamos tendencia. (Guzmán, 
H., 2012) 

 

 

1.1. Definición  del término  

 Guillaume Erner, basada en la sociología, afirma: “las tendencias son un comportamiento 

adoptado temporalmente por una parte sustancial de un grupo social apropiado para la 

época y situación.” (2010, p.14)    

Un error muy común es la confusión entre moda y tendencia. La verdad es que si bien 

estos conceptos conviven en un mismo universo, tienen definiciones y aplicaciones 

diferentes. Coco Chanel decía que la moda es aquello que pasa de moda, refiriéndose 

así a la misma como ciclos, que están en constante cambio delimitados por distintas 

circunstancias y momentos de determinadas sociedades que van mutando y 

adaptándose a una necesidad de la realidad en la que viven. Un ejemplo muy claro en 

este caso es la moda en los años 40, un momento de postguerra, a la cual se la conoce 
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comúnmente como la década de la austeridad. Esto tenía mucho que ver con la situación 

por la que se estaba pasando, desde los colores terrosos y apagados usados en la 

indumentaria, hasta la morfología de las prendas. Y ahora, apoyando el pensamiento de 

Erner (2010), la forma de vida y de vestir de esa época no era solo una moda, sino un 

modo de vivir, un conjunto de decisiones o elecciones de las masas que conformaban 

este estilo de austeridad. A esto se le llama tendencia. Son las pequeñas inclinaciones y 

elecciones de un grupo mayoritario en distintos ámbitos que hacen a la moda, ya que 

siguiendo con el ejemplo de los 40, esta definición de la década no se constituía solo por 

un factor como puede ser una paleta de color o una silueta determinada, sino que estaba 

formada por una serie de componentes y patrones repetidos que la hacen ser identificada 

como tal.   

Este concepto se relaciona directamente con la sociedad de consumo ya que las 

tendencias yacen en esta acción proviniendo de grupos considerables de personas en 

determinados segmentos de la sociedad. Es decir que para que algo se convierta en 

tendencia debe ser consumido por la mayor cantidad de gente posible.  

En la actualidad la sociedad es altamente consumista y cada vez hay más formas, 

mediante la publicidad y el marketing,  de generar el deseo en el consumidor para poder 

venderle un producto sin que tenga la necesidad de obtenerlo.  

En la industria de la moda estas características se ven todavía más, siendo un mundo tan 

vertiginoso y cambiante el consumo debe ser constante y renovarse temporada a 

temporada. Por lo que se genera también la sensación en la población de pertenecer a 

cierto grupo o estatus de acuerdo a aquello que  consume y de estar actualizado y al 

corriente de la moda internacional y las tendencias en el mercado.  El ex alumno de la 

Universidad de Palermo, actual diseñador industrial, Guido Marcello explica en su PG: 

 

En el mundo actual, el concepto de la moda encierra uno de los aspectos más 
importantes en el sistema de consumo bajo la idea de producción, publicidad y 
obsolescencia percibida de un producto, un fenómeno que se retroalimenta 
intensamente, requiriendo de un consumo permanente y dinámico. Esto hace que 
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los individuos se vean inmersos en un proceso de sociabilización forzada, 
actuando y comportándose de forma similar unos con otros. (G, Marcello, 2013) 

 
 
A la hora de definir una tendencia se deben considerar dos grupos diferentes, las macro y 

micro tendencias. Las primeras son fenómenos mucho más generalizados, que afectan a 

una gran parte de una población y para identificarlas se debe hacer un estudio de 

muchos campos por separado, como por ejemplo contexto político, social, económico, 

demográfico, entre muchos otros y es un patrón que se repite de manera consecutiva 

pero dispersa en la sociedad. Tienen una duración y alcance muy amplios, y no se 

pueden modificar. Éstas al encontrarse en un grupo tan grande y generalizado carecen 

de un recorte, es decir que una macro tendencia posee dentro de ella lo que se llama 

micro tendencias, esto funcionaría como una tendencia madre de la cual se ramifican 

diferentes variantes más puntuales y específicas que afectan a grupos más reducidos. De 

esta manera comienzan a clasificarse por sus distintos campos o industrias en las que 

son pertinentes. Un ejemplo claro de la actualidad es, por ejemplo, el cuidado por el 

medio ambiente que se podría considerar una macro tendencia la cual trae a colación 

micro tendencias como por pueden ser el consumo de indumentaria con producción 

vegana, es decir que no utiliza pieles animales, la implementación de alimentos naturistas 

u orgánicos, la construcción de espacios verdes para interiores o en la ciudad, y así 

muchas otras manifestaciones que derivan de un mismo punto de partida. (Alcón, I. 2014) 

 
 
1.2. Surgimiento 

 Según Guillaume Erner en su libro Sociología de tendencia (2010) explica que este 

concepto surge en Francia, en parte a principios de los 40 y luego se desarrolla con 

mayor profundidad a fines de los 70, en paralelo con el comienzo del consumo de las 

masas. No es casualidad que esté de la mano del nacimiento del rubro Pret á Porter, un 

momento de diferenciación y empoderamiento de la mujer y de la moda, donde toman 

características de lo masculino y se hacen cargo de situaciones que hasta el momento no 
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habían sucedido, debido al periodo de la Segunda Guerra Mundial, donde los hombres 

debían ir al frente y las mujeres quedaban al mando de la casa y la familia. Se cree que 

las tendencias surgen en esta época pero no era un efecto a partir de una mejora 

económica, sino también en cambios de la sociedad y las nuevas expectativas de cada 

individuo.  

En la actualidad las tendencias son una consecuencia del surgimiento de este fenómeno 

en la antigüedad, solo que ahora, mediante la tecnología y los constantes cambios del 

mundo se desarrollan y van mutando a mayor velocidad en una vorágine de situaciones y 

sociedades en búsqueda de novedades e innovaciones en todos los mercados e 

industrias. Por lo que también se ha creado una homogeneidad en las distintas 

tendencias y modas en todo el mundo.  

Hace no tantos años, antes del boom de la tecnología, redes sociales y distintos formatos 

virtuales que permiten estar en contacto full time con todos los polos del mundo, las 

tendencias en indumentaria, por ejemplo, tardaban una temporada completa, sino más, 

en llegar desde Europa hasta América, y recorría antes todas las grandes capitales hasta 

llegar a expandirse de manera global.  Actualmente, las siluetas, estampas o estilos que 

están en el auge en Europa, también lo están en Estados Unidos e incluso en Argentina. 

La conexión con las distintas partes del mundo permite llegar a conocer la última 

colección que lanza la marca Gucci en tiempo real desde la comodidad del individuo. 

Esto hace también que las tendencias se hayan vuelto más volátiles y cambiantes, y que 

haya una gran variedad de tendencias, incluso opuestas en un mismo mercado a la vez. 

Las formas de comunicación obviamente fueron cambiando a lo largo de los años, en la 

antigüedad las tendencias tardaban años en viajar de un país a otro, y otro tiempo hasta 

ser adoptado y lograr cambiar la tendencia anterior para imponer nuevas. Como en otros 

momentos fueron la radio, las revistas y luego las transmisiones por tv, hoy se han 

adoptado nuevos métodos de expansión y formas de publicitar determinados productos. 



16 
 

Uno de los aliados más fuertes de las tendencias en la actualidad son los conocidos 

influencers. Daniela Chueke, editora de la revista Hola afirma: 

 
Son personas apasionadas por distintos temas, que eligen compartir en las redes 
su visión particular de aquello que las apasiona, y eso las vuelve expertas, 
capaces de marcar tendencia y generar cambios en los hábitos de consumo. Algo 
así como líderes de opinión, como podría ser un periodista de prestigio o un 
político, pero no a nivel masivo ni generalizado. (2017)  
 

Se pueden tomar como ejemplos  de comunicación de moda y tendencias en las décadas 

pasadas  las revistas para mujeres, que entre 1960 y 1980  eran fuertes medios de 

comunicación, ya que les permitían a los diseñadores europeos llegar con sus diseños 

hasta América. Algunos de los ejemplos que se toman para este PG son las revistas 

Femirama y Claudia, lanzadas en Argentina en las décadas previamente mencionadas.  

De la observación de varios de sus ejemplares se puede decir que las tendencias en 

indumentaria pisan fuertes desde comienzos del siglo XX. Si bien las formas de 

comunicarlas y éstas en sí mismas han ido mutando a lo largo de los años, el patrón de 

formulación y de expansión de sus factores se sigue repitiendo.  

En algunos ejemplares de la revista Femirama se puede observar una columna en la cual 

todos los meses se describe y se hace alusión a una época de la moda, desde la mujer 

italiana del siglo XVI, pasando por la moda de la conocida Belle Epoque,  la Mujer Imperio 

con vestidos de corte por debajo del busto, hasta llegar a los bien llamados locos años 

20, con las flappers,  los vestidos de flecos y todas las tendencias tan transgresoras que 

se vivían en ese momento.  

Por otra parte, en los años 60 también se vivían tendencias que revolucionaban la moda 

de la mujer, desde la silueta las formas y los colores hasta el maquillaje.  

Esto trajo como consecuencia que se empezaran a incluir tips de belleza y cosméticos en 

las revistas planteadas como campañas gráficas o producciones fotográficas en 

combinación y creando una imagen integral con las prendas de las últimas colecciones  

de los diseñadores más influyentes del mercado europeo como Pierre Cardin, Versace, 
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Christian Dior y Jean Patou con descripciones de cada prenda, con color y detalles de 

cada conjunto. A su vez, también se incluían muy a menudo pequeñas citas o reseñas de 

los mismos diseñadores donde explicaban o daban su opinión sobre lo que las lectoras 

estaban observando. En este caso eran prendas bastante geométricas, con colores 

plenos y llamativos, siluetas rectas y sin adherencia y el surgimiento del OP art y su 

inclusión tan exitosa en el mundo de la moda.  

A continuación, los años 70 tampoco se quedaron atrás a la hora de implementar nuevas 

metodologías para comunicar tendencias. En este caso las pieles eran el boom a mostrar 

y la revista se encargó de llevar a cabo esta medida. Esta vez en forma de campaña 

gráfica, en la cual aparecían hombres y mujeres en grupos posando con las prendas IT 

del momento y de cada marca.  

Por último, los 80 traen a colación una de las tendencias a tratar en este Proyecto, como 

es el Casual Wear llevado a indumentaria del día a día, para generar más comodidad y 

practicidad en el usuario, obviamente, adaptada a la moda del momento esta tendencia 

se hace ver con prendas oversize o extra grandes, los ahora nuevamente conocidos 

pantacourts, cuellos maximizados, gorras o boinas y textiles de punto. La producción de 

moda con estas tendencias ya estaba mucho más asemejada a lo que se puede ver 

actualmente en una revista de moda, incluidas la cantidad de páginas dedicadas esta 

sección son bastante similares a las de la actualidad. 

En la revista Claudia de los 60 también aparece otro de los rubros que se llevarán a cabo 

en este Proyecto de Graduación, en este caso plasmado mediante imágenes de una gala 

que dan a conocer las tendencias en Alta Costura en Buenos Aires, Argentina, en esos 

años. Sin ir más lejos, es la misma forma en la que hoy los diseñadores de Alta Costura 

nacionales e internacionales promocionan y dan a conocer sus piezas más emblemáticas 

de cada colección, en eventos y galas como los Oscars en EEUU o los Martin Fierro en 

Argentina, por ejemplo. Es una forma de comunicación de moda muy llevada a cabo ya 

que no solo muestra la prenda sino que se arma un ambiente y forma de vida que rodea 
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a la persona que lo lleva y que es la que el público busca al momento de sumarse a una 

tendencia. Por lo que es necesario volver a lo mencionado anteriormente donde lo que se 

vende no es solo una forma de vestir sino un estilo de vida determinado.  

Volviendo a la actualidad, las formas más recurrentes de comunicación radican en las 

redes y plataformas virtuales. Donde la velocidad e interacción con los consumidores es 

mucho más rápida que por los medios gráficos tradicionales. Hoy, una marca que no se 

encuentra en las redes, se queda atrás a comparación del resto. También se acoplan a 

estos nuevos formatos personajes que manejan las redes y el feedback con las masas de 

manera más ágil, como se mencionó anteriormente, los conocidos influencers.  

Por lo tanto, los medios gráficos están en una búsqueda de nuevos caminos para llegar a 

sus públicos por lo que además de la revista tradicional, se crearon las mismas 

publicaciones en posteo on line en la que el periodo de adquisición del cliente se acorta 

mucho más.  

 

1.3. De las calles a la pasarela: Coolhunting y Casual Wear latentes en el mercado 

“El coolhunting es un término del mundo del marketing que se refiere a la predicción de 

futuras tendencias y cambios en el consumo. A los especializados en ello se les llama 

coolhunters.” (Domínguez Riezu, M. 2009, p. 7) 

Los llamados coolhunters son principalmente observadores de las distintas sociedades, y 

son especialistas en cazar tendencias. A partir de esto aparecen los innovators, que se 

les llama a los primeros osados que aplican una tendencia que está en surgimiento y la 

insertan en el mercado como parte de su estilo, por lo general son personajes que llaman 

la atención y que no le temen al cambio. Luego, otro grupo de personas a los que se les 

llama por el nombre early adapters, adaptan las prendas que ven de los innovadores y las 

llevan al uso cotidiano, a éstos son a quienes buscan e identifican los coolhunters. Y su 

trabajo es llevar los datos a las empresas de tendencias para que éstas las comuniquen a 

las distintas marcas del mercado para que lleguen al mainstream, es decir a las masas. 
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Estas agencias se encargan de realizar estudios de las sociedades para luego poder 

vender estos estudios macro a los distintos ámbitos productivos. Las marcas compran las 

carpetas con la información y la interpretan y reversionan para aplicarlas a sus productos.  

Como menciona en su libro, la autora Marta Dominguez Riezu “En el coolhunting 

desembocan también disciplinas como la psicología evolutiva, técnicas de investigación 

social, la antropología y la etnografía.” (2009, p.11) 

Dicho esto, se entiende que ésta es una metodología de estudio de las sociedades y de 

un contexto cotidiano de donde surgen las nuevas ideas para crear distintos productos en 

variadas industrias de la actualidad. Lo que significa también que el ciclo de producción 

se ha invertido, esto quiere decir que antes, por ejemplo, en la industria de la moda, la 

fórmula era de la pasarela a las vidrieras y de ahí la llegada al público. Esta nueva 

manera propone este mismo ciclo con su nacimiento en las calles, es decir de la sociedad 

a las pasarelas y de ahí replanteado para llegar al mainstream, lo que en marketing se 

conoce comúnmente como efecto burbuja, ya que su proceso es ascendente.  

 Dentro del amplio catálogo de tendencias que existen en la actualidad se encuentra el 

Casual Wear como uno de los que representan más peso en la industria de la moda hoy 

y que tiene mucho que ver con el surgimiento de las ideas partiendo desde la sociedad. 

Lo que tiene de particular esta tendencia es la comodidad y funcionalidad que busca el 

usuario al momento de vestirse casi ante cualquier ocasión de uso. Es una tendencia que 

se caracteriza por los detalles compositivos de la imagen integral del outfit con 

inclinaciones urbanas y en algunos casos hasta deportivos. El pionero en esta tendencia 

o uno de los primeros en apostar por ella fue el director creativo de la firma Chanel, el 

reconocido diseñador Karl Lagerfeld, con una de sus colecciones pasadas presentando 

dentro del marco y el estilo tan representativo de la marca, zapatillas deportivas en 

convivencia con looks formales y arreglados que tenían desde brillos, hasta tweed y se 

combinaban a la perfección con este tipo de calzado. A partir de ahí todas las marcas y 
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diseñadores se sumaron a esta tendencia y fueron incluyendo distintos recursos de 

diseño y ornamentación del Casual Wear a distintos rubros y ocasiones de uso. 

Todas las IT girls del mundo se suman también a esta forma de llevar un estilo chic y 

formal sin dejar de lado la comodidad y practicidad del estilo urbano y sporty. Se pueden 

ver desde Gigi Hadid hasta Calu Rivero tomando este estilo como dominante y 

rompiendo con todas las reglas sin miedo a los cambios radicales y a la fusión de rubros.  

Además de las formas ya mencionadas de hacer una bajada de tendencia proveniente de 

la misma sociedad, ahora también hay otros métodos de coolhunting que tienen su base 

en la tecnología y más precisamente en las redes sociales, como menciona María Mérida 

en una nota para Vogue España (2015), Instagram es de las redes sociales la que se 

encuentra en el podio si hablamos de comunicación y tendencias. Se trata de una 

plataforma virtual en la cual se crean usuarios y se comparten imágenes. Es también, la 

primera que eligen los influencers a la hora de mostrar su estilo de vida y compartirlo con 

sus seguidores. Incluso las grandes marcas utilizan esta plataforma para tomar 

tendencias y estar al tanto de lo que pasa en los distintos ámbitos de la sociedad. Es así 

que en 2015 la casa del diseñador Valentino fue una de las últimas en sumarse a este 

fenómeno de Instagram, donde encontró el perfil de la artista plástica Esther Stewart, de 

la cual tomó luego sus obras para reproducir en los diseños de su pasarela otoño- 

invierno 2015. 

“En la nueva era digital, eres lo que subes a tus redes sociales y éstas se han convertido 

en la mejor manera de comunicar al mundo tu esencia, tus gustos y la mejor versión de ti 

mismo.” (Mérida, 2015) 
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Capítulo 2: Alta Costura 

El término de moda surge como tal a fines del siglo XIX en Paris, con el diseñador inglés, 

Charles Fredderick Worth; quien fue para ese momento, un revolucionario que cambió la 

concepción de los modistos que se tenía hasta el momento. Estos no marcaban 

tendencias ni proponían diferentes estilos para las clientas que vestían, sino que seguían 

un formato de vestir ya estipulado y no rompían con los cánones conservadores que 

implicaba la indumentaria en esa época. De la mano de Worth y sus primeros diseños, 

surge lo que hoy se llama Alta Costura. 

 

2.1. Historia 

Una figura histórica reconocida e influyente del siglo XVIII fue la reina de Francia, María 

Antonieta, no solo por el cargo que ocupaba y todas las historias que se conocen sobre 

ella, sino también por su estilo y vestimenta.  

María Antonieta tenía una modista y sombrerera personal llamada Marie-Jeanne Bertin, 

más conocida en el mundo de la moda como Rose Bertin, quien se encargaba de 

confeccionar toda su indumentaria. En conjunto con su peluquero, Leonard Autié crearon 

una imagen y estilo para la reina que es recordado hasta la actualidad y en todas partes 

el mundo.  

