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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación, titulado El streetwear como nuevo lujo: Creación de 

una colección nacida en la calle para un mercado premium propone generar una innovación 

en el mundo del diseño de indumentaria. De esta manera se eligió combinar una temática 

actual, como es el streetwear con el mercado de moda de lujo de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

En la actualidad las ideas con mira al mercado de prendas premium han ido evolucionando 

y ha ido cambiando la forma en cual se consume y se elige ese lujo. Siguiendo el ejemplo, 

se planteó que el Streetwear también podría formar parte de este mercado proponiendo 

piezas selectas de acabados artesanales. De esta manera, el Proyecto tratará temas como 

la cultura callejera del streetwear, el diseño personalizado a un cliente en particular y sus 

aplicaciones para clientes premium.  

Se expondrán resumidamente las bases del Diseño y el Streetwear a manera de 

introducción para desarrollar más detenidamente el rol del diseñador de indumentaria 

haciendo hincapié en los inicios del diseño y sus elementos constructivos. Se indagará 

sobre todo en la cultura callejera tomando sus orígenes en el Hip Hop en los años 70 donde 

nace este tipo de cultura y se fusionarán los conceptos con el Streetwear y el mercado de 

lujo de la Ciudad de Buenos Aires. Converge así el Proyecto con una propuesta detallada 

del diseño, materiales y fabricación de una pieza para este tipo de clientes. 

La pregunta problema que atraviesa la totalidad de las indagaciones expuestas en este 

trabajo es ¿Cómo puede el Streetwear tener una inserción en el mercado de diseño de 

moda de lujo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? 

Este proyecto aborda la problemática de insertar el streetwear en el mercado de diseño de 

lujo de la Ciudad de Buenos Aires. Por este motivo el Proyecto está considerado dentro de 

la categoría Creación y Expresión, ya que responde a una búsqueda y experimentación 

para la creación de una prenda original que plasme ideas innovadoras dentro de la rama, 

además de adecuar las tipologías usadas en el streetwear al mercado de lujo. Por otro 
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lado, se considera que la línea temática responde a Diseño y Producción de Objetos, 

espacios e imágenes debido a que la pieza a plantear se manejará dentro de una estética 

puntual marcada por la función final de la propuesta. Además, se pretende mostrar que a 

partir de una idea innovadora se genera un nuevo mercado. 

En base a lo mencionado, el objetivo general de este Proyecto es desarrollar una colección 

streetwear para el mercado de lujo de la Ciudad de Buenos Aires con el fin de generar una 

nueva concepción del vestir, manteniendo la identidad y calidad de dicho mercado, pero 

llegando a un público de clase media, media alta y alta, es por ello que se tomara al diseño 

de una manera inclusiva, incorporando más clientes a este mercado de lujo. Se planteará 

que es el lujo y los cambios en la percepción del mismo a través de los años. Además, se 

realizará un análisis social y cultural para determinar cómo fueron los cambios que 

atravesaron la sociedad junto con la evolución del streetwear. 

Como guía de los temas a tratar a lo largo del Proyecto se plantearon los siguientes 

objetivos específicos: recopilar información sobre los orígenes del streetwear y su 

evolución a nivel mundial; conseguir información sobre el streetwear y su evolución en 

C.A.B.A.; seleccionar información acerca de la influencia que tuvo la música en este tipo 

de rubro; identificar nicho de mercado; analizar el mercado argentino y analizar el espacio 

que tiene el streetwear dentro del mismo; lograr reducir costos de las prendas para un 

llegar a un precio promedio de las mismas sin perder la calidad e identidad que caracteriza 

al mercado premium; crear textiles que puedan funcionar con ambos tipos de usuarios, 

fusionando los mismos en una colección; se indagarán las tendencias actuales de la moda 

para poder analizarlas y sacar una conclusión de cuales son relevantes para el Proyecto. 

Respecto al diseño metodológico que se utilizará en este proyecto, la estrategia teórico-

metodológica es de tipo descriptiva, puesto que pretende describir el fenómeno de como 

un rubro de indumentaria nacido en los barrios marginales llega a insertarse en un mercado 

de lujo, explicando en instancias posteriores cómo esto puede generar una nueva 
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concepción de como ver ese lujo con otra mirada, que sea más inclusiva a nivel social y 

económico. 

La metodología responde a la perspectiva cualitativa de investigación, en la medida en que 

aborda la temática planteada desde un enfoque que pretende estudiar la inclusión de una 

cultura salida de la calle en un mercado de lujo de una ciudad. 

El trabajo de campo requerido para acceder al conocimiento de las empresas sometidas a 

estudio, exigirá la utilización de las técnicas de observación en marcas de lujo y entrevistas 

en profundidad, realizadas a diseñadores de indumentaria de las marcas de lujo de la 

Ciudad de Buenos Aires y a propietarios de marcas de lujo con el fin de recopilar 

información acerca de este tipo de mercado, como se maneja el negocio del lujo y como 

se vende. Además, se entrevistará a diseñadores de autor para tomar su perspectiva 

acerca del mundo del diseño más exclusivo. 

En el marco de los estudios sobre Diseño de indumentaria el aporte que se plantea en este 

proyecto resulta novedoso en tanto permite generar una inclusión a lo que refiere el diseño 

y mercado de lujo para que más personas puedan acceder a este tipo de prendas. 