  

Hablando técnicamente, Bertin fue más una consultora que una costurera: en 
lugar de imponer una visión de diva con diseños de indumentaria propios, ella 
trabajaba con sus clientas en un espíritu de colaboración. Y aun así Rose Bertin 
califica como el primer nombre en la historia de la moda. (Jacobs, 1995, p.9) 

 
 

Hay quienes dicen que Bertin, fue la primera diseñadora francesa que marcó una 

impronta y un comienzo en la historia de la moda y de la Alta Costura. Sin embargo, la 

autora Sue Jenkyn Jones afirma en su libro de moda: “Las leyes del lujo y la riqueza 

dictaron la forma de vestir hasta la aparición de la burguesía”. (2013, p.19) 
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Por lo tanto, quien es reconocido mundialmente como el pionero de la Alta Costura en 

Paris es Worth, y es de esta manera porque se considera el primero que generó un 

cambio radical en el indumento que se vestía hasta el siglo XVIII y fue el primero en no 

seguir las normas de lo previamente pautado y limitarse solo a copiar lo que aparecía en 

las revistas o acatar órdenes de la alta sociedad, Worth generaba ideas propias y las 

llevaba a sus diseños, y sus clientas lo buscaban a partir de ello, no a la inversa.  

Éste nació en Inglaterra en la ciudad de Bourne, Lincolnshire, en octubre de 1826 y 

provenía de una familia humilde. Era hijo de William Worth, un notario que sufrió durante 

su vida problemas económicos por lo que impulsó a su hijo Charles a querer formarse y 

trabajar para sustentar a su familia.  

A los veinte años se mudó a Paris y comenzó a trabajar en una casa de tejidos y en sus 

tiempos libres aprovechaba para diseñar vestidos para su nueva novia francesa, Marie 

Vernet. Como ella trabajaba también en la tienda, las clientas se empezaron a interesar 

por los modelos que llevaba, que si bien seguían manteniendo las faldas de tejidos 

densos y pesados tenían una fuerte distinción en el corte y la paleta de color. Es por esto 

que los dueños de la tienda le permitieron tener un espacio donde podía ver a sus 

clientas y tomarles las medidas para confeccionar los vestidos exclusivos que él mismo 

diseñaba. 

Poco a poco fue conociendo personajes influyentes y terminó vistiendo a las mujeres más 

glamorosas del mundo. A diferencia de otros modistos, inclusive de Rose Bertin, Worth 

no se sentía obligado a imitar trajes, sino que creaba con un estilo propio lo que él 

consideraba mejor para la contextura y el gusto de la clienta; lo que los hacía todavía 

más personales y únicos. Worth también fue el primer diseñador que no mostraba sus 

prendas sobre maniquíes estáticos o sobre muñecas sino que les ofrecía a sus clientas lo 

que ahora se conoce comúnmente como desfile y exhibía sus diseños sobre modelos o lo 

que él llamaba doubles. De esta forma se veía el movimiento de los textiles y se lucía a la 

perfección la silueta S que era tan característica  del diseñador. 
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Si bien su éxito fue inminente, la vanguardia de sus diseños no duraría para siempre, lo 

que da lugar a su sucesor en la industria, Paul Poiret. 

Éste fue un diseñador que  también impuso un estilo y se lo reconoce principalmente por 

despojar a la mujer de la época de las ataduras que la incomodaban al momento de 

vestir, es decir del estructurado corsé. 

Al quitar el corsé de circulación, no solo les brindaba comodidad a sus clientas sino la 

facilidad de poder vestirse por sus propios medios lo que era algo impensado con los 

diseños de Worth. Además el hecho de no tener una estructura armada en la parte del 

torso creaba una nueva silueta, llamada la línea Imperio; que consistía de una figura 

estilizada con un corte debajo del busto elevando la cintura. Otra de las características 

llamativas de los diseños de Poiret era que estaban inspirados en indumentaria oriental 

por lo que tenían una estética bastante particular. 

El comienzo de los 20 dio paso a los nuevos diseñadores, una vez más incursionando en 

nuevos desafíos para el mundo de la moda. Esta vez fue Coco Chanel con su 

personalidad fuerte y decidida a darle una nueva vuelta al estilo de la mujer.  

Los 20 se caracterizaron principalmente por la rebeldía y una mirada más práctica de ver 

la vida y por lo tanto de la manera de vestir. Se usaba el pelo corto al estilo Garzón, las 

faldas arriba de la rodilla con una silueta de línea H y los abrigos de tweed para ir en los 

autos descapotables. Las mujeres acostumbradas a trabajar en fábricas con uniformes y 

con un toque más masculino tomaron estas características para el vestir del día a día y 

diseñadores como Coco y Jean Patou  se sumaron a esta nueva tendencia que pisaba 

fuerte y realzaron el estilo andrógino.  

Una fuerte competidora de Chanel fue Elsa Schiaparelli y a ésta se le sumó Madelaine 

Vionnet, tomando mayor protagonismo en la década del 30. En este caso resaltando las 

curvas femeninas creando  una silueta mucho más femenina y sensual mediante el 

recurso fundamental de Vionnet, el corte al bies. Ésta es una época donde comienza a 
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tomar importancia Estados Unidos y las actrices de Hollywood donde las mujeres querían 

verse despampanantes y el resto de la sociedad seguir sus pasos.   

Hasta ese momento las norteamericanas compraban sus vestidos a los diseñadores de 

Paris, pero ya antes de la Segunda Guerra Mundial los diseñadores estadounidenses 

habían comenzado a indagar en el mercado de las fibras sintéticas con técnicas de 

producción más aceleradas. Este proceso se hizo cada vez más imponente y en la 

década de los 40 se deja de considerar a la indumentaria únicamente proveniente de la 

Alta Costura, para darle lugar al nuevo rubro del Pret á Porter. (Mark Tungate, 2005) 

 

2.2. Características del rubro a nivel mundial y local 

El rubro de la Alta Costura, término que viene del francés Haute Couture, inicialmente 

llamado así por la primera colección del diseñador inglés Charles Fredderick Worth, lo 

que literalmente significa Alta Confección. Ésta tiene algunas características básicas para 

ser llamada como tal y se componen por una serie de normas que son las que debe 

poseer cualquier marca que quiera pertenecer a este rubro tan exclusivo. Dichas normas, 

están dictadas por un grupo de personas que componen la Cámara Sindical de la Alta 

Costura de París. Esta cámara fue fundada en 1800 por Worth con la idea de hacer aún 

más selecto el nicho del rubro y así mantener su unicidad, ya que de alguna manera 

debía parar la reproducción de copias a sus diseños. Su funcionamiento se basa en partir 

de una lista de criterios que debe tener las casas de Alta Costura, fundados en 1945 y 

actualizados en 1992, y generar una lista año a año de las que se encuentran habilitadas, 

según estos requisitos, para llamarse así mismas marcas o diseñadores pertenecientes al 

rubro.  

Con los años y el gran desarrollo de la moda, la Cámara fue creando subcámaras 

adecuándose a los nuevos surgimientos y necesidades. Así aparecieron la Escuela de 

Alta Costura de la Cámara Sindical, fundada en 1928, la cámara sindical de la moda 

masculina creada en 1973 y la Cámara Sindical de la costura y diseño de moda femenina 
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lista para usar o Pret á Porter Entre las funciones de la Cámara principal y sus derivadas 

están representar, avalar, proteger y aconsejar a los diseñadores que pertenecen a ella y 

evitar la producción de réplicas en la industria. También se encarga de la promoción y 

organización de la semana de la moda en París.  

Para ser llamado una marca de Alta Costura las marcas deben cumplir con lo siguiente: 

Diseñar para clientes privados; disponer un taller en París con 15 trabajadores y 20 

técnicos como mínimo que trabajen full time; presentar dos colecciones por año (enero y 

julio) de indumentaria de día y de noche realizada de forma artesanal con una cantidad 

mínima de 50 diseños originales; en estas dos ocasiones se presentan los compradores y 

la prensa mundial a París para poder observar las colecciones primavera/verano, 

otoño/invierno y los desfiles de Pret á Porter. (Serrano, 2007) 

En los comienzos y auge de la Alta Costura había muchos diseñadores compitiendo en 

este mercado ya que era lo único que se conocía y las mujeres de todo el mundo 

pagaban precios muy altos para obtener vestidos de los mejores diseñadores del 

momento con los géneros más nobles. En la actualidad, después de haber pasado por el 

surgimiento del Pret á Porter o lo que se conoce como moda pronta, El Casual Wear, el 

Sport Wear y todos los nuevos rubros y nuevas tecnologías textiles que abren las 

opciones de la industria de una manera casi impensada para la época de Worth, las 

verdaderas casas de Alta Costura cada vez son más difíciles de encontrar, lo no quiere 

decir que ya no existan, pero las que realizan sus modelos bajo la normativa y formato de 

la Cámara Sindical son la minoría, y existen también las que se hacen llamar de Alta 

Costura pero no cumplen con varios de sus requisitos. Esto se dio por varios motivos, 

algunos de ellos son los que con la gran evolución de las máquinas de coser y toda la 

tecnología que rodea al mundo textil actual es muy difícil no caer en ese circuito donde 

los valores son mucho más acotados y la velocidad de los trabajos es considerablemente 

menor que en una confección artesanal. Además, para seguir con esta tradición de la Alta 

Costura hecha a la vieja escuela, los costos por personal y mano de obra que debe pagar 
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el diseñador son tan elevados que suben así el precio del producto final, por lo que esto 

achica también el segmento al que se quiere comercializar las prendas.  

Obviamente dichos factores hacen que los miembros de la Cámara vayan cambiando con 

el correr de los años. Algunos de los miembros originales eran diseñadores como 

Balenciaga, Christian Lacroix, Coco Chanel, Emilio Pucci, Jean Patou, Nina Ricci, entre 

otros. El grupo original que conformaba la Cámara se fue reduciendo a lo largo de los 

años y se registró que en 2007 solo diez casas de diseñadores formaban parte de ella 

como el comité lo requería. (Serrano, 2007) 

A nivel mundial es fácil identificar las marcas más reconocidas  que fabrican Alta Costura, 

en cambio a nivel nacional los diseñadores de este rubro son un grupo mucho más 

reducido y que obviamente no aplican a las características de los más selectos que 

ingresan a la Cámara Sindical. Sin embargo, hay diseñadores argentinos de Alta Costura  

reconocidos en todo el mundo, es el caso de Pablo Ramirez, Javier Saiach, Santiago 

Artemis y Maria Pryor, entre algunos otros.  

 

Yo de alguna forma tengo un estilo bastante marcado donde uno de los valores 
más importantes es el rescate de la elegancia y por otro lado, el no hacer moda. 
Pensar en prendas atemporales que perduren y se mantengan a través del 
tiempo. El objetivo es que las personas incorporen esas prendas a sus 
guardarropas y que puedan ir reciclando su propio discurso. (Ramirez) 
 
 

Al ser la moda un mercado tan competitivo y voraz, es muy común que, por lo menos en 

Argentina, muchos diseñadores caigan en la copia o imitación de modelos de las grandes 

marcas, y los que no lo hacen, buscan entender a la mujer local para poder vestirla y 

determinar sus virtudes y defectos para poder trabajar a partir de ello y así lucir mejor su 

silueta. Éste siempre es un punto complicado en el rubro de la Alta Costura ya que la 

prenda debe ser a medida de la clienta, por lo tanto verse impecable en todos sus 

aspectos.  

En una entrevista para la revista Luz, el diseñador Santiago Artemis dio su opinión sobre 

la moda argentina y dijo: 
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 Me deprime la falta de individualidad e identidad que tenemos. No podemos 

definirnos, somos vuelteros. Las mujeres quieren ser Audrey Hepburn, pero 
también verse súper sexies. La argentina tiene buen gusto, pero le falta despojo, 
actitud y apertura mental para animarse a más. Por último, existe una especie de 
egocentrismo en la moda: los más intelectuales se creen superiores y creen que 
sólo eso es fashion. (3 de junio, 2017) 
 
 
 

Este diseñador señala también algunas de las complicaciones que implica ser parte de 

este mercado en la Argentina, por los costos que requiere la confección y desarrollo de la 

indumentaria en el mercado local. Históricamente la región cuenta con varios puntos en 

contra, ya que también muchos de los géneros textiles son importados países 

extranjeros, lo que aumenta todavía más el costo del indumento y tratándose de un rubro 

tan exclusivo y artesanal, las calidades deben ser muy altas. 

Micaela Carullo (2017) comenta en su PG que la moda argentina ha sido desde un primer 

momento influenciada por las corrientes europeas, específicamente de las capitales, 

incluso hoy, más importantes del mundo de la moda, como son España, Paris y Londres. 

Sin embargo, Argentina tuvo momentos muy críticos en su economía, lo que generó que 

la indumentaria utilizada por las mujeres se unificara y empobreciera. 

 A pesar de ser una colonia española, las argentinas en la época del Virreinato del Rio de 

la Plata, vestían también ropajes con toques franceses y por una cuestión demográfica, ni 

siquiera las mujeres de la más alta sociedad poseían grandes guardarropas y en su 

mayoría eran heredados.   

La indumentaria que usaban las mujeres en el campo y en la ciudad no diferían 

demasiado, solamente por la calidad de las telas, y la masculina era un poco más 

diferenciada por la ropa de trabajo en el campo, que se componía de chiripá, poncho y 

galera. 

En 1910, al cumplirse el Centenario, la moda tuvo un momento de auge junto con una 

mejora económica y Buenos Aires comenzó a ganarse un lugar en la industria y 

comercialización de la misma.  
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No había, en la sociedad de Buenos Aires, mujeres con la capacidad de dirigir a 
través de su originalidad, tendencias, influencias y aspectos estéticos que 
pudieran aportar a la moda. Por eso, ese lugar fue ocupado por el comercio. Con 
la comodidad económica, la clase alta viajaba y en ese momento adquiría su ropa, 
sino lo hacían por encargos directos a las casas de parís o buscaba las mejores 
modistas. Tal fue el movimiento que hubo en ese sentido, que Buenos Aires, logró 
ganar prestigio en París y desde allí, se interesaron las casas más importantes en 
enviar a sus comisionistas. (Carullo, M, 2017, p.18) 
 
 
 

Toda la situación cambió radicalmente con el comienzo de la Primera Guerra Mundial. 

Las modistas y trabajadores de la moda que vivían en Europa, comienzan a buscar 

nuevos rumbos, y desde el punto de vista de los argentinos, esto generó que se arraigara 

todavía más el hecho de la moda extranjera asentándose en Buenos Aires. 

 

Estas mujeres que anualmente viajaban a Buenos Aires, al estallar la guerra, 
deciden radicarse en Argentina, viajando casi todas juntas en el último barco que 
partió de Francia. En el grupo de recién llegados, se podían contar representantes 
de casi todas las especialidades de la moda: cartera, vestidos, sombreros, pieles. 
(Saulquin, 2006, p.76) 

 

En aquel momento muchas cosas estaban en un ciclo de cambio, como es sabido las 

guerras y cambios sociales y o culturales fuertes afectan a la sociedad en todos sus 

aspectos, y la moda no es uno que quede exento de ello. A tal punto era la 

transformación que la concepción que se tenía de la moda lujosa como sinónimo de la 

ostentosidad y el exceso, se trasforma en simpleza y sobriedad que traen al mundo de la 

moda, por ejemplo, Paul Poiret con la silueta imperio y Coco Chanel con su estilo más 

masculino de trajes de dos piezas, chaquetas y faldas. Y se comienza a aplicar el 

concepto de menos es más al momento de vestir. Esto tiene que ver también con una 

nueva corriente de actividades que comienzan a realizar las mujeres en consecuencia 

con la Primera Guerra Mundial y la indumentaria se simplifica para hacer estas tareas 

más viables. Cuando la elegancia se trasforma en sinónimo de discreción, los modelos ya 

no necesitaban de los grandes trabajos artesanales y exclusivos de la mano de grandes 
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de la moda, entonces la moda se hace más homogénea y se mezcla entre clases 

sociales. La diseñadora Romina Siri (2014) lo denomina en su PG como democratización 

de la moda y expone que a partir de eso se marca una tendencia, que continua en la 

actualidad, en la cual era difícil diferenciar si era una persona adinerada que vestía un 

lujoso traje por el que había pagado un dineral, una simple obrera que había copiado el 

modelo o  una señora burguesa que lo había comprado en las grandes tiendas. 

No obstante, la autora sostiene que esta democratización no desplazó la idea de que el 

lujo era una condición de clase y buen gusto y que las clases más altas se encargaban 

de tener detalles que denotaran que lo que ellos usaban era de una calidad superior a la 

del consumo de las masas, ya sea con algunos cortes, marcas, y determinados tejidos 

más caros que seguían diferenciando los estatus sociales.  

Además, la Alta Costura generó un deseo de consumir moda mucho más masificado que 

no solo incluía a los sectores adinerados y llevó el estilo hacia una nueva valoración 

estética donde se depuran los excedentes y lo decorativo para darle lugar e importancia a 

las nuevas formas de trabajar sobre el cuerpo y tratar la moda y las siluetas desde las 

bases y los patrones o moldes eran los que determinaban la esencia del vestir mucho 

más que cualquier ornamento que pudieran llevar.  

 

Con la Haute Couture la innovación, aunque seguía siendo imprevisible, se 
convirtió en imperativa y regular. Ya no se trataba de una condición de nacimiento 
el hecho de modificar la moda; ahora se trataba de un aparato especializado, 
autónomo, definido por el talento y el mérito de los diseñadores y avalado por los 
individuos. La moda se abrió a la experimentación acelerada, a las rupturas 
constantes y a las revoluciones. En este estadio, no sólo aproximó a todas las 
clases las formas de vestir, sino que difundió entre ellas el gusto por lo nuevo e 
impuso la frivolidad como una aspiración de masas. (Siri, 2014, p.42) 
 
 

 

2.3. Grandes marcas 

Como ha sido mencionado anteriormente, el rubro de la Alta Costura es meticuloso y 

detallista como si se tratara de obras de arte donde los diseñadores de moda son los 
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artistas, por lo tanto como a todo artista, lo influyen distintos factores y elementos 

socioculturales que condicionan y conforman su manera de ver la realidad y así también 

de crear sus piezas. Es importante comprender tanto al diseñador como a los factores 

que acompañan su contexto para poder así desglosar y entender su comportamiento a la 

hora de diseñar. Las décadas del siglo XX son un claro ejemplo de cómo la historia, las 

situaciones sociales y culturales afectan a todo lo que los rodea, incluyendo la moda y 

como la cultura y origen de cada diseñador determina su estilo personal.  

Victoria Cassese afirma “Los objetos diseñados presentan dos aspectos el funcional y el 

expresivo; la importancia de cada uno de estos aspectos varía según el porqué del 

diseño. Todo elemento diseñado posee la expresión del autor, el significado que el 

diseñador le dio.” 

(2012, p.7). 

 

2.3.1. Givenchy 

Hubert Taffin de Givenchy, nacido en Francia, Beauvais, en 1927. Considerado uno de 

los grandes de la moda, fue criado entre telas para tapices debido a la profesión de su 

abuelo y a partir de eso nunca más se separó de ellas. Según la edición online de Vogue 

España, su sueño había sido siempre dedicarse a la moda, pero para aquel entonces era 

una profesión muy criticada y mal vista. Sin importarle los prejuicios, después de haber 

terminado la Primera Guerra Mundial se trasladó a París con la idea de convertirse en 

diseñador, y así fue. Al poco tiempo, abrió su taller y se hizo gran amigo de Cristóbal 

Balenciaga, quien fue su mentor y de quien heredó, en parte, la forma de ver el diseño.  

En 1953 conoce a su amiga y reconocida actriz, Audrey Hepburn, su inconfundible musa 

e inspiración para muchos de sus diseños, a quien vestía tanto en la vida cotidiana, como 

en las películas que protagonizaba, realizando así el vestuario de Breakfast at Tiffanys, 

Funny  Face y Sabrina entre otras (Ver anexo imágenes seleccionadas, Figura 1). 
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También fue célebre por haber vestido a Jackie Kennedy, otro de los iconos de la moda 

del siglo XX.  

Givenchy se destacó por su gracia e innovación a la hora de diseñar, es muy reconocido 

por el emblemático vestido saco o camisero, una pieza que fusionaba dos tipologías, 

creando una nueva y reformulaba la forma de llevar un vestido para las mujeres. Y 

también la blusa Bettina, nombrada a partir de la modelo parisina que trabajo con Hubert 

en los 50, que se caracterizaba por su cuello abierto y amplio y sus mangas bordadas. 

(MissIndie, 2014). 

El diseñador se caracterizaba principalmente por la diferenciación en siluetas y líneas de 

sus diseños, pero en cuanto a metodologías aplicadas al rubro, era bastante 

conservador, ya que sus diseños estaban ornamentados con bordados, perlas, plumas y 

pedrería, muy similar a la Alta Costura convencional.  

Sus piezas eran de líneas simples, elegantes y femeninas, buscaba resaltar la figura de 

la mujer y estilizarla con los diseños a medida a la manera que le había enseñado su 

mentor, Balenciaga. En 1988 vende su marca al grupo LVMH, y en 1995 se retira del 

mundo de la costura y toma las riendas de su marca el excéntrico diseñador John 

Galliano, quien le aporta a la marca una imagen nueva, ecléctica y llamativa con un 

dramatismo multicultural muy propio del diseñador. Este legado no duró mucho ya que en 

1996 ingresa a la marca Alexander McQueen cuando Galliano se retira para entrar en 

Dior. McQueen realizaba dos lanzamientos de colección anuales de Alta Costura y dos 

de Pret a Porter para la marca. Y aunque había logrado revitalizar la marca con sus 

diseños extraordinarios, de una elegancia y presencia en pasarela que ningún otro 

diseñador generaba en ese momento, decide avocarse con mayor intensidad a su marca 

propia y no muchos años después deja la dirección de Givenchy para dedicarse de lleno 

a ello. (Vogue España Online) 

A lo largo de los años varios diseñadores se sucedieron la cabeza de la maison, entre 

ellos están Julien McDonald, Oswald Boateng y durante doce años, Riccardo Tisci. Si 
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bien cada uno de ellos le aportaba a la marca su sello y distinción en cuanto a decisiones 

de diseño y estilo propio, la casa Givenchy siempre tuvo una esencia definida, donde el 

punto más importante estaba en resaltar la silueta femenina y empoderarla según sus 

virtudes. La ornamentación de sus diseños variaba según el diseñador, con algunos la 

pedrería era protagonista como con otros las texturas realizadas a mano. Sus texturas, 

apliques y bordados en Alta Costura siempre se mantuvieron dentro de los estándares 

conocidos y utilizados por la industria en general.  

 

2.3.2. Rei Kawakubo 

 

Uno de los aspectos más interesantes de la moda de finales del siglo XX fue la 
llegada de la deconstrucción, que desmontaba los estándares de exclusividad y 
acabados refinados y exponía los secretos de la industria al mostrar los hasta 
entonces escondidos acabados exteriores de la prenda y al encontrar belleza en 
ellos, ya sean en virtud de a su cuidadosa ejecución, o por la vulnerabilidad y 
honestidad que expresan, o para desenmascarar un glamour rígido, brillante e 
inalcanzable. (Volpintesta, 2015, p.94) 
 
 

Una de las pioneras de esta técnica en sus diseños fue la diseñadora japonesa, Rei 

Kawakubo. Nacida en Tokio en 1942 y sin formación en diseño de indumentaria, estudió 

literatura y arte en la Universidad de Keio y hoy es una de las más reconocidas en el 

mundo por la revolución que causaron y siguen causando sus técnicas en el diseño.  

En 1964 se mudó a Harajuku para trabajar en una empresa textil hasta que en 1969 

comenzó con su marca, Commes de Garçons. Tres años después de asentarse con su 

marca en Tokio, comenzó a presentarse en el Fashion Week de París para mostrar sus 

diseños y luego abrió ahí mismo una sucursal de su boutique. 

 Kawakubo no se encuentra entre los seleccionados por la Cámara Sindical de la Alta 

Costura, sin embargo, desarrolla piezas de vanguardia e innovación en el marco de un 

diseño conceptual que es muy representativo y trae una nueva forma de ver el vestir. (Ver 

anexo imágenes seleccionadas. Figura 2) 
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Según Laura Volpintesta (2015), desde los años 80 sus diseños eran la antítesis del ideal 

de belleza que buscaban las mujeres occidentales al vestir, elementos con los cuales la 

diseñadora no se sentía identificada. Por lo tanto comienza a desarrollar indumentaria 

para una mujer fuerte cuyo atractivo procede de la fuerza y autosuficiencia y no 

meramente de la superficialidad de la estética personal. Sus objetivos son proveer al 

usuario con la libertad de usar la prenda de varias maneras con recursos, generalmente 

envolventes, y logra estas situaciones mediante el tratamiento de los textiles y la 

diversificación en las morfologías, más que nada innovadora para la mujer occidental.  

Sus diseños han sido hasta calificados como amorfos por no seguir la línea natural de la 

silueta, pero justamente ese es el punto de sus propuestas.  

Cambiar los formatos de las prendas estandarizadas no fue la única rebeldía de esta 

diseñadora. Kawakubo sorprende en sus desfiles desde todos los aspectos posibles y 

realiza también un intercambio e intervención sobre las formas de ubicar las prendas 

sobre el cuerpo. Revierte el layering, es decir la superposición de capas, o en 

indumentaria las llamadas pieles, de manera que ya no existe para ella una forma 

correcta de utilizar determinada pieza, desde, por ejemplo, la simpleza de ubicar una 

primera piel sobre una tercera cosa que a nadie se le había ocurrido hasta entonces. 

La deconstrucción de prendas, técnica muy utilizada en la indumentaria de Kawakubo, 

trae distintos recursos y acabados al mundo de la moda que lo simplifican y 

desestructuran en muchos sentidos. Las terminaciones de las prendas siempre han sido 

con dobladillos prolijamente cuidados, donde las desprolijidades quedaban fuera de la 

vista tanto del usuario como de quienes lo observan. Con este concepto hay una 

percepción del diseño de moda donde todo vale y según la autora, se separa de la 

aparente frivolidad en la manera en la que la ropa está hecha.  

De acuerdo con Volpintesta, la deconstrucción es un método sostenible, ya que 

descartan métodos de despilfarro y desperdicio de materiales que con esta técnica 

pueden perfectamente ser reutilizados, incluso prendas ya confeccionadas que se 
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reversionan y vuelven a servir y esto puede ayudar en la construcción de nuevos modelos 

desde la producción hasta el estilo de vestir.  

Bradley Quinn afirma “Cada pieza en su colección representa una distorsión de los 

patrones normales. En lugar de presentar diseños cortados en siluetas halagadoras, 

Kawakubo uso insertos de espumas acolchonadas y paneles inflables para deformar la 

figura de las modelos hasta niveles absurdos”. (2002, p.144). 

 

2.3.3. Martin Margiela 

Nacido en Bélgica en 1957, el diseñador Martin Margiela se graduó en la Académie 

Royale des Beaux-Arts de Amberes en diseño de moda y comenzó a trabajar como 

asistente de Jean Paul Gaultier  entre 1984 y 1987. Luego de formarse para 

independizarse de su mentor, creó una marca propia que lleva su nombre, y según 

Vogue España online es considerado uno de los diseñadores más vanguardistas de su 

generación.  

Siendo uno de los diseñadores con más perfil bajo y discreto de la industria, deleita a su 

público en todos sus desfiles con propuestas totalmente fuera de lo común y desafiantes 

para la industria de la moda en todos los sentidos. (Ver anexo imágenes seleccionadas. 

Figura 3) 

En su línea de Alta Costura llamada 0 Artisanal Haute Couture presenta sus diseños más 

osados, donde los integrantes de la Maison son libres de crear y jugar con los diseños de 

las formas más sorprendentes. Y se habla de integrantes del grupo de diseño, porque a 

pesar de que la idea inicial y creación fue de Martin Margiela, hoy la firma está 

conformada por un grupo de 71 personas en el departamento de diseño que hacen que 

cada colección cobre vida.  

 

No nos gusta definir nuestro trabajo, lo único que podemos decir es que nos 
dedicamos a trabajar con ideas, seleccionando aquellas que son funcionales en 
un cierto contexto cronológico y espacial que es el que vivimos. El lenguaje visual 
que nos identifica, junto con nuestra filosofía al diseñar, no cambio demasiado con 
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el tiempo. Pero si evolucionaron las herramientas que utilizamos y el ambiente 
donde se desarrolla la creación. (Maison Martin Margiela, 2010, p.85) 

 

 

 En una entrevista para la revista 90+10, en la Maison Martin Margiela (2010) cuentan 

que en su línea más exclusiva intentan mantener la técnica propia de la Alta Costura, 

proponiendo indumentaria con un tratamiento artístico muy importante. Cada una de las 

piezas que confeccionan es trabajada a mano en el atelier de París. Y como es propio del 

rubro, este trabajo de dedicación y exclusividad aplicado a cada prenda reduce así la 

cantidad de producción que realizan para esta línea. Lo que les permite también aplicar 

procesos y acabados que no pueden hacer en las prendas que requieren un trabajo 

industrial y así convierten sus piezas en obras únicas, libres de limitaciones y abiertos a 

cualquier posibilidad que los diferencia de las prendas del vestir cotidiano.  

Al igual que Rei Kawakubo, los diseños de Margiela presentan una rebelión en contra de 

la moda estilizada de los 80 y crean siluetas y propuestas conceptuales que se alejan de 

las proporciones y estándares pautados por la sociedad.  

 

Lo lograban creando prendas de proporciones muy anchas, oversize, y 
apoyándose en la deconstrucción (deconstruction) término creado por Jaques 
Derrida para el campo de la filosofía y que ahora se permite utilizarlo en la moda 
como calificativo para las prendas que parecieran haberse destruido y vuelto a 
pegar, con bordes sin acabado, deshilachados, asimetrías, reciclados, zippers 
expuestos, grandes costuras etc. Ambas son características importantes de los 
diseños de la Maison Martin Margiela. (Morales Peralta, 2012) 
 

 

Las técnicas utilizadas por Margiela son muy variadas, entre ellas se encuentran el 

patchwork, estampas, bordados, apliques, tramados, roturas, entre otras. Y siempre 

genera en sus piezas una conjunción de distintas texturas visuales y táctiles, colores y 

géneros textiles que hace que sean únicas, ya que se salen completamente de lo común. 

Sin embargo, si se observan las colecciones de este diseñador se puede notar que crea 
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una línea conductora entre sus prendas que hace que todo se vea armónico y cobre 

sentido dentro del mundo onírico que el mismo compone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Capítulo 3: Estampación  

Éste es un método muy aplicado a la indumentaria, que comenzó como una técnica 

artesanal y se ha popularizado tanto que en la actualidad su industrialización alcanzó un  

punto en que hay maquinaria que realiza el trabajo sin necesidad de una operación 

manual.  

 

Empleando métodos artesanales a pequeña escala (más preciados, únicos y 
trabajosos) o las nuevas tecnologías de producción en masa a gran velocidad, los 
estampados deleitan a usuarios y observadores y conversan con ellos. Cuentan 
historias a niños y adultos, reflejan valores, incluyen eslóganes, indican la 
pertenencia a un grupo o una subcultura, perpetúan tradiciones históricas o 
culturales, impactan, inspiran, hacen soñar, controlan, liberan, mezclan, 
enamoran, saludan, añaden formalidad o la quitan. (Volpintesta, 2015, p.153). 

 

 

Según la autora Laura Volpintesta (2015) el estampado es una creación artística con 

valor propio, donde los colores y las formas confluyen entre sí para formar una 

manifestación sobre determinado textil. Este es un método que se realiza para transferir 

un diseño o imagen a partir de una plancha a presión u otro soporte hacia una segunda 

superficie. 

La técnica del estampado puede ser realizada de muchas maneras, pero se divide en dos 

grandes grupos principales, los que son a partir de máquinas continuas, que generan 

diseños por metros de tela, o los de estampas localizadas. El método mencionado en 

este segundo grupo es el que se analizará a continuación. La serigrafía.  

 

3.1. Serigrafía 

Como explica Guerrero (2009) la serigrafía es un sistema que se expandió mucho, 

principalmente en el rubro textil. La impresión por serigrafía se realiza a partir de una 

malla que puede ser de hilos metálicos o sintéticos finamente tejidos entre sí, aplicada a 

un marco, en la cual está impreso el diseño, a la que se le llama shablon o stencil. Sobre 

ésta se aplica una sustancia sensible a la luz y una filmina con el diseño que se quiere 
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grabar y mediante una máquina con una luz muy intensa se forma la pantalla de 

serigrafía que significa que la tinta pasará por los lugares donde haya incidido la luz.  Con 

una espátula de goma, se hace presión sobre la superficie a la que se le va a imprimir el 

diseño y se hace fluir la tinta para que por medio de esta malla se infiltre y quede aplicada 

sobre la misma.  

Esta metodología permite que se haga una gran descarga de tinta sobre el textil, o por lo 

menos más que con otras técnicas, lo que genera que la estampa tenga una duración y 

resistencia mayor. Un punto muy favorable, ya que las prendas son sometidas a lavados, 

planchados y diferentes situaciones en las que quedan expuestos al desgaste y deterioro 

tanto del género como de la estampa.   

Como ya ha sido mencionado en capítulos previos de este PG, uno de los rubros en boga 

de la actualidad es el Casual Wear, concepto muy ligado a la estampación y serigrafía, ya 

que es por excelencia uno de sus elementos más importantes. Es así que el autor 

Guerrero (2009) posiciona a la clásica camiseta estampada, prenda icónica de los años 

90, como el fetiche dentro de lo que él llama casual Street, o Casual Wear. Además de 

ser reproducida en cantidades por la gran mayoría de las marcas, hay casas que se 

dedican exclusivamente a la producción de estas prendas, las cuales son también íconos 

de bandas musicales, artistas, celebridades y muchas otras.  

La técnica de la serigrafía existe desde miles de años antes de Cristo, ya que como  

comenta Benavides (2016) se ha comprobado que muchos de los restos encontrados en 

las cuevas prehistóricas fueron hechos espolvoreando tierras coloreadas muy molidas 

sobre las paredes apoyándose en moldes previamente hechos con este fin.   

 

3.1.1. Historia 

Según la autora Rosa Benavides (2016) la etimología de la palabra surge del latín 

sericum que significa seda y la palabra griega graphé que se refiere a la acción de 

escribir, describir o dibujar. La técnica de la serigrafía como se la conoce hoy tiene sus 
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bases en Europa y Estados Unidos a principios del siglo XX. En ese entonces era 

realizado con unas plantillas de un papel especial engomado, que se pegaba sobre un 

tejido de algodón y tensaba, de una manera similar a la actual a un marco de madera 

fijado con engrampadora o con algún cordón que previamente había sido colocado sobre 

este marco. Por encima de esta malla se colocaba la tinta y al igual que hoy se la 

esparcía con un elemento tipo espátula o correctamente llamada racleta de materiales 

como caucho o goma. Y así comenzó la técnica de estampación en la que se podían 

reproducir los diseños en cantidad de soportes. 

En ese momento, en Francia se lo llamaba estampación a la Lyonesa, con 

procedimientos similares, pero distinto al proceso de serigrafía tradicional.  

Años después fue la aparición de la emulsión que facilitaba el proceso de cambio de 

diseño sobre la malla y así se aceleraba notablemente el procedimiento.  

Si bien no se conoce la persona que inventó este método, los antecedentes más antiguos 

se han encontrado más que nada en China y Japón donde las personas estampaban los 

tejidos que utilizaban, con hojas de plátano, distintos dibujos y  también en Egipto pero 

utilizando esta técnica para la decoración de las pirámides o de sus utensilios de 

cerámica.  

Fue tal el boom y crecimiento de la serigrafía, que se descubrió que Estados Unidos 

durante la Segunda Guerra Mundial comenzó a desarrollar material bélico estampado a 

tal nivel que creaban pequeñas talleres portables de los cuales se encontraron restos al 

finalizar batallas.  

A partir de la década del 50 la técnica de la serigrafía se transformó en un método 

indispensable para el desarrollo industrial y el surgimiento de las técnicas publicitarias en 

muchos países del mundo, ya que tiene infinidad de posibilidades y flexibilidad para 

lograr distintos diseños sobre una gran variedad de superficies y casi no tiene 

limitaciones.  
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Esta técnica se puede realizar sobre cualquier soporte, liso, rugoso, mate o con lustre 

entre muchísimos otros y también con una interminable lista de tintas de distintos tonos, 

texturas y colores que se preparan previamente según el soporte al que se le será 

aplicado.  

La inserción de los textiles con poliéster ayudó a que esta técnica se perfeccione todavía 

más, y la definición de sus diseños está a la altura de otros métodos mucho más 

complejos y costosos. Actualmente la estampación por serigrafía ha llegado hasta su 

punto de expresión máxima, donde las tecnologías han logrado un avance absoluto y es 

utilizada por todas las marcas de una forma u otra en todas partes del mundo.  