En efecto, la revisión de los antecedentes permite contemplar el carácter innovador de la 

temática. En principio, en lo que refiere a los antecedentes institucionales, un conjunto de 

Proyectos de Grado elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo se consolida 

como un punto de partida insoslayable.   

Entre ellos, puede citarse el proyecto profesional realizado por Yepremian (2011) El hip hop 

como streetwear y su perspectiva en la moda. El autor toma el rubro del StreetWear para 

su Proyecto de Graduación y aporta información de cómo influyo el Hip Hop en las calles 

y en la moda. Su aporte al género musical nacido en las calles y su influencia con esta 

cultura callejera que abarca el Proyecto de Graduación.  

El proyecto de Prat (2012) De la tendencia del Fast al Slow fashion, la autora aborda el 

tema de crear una colección para el fast fashion, pero con la identidad de un diseñador de 

autor, el tema de como un diseñador independiente crea una colección para una marca 
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grande, como pasar del micro al macro en lo que a moda refiere, la mirada de la autora 

pone foco en esta cuestión, que para el PG es relevante en el sentido de como pasar de 

una colección capsula de autor a un mercado más amplio. 

Pleticos (2012) en Nuevo Lujo, plantea el tema del nuevo lujo como la exclusividad en los 

diseños no tanto pasando por los precios de los mismos sino más bien por el hecho de las 

cantidades realizadas y los procesos de fabricaciones artesanales que dan este sentido de 

lujo a las prendas en contra de la masividad de la moda industrializada. 

Por su parte el trabajo de Mussuto (2015) Diseño no es moda y moda no es diseño de 

indumentaria. Una mirada contrastiva, es importante porque la autora plantea las 

diferencias entre moda y diseño poniendo el foco en que el diseño está de moda, esto 

suma a la investigación porque plantea el trabajo del diseñador, pero apuntando a una 

marca de moda masiva. Muestra el trabajo de cómo se concibe una prenda en el mercado 

masivo, pero con la mirada de una diseñadora, además de como adecuar la diferencia de 

tiempos en los diferentes procesos de creación de una prenda. 

Por su parte Álvarez Saavedra (2008) El cuero como material constructor de la identidad 

en Argentina, se toma a este género animal como el diferencial de producto que se trabaja 

en Argentina, de esto se puede rescatar que al apuntar a una marca de lujo y saber de este 

noble material es importante para la creación de la colección apuntado al cliente de lujo. 

Además, como país productor de cueros de primera línea existe la ventaja de trabajar con 

estos materiales además de los tejidos ovinos que se utilizan en prendas de uso exclusivo. 

El proyecto de Fedele (2012) Moda urbana masculina, aborda en general de la evolución 

de la moda en el hombre y hace algunas menciones interesantes sobre el streetwear 

argentino. La moda en el hombre cobra mucha importancia en lo que al streetwear refiere 

ya que es el primer consumidor de este tipo de indumentaria, es por ello que muchas de 

las tipologías son pensadas para el hombre y luego usadas por las mujeres.  

Por otra parte, el trabajo de Magliano (2014) Moda urbana inteligente, aborda la evolución 

de la tecnología aplicada a la moda urbana que se diferencia del streetwear, pero hay 
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muchas similitudes entre ambos rubros que pueden aportar al proyecto> Muchas marcas 

confunden estos dos conceptos de lo urbano y el streetwear, en el siguiente proyecto se 

establecerán las diferencias a partir de estos datos recopilados.  

Guerrera (2016) en Adaptabilidad de las prendas y su ocasión de uso, hace una adaptación 

de prendas típicas del Pret a Porter al rubro del sportwear. Cuando de adaptación se trata 

aparece el streetwear a la cabeza ya que es el rubro de moda que más adaptaciones tiene, 

esto se debe a que el usuario crea su propio guardarropa muchas veces utilizando prendas 

de otros rubros e interviniéndolas a su gusto. 

En el trabajo de Mercedes López Sauqué (2013) Falso deportivo: un vacío de 

funcionalidad. Colección de autor para un mercado en crecimiento, toma las tendencias en 

cuanto a lo deportivo y como puede aplicar el diseño a este tipo de prendas, es relevante 

el uso de las prendas deportivas porque es el origen de donde parte el streetwear. 

El Proyecto de Graduación de Andreína Defelippo (2011) Lo efímero de la moda es otro 

antecedente académico ya que la base teórica utilizada en aquel trabajo se relaciona con 

este PG porque describe el sistema de moda actual con sus usos y costumbres. Da una 

mirada más amplia de ese sistema para saber en dónde se ubica el streetwear y su movida 

cultural. 

Con respecto al marco teórico, el mismo estará conformado por los siguientes conceptos. 

Uno de ellos es Gilles Lipovetsky (2000) que en su libro titulado El imperio de lo efímero 

explica conceptos básicos de la moda y la problemática de los mismos.  