 

3.1.2. Su influencia en el arte  

Fue en los 60 que el arte tomó otro rumbo, y en Estados Unidos surgieron técnicas 

artísticas basadas en el método de la serigrafía, lo que hacía que las obras de arte fueran 

masivas y producidas en serie, lo que generó muchos cuestionamientos y controversias 

en el mundo artístico pero no por eso fueron menos valoradas. Según la plataforma 

online Moove Magazine (2013) estas dos corrientes son el Op Art y Pop Art, ambas 

desarrolladas en el contexto del consumo de las masas, el capitalismo y las producciones 

industrializadas, siendo influenciadas directa o indirectamente por la cultura 

estadounidense.  

El Pop Art consiste principalmente en la carga visual y el lenguaje figurativo en el cual 

retrata objetos de la vida cotidiana y elementos de imagen publicitaria, el cine o las 

revistas. Tiene una gran carga de humor y siempre un tono algo irónico.  

Por otra parte el Optical Art, o también llamado Op Art es un estilo artístico que genera en 

el espectador ilusiones ópticas. Éstas no tienen una carga emocional, sino didáctica en 

relación con el espectador que debe interactuar con la obra y verla desde distintas 

ópticas para captar el efecto deseado.  
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Según la autora Benavides (2016), los artistas de este momento crearon una gran 

cantidad de sus obras con los elementos de la serigrafía  y eso hizo que ésta se convierta 

en una nueva forma de expresión. De acuerdo con Moove Magazine (2013) se cree que 

esta corriente artística surge en una respuesta contra el Expresionismo Artístico que se 

identificaba con la parte más elitista de la sociedad, lo que también remarca la idea del 

arte como un concepto de exclusividad de las obras, tanto en su producción como en su 

adquisición. Y lo que planteaban artistas como Andy Warhol o Roy Lichtenstein, que 

fueron íconos de esta modalidad, era un tipo de arte que realza la cotidianidad de 

distintos hechos u objetos y lo convierte en piezas de arte, que podían adquirir las 

personas en masa, obras que podían volver a reproducirse una y otra vez y sin dejar de 

ser originales.  

Benavides (2016) expone que la mayor diferencia entre estas técnicas y otras, por 

ejemplo la del grabado, se realiza a través de una pantalla por filtración mientras que las 

otras son bajo presión que debe ejercer quien lo está empleando. Es por esto que 

también se ve la diferencia de calidad de ambos y la cantidad de descarga de tinta que 

tienen las distintas metodologías. La serigrafía solo deja pasar la cantidad de tinta 

necesaria para imprimir el diseño, no tiene ni exceso ni desperdicio. En cambio las 

demás, no garantizan qué cantidad pueda llegar a pasar hacia la superficie que será 

estampada, por lo que lo hace más desprolijo e incierto.  

 

3.2. Características 

Éstas fueron variando a lo largo de los años y lo siguen haciendo en la actualidad. Al ir 

surgiendo nuevos rubros en la industria de la moda, también se abren las puertas a 

nuevas técnicas de experimentación dentro del campo de la serigrafía. Lo que genera 

una amplia variedad de metodologías aplicables a los distintos rubros. Uno de los 

objetivos de este PG es cruzar las barreras predeterminadas y poder homogeneizar las 

nuevas técnicas a rubros más antiguos y así crear una nueva concepción de la moda 
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donde todo se interrelaciona, para poder verlo como una unidad y no como partes de un 

todo.  

 

En las últimas décadas algunos creadores que optan por combinar trabajos realizados a 
mano con el uso de técnicas digitales (desarrollando trabajos muy personales) ha 
conseguido una gran aceptación en el mercado (dependiendo de la resolución y de la 
técnica de estampación que se utiliza se obtiene un mejor o peor resultado). (Guerrero, 
2009, p.76) 
 

 

3.2.1. Componentes 

 Como ya fueron mencionados previamente los elementos de la serigrafía, en esta 

sección se procederá a explicar y detallar algunos de ellos según los conceptos 

planteados por la autora Rosa Benavides (2016).  

La pantalla o Shablon es el elemento por excelencia de la serigrafía, está formada por un 

textil de una malla tejida cuidadosamente, la cual esta aplicada de manera tensa a un 

marco de madera o metálico. Este componente determina las condiciones y la calidad del 

trabajo que se va a imprimir. La malla antiguamente estaba tejida con filamentos 

naturales, pero con el avance de las fibras y la tecnología textil se optó por construirlas a 

base de fibras sintéticas, por su mayor resistencia a la abrasión de los químicos, su fácil 

limpieza, la finura que se logra en el tejido y la gran durabilidad. Éstas se clasifican 

teniendo en cuenta dos aspectos: por el número de hilos por centímetro desde el borde 

del tejido, que puede ir de 12 a 200 y según la densidad de los hilos. A mayor densidad, 

menor apertura. Hay tres clasificaciones para definirlas, HD son las fibras espesas y 

fuertes, T fibras normales, M fibras medianas y S fibra ligera de diámetro pequeño. La 

selección de las mallas es sumamente importante, como ya fue mencionado, éste es el 

elemento más importante para lograr una buena estampa, y los requisitos a tener en 

cuenta para la buena elección de una malla son el depósito de tinta y la imagen que se va 

a reproducir.  
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Los marcos son los que sostienen la malla por lo que su importancia y rol son vitales, 

para que sea de buena calidad y poder darle el uso adecuado deben cumplirse dos 

condiciones básicas, tener la rigidez y el peso adecuados.  

La rigidez es la más importante de las dos, ya que para que la malla se sostenga y se 

mantenga en tensión el marco debe tener la fuerza necesaria para sostenerla sin sufrir 

deformaciones a lo largo del tiempo. La mala rigidez en el shablón tiene como 

consecuencia errores en el registro de la imagen y distorsión o mala definición de la 

misma.  

El peso es un factor importante ya que debe ser proporcional a la persona que va a 

realizar el trabajo y su fuerza para que sea un mecanismo eficaz y posible de llevar a 

cabo.  

Éstos pueden ser de madera o metales como el acero, hierro o aluminio, este último es el 

más empleado en la actualidad debido a su gran rigidez y resistencia, están formados por 

piezas huecas de forma cuadrada o rectangular para así disminuir su peso, 

principalmente en el caso de los de acero que son los más pesados. 

 En la actualidad el trabajo es mayormente realizado por maquinaria especializada por lo 

que no es tan necesario que sean adecuados a la fuerza humana ya que los marcos se 

incrustan en las máquinas y ellas hacen el trabajo de manipularlos, igual así los más 

livianos son más volátiles por lo tanto más fáciles de manejar y transportarlos de un lugar 

al otro, o simplemente ubicarlos en las maquinas. Volviendo a los marcos de madera, 

éstos eran los que se utilizaban con los primeros trabajos de serigrafía, hace muchos 

años, pero ya se han dejado de utilizar porque se considera un material inestable y no tan 

resistente como el metal por lo que era propenso a sufrir deformaciones y deterioro por 

su intolerancia al agua, los químicos, las tintas, entre otras cosas que son cotidianas en 

esta práctica.  
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La medida de los shablones depende del tamaño del diseño a reproducir, y tienen un 

espacio o margen alrededor llamado tintero, en el margen superior es donde se va a 

colocar la tinta.  

 

Tanto las pantallas nuevas como las usadas, deben someterse a un desangrado 
antes de su utilización ya que el polvo y su manipulación hacen que se ensucien 
afectando a la adhesión uniforme del cliché. Esta operación se efectúa aplicando 
por ambas caras alguno de los productos disponibles en el mercado (actualmente 
biodegradables) y aclarando con abundante agua a continuación. (Benavides, 
2016, p.36). 

 
 
 
El tratamiento de bloqueado se realiza después del copiado de la imagen sobre la malla 

del shablón, se le aplica sobre las partes en las que no se quiere que pase la tinta o algún 

defecto de copiado un líquido bloqueador para que no permita el paso de la misma. Este 

bloqueador debe ser aplicado en las cantidades justas para no crear un exceso 

innecesario que demorará el secado y puede hasta generar un encogimiento de la malla. 

El secado de este líquido bloqueador se puede ayudar con aire caliente que no supere 

los 30°C, sino se debe dejar en reposo algunos minutos hasta que se seque, que es el 

procedimiento más recomendable, ya que como el líquido va a traspasar y quedar de 

ambos lados de la malla hasta formar un solo cuerpo con ésta, es preferible dejarlo 

actuar solo y que este proceso se dé naturalmente para no dañarla. Existen tres tipos de 

bloqueadores: bloqueador de secado rápido, bloqueador al agua de secado lento y 

bloqueador con disolvente.  

Otro elemento muy importante en el proceso de estampación son las racletas, con las 

cuales se esparce la tinta sobre el shablón para que se realice la descarga sobre el textil 

que se está estampando. Ésta es una espátula metálica con un aplique de goma, cuyo 

largo varía y depende directamente del tamaño del shablón como del diseño con el que 

se está trabajando, y debe tener el largo suficiente para cubrir todas las partes del dibujo 

y así podrá arrastrar la tinta sobre toda su superficie. (Ver anexo imágenes 

seleccionadas, Figura 4) 
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3.2.2. Variedad de métodos 

Según la entrevista personal realizada al estampador textil, dueño de la empresa Cool, 

junto con su socio Javier Maffi, Jorge ter Meulen (comunicación personal 3 de octubre, 

2017) realiza un resumen exponiendo todos los métodos de estampación y acabados que 

ellos realizan. Éstos serán presentados a continuación con una breve reseña explicando 

de qué se trata cada uno.  

La estampación directa con tinta al agua se utiliza cuando se busca un tacto 

imperceptible en el estampado. Se definen como autorreticulantes, lo que significa que 

puede secar al aire libre o al horno y en 24 horas aproximadamente se fija a la tela dando 

la sensación de teñido y le proporciona un acabado de suavidad al punto de que no se 

nota la textura de la estampa. La tinta Printex es la que genera mayor suavidad. Si lo que 

se quiere estampar es una tela más oscura se utilizan otro tipo de tintas al agua llamadas 

Carrier o Súper Plástica ya que son un poco más pesadas y se meten en la trama del 

textil pero no la tiñen; el tacto es más notorio. Lo que tienen en contra este tipo de 

estampados es que son más sensibles a los lavados y el desgaste que otras tintas con 

mayor cuerpo.  

El  Plastisol es una de las más utilizadas en la empresa, según explica el entrevistado, ya 

que tiene la particularidad de que no se seca al aire libre, solamente por el calor de un 

horno, aproximadamente de 150°, por lo tanto esto permite dejar las tintas ya preparadas 

en los shablones por varios días sin que se arruinen o se sequen. Este tipo de estampa 

permite mayor nitidez y definición en el dibujo que se va a realizar, ya que se utilizan 

shablones de mallas más cerradas y al no secarse la tinta no tapa los poros de la misma 

y pueden pasar puntos de tinta muy pequeños. Otra cosa que sucede con esta técnica es 

que al pasar por el horno la tinta se funde con el textil a modo de derretimiento y por eso 

tiene una duración más prolongada.  

Las estampas con corrosión se realizan con una tinta al agua pero poseen componentes 

como el hipoclorito, lo que produce que en vez de que la tela se tiña como con las 
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comunes, da un efecto de desteñido. Sirve para estampar principalmente sobre colores 

oscuros y los textiles deben ser especiales para corrosión, ya que es un método muy 

abrasivo que no cualquier género puede soportar. Se pueden pigmentar los corrosivos y 

la estampa queda desteñida pero coloreada. El tacto se asemeja a las tintas al agua 

descriptas en la primera categoría. Una de las contras de esta tinta es que no se pueden 

realizar dibujos de mucha definición porque las mallas de los shablones se tapan y no 

quedan uniformes. Además, estas estampas no se pueden visualizar hasta una vez 

pasadas por el horno, ya que actúan bajo el efecto del calor.  

Según el dueño de la estampería ésta es una de las tintas más difíciles de trabajar, por 

los factores explicados anteriormente.  

Las estampas con devoré se realizan con una tinta muy particular, también de base 

acuosa, que se utiliza sobre telas que deben estar compuestas al menos por un 50% de 

poliéster y el resto de algodón, ya que lo que hace es, al igual que las corrosivas, actuar 

por calor. Se aplica mediante los shablones, esta tinta de color transparente y al pasarla 

por el horno, desintegra el algodón de las superficies donde fue aplicada. Luego la 

prenda debe ser enviada a lavar para remover el restante de tejido y queda en esas 

zonas solamente el poliéster, lo que genera un efecto de transparencia. Otra cosa que 

también se hace con esta tinta es aplicarla sobre textiles 100% algodón para que queme 

la tele y se produzca un efecto calado, entonces cuando se somete al calor esta parte 

queda agujereada.  

Estampación por transfer se le llama a los apliques que se transfieren al textil por medio 

de una plancha a alta temperatura. Estas pueden ser papeles de vinilo, planchas de 

distintos materiales que vienen con pegamento incluido o flock, que es un tipo de textura 

aterciopelada que se manda a cortar con máquina y se apoya sobre el textil para ser 

transferido. Esta técnica del flock también se puede hacer mediante estampa directa con 

una máquina especial llamada flockeadora. Esta técnica de la flockeadora no se utiliza en 

la actualidad porque es perjudicial para la salud. 
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Las estampas con Foil son un tipo de acabado que se aplica sobre una estampa 

previamente hecha con adhesivo para Foil, o tinta siliconada, que es transparente y se 

pasa por el horno. Una vez seca se le pone encima este papel metalizado y se realiza la 

bajada de plancha caliente para que se adhiera. Se debe dejar enfriar y luego remover el 

papel, que queda fijo en las zonas donde se aplicó antes el adhesivo.  

Otro caso son las estampas con altura, la cual se puede realizar mediante dos maneras, 

una es con la cantidad de descarga de tinta sobre el textil, que se le llama 3D, y no 

depende de un proceso posterior sino de la bajada de tinta que le permita el shablón a la 

hora de estampar y la otra es con una tinta que se eleva mediante el calor. La que 

reacciona al calor es llamada Puff, que lo que hace es expandirse y volverse 

tridimensional al pasar por el horno, ésta también requiere de varias pasadas de tinta, 

cuantas más pasadas, mayor será el volumen de su crecimiento; tiene una textura 

esponjosa. Otra variante de ella es llamada Puff vertical, ya que funciona de la misma 

manera pero no se expande demasiado y crece hacia arriba con los bordes más rectos y 

precisos.  

El acabado siliconado, por otra parte, se puede lograr de varias maneras, una de ellas es 

con una tinta transparente llamada High gloss que se aplica sobre una estampa ya 

realizada con tinta convencional, y le da más brillo a la misma, creando un efecto como 

plastificado. Otra forma es por medio de un papel siliconado que se aplica sobre la 

estampa realizada con una gran descarga de tinta Plastisol y se lleva a la plancha a una 

temperatura elevada. Al retirar el papel queda la estampa con un efecto más brillante y 

engomado, funciona de la misma manera que el transfer.  

Otras variantes para crear brillo, en este caso, en tonos plateados o dorados en una 

estampa es mediante la aplicación de Glitter, éstas son unas partículas muy pequeñas de 

brillo en polvo, que se puede utilizar directamente mezclándolo con la tinta High gloss o 

con un Plastisol cristal, es decir transparente. Y por último, el Shimmer, una tinta que ya 

es en su composición brillante, entonces da un efecto metálico. Para que traspase la 
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malla del shablón debe ser muy abierta, aproximadamente de 28 hilos, para que permita 

el paso de estas pequeñas partículas que generan el brillo.  

Otra forma de estampación que crea texturas innovadoras es el Crack, una tinta al agua 

que generalmente se utiliza en color blanco por su alta densidad. Ésta requiere de varias 

pasadas de tinta para generar un grosor considerable en la estampa que es lo que luego 

de haberse secado, mediante el horneado, se resquebraja y genera este efecto 

crackelado. Lo recomendable para la aplicación de esta tinta es aplicarla sobre algún 

textil que tenga elasticidad para poder estirarlo y hacer que la tinta se parta.  

 

3.3. Diseñadores  

Dentro del rubro de la moda es necesario que los distintos diseñadores vayan 

experimentando e incluyendo en sus colecciones diseños con diferentes métodos y 

acabados. Muchos de éstos pueden ser provenientes de la estampación, como los 

previamente presentados, ya que estos le otorgan modernidad e identidad a las prendas 

de todos los campos de la moda.  

Un ejemplo es el caso de la casa Balenciaga, en ese momento estando como director 

creativo el diseñador estadounidense Alexander Wang, presentó en su colección otoño-

invierno 2013/14 con diseños de línea simple, sobria y elegante, manteniendo los 

estándares de la marca, con un toque del Sport tan clásico de Wang. Los diseños fueron 

realizados en una paleta acromática, donde los plenos de blanco y negro tenían hasta un 

aire futurista.  Dentro de las texturas, Wang presentó tanto visuales como táctiles con una 

sutil reminiscencia a texturas de la naturaleza que aportaban unas líneas más orgánicas 

a la indumentaria tan arquitectónica. Es aquí donde entra la innovación textil a partir de la 

estampa, cuando el diseñador presenta una prenda top con cuello polera íntegramente 

estampada con tinta crack, lo que genera una textura rugosa y fraccionada similar al 

resquebrajado de la tierra cuando se seca, pero representada en su totalidad de color 

blanco sobre una base negra. (Ver anexo imágenes seleccionadas, Figura 5) 
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 Cecilia Casero, afirma para Vogue España Online (2013) “El blanco y el 

negro escogidos parecían un ejercicio de contención cromática imprescindible para 

centrarse en la silueta que se revelaba corpórea, definida, limpia, elegante y 

tremendamente coherente”.  

Este tipo de agregados y detalles de estampados innovadores aportan una colección un 

estilo moderno y actual que llaman la atención al ojo del espectador.  

La diseñadora emergente australiana, Doan Nguyen graduada del RMIT, realiza también 

una experimentación textil muy interesante a partir de la fusión del calado láser y la 

estampa con  tinta Puff, otra de las técnicas mencionadas en el subcapítulo anterior (Ver 

anexo imágenes seleccionadas, Figura 6). En este caso la tinta Puff, como explica el 

estampador textil, ter Meulen (2017) reacciona ante el calor del secado y se vuelve 

tridimensional, creando una textura esponjosa. Obviamente esta tinta utilizada en 

cantidades reducidas puede ser usada de manera comercial e industrial ya que genera 

una textura más limitada y menos llamativa, notándose principalmente ante el contacto 

con la estampa. Lo que logra esta diseñadora es que mediante la superposición de un 

textil calado salga hacia el exterior una gran cantidad de esta tinta que da un efecto de 

espuma cayéndose desde adentro de la prenda.  

Técnicas como ésta, no están tan explotadas en el mercado local, por lo que solo quedan 

en un marco experimental y no comercial de diseñadores de vanguardia. 

Otro ejemplo de estas técnicas aplicadas en modelos de pasarela es el caso del 

diseñador Yohji Yamamoto y su colección primavera verano 2018 para hombres, en la 

cual presentó un conjunto de traje masculino en un textil aterciopelado azul oscuro con el 

aplique de una estampa de devoré sobre distintas partes de las dos prendas, lo que 

produce la contraposición de un textil tan denso como lo es el terciopelo y las 

transparencias que crea esta tinta al ser aplicada bajo temperaturas elevadas (Ver anexo 

imágenes seleccionadas, Figura 7).  
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En esta colección hubo también otras aplicaciones de estampas un poco más 

convencionales como las tintas Plastisol o al agua según el textil, pero con la diferencia 

de que aparecen sobre diseños y textiles de sastrería, lo que los hace innovadores y 

fuera de lo cotidiano, este es un caso también de fusión de rubros donde las estampas y 

sus distintas metodologías son aplicadas de manera más experimental a un rubro 

tradicional y de estructura como es la sastrería masculina. Algunas de estas prendas 

tenían inscripciones verticales que iban desde el saco hasta el pantalón. Además de 

incluir estas técnicas en un rubro en el que no es muy común, Yamamoto desestructura y 

juega con las tipologías de estas prendas clásicas para darles un giro mucho más 

moderno.  

Otro caso es la colección primavera verano 2018 de Calvin Klein, tanto masculina como 

femenina, donde también se pueden apreciar distintas experimentaciones de textiles y 

estampas que no son convencionales. Por ejemplo aparecen unas estampas sectoriales 

en conjuntos de denim que pueden realizarse con tinta siliconada y papel tipo foil, no 

metalizado, que le da un efecto engomado al textil que no posee (Ver anexo imágenes 

seleccionadas, Figura 8).  Como su colección tiene esta constante de texturas 

engomadas y plásticas, aparece otra aplicación de técnica llamativa que es la de un 

vestido cubierto con un textil plástico transparente, estampado por sublimación con 

imágenes en negro, simulando fotografías. En el caso de la sublimación no se utilizan 

tintas pero es un método de estampación por calor con un papel transferible. (Ver anexo 

imágenes seleccionadas, Figura 9)  

Dentro del mundo del Casual Wear y el Fast Fashion, donde la moda se mueve a 

velocidades extremadamente rápidas, se renueva y cambia constantemente, también hay 

casos de implementación de algunas de las técnicas mencionadas, e incluso en varias 

marcas intentan llevar estas terminaciones o acabados un paso más allá, que en este 

formato de la industria es muy difícil, ya que no queda demasiado margen de 

experimentación, y que al no tener colecciones definidas por sectores del año y 
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recambiar todas sus prendas semana a semana la experimentación textil se complejiza 

mucho más.  

Una de estas marcas podría ser, por ejemplo, Pull&Bear, una firma española del grupo 

Inditex, que maneja los estándares del Fast Fashion y presenta en una de sus líneas un 

estampado sobre un buzo con una textura que a la vista no llama demasiado la atención 

pero si se lo observa bien se puede denotar que dicha textura es un símil cuero, por lo 

que parece una estampa de este material, lo que es físicamente imposible ya que no 

existe una tinta que realice este efecto, pero que se puede explicar desde la estampación 

como una aplicación de transfer, donde esta textura viene en una plancha del material y 

se corta con una forma determinada para aplicarla mediante altas temperaturas al textil 

(Ver anexo imágenes seleccionadas, Figura 10). Si bien éste no es un caso que llame la 

atención, sino que esta prenda queda mezclada entre las otras de la temporada, deja ver 

que incluso las marcas más masivas realizan una búsqueda de estampas, texturas y 

acabados innovadores o diferentes a lo que vemos día a día en el mercado internacional. 

Y como este caso, hay muchos otros que con detalles como éste, como una estampa o 

dos dentro de una colección que puedan llamar la atención del cliente generan otra 

atracción, ya que como se habla en los primeros capítulos al estar en un tiempo tan 

cambiante, los compradores valorizan este tipo de búsquedas y diferenciación de parte 

de la marca al momento de realizar la compra.  
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Capítulo 4: Innovación en la industria de la moda 

A la hora de comenzar a crear una colección es muy importante tener en claro qué se va 

a comunicar y cuáles son los elementos que se van a utilizar para que esto se lleve a 

cabo. Los diseñadores son además comunicadores de ideas que a través de sus diseños, 

transmiten determinado concepto, sensación, ideología o lo que sea que éste quiera 

mostrar.  Ante cada colección los diseñadores dejan ver una parte de sí mismo, una 

forma distinta de ver las cosas, una concepción diferente sobre alguna temática o 

tendencia que sucede en el mundo. Para esto se toma un concepto y es tamizado por el 

universo creativo del diseñador en el cual lo procesa y resignifica para lograr un producto 

innovador. Es por ese motivo que una misma tendencia es aplicada y representada de 

una manera diferente según el diseñador que la procese.  

 

4.1. Procesos de diseño 

 
Una colección es una agrupación de atuendos o looks, cuya presentación se lleva 
a cabo de maneras diversas, desde la pasarela hasta las páginas web en línea. 
Las colecciones se construyen habitualmente a partir de una combinación de 
siluetas, colores y tejidos, con un énfasis variable en función de la de la estética 
concreta de cada diseñador. (Refnfrew, C. y Renfrew, E. 2010, p.11) 
 
 

El primer paso para el desarrollo de una colección de moda es una profunda 

investigación, y organización. Si se busca que ésta sea exitosa hay muchas cuestiones 

que deben ser tenidas en cuenta al momento de diseñar. Esto no se trata únicamente de 

un proceso creativo sino de todo un desglose y estudio de lo que se va a realizar, de a 

quién va a estar dirigido y de lo que el diseñador quiere comunicar a sus clientes y al 

mundo.  

Como se menciona en capítulos anteriores, las colecciones deben tener un sentido y 

coherencia entre todas las partes que la componen, porque de no ser así, el concepto 

que la rige se pierde y esta deja de poseer un sentido, tanto para el diseñador como para 

el cliente. 
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Según los autores Colin y Elinor Renfrew (2010) es necesario hacer un estudio previo del 

mercado al que se insertarán estas prendas y del mismo consumidor al que apuntan. 

Concepto que en marketing es conocido como segmentación de mercado. Éste es 

importante porque va a generar una serie de limitaciones y recorte sobre las inclinaciones 

de los usuarios y del conocimiento de lo que está haciendo la competencia para poder 

crear un producto diferencial y que los consumidores elijan ese producto y no el de otro.  

La diferenciación puede estar dada por muchos aspectos, desde calidad, precio, 

tendencia, valor agregado y muchos otros, que dependerán de lo que cada marca o 

diseñador quiera mostrar en sus prendas.  

Cuando ya están claros estos factores, se procede a la investigación del tema a 

desarrollar. Un diseñador no comienza a crear desde cero sin ninguna búsqueda previa o 

una base que sustente lo que quiere realizar. Además, es necesario que lo tenga resuelto 

y definido para poder transmitírselo al resto del equipo que va a trabajar en estas 

prendas. Si hay un error en la comunicación del concepto inicial también lo tendrán las 

piezas en su construcción. Una de las formas más comunes utilizada por los diseñadores 

para recrear sus ideas y ponerlas en práctica es crear un panel de inspiración o 

moodboard que replique en imágenes lo que éste se imagina. Así ya comienzan a 

aparecer connotaciones estéticas que representan determinadas situaciones, paletas de 

color, funcionalidades, detalles constructivos, y así muchos otros. (Ver anexo Imágenes 

seleccionadas, Figura 14) 

 

Las tendencias de moda existentes al igual que las emergentes proporcionan un 
estímulo constante a los diseñadores; por tanto, la información sobre aquellas es 
considerada como un elemento clave en todos los sectores industriales 
relacionados con la creatividad. Tradicionalmente, las tendencias son identificadas 
y puestas a disposición de los diseñadores en forma de paquetes de pronósticos, 
en los que los colores, tejidos, siluetas y gráficos son recopilados en forma de 
libros o bien presentados a través de Internet y se utilizan para predecir los looks 
clave de la temporada siguiente. (Refnfrew, C. y Renfrew, E. 2010, p.22) 
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Según el autor Simon Seivewright en su libro Diseño e Investigación (2008) debe haber 

dos tipos de investigación a realizar por el diseñador, una es a partir de la búsqueda de 

materialidades, avíos e insumos para aplicar a la colección y la otra tiene que ver con el 

lado más conceptual e inspiracional  que es lo que le aporta una identidad personalizada 

al estilo del diseñador. Ambas deben ser consideradas con la misma importancia ya que 

se relacionan entre sí. El autor también expone que la investigación se  aplica en función 

del diseñador, como inspiración a su universo creativo y para canalizar sus ideas e 

imaginación hacia un concepto más concreto.  

Desde lo recabado en la investigación el diseñador desarrolla una serie de elementos que 

van a constituir sus prendas, según el autor, entre ellos están los detalles, que pueden ir 

desde la aplicación un botón hasta una nueva propuesta de elementos constructivos en la 

prenda; la forma y estructura, que definen el contorno de la figura construida y crean la 

composición visual y externa de la misma. Este concepto en indumentaria también es 

conocido como silueta, ya que es la forma que va a tomar la prenda en torno al cuerpo 

que viste. Otro elemento a desarrollar es el color, éste es muy importante porque es el 

primero que llama la atención a la vista del espectador. En los brief que se hacen de 

tendencias los colores siempre están presentes y son los que definen parte de las 

temporadas. En el ámbito del diseño se crea una gama de colores llamada comúnmente 

paleta o carta de color que engloba todos los tonos que pueden ser utilizados para 

determinada colección.  

Las texturas es otra de las cosas a tener en cuenta al momento de diseñar. Éstas surgen 

a partir de la manipulación y experimentación textil que crea nuevas superficies en los 

géneros, mediante muchísimas técnicas y metodologías disponibles en el mercado que 

proveen al textil de nuevos acabados y terminaciones tanto visuales como táctiles. Por lo 

general las texturas toman la forma y remiten a situaciones o detalles de la inspiración 

inicial. Como uno de los puntos fuertes de este PG, también se encuentran en el abanico 

de posibilidades las estampas y ornamentos, los cuales quedan sujetos a la materialidad 
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del textil, y por lo general también al rubro al que pertenecen las prendas. En la 

actualidad hay una infinita cantidad de opciones a la hora de realizar estas técnicas, 

como se menciona en el capítulo dedicado a las estampas. La tecnología le permite hoy 

al diseñador aplicar distintas técnicas de manera mecanizada, lo que facilita no solo la 

creación de la prenda sino también el proceso de diseño. 

Luego de tener toda la información posible sobre lo que se va a diseñar, los diseñadores 

optan por distintos caminos para continuar el desarrollo creativo. Algunas de las opciones 

son realizar un brainstorming o tormenta de ideas para sacarle el mayor partido posible a 

una misma temática vista por diferentes personas; el sketchbook o libro de bocetos que 

es una herramienta muy utilizada en la cual se plasma todo lo que el diseñador crea 

relevante para su colección y que luego va a funcionar como inspiración para siluetas, 

texturas, colores, entre otros.  

En algunos casos también están los diseñadores que prefieren trabajar a partir de la 

resignificación de los objetos, por lo que su elemento inspiracional se basa en algo ya 

creado, que puede tener que ver con la historia, la naturaleza, alguna personalidad 

célebre, la música, la arquitectura y así muchas opciones más.  

A lo largo de los años ha habido distintas influencias externas a la moda, que 

determinaron estilos que perduran hasta en la actualidad. La moda en todo el siglo XX es 

un claro ejemplo de este fenómeno, donde los diseñadores eran influenciados 

directamente por movimientos sociales, ideologías políticas, guerras, subculturas, entre 

otros.  

En la actualidad esto sucede de la misma manera, pero con la diferencia que hoy el 

mundo está conectado, y estas conexiones permiten que de alguna manera se unifique 

más la moda y por otra parte que haya una enorme variedad de estilos y tendencias en 

un mismo mercado a la vez. Esto implica que el diseñador además de tener más 

opciones sobre temáticas y elementos para el diseño también debe insertarse en un 

mercado altamente competitivo en el cual los estándares están en cambiando y los 
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usuarios se vuelven más exigentes al momento de comprar un producto. Por lo tanto, y 

volviendo al tema de la investigación para el desarrollo de una colección, cuanto más se 

involucre el diseñador y equipo de diseño en la búsqueda y relevamiento de las 

materialidades y los conceptos a implementar, más contenido tendrá su colección y por 

esto más interesante será para quienes la consuman. Y así, se reitera nuevamente que el 

rol de un diseñador no es meramente la composición y formación estética de un objeto 

sino la comunicación del mismo como un factor que afecta a la sociedad desde distintos 

ámbitos y que a su vez es influenciada por la misma.  

 

4.2. Aplicación de nuevas técnicas 

 

El desarrollo de nuevas tecnologías en la industria de la moda es un elemento que 
siempre ha desempleado un papel en el proceso de diseño e investigación […] 
resulta importante señalar que no sólo lo elementos creativos están sujetos a 
revoluciones tecnológicas, sino también la industria de la producción y de la 
confección sobre la que se apoyan los diseñadores. (Seivewright, S. 2008, p.64) 

 

  

Hay distintos momentos en la historia donde los avances de la tecnología determinaban 

grandes movimientos o revoluciones en la industria de la moda, por ejemplo en el siglo 

XX, con el boom de las fibras sintéticas que generaron grandes cambios ya que se podía 

recrear los textiles que se comercializaban en las grandes casas de moda, por un costo 

mucho menor y una calidad similar. A partir de estas creaciones se desarrollaron 

diferentes investigaciones textiles, en las cuales se consiguió la adaptación de las fibras a 

diferentes funcionalidades específicas para utilizar en indumentaria con usos puntuales, 

desde los textiles impermeables hasta los resistentes a altas temperaturas y así muchos 

otros. 

En la actualidad, los tejidos no se seleccionan por su valor estético únicamente sino por 

la funcionalidad y propiedades que estos poseen. Como ya fue mencionado, al haber 

cambiado la forma de ver la moda y el hecho de vestir en sí mismo, se puede decir que la 
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indumentaria se volvió más funcional y no solo por las siluetas y morfologías que adopte 

una prenda sino también por las cualidades que le brinde el textil a la misma.  

Incluso otro fenómeno que se da en la moda teniendo en cuenta esta situación, es que 

los textiles que en algún momento fueron utilizados para ocasiones especificas por su 

funcionalidad, hoy pasan a ser tendencia y de uso cotidiano para muchos. Un ejemplo 

básico en la historia de la moda es el denim, un textil de algodón que comenzó siendo 

utilizado para los overoles y pantalones de trabajo en oficios donde se requería 

indumentaria resistente y hoy es uno de los textiles más utilizados de la industria en 

prendas cotidianas y principalmente en el rubro Casual Wear y ha sido explotado y 

rediseñado de infinitas formas por distintos diseñadores. 

Obviamente las propiedades textiles no son el único elemento que ha avanzado en la 

industria. La combinación entre rubros e industrias ajenas a la indumentaria generó que 

se inserten en la moda una serie de nuevas tecnologías que complementan tanto de 

manera práctica como decorativa a este rubro.  

 

4.2.1. En Argentina 

Si bien la industria textil en Argentina aún se encuentra en desarrollo y en algunas 

situaciones hasta en desventaja con países más desarrollados, por no poseer del capital 

para inversión en una industria que crece en el mundo día a día, el apoyo a diseñadores 

emergentes con propuestas de diseño de autor, ha logrado que se desarrollen ideas 

completamente innovadoras y creativas en donde se comienzan a ver rasgos de 

tecnología textil y exploración de géneros que antes no se habían visto en el mercado 

local.  

Según cuenta Silvina Vitale para una nota en el diario La Nación (2016), en los últimos 

años ha habido un incremento en la adquisición de maquinaria e inversión dentro del 

rubro textil, en el cual se observan nuevas tecnologías aplicadas a la indumentaria tanto 

de manera funcional como ornamental. Y los diseñadores y empresas locales se 
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encuentran en la búsqueda de mejorar sus productos con nuevas tecnologías y además 

sumarle un aditivo sustentable que apoye tanto la producción como el consumo 

consciente. Obviamente también se intenta lograr la optimización de los procesos y del 

tiempo que estos conllevan, pero siempre sumándole calidad al producto final. La fusión 

en este caso aparece como un aliado de este sistema, ya que se logran productos mucho 

más interesantes e incluso más funcionales cuando se intercambian los pensamientos de 

personas de distintas industrias. En la actualidad es muy común ver co-creaciones entre 

artistas, ingenieros, científicos, arquitectos y muchos ámbitos más, con diseñadores o 

marcas de indumentaria para poder darle otra vuelta a la creación de sus productos y 

llevarlos a niveles creativos y prácticos más elevados. 

Lo que también se expone en la nota mencionada es que la inversión y producción 

nacional depende también de factores externos a los mismos diseñadores o productores 

nacionales que buscan expandirse, como son las marcas que importan productos de 

países en estado de desarrollo donde la mano de obra es mucho más económica y en 

muchas ocasiones realizada bajo condiciones inadmisibles. Incluso con maquinaria y 

procesos productivos altamente contaminantes. Otro punto en contra también es el precio 

de la mano de obra nacional, ya que hay muchas marcas del mercado comercial 

argentino que compran insumos o incluso productos terminados en el exterior, porque 

hasta contando con el traslado de la mercadería es más económico que realizarlo con 

empresas locales. 

A pesar de estas circunstancias  diseñadores argentinos han logrado salirse del radar de 

lo conocido y aliarse con marcas que les proveen las últimas tecnologías para desarrollar 

productos de vanguardia.  

Una de ellas, y además pertinente a este PG, es la estampación digital, un nuevo método 

desarrollado por la marca Epson, quienes crearon una impresora capaz de realizar 

sublimación textil a géneros incluso considerados no convencionales para ésta técnica y 

la cual le aporta una calidad y nitidez superior a las imágenes impresas (Ver anexo 
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Imágenes seleccionadas, Figura 15). La diseñadora argentina que se encargó de hacer 

posible una colección de esta índole es Vanesa Krongold, reconocida en la industria local 

por su indumentaria vanguardista y las llamativas estampas que incluye a sus prendas. 