Otro de los autores considerado relevante para las temáticas sociales en las cuales se 

analizarán las tendencias y sus causas será Jeff Chang. En el libro Generación Hip Hop 

(2014) se desarrolla un análisis sobre el nacimiento del Hip Hop género musical ligado al 

streetwear a tal punto que sus inicios van de la mano y además relata la problemática de 

la cultura callejera de esos años. Estos libros servirán como base para el estudio de una 

tendencia en particular entendiendo la importancia de indagar en los hábitos de vida de la 

sociedad.  
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El tercer libro relevante que constituye el marco teórico es El lujo eterno, lujo emocional, 

corresponde al autor Gilles Lipovetsky (2005) quien realiza una cronología del lujo a lo largo 

de la historia y trata, además, sobre la situación actual del mismo. Este autor toma el 

concepto crudo del significado de lujo y lo explica, va a complementar el Proyecto de 

Graduación ya que una de las partes fundamentales del mismo está basada en el lujo. 

Además, la suma de conceptos rectores del Proyecto de Graduación se va a trabajar con 

el libro La Bauhaus (1998) donde se explica el rol del diseñador y sus funciones además 

de generar nuevas herramientas a la hora de diseñar que van a complementar los capítulos 

3 y 5 del presente proyecto. 

Y para finalizar se trabajó con el libro La moda de la autora Riviere (1977) el cual acerca 

definiciones de materiales usos y costumbres de la moda, es un libro antiguo, pero tiene 

una mirada actual que perdura en el tiempo, además ayuda a dar definiciones acerca del 

mundo del diseño y la moda. 

En cuanto al contenido particular de cada capítulo de este Proyecto de Graduación, se 

decidió dividirlos por disciplina y temática a tratar, comenzando con el más amplio y que 

caracteriza al proyecto: el Streetwear.  

Este primer capítulo tiene como fin introducir al lector en el desarrollo de la temática de la 

cultura de la calle sus hábitos y costumbres a la hora de vestir y su manera de consumir. 

Así como la influencia que tiene la música sobre este género. Luego de esta introducción, 

se explicará y definirán los conceptos principales streetwear, su origen y evolución a través 

de los años. Para finalizar el capítulo se plantearán algunos aportes presentes en la 

actualidad por parte de diseñadores locales e internacionales, disciplinas inclinadas al 

diseño, emprendimientos nacionales y una breve descripción de la postura argentina frente 

a la temática.  

En el segundo capítulo se desarrollará una presentación de las bases del Diseño y el 

Diseño de indumentaria, para desarrollar más puntualmente el Diseño de Autor. En el 

desarrollo del apartado se verá también la relevancia de su poder de comunicación y como 
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la importancia del diseño puede la identidad de una marca, se tomarán los escritos de La 

Bauhaus datando los orígenes del diseñador y se va a realizar un repaso de los puntos 

clave y las tereas a realizar del mismo para hacer una comparación con lo que debe hacer 

un diseñador y con lo que está haciendo hoy en día. Se finalizará el capítulo explicando los 

temas que abarca el Diseño de Autor, lo que lo diferencia de las otras ramas de la moda 

masiva y las piezas que este desarrolla, especialmente la más relevante para el escrito. 

En el tercer capítulo se describirán las herramientas que dispone un diseñador de autor 

para trabajar y se detallara su uso y su aplicación al mercado del streetwear.  El cuarto 

capítulo planteará como temática principal el análisis del nicho de mercado del streetwear 

dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su adaptación al mercado de lujo. Se 

relevará como es el procedimiento de diseño desde la bajada de tendencias hasta la 

concepción de las prendas y su final en las tiendas. Además, se desarrollará el tema de la 

generación identidad de marca y poner la impronta en la misma. 

Para dar cierre la tercera parte del Proyecto se realizará un apartado para el desarrollo y 

la identidad que debe tener la colección para apuntar a este tipo de mercado.  

El quinto y último capítulo datara del vuelco de la información a realizar una colección 

streetwear para un mercado de lujo poniendo en carpeta todos los elementos investigados 

anteriormente. Se indagarán en tipologías de plenamente sacadas del rubro streetwear y 

se pondrán acentos y terminaciones que denoten lujo y además acabados artesanales en 

las prendas de edición limitada. 

Finalmente, el Proyecto de Graduación se vincula con la asignatura Diseño de 

Indumentaria 4, ya que aborda los contenidos relacionados con el streetwear como rubro 

y además dictamina las herramientas para armar una colección de dicho rubro.  

Se advierte, de este modo, el aporte que ofrece este Proyecto de Graduación al campo de 

la comunicación de diseño de indumentaria porque aporta al conocimiento de la apertura 

de un nuevo mercado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que es el del streetwear 

pensado para un mercado de lujo manteniendo la identidad de la marca premium. Además, 
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busca plantear no solo una colección innovadora en su producción y materialización, sino, 

a su vez, fomentar un diseño más inclusivo donde todos aquellos que no pueden acceder 

a esas marcas de lujo tengan acceso a través de una colección pensada para un público 

más amplio, manteniendo los estándares de una marca premium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Capítulo 1: El Streetwear. Características y desarrollo 

Es difícil imaginarse el sistema de la moda sin la distinción de rubros: si esto ocurriera se 

estaría tratando a la moda como un sistema homogéneo donde no hay distinción de 

géneros, es por eso que la finalidad de este capítulo es dar a conocer uno de los rubros 

más modernos de este sistema fashionista que es el streetwear, para ello se van a abordar 

teorías de distintos autores que componen el marco teórico, que van desde  el sociólogo 

francés Lipovetsky (1993) hasta el periodista especializado en la cultura del hip hop Jeff 