En esta colección realizada con Epson al igual que en todas las anteriores se destaca la 

paleta de color tan variada que la caracteriza y una búsqueda y experimentación textil 

donde se fusionan géneros de distintos rubros aplicados a un look urbano y casual, pero 

que no deja de llamar la atención. Dentro de las metodologías de diseño que más utiliza 

se encuentran la estampa por sublimación y el patchwork o recortes que combina con 

una gran aplicación de layers o capas de prendas en superposición.  

Según la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) (Recuperado en 2017) la 

estampación digital forma parte de una revolución tecnológica en la industria que solo 

está comenzando. Se trata de una tecnología que se adapta a la vorágine que significa la 

moda hoy, y a las marcas que producen dentro del concepto Fast Fashion, una 

ramificación del rubro casual que implica tiempos de realización mucho más cortos que 

los de las marcas con colecciones convencionales. Dentro de los beneficios más 

funcionales de este método están la velocidad de reacción de la maquinaria al comenzar 

una producción, que con las técnicas tradicionales lleva una preparación de varios días; 

la mejora en la calidad de las estampas, que de esta manera tienen mucha más 

definición y mayor respetabilidad de colores; la flexibilidad ante el cambio de dibujo y 

color para las variantes y por último la optimización de los desperdicios textiles entre un 

corte de partida y otro.   

Otra de las técnicas innovadoras aplicadas a la industria de la moda en el país en los 

últimos años es el bondeado. Ésta consiste en la unión mediante un pegamento especial 

de dos textiles diferentes para la creación de uno nuevo,  lo que crea un textil con dos 

caras. Las posibilidades dentro de esta metodología son infinitas y se pueden crear 

texturas innovadoras a partir de textiles que se ven comúnmente. En el mercado local, el 

diseñador que exploró en este campo fue Martín Churba, director creativo de la marca 
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Tramando, muy reconocido por su experimentación textil y la fusión con el arte que tienen 

sus colecciones (Ver Cuerpo C, Figura 1). Churba tiene un estilo muy definido y desde 

sus comienzos apunta a tener una marca que se diferencie de lo cotidiano, incluso en los 

90 cuando creó la marca Trosman Churba con la diseñadora Jessica Trosman, generaron 

una revolución en el mercado local rompiendo con todos los estándares cotidianos de la 

moda argentina, y en la actualidad sigue innovando a lo largo de sus colecciones 

sumándose a todos los cambios tecnológicos y experimentales que vayan apareciendo 

para permanecer en un ámbito completamente de vanguardia.  

El láser también es una técnica que se ha instalado en el rubro de la indumentaria hace 

algunos años y van surgiendo nuevas formas de aplicarlo, desde los cortes de las piezas 

para la confección de las prendas, calados computarizados, y ahora el corte de distintos 

materiales para utilizar como apliques ornamentales sobre las prendas. Este recurso es 

bastante característico de la identidad de las prendas de la diseñadora Cecilia Gadea, 

que realiza tanto apliques y superposición de piezas cortadas con láser como textiles 

altamente intervenidos por esta técnica, lo que le da otro cuerpo y otra mano a la 

estructura del textil.  María Eugenia Diaco, diseñadora de Fractal, una marca de diseño 

de autor, también se sumó a este fenómeno con prendas que llaman la atención 

apuntando a un estilo de simpleza elegante. En una de sus colecciones realizó un trabajo 

de experimentación textil donde el foco estaba puesto en apliques de materialidades no 

convencionales en la moda, como acrílicos y melaminas, que formaban distintos 

facetados que le daban estructura al textil creando morfologías nuevas que se alejaban 

de la silueta del cuerpo. (Ver Cuerpo C, Figura 2) 

Como se menciona anteriormente, la fusión entre industrias es la clave para la aplicación 

de nuevas tecnologías a la moda. En este caso la combinación es desde el arte, donde 

Florentina Rodriguez Traverso genera una experimentación en la que crea un textil 

texturado a partir de la cristalización del mismo mediante el sometimiento a agua salada 

(Ver Cuerpo C, Figura 3). Éste es un fenómeno que se da sobre objetos que se 
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encuentran bajo el mar durante un largo periodo de tiempo y ella pensó en aplicarlo a 

materiales textiles, que luego utilizo la marca Chaín García Bello para crear una colección 

inspirada en la niñez en un ambiente de playa donde las texturas más representativas 

estaban hechas de géneros textiles cristalizados. Obviamente se encontraban en una 

categoría de prendas únicas para usos exclusivos ya que su composición es bastante 

delicada y no se puede lavar como una prenda convencional.  

 

4.2.2 En el mundo 

A nivel internacional, la tecnología textil aplicada a la indumentaria está más explorada y 

explotada por los diseñadores. Las grandes casas de moda o los diseñadores más 

vanguardistas del mundo están en una constante búsqueda de materialidades como de 

nuevas tecnologías que generen un impacto en la industria de la moda. Muchos de ellos 

avocan la búsqueda de tecnologías aplicables solo desde el punto de vista sustentable y 

de cuidado del medio ambiente y otros lo hacen desde una mirada más artística y 

conceptual. 

Dentro del segundo grupo mencionado se encuentra Hussein Chalayan, un diseñador de 

origen turco, con formación inglesa caracterizado principalmente por ser uno de los 

diseñadores de vanguardia más influyentes de este siglo. Éste se basa en la relación de 

la arquitectura y el arte aplicados a la moda. Esto no solo está dado a nivel inspiracional, 

sino que además crea sus prendas a partir de materiales no convencionales, como el 

plástico, la madera y los metales.  

Además de las materialidades, los diseños de Chalayan tienen innovación desde su 

construcción hasta la morfología. Una de sus colecciones más sorprendentes fue la de 

primavera verano 2007, en la que mostró prendas que se transformaban de manera 

automatizada directamente en la pasarela, cambiando de forma y largos modulares, 

dándole al usuario la posibilidad de dos ocasiones de uso en una misma prenda (Ver 
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Cuerpo C, Figura 4). Además tiene algunos diseños que implementan la funcionalidad de 

la arquitectura transformada a prendas, fusionando los dos rubros. 

 
 
Hussein Chalayan se acerca al cuerpo como un sitio de exploración, investigando 
su relación física y metafórica con el mundo que lo rodea. La ropa de Chalayan es 
futurista en su capacidad de usar el cuerpo como sitio tanto para expresiones 
formales como para experimentación, transformándolo en un vehículo para 
meditaciones sobre moda, diseño, físico y sobre el tipo de intangibles que la moda 
rara vez aborda. (Quinn, B. 2002, p.50) 

 

 

Entre los diseñadores que innovaron en la moda tecnológica, se encuentra como pionera 

la holandesa Iris van Herpen, quien desarrolló colecciones enteras creadas a partir de 

piezas realizadas con impresión 3D. Cada una de sus colecciones deja sorprendidos a 

todos sus espectadores. Sus prendas, con características escultóricas están formadas 

por diversos materiales, generalmente no convencionales para el rubro de la moda, son 

piezas consideradas como una nueva forma de hacer Alta Costura, en la que la 

tecnología es protagonista pero sin quitarle el aditamento artesanal y único que ésta debe 

tener. Van Herpen utiliza distintas inspiraciones y las representa a la perfección en las 

texturas de sus diseños. Por ejemplo en su colección Crystallization , inspirada en los 

distintos estados y formas que puede tomar el agua, se realizaron texturas con impresión 

3D que mostraban de manera casi literal estas situaciones, en combinación con otros 

recursos de diseño y composición de las prendas, crea una imagen de su colección que 

no deja dudas sobre su concepto inicial del que se inspiró. (Ver Cuerpo C, Figura 5) 

Esta diseñadora se encuentra en una constante búsqueda de nuevas formas y métodos 

de que revaloricen la forma de vestir, donde se replantean las siluetas del cuerpo 

femenino y las materialidades del indumento. Cabe destacar también sus inclinaciones 

artísticas a la hora de diseñar y las formas que utiliza para crear una conexión entre 

pasado y futuro mediante la utilización y aplicación de los materiales.  
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Dentro de la Alta Costura convencional, también comienzan a aparecer los avances 

tecnológicos que hacen que estos diseños resalten de entre muchos otros. Este es el 

caso del diseñador estadounidense, Zac Posen, elegido en numerosas ocasiones por las 

celebrities en la red carpet. Sus diseños, prendas de lujo y buena calidad, toman la 

esencia de las prendas de alta costura que se podrían comparar con la moda de los años 

30, donde se resaltaba la silueta femenina y el glamour de la mujer y la reversionan con 

elementos de la moda actual. Por lo general son de líneas simples que contornean el 

cuerpo o la parte que se quiera resaltar y usa textiles que se acoplen a estas 

necesidades, como el satén, la seda, la organza, entre otros. En el 2016, el diseñador 

sorprendió en la red carpet de la gala del MET con un diseño que creó para la actriz 

Claire Dannes el cual consistía en un vestido de Alta Costura, ceñido en el torso y con 

una enorme falda con la particularidad de contener luces led en su interior que hacía que 

el vestido completo se encendiera y brillara en la oscuridad (Ver Cuerpo C, Figura 6). La 

inclusión de artefactos tecnológicos como ornamentación de un vestido de Alta Costura 

es una de las formas de reversionar un rubro clásico, y de la manera que lo realiza 

Posen, sin perder la tradicionalidad de un vestido de corte princesa y falda acampanada.  

Dentro del espectro del Casual Wear, se puede rescatar el trabajo innovador del 

diseñador inglés Faustine Steinmetz, reconocido por su desempeño en la jeanería, en la 

colección (in)visible, una cápsula que diseñó para la marca Diesel, en conjunto con el 

director creativo de la marca, Nicola Formichetti. Esta colección consta de una 

experimentación que realizaron los diseñadores en lo que llaman el Diesel Denim Lab, un 

espacio de creación e innovación que propone la marca donde surgen nuevas texturas y 

acabados textiles llamativos y diferentes. En este caso, sometieron el género denim a un 

proceso de estampación mencionado en capítulos anteriores del PG que es el devoré, 

una tinta que hace que luego de su aplicación y el sometimiento del textil al calor, el 

algodón se queme y se caiga, lo que genera zonas de transparencia en textiles con un 

gran porcentaje de poliéster, ya que este material es resistente a esta tinta y es lo que 
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queda visible del textil. Las prendas de esta colección son llamativas porque utilizaron un 

denim que no era 100% algodón y se convierten en piezas de denim translucidas, lo que 

es completamente fuera de lo común, ya que inicialmente éste era un textil de los más 

resistentes y utilizado para labores que implicaban un gran desgaste. 

Las nuevas versiones de éste, que poseen elastano entre otras cosas, permiten que se 

convierta en un género maleable y fácil de modificar. La textura que se crea a partir de 

este acabado da la sensación de una combinación textil entre denim y organza. (Ver 

Cuerpo C, Figura 7) 

Éste no es el primer caso de experimentación textil en denim de parte del diseñador 

londinense. Según la autora Megan Williams para la revista británica online Idolmag 

(2016) éste es uno de los diseñadores más consagrados en el rubro y con mayor 

propuesta de valoración hacia este textil que para muchos es tan cotidiano. A partir de su 

pensamiento y desacuerdo con la moda masiva y el consumismo de moda de la 

actualidad, creó una colección con piezas únicas, de la cual se realizó luego una 

exposición que proponía nuevas texturas creadas a partir del denim reciclado y 

combinado con nuevas técnicas, que provienen del arte o simplemente de la 

experimentación del diseñador. En la muestra realizada no solo se podían ver las piezas 

sino los datos de realización de la misma, desde la cantidad de personas que habían 

trabajado en ella hasta la forma de crearla y los elementos necesarios. El diseñador lo 

propone de esta manera para, de alguna forma, concientizar al consumidor desde el 

punto de vista del trabajo manual de prendas que son únicas y de que puedan adquirir un 

producto que realmente le guste al cliente y no tenerlo porque es accesible y o 

desechable. Este modelo está vinculado directamente con el concepto de Slow Fashion 

que se aborda en este PG. 

Otra marca considerada de las más importantes a la hora de hablar de experimentación 

textil es la casa Viktor & Rolf, creada por dos diseñadores holandeses que combinan 

constantemente la moda y el arte creando piezas exclusivas de diseño con un gran estilo 



65 
 

propio. En este caso no se puede hablar de nuevas tecnologías aplicadas a la moda, ni 

textiles futuristas, pero sí de un sello que los caracteriza y que se relaciona directamente 

con este Proyecto que es la aplicación y mezcla de textiles de todo tipo en una misma 

prenda, creando un nuevo textil compuesto por una gran diversidad de texturas de una 

manera homogénea y de alto valor estético. Además de la combinación de textiles por 

sus texturas también lo hace entre rubros, creando una pieza de Alta Costura con 

detalles en géneros de jeanería o Casual Wear. Sin embargo, en su colección otoño 

invierno 2015/16 crean una línea de Alta Costura a la que se le llamo Wearable Art, en la 

cual sus vestidos estaban realizados a partir de una estructura semirrígida en distintas 

materialidades que simulaba obras de arte reales rotas aplicadas sobre el cuerpo (Ver 

Cuerpo C, Figura 8). Ésta fue una de sus colecciones más llamativas y deslumbrantes 

por la literalidad del concepto llevado a la pasarela y por la excelencia al representarlo. La 

innovación no quedaba solamente en la aplicación de su concepto sino la forma en la que 

se llevó a cabo en el desfile, donde los mismos diseñadores se encontraban al final de la 

pasarela para sacarles los vestidos a sus modelos y colgarlos en la pared como 

auténticas obras de arte. 

 

Los marcos formaban siluetas exageradas sobre sencillos vestidos vaqueros 
salpicados de pintura con mangas enrolladas, diseñados para parecer camisas de 
artistas. Las prendas al comienzo del espectáculo eran lienzos en blanco, hechos 
de tela blanca en forma de bastones de madera alrededor de los dobladillos y 
collares. Las faldas, los vestidos y las capas fueron creadas a partir del material 
pesado, sostenidas con cinturillas de color dorado o descansando sobre los 
hombros. (Howarth, D. 2015) 

 

 

En la actualidad las formas de innovación en el rubro textil son muy amplias, obviamente 

depende del estilo y funcionalidad que el diseñador quiera implantarle a su creación. Hay 

quienes optan por un lado más pragmático y aplicable a situaciones específicas o 

simplemente se unen con otras disciplinas para darle una vuelta más creativa y 

diferencial a sus productos. En el caso de este capítulo se realiza un análisis de las 
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técnicas que pueden estar vinculadas al Proyecto, ya sea desde el punto de vista textil o 

desde la fusión de distintos rubros.  

 

4.3. Formas de consumir moda: Slow Fashion 

En el contexto de la moda actual aparece una nueva forma de consumir, conocida como 

Fast Fashion, basada en un sistema capitalista masivo que genera cantidades 

productivas enormes en tiempos muy cortos, con una logística que se extiende por todas 

las capitales del mundo. Este mercado ofrece tendencia actual a precios accesibles, por 

lo que sus prendas son fáciles de vender y de una calidad estándar. Es por esto que la 

indumentaria que se comercializa de esta manera tiene una llegada muy amplia y eficaz 

de sus productos, y crea grandes grupos de personas en distintas partes del mundo que 

pueden consumir la misma prenda.  

Según explica la diseñadora Michelle Segalis en su PG (2015) la moda está en la 

evolución, obviamente dependiendo del país y la cultura, ésta va cambiando según las 

distintas innovaciones aplicadas a su diseño, y en cuanto a los usuarios, intentan 

encontrar un producto que los haga pertenecer a cierto ámbito social, en el cual están a 

la moda. Como los consumidores están más informados comienzan a averiguar, y por lo 

tanto, a generar mayor demanda en productos que satisfagan sus necesidades. La 

variedad de métodos y nuevas tecnologías hace que éstos se vuelvan todavía más 

exigentes con el producto que buscan consumir.  

Estos factores producen que la moda en la actualidad sea tan variada y que los campos 

de exploración vayan mutando conforme las tendencias. Tanto en lo funcional como en lo 

más superficial, el mundo de la moda busca elementos que le aporten algo significativo o 

la enriquezcan de alguna manera.  

Es por esto que la sociedad se encuentra en una dualidad de dos tendencias 

consideradas contrapuestas que son el Fast Fashion, o moda de producción masiva y el 

Slow Fashion. Por una parte se encuentra el sistema productivo que busca crecimiento 
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mediante la expansión en su producción y ventas, y por otro lado, está el Slow Fashion, 

una tendencia emergente en base al consumo consciente, en el cual el individuo crea 

cierto vínculo con la prenda y la marca, y en la que el diseñador busca destacar 

determinados valores y puntos llamativos de las piezas que no son vistos en todas las 

tiendas. Como bien explica Segalis en su Proyecto (2015), la evolución de la sociedad 

está llevando a las personas a un desarrollo de la individualidad que produce un nuevo 

mercado de consumidores que se separan de las masas, con más expectativas y 

exigencias que los productores deben cubrir. Obviamente, las prendas del segundo grupo 

son de un costo más elevado, ya que sus procesos son más lentos y cuidadosos, lo que 

implica más tiempo y lo que también le da este aporte necesario a la pieza que la 

convierte en un producto diferencial.  

 

Todo proyecto exige una toma de posición con respecto a la futura “situación” del 
diseño, una mirada crítica y profunda del entorno y las circunstancias en que el 
objeto habrá de insertarse. El diseñador es quien percibe las señales del medio y 
se compromete a dar una respuesta a través del objeto de diseño. La forma es su 
campo de acción y esta intervención a través de la forma sirve para expresar la 
cultura de una época y posición del diseñador. (Saltzman, A., 2004. p, 14)  

 

 

Como menciona esta autora, es imprescindible la postura del diseñador, ya que es quien 

debe darle el valor agregado a la prenda. Como fue mencionado anteriormente, 

disciplinas de todo tipo se combinan con la moda para lograr productos más interesantes, 

pero quien lo logra y lleva a cabo es el diseñador.  

Un ejemplo en Argentina de diseño consciente es el caso de Romina Cardillo, dueña y 

directora creativa de Nous Etudions, una marca que se llama así misma vegana, por la no 

utilización de pieles naturales y la preservación del medio ambiente. Las características 

más fuertes de la marca no son solo su condición de veganismo, sino su manera de 

llevarlo a cabo. Sus colecciones tienen innovación textil y morfológica, y sus prendas 

pertenecen al espectro Slow Fashion, donde sus colecciones no son de producción 
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masiva, sino más bien de cantidades reducidas, para un público selecto según su 

segmento.  