Chang (2014). Esto abarcara distintas miradas, no solo sobre el streetwear, sino también 

sobre su entorno, su origen, su evolución y lo más importante, sobre la cultura donde este 

tipo de moda se crea. Este es, justamente, uno de los puntos necesarios para que se 

desarrolle el streetwear dentro de la sociedad, una sociedad que está en constante cambio 

y evolución. Wang (2011) sostiene que cualquiera puede vestir bien y ser elegante, pero 

es cómo la gente se viste en sus días libres, lo que es más interesante. El diseñador 

estadounidense es uno de los creados de Streetwear más destacados de la actualidad y 

uno de los precursores de llevar las tipologías de la calle a las altas esferas de la sociedad. 

El periodista español Hano (2011), especializado en moda, sostiene que el streetwear 

urbano es ante todo una filosofía de la vida, incluso más que un estilo o forma de vestir. Se 

describe como un estilo que deriva de la simplicidad y de las calles de los barrios más 

pobres del mundo, donde los jóvenes tenían que encontrar una manera de resolver 

disputas territoriales, pero sin chocar físicamente: Nacido el break dance y el hip hop , 

acompañado de una prenda de vestir necesariamente cómoda, pero también alegre, 

colorida y muy variada. A partir de ahí, el streetwear urbano se ha visto influenciado por 

muchas culturas y una gran cantidad de contaminación de estilos originales, desde el 

graffiti al surf. Es por eso que hoy en día es prácticamente imposible dentro de este rubro 

que existan características fijas e inmutables, está siempre en constante cambio y 

evolución siguiendo en su mayor tiempo los ritmos impuestos por tendencia del momento. 

 

http://www.hano.it/storia-hip-hop/
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1.1 Inicio como rubro de indumentaria 

Todo rubro de indumentaria tiene su origen en la sociedad, algunos tienen su iniciación en 

tiempos remotos en el pasado como la Alta Costura y otros en la historia contemporánea 

como es el caso del streetwear. 

Arroyo (2011) narra que, en cualquier disciplina artística, la historia va a jugar un papel 

fundamental para que se enfrenten el futuro con el pasado. Y al igual que de modo un 

individuo necesita aprender de las experiencias personales que tuvieron actividad en el 

pasado para poder solucionar los problemas que pueden llegar a surgir en un futuro, es 

por ello que un diseñador de moda necesita nutrirse de estas referencias históricas para 

que así pueda enriquecer su visión sobre el ciclo de la indumentaria y así poder resolver 

los problemas con propuestas que favorezcan a la creatividad. La historia del traje 

acompaña a la historia del hombre, porque desde el principio las sociedades mas primitivas 

ya utilizaban pieles de distintos animales para abrigarse y protegerse del clima y de los 

factores que puedan dañar al humano. Aunque el autor hace la aclaración que en el pasado 

no se seguía una moda y el hombre se vestía simplemente por esta necesidad de 

protección mencionada anteriormente. 

El autor refiere a la evolución de la historia haciendo referencia al pasado por un lado, 

mirando la evolución y el cambio de las modas  a través de los años, como las civilizaciones 

partieron de la base de vestirse para abrigarse hasta llegar a la civilización actual que se 

viste, no solo como un método de protección, sino para pertenecer a un grupo, para estar 

a la moda, esa moda que cambia día tras día y que en el rubro del streetwear, además, el 

usuario debe ir generando su propia moda, más allá de la propuesta de los diseñadores 

del momento.  

Esta mirada hacia el pasado de las referencias de la moda históricas, sirve como 

herramienta para los diseñadores de indumentaria, ya que puede resignificar esas prendas, 

pero siempre manteniendo una visión hacia el futuro. Lo que el autor menciona como, la 

solución que favorezca a la creatividad no es más que esa visión al futuro, que es lo más 
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enriquecedor del streetwear, que plantea el diseño inclusivo donde el mismo usuario puede 

ser parte, creando su propio guardarropa y lookeandose a su manera. 

Carrillo (2017) en su columna para la revista GQ afirma que, debido al furor de los deportes 

como el Surf y el Skateboarding y de un gran intercambio que surgía de grandiosos 

movimientos culturales producidos por géneros musicales como punk, el rock, el reggae y 

el hip hop, hubo una generación entera de jóvenes y no tan jóvenes. Buscando crear su 

propia identidad dentro de la sociedad, buscaban destacarse como contracultura y lograron 

generan en las principales ciudades del estado de California un estilo propio surgido de 

toda esta mezcla de culturas que generaba burlas de las clases dominantes y las modas 

actuales.  

Este estilo provocó rechazo en el público de la clase alta que veía a estos personajes como 

raros, porque no respetaban los estándares de la moda tal como era apreciada en esos 

años y que además establecían códigos de vestimenta acorde a su barrio. Corrían los 

primeros años de la década del ’80 cuando dos personajes provenientes del universo del 

Surf se juntaron para crear una firma que en unos pocos años terminaría siendo un 

emblema para la cultura del streetwear, esta firma se llamaría Stussy y sus integrantes 

serian Shawn Stussy y Frank Sinatra Jr.  

Recuerdo una vez una anécdota cuando Shawn tomo el patrón de Louis Vuitton 
para modificarlo y bautizarlo con el nombre de “Stu-ey Vuitton”, marcando el inicio 
de la simbólica relación entre la moda de las calles y alta moda. (Chang, 2014, s/f) 

 

Desde sus inicios pusieron el foco en crear prendas, para este tipo de subcultura originada 

en la calle, reinterpretándolas y jugando con la morfología de las mismas, conjuntamente, 

alterando los logos de famosas marcas de moda de la época como fue el caso de la 

utilización del logo de la famosa casa francesa de alta costura Chanel (CC) como una de 

sus creativas estampas.  

No se conoce el momento ni lugar exacto del nacimiento del streetwear algunos afirman 

que data de finales de los años ‘70 cuando el propio Shawn Stussy garabateaba su firma 

en las tablas de surf que el mismo hacía en Laguna Beach, California. Era la firma del 
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artesano del creador de esa pieza, la que se comenzó a ser un sello para los jóvenes de 

esa ciudad, para los dj y cantantes de Hip Hop. Es entonces que junto a su amigo Frank 

Sinatra Jr., que no tiene vínculo con el famoso cantante, deciden estampar esa firma en 

las diferentes remeras en al año 1984, y de ahí en más en prendas de diseño que ellos 

vendían lo que hicieron de ese pasatiempo un negocio.  

No había capital de riesgo, no había un tipo de financiamiento externo. Era mi dinero 
- y no tenía mucho. Todos queríamos que fuera algo nuestro, no queríamos que 
nuestra estrategia de marca fuera dictada por las demandas de los inversionistas, 
así que simplemente hicimos lo que teníamos que hacer - incluyendo el trabajo de 
dos empleos, hasta llegar al punto en el que podría apoyarnos.  (Chang, 2014, p.12) 

 
La estrategia era ofrecer ropa cómoda para practicar ciertos deportes como el Surf o el 

Skate a gente conocida y por decantación si estas celebridades la usaban, la usaría el 

público que seguidor. Otra teoría es la que sostiene que, a principios de 1980, las líneas 

deportivas y marcas de moda ya establecidas se ligaron a la emergente escena del hip hop 

Wilbekin (1999, p. 280).  

Durante los ochenta, los iconos del hip hop usaban vestimentas en las que no podían faltar 

ciertos ítems como brillos, camperas de cuero y zapatillas que generalmente eran de 

marcas como Puma, con cordones sobresalientes. A esta movida se le sumaron las 

grandes marcas como Nike, Adidas o Le Coq Sportif, que en esa misma época fueron 

fusionándose con la creciente industria, donde cada vez más gente relacionada con la 

cultura callejera buscaba su propio estilo. Esto luego se expandió internacionalmente hasta 

que cada país pudo adaptar la cultura callejera a su forma de vestir.  

Estas dos teorías son las más aceptadas por el público de la moda y la gente de la calle, 

pero hay una tercera teoría, que data de finales de los años ‘20 y sostiene que el streetwear 

se crea en esa época en respuesta a la producción en cadena de las grandes tiendas de 

ropa, si bien es la menos comprobable de todas. 

Todas estas teorías derivan en la creación de este nuevo rubro en la indumentaria que no 

tiene registros tan precisos como, por ejemplo, la alta costura ni tampoco su historia, pero 

es uno de los rubros de moda más importantes de la actualidad. 
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1.1.2 El Streetwear como nuevo lujo 

Lehnert (2000) sostiene que la moda es algo más que ropa, ya que el ser humano necesita 

vestirse para protegerse del calor, el frío, la lluvia, la nieve y los rayos del sol. Pero si 

exclusivamente fuese cuestión de protección, sólo se necesitarían algunas prendas, 

funcionales, para casi toda la vida. La realidad, señala la autora, es que la ropa también 

sirve para diferenciar a las personas; en el siglo 20 existían reglas sobre el vestuario que 

prescribía la clase de indumentaria que podía vestir cada persona. De esta manera, las 

diferencias sociales quedaban bien expuestas. 

Rivière (1977) menciona que los burgueses siguen guardándose para ellos la exclusividad 

del buen vestir como en su momento lo hacía la aristocracia que había creado la Alta 

costura. Y además agrega que el momento de mayor esplendor de este rubro se da en la 

época de la Belle Epoque, donde aparece el año con el calendario de la moda fragmentado 

en dos partes una de ellas otoño-invierno y la otra primavera-verano. Esto produjo que la 

economía de moda adquiera estos ciclos para su producción posterior. 

La respuesta del streetwear a estas convenciones impuestas por la moda es clara, es no 

dar lugar a que nadie imponga las reglas, las reglas solo las impone el usuario. Cada 

usuario crea su estilo, elige sus marcas y las lleva a la fama. Esto da como resultado un 

híbrido de culturas urbanas que desde hace años se viene forjando a fuerza de estas tribus.   

La moda, entendida como cambio periódico de vestimenta con una preponderante 
finalidad estética y de integración social, sólo aparecerá cuando exista una base 
tecnológica lo suficientemente capaz para poder permitir una mínima variación en 
las telas y hechuras. Aprovechado por una incipiente clase ̀ superior´ que convertirá 
el cambio del vestido y de los adornos en un símbolo de su status de poder, lo que 
moverá todos los hilos de la posterior historia del traje, ligado estrechamente a las 
innovaciones textiles y a las nuevas técnicas de costura (Rivière, 1977, p.18). 