Como explica Andrea Saltzman en su libro, El cuerpo diseñado (2004) la vestimenta hoy 

va más allá del cuerpo, esto quiere decir que la exploración tipológica de distintos 

diseñadores llevó a la creación de piezas  vestimentarias que no solo funcionan como 

tales sino que cumplen otra función. La artista Lucy Orta presenta piezas de indumentaria 

como elementos de ensamble para crear un espacio de protección personal, es decir, 

ropa habitable por el usuario como refugios o bolsas de dormir.  

 

Más allá de las connotaciones conceptuales, el “hábitat” es un hecho dinámico, 
cambiante, en perpetua transformación. En el marco del “habitar” significar es 
resignificar y ser resignificado, por lo que las categorías de sujeto, objeto y 
espacio no pueden plantearse de manera fija, así como el diseño debe volver a 
interrogarse sobre las funciones, los límites y el sentido de la vestimenta. 
(Saltzman, A., 2004, p.171) 

 

Como lo expone Saltzman, el diseño de vanguardia se basa justamente en eso, de 

resignificar y ser resignificado por el diseñador y comprendido por el consumidor. Sin 

embargo, es importante que el diseñador sea claro con lo que quiere mostrar al público, 

porque si sus consumidores no entienden el mensaje que éste quiere mostrar, es 

probable que tampoco se identifiquen con la colección y no procedan a adquirirla 

posteriormente.   

Como se propone en este PG, la idea del Slow Fashion no es retroceder de los avances 

tecnológicos para volver a los métodos manuales, sino poder crear un producto en el cual 

puedan convivir ambos, donde lo artesanal pueda estar al servicio de la tecnología y 

viceversa; y donde se vuelva a valorar el indumento en sí y el tiempo que se invierte en la 

realización del mismo.   

 

La máquina y el hombre, el arte y la tecnología, diseñarán entonces al unísono 
rescatando, como en la época preindustrial, la unicidad del modelo. Una vez más, 
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el salto tecnológico al futuro implica una vuelta al pasado, al origen que le dio 
sentido. (Saulquin, S. 2010, p.141) 

 
 
 
Como explica María Guiraldes en la edición online de la revista OH LALÁ (Recuperado en 

2017) la moda Slow surge con el propósito de oponerse a la compra desmedida y de 

satisfacción inmediata para generar una consciencia sobre lo que se está comprando 

hasta lograr una actitud más racional de parte del consumidor  y un trabajo más detallado 

y artesanal del lado del diseñador. Ésta metodología aparece por el tipo de consumo que 

generan las marcas de Fast Fashion y por la demanda de un nuevo mercado que desea 

oponerse a esto para volver a los orígenes donde el acto de vestir implique también un 

disfrute y un vínculo con la prenda, donde se pueda crear un armario más atemporal pero 

con mayor valor agregado a la indumentaria.  

El Slow Fashion trae consigo determinadas características que las prendas deben tener 

para ser incluidas en este grupo, ya que si hablamos de una mayor durabilidad y valor 

agregado, éstas deben ser de buena calidad, tanto en su confección como en las 

materialidades que se utilizarán. En cuanto a la estética, como ya se mencionó, es más 

atemporal esto quiere decir que no deben seguir de manera rigurosa una tendencia sino 

que apelan más a un estilo personalizado y a que el usuario le aplique su propia impronta 

luego. Esta es una gran diferencia con el otro modelo explicado ya que en ese caso las 

prendas de las tiendas se recambian por semana y diseñan prendas más simples que 

representen a las últimas tendencias del mercado.  La directora de la carrera de Diseño 

de Indumentaria y Textil de la Universidad de Buenos Aires, Andrea Saltzman explicó a 

OH LALÁ online: 

 

Hay una sensación de hartazgo en el sistema de la indumentaria. Lo he hablado 
ya con varios diseñadores. Si bien no puedo asegurar que la moda slow exista -no 
tengo esa actitud-, sí veo que hay una crisis en lo que hace al consumo y al 
desarrollo de la moda y que, por lo tanto, la desaceleración va a tener que ocurrir. 
A diferencia de otros tiempos, el sistema hoy no es dictatorial: de cada diseñador 
se espera una mirada diferente y la profundización de esa mirada a lo largo del 
tiempo. Lo interesante, entonces, sería llegar a nuevas formas que nos hagan 
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sentir más felices, que surjan de reflexiones centradas en los procesos y no tanto 
en los resultados. Quizá lo lento no tenga que ver con la posesión, sino con el 
acontecimiento. (Recuperado en 2017) 
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Capítulo 5: Colección: Sincretismo biforme 

Retomando la parte inicial de este PG y luego de haber sido expuestas las temáticas 

abordadas, siendo ya conocidos los rubros que serán aplicados a la colección, se puede 

comenzar a describir y analizar la misma desde su punto inicial para que los 

espectadores puedan entenderla como parte de un todo que se desprende de conceptos 

viables que son respaldados y avalados por distintas fundamentaciones técnicas y 

prácticas, donde no se verán prendas sueltas, sino el resultado de un trabajo de 

investigación previo en el cual se ahonda en los conceptos, temas y componentes de 

cada una de sus partes para que este sea finalmente materializado a conciencia de una 

base y sustento, y en consecuencia de lo pautado a lo largo de todo el Proyecto. La 

colección es titulada Sincretismo biforme haciendo referencia a la conjunción y 

convivencia de dos formas opuestas para crear una nueva en el marco del diseño de 

autor.   

Más allá de lo espontáneo de la inspiración, la persona que desea 
inspirarse  puede contribuir a que ésta aparezca. En el caso de los diseñadores de 
moda, la inspiración es uno de los puntos más importantes que se tiene en cuenta 
a la hora de crear una colección. Es la base que sirve como punto de partida y da 
coherencia a todas las piezas, la que va a determinar los colores, los tejidos, los 
cortes y, sobre todo, las sensaciones que tendrá el público al ver cada prenda de 
forma individual y en conjunto. (CIAI, Recuperado en 2017) 

 

5.1. Análisis 

Esta colección está basada en una fusión de conceptos y a su vez de la unión de dos 

rubros creando un híbrido entre el Casual Wear y la Alta Costura.  

Dicha conexión se impulsa principalmente en el código de creación y esencia de la Haute 

Couture, como concepción inicial y partiendo desde lo que era en sus orígenes en 

Francia, con Charles Fredderick Worth. Obviamente para generar un cambio en ésta es 

necesario e inevitable renovar algunos de sus elementos y la mirada que se tiene sobre 

éste en sí.  
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Se toman características principales del rubro para poder reversionarlas desde una nueva 

óptica. Por ejemplo la utilización de géneros de buena calidad seguirá siendo así, pero se 

cambiará la forma en la que las piezas serán confeccionadas. Esto, al igual que lo hacen 

muchas marcas de alta gama, es para facilitar la confección y hacerla menos costosa, y 

se trata de realizar las uniones más importantes de la prenda de manera mecanizada, es 

decir con máquinas de coser, lo que por otra parte no quita que las terminaciones y 

costuras externas deban seguir siendo completamente imperceptibles, lo que hace que 

las prendas se vean tan prolijas y bien terminadas, una característica muy importante de 

la Alta Costura. 

Como otra de las pautas que impone este modelo es que las prendas sean exclusivas y 

únicas, este punto se mantendrá, lo que supone también que el precio de cada prenda 

deberá ser elevado. Esto también remite a la idea del lujo, un fenómeno que engloba a la 

indumentaria, y precisamente a este rubro en el cual los productos a la venta deben tener 

valores altos para ser tratados como tales, cuestión que hace que solo personas con 

determinado estatus social lo puedan obtener. Sin embargo, los pensamientos sobre el 

lujo han cambiado, y hoy Alta Costura parece un concepto anticuado al que un grupo 

sumamente reducido puede acceder, y muchos de ellos residen en la realeza. Parte de 

este trabajo es observar los cambios que hay tanto en la sociedad como en la industria 

para poder lograr un una versión de la Alta Costura que se adapte a esa sociedad más 

vanguardista y cambiante. 

 

Los modelos de imitación eran los que lanzaban la Alta Costura y las mujeres de 
clase alta. Pero ¿qué sucede hoy, cuando la desenvoltura y el sport están de 
moda, y cuando las stars se visten como «todo el mundo»? Se ha operado un 
cambio que desbarata totalmente la ley secular del contagio imitativo: ya no 
imitamos lo superior, imitamos lo que vemos alrededor, los modos de vestir 
simples y graciosos, los modelos asequibles que se presentan cada vez más en 
las revistas. La ley de imitación vertical ha sido sustituida por una imitación 
horizontal en conformidad con una sociedad de individuos reconocidos como 
iguales. (Lipovetsky, G.1990, p.169) 
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Lo que se busca lograr con este PG es ingresar en el mercado una colección que no sea 

tan exclusiva que solo unos pocos puedan conseguirla, como la Alta Costura tradicional 

de las grandes marcas, pero sí que se integre al circuito Slow Fashion, contrario a la 

moda masiva, donde la valoración de una prenda es superior, y en este caso la cual sería 

dada por la inclusión de lo artesanal en detrimento de lo masivo y poder retomar los 

orígenes de un rubro clásico adaptado al mundo actual y sus necesidades existentes.  

De acuerdo con el sociólogo, Gilles Lipovetsky la sociedad actual es de formato 

horizontal por lo que además de facilitar la imitación a grandes personalidades, las acerca 

más a las grandes masas y las convierte en pares. Al suceder esto, es necesario que las 

prendas de esta colección, que pretende insertarse en la sociedad, esté dirigida tanto a 

las masas como a las personas que éstas siguen, y así también haciendo referencia al 

precio, ya que si bien el Slow Fashion es más costoso que la producción masificada, no 

es algo imposible de acceder.  

También concordando con el autor, se puede observar desde hace algunos años el 

efecto que causa la importancia de las masas tanto en la sociedad en sí misma, como en 

la industria de la moda. Como menciona en su libro El imperio de lo efímero (1990), la 

utilización del jean, ya mencionado, fue un claro ejemplo de esto;  una moda que 

ascendió de la posición de indumentaria laboral de la clase obrera, hasta llegar a verla 

actualmente incluso en pasarelas de Alta Costura; motivo por el cual surgen, ya 

observados en el primer capítulo, los coolhunters o cazadores de tendencias, que deben 

observar a la sociedad para detectar este tipo de cosas.  

Haciendo referencia ahora directamente al Casual Wear, la idea principal es incluirlo en 

una fusión a la Alta Costura, probando nuevas metodologías experimentales, donde se 

apliquen acabados y estampados cotidianamente utilizados sobre tejidos de punto, 

utilizados en ese rubro, para combinarlos con textiles de mayor calidad.  

El objetivo de esta colección no es únicamente fusionar las estampas a los textiles y que 

quede en una aplicación puramente visual y superficial de las prendas, sino también 
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tomar tipologías del Casual Wear para poder interrelacionarlas con morfologías más 

tradicionales, y de esta manera lograr una fusión más profunda.  

Estos nuevos cambios propuestos, no solo significan la transformación de una técnica 

tradicional, sino también ralentizar voluntariamente procesos de armado y producción de 

indumentaria que se ganaron en estos años dentro de la indumentaria casual gracias a 

las nuevas tecnologías. Por lo tanto sería como un avance para el clasicismo de la Alta 

Costura y un pequeño retroceso para el Fast Fashion, por lo tanto el Casual Wear. 

Sin embargo, lo que se propone en este Proyecto no es dejar de lado la tecnología para 

volver a los inicios, donde todo era manual, porque esto significaría también renunciar a 

todas las técnicas innovadoras que se han creado con ella. Entonces los procesos que 

sean ralentizados no será por realizaciones manuales exclusivamente sino para dedicarle 

el tiempo necesario a las piezas para que cada una de ellas sea exclusiva y tenga por lo 

tanto, el mejor tratamiento textil que se les pueda proveer.   

 

Concepto inspiracional 

 
El concepto tiene dos grandes usos: por un lado hace referencia a la iluminación 
que una divinidad o fuerza sobrenatural aporta a una persona mientras que, por 
otra parte, el término nombra el ingreso de aire al organismo a través de la nariz. 
En el primer caso la inspiración está vinculada al estímulo espontaneo que surge 
en el interior de un artista o creativo. La inspiración no aparece por esfuerzo o 
voluntad; por lo tanto, se diferencia del trabajo o del entrenamiento. (Pérez Porto, 
J y Merino, M. 2010) 
 
 

En el sentido técnico de la palabra, la inspiración es como cuentan estos autores, 

además de una actividad que realiza el cuerpo humano, un estímulo proveniente de una 

fuerza superior o divina. Idea surgida en la cultura Helénica hace miles de años. En esta 

acepción del término, relacionado al ámbito artístico, se consideraba la idea de la musa, 

una diosa que guiaba a los artistas a concretar sus obras. En la antigua Grecia, tenían 

nueve musas, cada una avocada a un rol diferente.  
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En la actualidad este concepto sigue siendo utilizado por artistas, diseñadores y 

creadores en distintos ámbitos para desarrollarse en sus campos. Obviamente bajo una 

concepción diferente del término donde ya no es atribuida a dioses, en la cual el individuo 

puede contribuir a la aparición de la misma, y dependiendo de los gustos o métodos de 

quien la requiere. Crear espacios o ambientes acondicionados de determinada manera, 

visitar algún lugar, escuchar música pueden ser algunos de las formas para ayudar a la 

inspiración.  

Habiendo dicho esto, se puede considerar la aparición de lo que en diseño se llama un 

concepto inspiracional, que surge a partir de la inspiración del diseñador en combinación 

con el enfoque que este desea darle a su diseño. Se puede definir como una base o 

sustento que funciona como punto inicial para darle vida, en este caso; a una colección 

de moda, como podrían ser diferentes factores. Éste debe estar afianzado y desglosado 

para poder aplicarlo en su totalidad, y para que al diseñador le facilite el desarrollo de su 

trabajo y pueda tener un sostén y una línea a la que seguir para que sus diseños estén 

unificados.  

Muchas veces es difícil no caer en los extremos ya sea de repetición o falta de 

concordancia entre los diseños, por lo que se utiliza este concepto inspiracional para 

crear un marco alrededor de una creación determinada que sea homogénea y armónica, 

y sobre todo que tenga un hilo conductor en todos sus aspectos.  

En el caso de este Proyecto, el concepto inspiracional está dado en una primera instancia 

por los dos rubros que lo componen, que son el Casual Wear y la Alta Costura. Pero 

yendo más a fondo de ambos lo que se busca es poder rescatar un aspecto urbano y 

relacionado a la sociedad moderna y poder elevarlo a un nivel de exclusividad absoluto, 

donde tenga mayor relevancia y fuerza dentro de prendas de lujo como las de Alta 

Costura y se adapte a ellas creando una imagen de alto valor estético y compositivo que 

se puedan insertar en el mercado local como diseños de autor y creaciones de 

vanguardia actual. Ésta explicación se encuentra acompañada de un moodboard 
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conceptual en el cual re hace un relevamiento y recopilación de imágenes inherentes a la 

inspiración inicial.  

Como se mencionó anteriormente, el término de lujo y la concepción del autor Gilles 

Lipovetsky (1990), es importante rescatar la significancia del mismo para este PG y 

particularmente para esta sección del mismo. Lo que se intenta lograr en este trabajo es 

crear un rubro nuevo en el que se tenga una nueva concepción de este término, que 

estando de acuerdo con el autor, el lujo hoy no es lo que se veía en la época de Worth o 

María Antonieta, y hace años que la ostentación y los elementos ornamentales se 

desligaron un poco de éste para darle lugar a la simpleza, sobriedad y ahora a la 

funcionalidad; tanto práctica como conceptual, en donde el indumento se adapte a las 

necesidades del usuario y no viceversa. Obviamente esta situación ya se puede observar 

en varios rubros además del casual y el más característico suele ser el deportivo, donde 

las prendas están al servicio de quien las utiliza y de su propósito, pero al menos en 

Argentina todavía no se observa de tal manera en los rubros de noche y Alta Costura.  

Como el objetivo principal es generar la fusión de dos polos opuestos, se buscará invertir 

roles a la hora de manifestar el diseño. Esto quiere decir que los textiles y la manufactura 

de las prendas serán propios de la Alta Costura, y se incluirán a ésta, tipologías y detalles 

más funcionales del Casual Wear sin perder lo glamoroso que implica el primero. 

Además, el acento estará puesto en las estampas que se realicen sobre las prendas, y 

aquí es donde se combinan nuevamente los rubros ya que la técnica pertenece al estilo 

casual pero estarán inspirados en textiles nobles, como brocatos, bordados, floreados y 

lustres de los géneros más lujosos buscando remitir a estos efectos visuales con métodos 

serigráficos.  

Como en su momento los nuevos diseñadores que sucedieron al pionero de la moda 

Charles Worth, como Paul Poiret, Jean Patou, Coco Chanel entre muchos otros, tuvieron 

nuevas propuestas que desafiaban al estilo y las tendencias de la época, la sociedad y 

las necesidades de la misma fueron mutando y con ella los elementos de la moda. Es 



77 
 

necesario que los diseñadores puedan captar los cambios y nuevas situaciones que se 

dan en el mercado para poder crear nuevas tendencias y nuevas propuestas de diseño 

que se amolden a las nuevas generaciones.  

Lo que significa diseñar una colección donde el lujo se crea desde lo cotidiano, lo urbano 

y lo que se ve en las calles es algo actual, pero que en este caso también tiene una 

vuelta a los orígenes, a lo manual y artesanal e incluso a la valoración del trabajo en la 

indumentaria en sí misma, donde es importante cada detalle de la prenda y donde 

aparece una nueva concepción del lujo, que radica en el trabajo minucioso que significa 

crear prendas de Alta Costura. Y sin ser piezas de las grandes casas francesas, las 

personas pueden hacer uso de prendas únicas que sean diferentes y que además tengan 

un valor agregado.  

Como esto no es un fenómeno que solo sucede en el rubro de la indumentaria, se puede 

observar como también en otras áreas el diseño de autor es tan importante en la 

actualidad y también así, su proceso creativo y productivo. En este caso, Alberto 

Perazza, director de una empresa italiana de diseño de mobiliario llamada Magis, explica 

en una entrevista con el diario Clarín la importancia de esta metodología de diseño en su 

empresa. 