 

Para realizar una introducción al término streetwear, habría que pensar en él como una 

manifestación cultural que invita a una gran pregunta, ¿Por qué el lujo tiene que implicar 

elegancia? La mujer de hoy va dejando de lado los zapatos de taco alto y los vestidos, que 

muchas veces la incomodan durante un largo día laboral, y está buscando una manera de 

vestir, un nuevo lujo que acompañe sus funciones diarias sin verse desalineadas. Este tipo 
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de usuario no se esclaviza con los fundamentos de moda dictados por revistas como 

Vogue, Harpers Bazaar o Elle, se rige por sus propias reglas, no les dedica un excesivo 

costo a las prendas sino más bien busca estar elegante con su ingenio, creando su propio 

armario. 

Este rubro no lleva la vorágine de las modas masivas que cambian cada tres meses sino 

más bien rescata con cierta nostalgia prendas del pasado y las trae al guardarropa actual. 

Esto no quiere decir que el streetwear no siga una moda y no cambie constantemente al 

ritmo de las tendencias, pero la cualidad de esta moda es que cada usuario se adapta a su 

propia moda y crea su propio perfil dentro de este tipo de rubro. Con solo ver los portales 

de Internet generadores de tendencias como WGSN, Hypebeast, Complex o Karmaloop, 

poniendo siempre noticias ligadas al Streetwear se puede denotar que existe un proceso 

creativo donde existe una selección minuciosa de colores, formas y estilos que crea cada 

usuario para su look diario. Ya que no es el simple hecho de usar ropa deportiva, que sea 

cómoda y que la use una celebridad, sino más bien es el hecho de generar una expresión 

de ese usuario hacia el mundo y mostrar su visión a todo el que la quiera ver, imponiendo 

su propio estilo más que nada en las redes sociales que hoy en día son su gran aliado. 

El vestido es expresivo. Es expresivo el hecho de que yo me presente por la mañana 
en la oficina con una corbata extraordinaria a rayas; es expresivo el hecho de que 
de repente la sustituya por una corbata psicodélica; es expresivo el hecho de que 
vaya a la reunión de consejo de administración sin corbata. 
 (Eco, 1976, p.117)  

 

El vestido expresa de la misma manera que lo hacen las palabras, con tan solo ver la 

vestimenta que alguien lleva se pueden determinar diversos aspectos. Es decir, refleja las 

condiciones de la vida cotidiana. La indumentaria y la vida social se influyen mutuamente. 

“La ropa presta sus atributos al personaje y el sujeto se enmascara o desenmascara en 

sus atuendos” (Saltzman, 2004, p.56). 

La disminución de la formalidad a la hora de vestirse a diario fue lo que llevo al Streetwear 

a ganar más terreno en el ámbito de la moda casual. Las marcas de lujo están empezando 

a desarrollar ropa para uso cotidiano pero premium o muchas veces crean líneas paralelas 
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dentro de la marca en asociaciones con diseñadores muchas veces independientes que 

ponen su impronta en esas colecciones capsulas para estas empresas, por 

ejemplo, Alexander Wang , Gucci , y DKNY . 

Este tipo de streetwear de lujo combina diferentes tipos de materiales premium, como 

organzas, sedas, gasas y neopreno con acabados costosos se fusionan con otros 

materiales de uso cotidiano, como el jersey y algodones de remera usuales para cualquier 

marca para crear este tipo de prendas. Este contraste de materiales tiene como fin que 

esos tejidos pueden ayudar a experimentar una prenda con textura original, y pueden 

ayudar en la captura de un espíritu fresco de cada temporada.  

Los detalles de los diseños en apariencia Street se extraen directamente de ropa deportiva 

real. Las dos palabras, de lujo y Street se utilizaron por primera vez juntos para ropa 

deportiva en la moda, para interpretar un aspecto deportivo con una mirada 

contemporánea, que es elegante, pura y austera, pero teniendo influencias reconocibles 

en el mundo de los deportes y la música. Todo este tipo de contraste de materiales en las 

prendas que generan un contraste por un lado al combinar materiales que antes no se 

habían combinado. Un contraste de color por otro con colores que renovaron la paleta de 

la moda y por último un contraste de ritmos que generan las nuevas tipologías, llamaron la 

atención de esta nueva clase de consumidor que piensa que el lujo está en verse original, 

que pone el foco en la moda con una mirada despreocupada y pone además sus ideas en 

cada diseño que lleva.  

 

1.2 Relación con la música  

Las culturas urbanas incluyeron a su colección de prendas la alta costura y viceversa. En 

un estudio de la historia del Hip Hop se puede apreciar cómo la cultura ha sido integrada a 

las grandes marcas de denominación premium, a la moda en general. Es por eso que 

muchos de los referentes del Hip Hop han aprovechado la oportunidad de este alcance 

creando sus propias líneas de indumentaria, para esas grandes marcas. La moda ahora 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Wang_(designer)
https://en.wikipedia.org/wiki/Gucci
https://en.wikipedia.org/wiki/DKNY
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adopto una estética directa del Hip Hop más que nunca, y el periodista Wilbekin (1999) 

adopta la posición que sostiene que todo esto se debe a un deseo capitalista.  