 

 
Importa más la idea, el diálogo y los materiales que el apellido del diseñador […] 
entendemos que el diseño de autor es parte del negocio y no salimos a buscar 
estrellas. Preferimos trabajar con un abanico amplio de profesionales que 
privilegien el diálogo, la cooperación y el esfuerzo por llevar a cabo una idea. En 
Magis no importa quién sos ni de dónde venís. Sí, en cambio, el proceso de 
investigación y desarrollo, la elección de los materiales y la tecnología. (Perazza, 
A. noviembre de 2015) 

 

 

5.3. Partido de diseño 

Para poder comprender lo que se genera en un partido de diseño es importante en 

primera instancia poder comprender lo que significa el diseño en sí mismo. Según cuenta 
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el autor Wucius Wong, en su libro Fundamentos del diseño (1995) muchas personas 

tienen la idea de que el diseño es una acción en pos de embellecer algo puramente 

desde su apariencia estética. Obviamente este es un concepto erróneo, ya que el 

embellecimiento de determinado objeto es solo una parte de lo que significa diseñar.  

El diseñador, como la palabra lo dice, crea desde cero los productos, y no solamente 

desde la superficie sino que debe tener en cuenta la formación de cada una de sus 

partes, ya que éste, sea bello o no; debe ser funcional para la actividad que fue realizado. 

Según las palabras exactas del autor: “El diseño es un proceso de creación visual con un 

propósito” (Wong, W. 1995, p. 9), quien plantea también al diseñador como una persona 

que resuelve problemas, y estando de acuerdo con el autor, el diseñador de indumentaria 

resuelve el problema que implica el vestir y el método que hace que un plano, como el 

textil, se convierta en un recurso tridimensional que cubre un cuerpo determinado, con las 

características físicas, sociales, culturales y personales de cada ser humano. 

A partir de esta definición se puede considerar un paso a seguir para diseñador la 

creación de un partido de diseño. Éste, al igual que el concepto inspiracional tratado en el 

subcapítulo anterior, también funciona como marco de guía para plantear las ideas y 

puntos a seguir y que sea más ágil para el diseñador a la hora de plasmar la creatividad 

en sus diseños. 

Sin embargo, la diferencia con el anterior es que en éste se determinan factores más 

técnicos que delimitan como va a estar conformada la colección desde la morfología, 

paleta de color, cantidad de prendas, tipologías, textiles, entre otros. Lo que se busca en 

este punto es lograr que se observe un mismo lenguaje visual entre prendas para que la 

colección sea homogénea y estética. 

 

5.3.1. Esquema de colección 

Dentro de esta sección se realiza un recorte en el cual se acotan las posibilidades de 

diseño teniendo en cuenta el marco inspiracional y técnico para llegar a la colección en 
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concreto. De acuerdo con Wong (1995) también se realiza una aplicación de los 

elementos prácticos del diseño, siendo estos la representación, que puede ser realista, 

estilizada o semiabstracta; el significado, que se hace presente cuando el diseño tiene un 

mensaje y la función que significa que éste debe cumplir determinado propósito o 

funcionalidad. 

Esta colección está compuesta por cinco prendas que deben reunir las cualidades de las 

que se habla a lo largo del PG. Las tipologías son variadas para que se pueda 

representar el concepto sobre distintos soportes y el espectador pueda interpretarlo en 

todos ellos, entonces así comprender como interactúa la Alta Costura con tipologías del 

Casual Wear y a partir de esto poder ornamentarlos. A su vez, éstos están subdivididos 

según las tipologías utilizadas, las cuales se combinan entre sí, para seguir manteniendo 

el concepto de fusión en todos los aspectos Las que se apican en los diseños propuestos 

son un vestido de largo modular total, uno corto hasta las rodillas, pantalón chupín, mono 

prenda de largo total, combinación de falda corta con top, y tipologías que parten del 

vestido y se superponen a otras prendas. Las tipologías que se utilizan para realizar las 

diferentes combinaciones son vestido, pantalón, blusa, falda, y remera. Al solo ser cinco 

conjuntos, hay tipologías de las que solo se toman los detalles constructivos o más 

generales que componen la prenda para crear nuevos gestos de diseño sobre otra. 

También se tomaron detalles y elementos del diseño, mencionados en capítulos 

anteriores como la deconstrucción, utilizado por diseñadores como Rei Kawakubo, Junya 

Watanabe, entre otros, que consiste en crear una nueva prenda a partir del desglose o 

desarmado de otra. Si bien estos diseñadores crean sus colecciones a partir de este 

fenómeno, se puede utilizar en menores medidas y ser tomado como inspiración, como 

se realiza en la colección de este Proyecto. 

La morfología de esta colección está basada en líneas limpias con combinaciones 

simples que armonicen las prendas intercalando líneas rectas con curvas sin sobrecargar 

las prendas, ya que están complejizadas mediante la fusión de dos rubros y no es la idea 
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crear una visual caótica de la misma. Los diseños representan elegancia y sobriedad 

para que puedan ser utilizados en más de una ocasión de uso, dependiendo del usuario. 

Igualmente, están más inclinados hacia el rubro noche, ya que se vincula a la Alta 

Costura con este momento de uso. También se puede decir que toman detalles de 

tendencias actuales en el mercado para replantearlas en distintos apliques, como los 

volados, las transparencias, la asimetría y la superposición.  

Los texitiles utilizados para las muestras que se aplican a los diseños son organza, seda 

lavada, gasa, taftán, microtul, voile y seda fría. 

Dentro de la segmentación se puede decir que están dirigidos a un target femenino de 

nivel socioeconómico medio alto de la ciudad de Buenos Aires, de características 

vanguardistas y en búsqueda de nuevas tendencias. Debe ser una mujer que se anime a 

cambiar los estándares preestablecidos y sea amante de lo exclusivo, de un lujo 

accesible en el cual se ve el trabajo del diseñador plasmado en cada detalle de la pieza. 

Y que no tenga el prejuicio de llevar una prenda de estas características que no sea de 

una de las marcas más reconocidas a nivel mundial, dándole la chance de crecer a 

diseñadores del mercado local. 

 

5.3.2. Paleta de color  

Según expone Eduardo Campanelli en su blog “La colorimetría es la determinación 

cuantitativa de la profundidad del color. Es decir, es el arte de saber medir y mezclar 

los colores de acuerdo a nuestras necesidades”. (Recuperado en octubre de 2017) 

Como explica el autor, la aplicación del color está sujeta a la necesidad, en este caso, del 

diseñador y éste trabaja en función de él.  

En este Proyecto, la aplicación del color en cuanto a textiles es muy sutil, se utiliza una 

paleta de colores neutros, pasteles y bastante desaturados para poder ubicar el punto de 

tensión en las estampas y hacer que éstas compitan en importancia con las tipologías y 

morfologías de las prendas, que son los factores en los que se hace énfasis.  
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Los colores transmiten determinadas emociones o sensaciones y poseen significados. 

Sin hondar demasiado en este campo, se puede decir que lo que se intenta es aplicar 

colores suaves como base, para que generen tranquilidad y sutileza visualmente, con un 

toque naif propio de la Alta Costura (Ver anexo imágenes seleccionadas, Figura 11) 

A su vez en contraposición se realizarán los distintos estampados para desestructurar la 

imagen tan suavizada con blanco, negro, rosado a tono de los textiles o incluso texturas 

metalizadas y tridimensionales. Al tener estampas y acabados texturados, es todavía más 

necesario utilizar bases más neutras que permita este juego de color y textura sin crear 

una prenda muy sobrecargada. (Ver anexo imágenes seleccionadas, Figura 12) 

 

5.3.3. Ornamentación 

Como se habló en capítulos anteriores el rubro de la Alta Costura fue conocida en sus 

orígenes principalmente por su sobrecargada ornamentación, apliques decorativos, y 

cantidad de piezas y elementos sin ninguna funcionalidad que hacían del traje una obra 

de arte (Ver anexo imágenes seleccionadas, Figura 13). Esta concepción se fue 

perdiendo, y en la actualidad las prendas no se basan en la superposición de capas, sino 

en encontrar la elegancia en la simpleza y hacer de la indumentaria un elemento 

funcional a la actividad del usuario.   

Esto no quiere decir que los ornamentos ya no se utilicen, por el contrario, se fueron 

modernizando e incluso en algunos no hace falta aplicarlos porque vienen incluidos con 

el textil. Sí han cambiado muchísimo y se aplican de una manera mucho más sutil y 

pensada tomando en cuenta el punto de tensión, la prenda, la ocasión de uso, entre otros 

factores.  

En el caso de esta colección el aditamento decorativo va a estar dado por el rubro de la 

serigrafía, es decir que los complementos para crear una autentica pieza de Alta Costura 

van a ser los que provengan del rubro en combinación, como se planteó anteriormente 

estas estampas simulan en algunos casos los que eran los ornamentos en la antigüedad 
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y en otros casos son de un estilo un poco más urbano, para que no quede totalmente 

externo el hecho de que su procedencia es originalmente del rubro casual 

contemporáneo.  

Dentro de las muestras para los diseños se encuentran estampas simulando floreados de 

brocatos, pedrería, tintas al agua para dibujos más específicos, floreados más actuales y 

arabescos con un estilo barroco.  

Los textiles utilizados para los muestrarios, inspiración para crear la colección, se 

componen de diez géneros diferentes provenientes de la Alta Costura, y se someten a 

distintas técnicas serigráficas para observar la reacción de cada uno de ellos, a las tintas 

en sí mismas y al calor que necesitan para secarse. Dichos textiles son voile, seda fría, 

organza, creppe de seda, raso sastrero, taftán, gasa, seda sintética, seda lavada, y 

microtul. Todas ellas organizadas en tres muestrarios por gamas de colores según la 

paleta ya mencionada.  

Para conformar un catálogo completo se realizaron muestras de una misma estampa en 

varios textiles así se pueden divisar más fácilmente las diferencias entre éstos y 

seleccionar las más apropiadas para la propuesta de las prendas.  

Para los textiles con más cuerpo, o de tramas más cerradas se eligieron estampas que 

requerían una bajada de tinta más importante, como por ejemplo el crack, puff o puff 

vertical, y plastisol siliconado. Por otra parte para telas más suaves y porosas se 

aplicaron estampas como la tinta al agua, que prácticamente no se siente al tacto, y 

algunos con brillo como el plastisol plata, Shimmer black o Glitter. Sin embargo, se 

realizaron algunas pruebas en las que se aplicaron tintas más fuertes a telas suves, y 

éstas resultaron tener una buena reacción tanto técnica como visualmente, hasta incluso 

generándole a la prenda mayor peso o cuerpo para su caída en una prenda.  

Para el armado de la colección se tuvieron en cuenta la mayor variedad de textiles y 

estampas posibles para poder lucir así la parte más importante de la misma y generar un 

punto focal a partir de esta metodología.   
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La idea principal es generar una simultaneidad entre el pasado y el presente, hacer que 

las técnicas y estéticas de ambos momentos puedan convivir en una misma prenda. Por 

eso la fusión como fenómeno en sí mismo radica en cada aspecto de esta colección, 

desde la elección de dibujos para las estampas, mezclando así floreados más antiguos 

con otros modernos hasta la aplicación de tintas innovadoras a textiles de un rubro 

tradicional. 
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Conclusiones 

Luego de la investigación realizada y teniendo en cuenta diferentes aspectos abordados 

en este Proyecto bajo la teoría de distintos autores, se puede decir que la moda en el 

mundo se desarrolla a pasos agigantados año a año, y que en este último tiempo el 

avance de las nuevas tecnologías permitió la incursión y experimentación en otros 

campos y técnicas innovadoras que fusionan la indumentaria con otras industrias.  

Particularmente en Argentina, que es donde se desarrolla este PG, la creatividad de los 

diseñadores de indumentaria no se explota todo lo que se podría, teniendo en cuenta la 

mano de obra artesanal,  la diversidad de materia prima y el talento a desarrollar, en la 

mayoría de los casos solo se mira hacia afuera, por lo general, a países europeos para 

diseñar a partir de lo que ellos crean. La realidad es que esta situación carece de sentido 

ya que cada cultura y sociedad requiere satisfacer y cubrir distintas necesidades e incluso 

poseen estilos diferentes a nivel visual. Por esto sucede que muchas veces hay 

tendencias, por ejemplo en tipologías o en colorimetría que funcionan a la perfección en 

Europa, acá no logran ser comercializados. Este factor puede ser relacionado con la 

inseguridad de los diseñadores o las marcas, e incluso de los consumidores de este país, 

que no logran desprenderse de lo conocido para incursionar en nuevos mundos y darle la 

oportunidad de desarrollarse a los diseñadores del mercado local. Sin embargo en la 

actualidad varios diseñadores argentinos lograron presentar colecciones innovadoras que 

se adaptaban al mercado local, es decir que pudieron entender lo que la sociedad 

buscaba. 

Como se menciona en el primer capítulo, las tendencias son conformadas por distintos 

aspectos que influyen a la sociedad desde varios puntos; y las mutaciones sociales, 

políticas y económicas generan que estas tendencias vayan cambiando como 

consecuencia. Teniendo en cuenta el formato actual de coolhunting en el cual hay 

empresas y personas especializadas para realizar un relevamiento de las cuestiones de 

la sociedad, y que lo que pasa en las calles es lo que después se va a comunicar también 
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en las pasarelas, y así en todas las secciones que son afectadas por las tendencias, es 

muy importante tener en cuenta lo que necesitan los usuarios para poder representarlo 

de esa manera. De esta forma aparece el diseñador para resolver el problema de lo que 

significa vestir a determinada sociedad. 

Tomando esta concepción de los factores sociales como influencia en la moda, y la 

cantidad de cambios a los que está expuesta la sociedad actual, este Proyecto presenta 

un aporte que se aplica a las necesidades de aquellas personas que tienen una afición 

por la moda y las tendencias y que a la vez le dan importancia a la valoración del trabajo 

manual y las características tradicionalistas de la industria que fueron las que la formaron 

inicialmente. 

Si bien el mercado de auge en este momento radica en las empresas que comercializan 

indumentaria proveniente del Fast Fashion, hay una nueva corriente que viene de la 

mano con la idea de la vuelta a los orígenes e implica la revalorización del indumento, 

como una pieza funcional y de arte y no como algo descartable que ya no se utiliza de 

una temporada a la otra.  

En el presente Proyecto se propone una manera de crear moda bajo el pensamiento 

Slow Fashion fusionando dos rubros totalmente opuestos y creando así uno nuevo que 

se adapta a la actualidad sin perder la exclusividad y prolijidad de la indumentaria 

tradicional.  

Se puede decir que éste es viable en su realización y que podría tranquilamente 

insertarse en el mercado para ser comercializado, no solo por ser piezas de un nivel 

estético agradable o armónico, sino porque las técnicas propuestas de estampación y 

ornamentación para los textiles de Alta Costura se pueden realizar dando así acabados 

innovadores para el rubro que proveen a las prendas con un valor diferencial.  
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Imágenes seleccionadas 

Figura 1: Audrey Hepburn utilizando un diseño de Hubert de Givenchy para la película Desayuno en Tiffany´s 
Fuente: Clothes Fashion. (Recuperado en 2017). Little Black dresses. Recuperado de: http://www.clothes-

fashion.com/2011/11/little-black-dresses.html 

 
Figura 2: Diseños deconstructivistas de la marca Comme de Garçons, de la diseñadora Rei Kawakubo 

Fuente: Moda CL (2017) El camino hasta el MET de Rei Kawakubo. Recuperado de: 

http://www.modacl.com/index.php/2017/05/01/el-camino-hasta-el-met-de-rei-kawakubo/ 
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Figura 3: Diseños de la Maison Margiela por John Galliano. Fuente: Woman Madame (2015) Desfile de la 

colección de Alta Costura de Maison Martin Margiela, de la mano de John Galliano. Recuperado de: 

http://www.woman.es/moda/pasarelas/desfile-de-la-coleccion-de-alta-costura-de-maison-martin-margiela-de-

la-mano-de-john-galliano 

 

 

Figura 4: Hombre realizando la acción de estampa por serigrafía y elementos del rubro. Fuente: Graffiti Soria 

(2017) La serigrafía… ¡Todo un mundo! Recuperado de: http://www.graffitisoria.com/blog/el-mundo-de-la-

serigrafia/ 
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Figura 5: Texturas de estampa crack de la colección 2014 de Balmain por Alexander Wang. Fuente: Visual 

Magazine (2016) How did Alexander Wang influence Balenciaga? Recuperado de: http://vslmag.com/en/how-

did-alexander-wang-influence-balenciaga/ 
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Figura 6: Textura de estampa con altura Puff con textil calado por Doan Nguyen. Fuente: Pitch Present 

(Recuperado en 2017) Recuperado de: https://www.pinterest.com.mx/pin/562175965963628265/ 
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Figura 7: Traje de terciopelo estampado con devoré de la colección de Yamamoto 2017/18 SS. Fuente: 

Vogue (2017) Yohji Yamamoto. Recuperado de: https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2018-

menswear/yohji-yamamoto/slideshow/collection#34 
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Figura 8: Conjunto denim blanco con aplicación de foyl opaco y acabado siliconado. De la marca Calvin Klein 

.Fuente: Vogue (2017) Calvin Klein Spring 2018. Recuperado de: https://www.vogue.com/fashion-

shows/spring-2018-menswear/calvin-klein/slideshow/collection#20 
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Figura 9: Colección de Calvin Klein, vestido femenino plástico transparente estampado por sublimación. 

Fuente: Vogue (2017) Calvin Klein Spring 2018. Recuperado de: http://www.vogue.es/desfiles/primavera-

verano-2018-nueva-york-calvin-klein-205-w39-nyc/14335/galeria/23585/image/1280976 
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Figura 10: Buzo de la marca Pull&Bear con textura de estampa transfer símil cuero. Fuente: Shop Online 

Pull&Bear (Recuperado en 2017). Recuperado de: https://www.pullandbear.com/es/mujer/ropa/sudaderas-

c29018.html 
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Figura 11: Paleta de color para textiles de base de la colección del PG. Fuente Elaboración personal 

 

Figura 12: Paleta de color para estampas de la colección del PG. Fuente: Elaboración personal 
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Figura 13: Diseños del hijo de Charles Fredderick Worth para la Empratriz Eugenia. 1892 Fuente: Met 

Museum (Recuperado en 2017) Ball Gown. Recuperado de: https://www.metmuseum.org/toah/works-of- 
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Figura 14: Zac Posen con su moodboard de inspiración. Fuente: Tendencias Blog (2011) ¿Qué es un 

moodboard? Recuperado de: https://www.trendencias.com/disenadores/que-es-un-mood-board 

 

 Figura 15: Disño de Vanesa Krongold realizado mediante estampación digital. Fuente: La Nacion online. 

(2016) Innovación textil. Recuperado de: http://www.lanacion.com.ar/1952681-innovacion-textil 
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