Los principales referentes del Hip Hop representan la imagen de la cultura popular y de 

este modo prueban ser puntos útiles de comercialización. Al mismo tiempo, diseñadores 

de marcas de lujo representan la imagen del éxito y conllevan los valores místicos y 

glamorosos que la cultura del Hip Hop quiere emular, lográndolo a través de la promoción 

de estas marcas en su música, la ropa y la propaganda. 

El DJ Kool Herc, (2005) explicando el fenómeno de la influencia que tienen los artistas 

sobre el público que los sigue. Relata que si los raperos LL Cool J o Jay-Z usaban las 

prendas de terminada manera, como a la remera hacia un lado o alterando el largo modular 

de los pantalones, esto provocaría una reacción inmediata en sus fanáticos que seguirían 

este tipo de estilo, copiando los recursos. Aclara que sería mejor dejar un mensaje a este 

público que sea más profundo, como por ejemplo el uso de la no violencia antes de 

determinar cómo usar la vestimenta, pero es algo más utópico que real. 

A lo que a la industria de la moda refiere, siempre hubo un acompañamiento al mundo de 

la moda y las subculturas como la callejera. Si bien este rubro recibe influencias de varios 

movimientos musicales, el que más ayudó a forjar la forma de vestir y de actuar de esta 

generación fue el Hip Hop. Sus inicios fueron prácticamente de la mano; no se puede 

entender el fenómeno del Streetwear sin conocer primero los inicios del Hip Hop. 

A mediados de la década de los setenta, la mayor parte de la energía juvenil de lo 
que se terminó conociendo como el hip hop cabía en un pequeño círculo de once 
kilómetros o siete millas. Para visualizarlo, basta con tomar un mapa de la ciudad 
de Nueva York y concentrarse en el Bronx, al norte de Manhattan. Luego, se ubica 
un compás en el centro de Crotona Park y se traza la circunferencia. Hacia el este 
estaba el imperio de Zulu Nation; a lo largo del perímetro noreste, el complejo de 
viviendas Edenwald Houses y el barrio The Valley, donde los Brothers Disco y los 
Funky 4 + 1 causaban furor en las fiestas, y la playa de maniobras de trenes número 
2 y 5, en las que miles de obras maestras de Blade, Tracy 168 y The Fabulous Five 
comenzaban y terminaban sus subversivos recorridos; al oeste (Jeff Chang, 2014, 
p.65)  

 

Toda esta subcultura que se reunía en los barrios bajos del Estados Unidos fue generando 

este estilo musical, uniendo a las personas que habitaban esos lugares, por medio de la 
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música buscaban generar un cambio y a la vez, lograr enviar un mensaje, ese mensaje era 

que su voz sea escuchada por el resto de la población, que se escuchen esos problemas 

que ellos tenían y que no tenían el medio para expresarse.  

El mensaje no era dado solo con sus nuevos ritmos melodiosos también a su vez era 

acompañado por vestimentas que ellos mismos hacían para sus presentaciones en vivo, 

esos trajes hechos a medida con los logos de los Dj’s o bandas que tocaban en los clubes 

nocturnos, comenzaron a reproducirse en remeras, y luego en todo ejemplar de tipologías 

de indumentaria y accesorios. Creados artesanalmente son procesos de industrialización 

en el medio eran comercializados a los fanáticos de este tipo de música, aunque en ese 

entonces el nicho de mercado era muy reducido. De a poco este nicho se fue expandiendo, 

de una ciudad a otra y luego mundialmente; con el correr de los años ya había sumado 

miles de adeptos que iban comunicando su forma de expresarse hacia la sociedad por 

medio de su estilo.  

Carrillo (2017) además agrega que en Estados Unidos a comienzos de los años ochenta 

surgía el nacimiento de una nueva era. La situación económica del mundo no era favorable 

y no ayudaba a nuevos surgimientos culturales. 

En las calles de Harlem, Queens, Staten Island y el Bronx, en Nueva York, se 
refuerza la historia de la cultura del hip-hop como un movimiento artístico y cultural, 
con el surgimiento de bandas como Beastie Boys, Public Enemy y Run - D.M.C., 
esta última, responsable de iniciar la primera conversación entre música y 
sportswear, al revitalizar los icónicos Superstar de Adidas, creados originalmente 
en 1969, con sólo llevarlos puestos. Cinco años más tarde, lanzarían la canción 'My 
Adidas', primer sencillo de su tercer álbum, Raising Hell, lo cual no sólo significó un 
acuerdo millonario con la marca, sino que lograron reforzar el concepto de lo que 
expresaban a través de sus canciones: llevar a la calle un estilo de vida que 
funcionara como una sólida expresión social y un himno de juventud, rebeldía y 
libertad, que se manifestaba a través de dos grandes fuerzas: el streetwear y la 
música. (Carrillo, 2007, s/f) 
 

Más acerca de las estrechas relaciones entre el Streetwear con los géneros musicales 

como el Hip Hop, en sus canciones que tomaban la vida diaria como argumento para 

generar nuevos temas, ya se empezaban a incluir temas con el nombre de las marcas que 

en esa época se acercaron por medio del estilo de sus prendas a los estereotipos del 

público del hip hop y sintieron esa identificación con los arquetipos que tenían las marcas. 
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1.3 Su evolución  

El streetwear no fue solo una moda pasajera de los años ’80, sino más bien es una moda 

que vino para quedarse, y por eso es por lo que, en sucesión a su nacimiento, viene su 

evolución en la sociedad. Como afirma Manresa (2014) la moda va y viene, pero el 

streetwear sigue. 

Esta frase breve pero concisa trata de explicar la constante evolución del Streetwear, como 

se marcó en el apartado anterior, no es un rubro que tenga las temporadas de la moda bien 

definidas, sino más bien está en un permanente cambio, justamente porque va de la mano 

con lo social y esto cambia día a día. Es por ello que marcas como Supreme, para poner 

un ejemplo, no trabajan con una sola colección por temporada, sino más bien van sacando 

productos a lo largo del año, muchas veces en asociaciones con otras marcas y fusiones 

de estilos. Esto no es un acto al azar, sino una interpretación de lo que el usuario deseaba, 

es esta constante renovación de estilos y propuestas, por eso el mercado tiene que tener 

en cuenta la falta que hace tener una rápida renovación de prendas para no quedarse atrás 

de esta permanente evolución. 

En sus inicios tomaban tipologías del Sportswear y las customizaban para determinados 

eventos que asistían, luego este proceso artesanal se fue dejando de lado para pasar a la 

industrialización de esas prendas para su venta a todo público. Ese paso de lo artesanal a 

lo masivo no causo gran sensación en los consumidores de streetwear que querían 

diferenciarse de las masas. Es por ello que se volvió a lo artesanal de la mano de las 

ediciones limitadas de algunas prendas o de fusiones con artistas del underground o 

cantantes generalmente de rap para dar esta impresión de colección exclusiva al cliente.  

Hoy en día son cada vez más las marcas que hacen colecciones exclusivas para otras 

marcas por ejemplo el caso de Supreme que cada temporada tiene un aliado al cual 

costumiza sus prendas en la temporada 2016 fue Louis Vuitton que sacaron una línea de 

prendas accesorios en conjunto, y ahí se puede apreciar la evolución de como una marca 

salida del gueto, de los suburbios de las grandes ciudades, que anteriormente estaba 
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ligada solo a raperos, llega a fusionarse con una de las marcas más valiosas de lujo salida 

de la gran semana de la moda en Paris. 

 

1.4 Las tipologías icónicas 

Cada rubro dentro del mercado de la indumentaria se destaca por ciertas prendas y 

accesorios que conforman un look. Ese look está comprendido por tipologías que hacen 

de las prendas una insignia que distingue a un rubro de otro, en el caso del streetwear no 

son muchas las prendas icónicas debido a que es un rubro que no tiene mucho tiempo 

desde su creación.  

Muchas tendencias en el mundo de la moda desde los ochenta hasta principios de los 
noventa, fueron populares como el renacimiento del pendiente del golpeador de puerta 
y del uso de jeans holgados en los hombres. Durante estos años existió una gran 
influencia por parte de las celebridades y artistas en el mundo de la moda y sus 
tendencias. Es por esto que artistas del hip hop han vuelto populares marcas como 
Louis Vuitton y Gucci en su ambiente, donde muchos utilizaron el hip hop inicialmente 
como un arma para obtener una mejor calidad de vida. (Royal, 2000 s/p) 

 

A lo largo de los años las tipologías insignia del streetwear van cambiando, así como van 

cambiando las modas, pero hay algunas prendas y accesorios icónicos que no se pueden 

omitir a la hora de describir este estilo. Estas prendas marcaron la historia de este género 

y acompañan en su evolución adaptándose a la moda de cada temporada, a continuación, 

se describirán algunas de las prendas icónicas del streetwear con una breve descripción 

del porque llego a ser y lo que represento en esa instancia esa prenda en particular. 

Las Yellow Boot de Timberland: Según relata Laguardia (2016) originalmente se crearon 

para que las usen los trabajadores que se encontraban en la industria, pero con el paso 

del tiempo se fueron incluyendo en el guardarropa de los usuarios del streetwear. Hasta en 

sus versiones customizadas llegaron a ser objetos de culto y objetos de deseo por los 

coleccionistas. Otra es la Campera bomber de Alpha Industries, Laguardia (2016) se 

pregunta, ¿Cómo una simple chaqueta, que fue inventada para los aviadores hace varias 

décadas, llega a ser la prenda más codiciada de este rubro? La respuesta está en la 

originalidad, en lo que anteriormente se menciona como evolución, esta parte de 
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resignificar las prendas dándole un uso totalmente nuevo y llegando a ser un básico de 

este rubro. Además, las T-Shirts de Supreme, son remeras siempre resultan ser el básico 

de cualquier rubro dentro de la moda, y de cualquier marca, pero en este caso lo que se 

logro fue que esa remera básica con una estampa ínfima en el centro delantero de la 

prenda pase a ser un icono de identificación para los amantes del streetwear. Eso lo logro 

la firma Supreme, poniendo simplemente su logo en el pecho de estas remeras y creando 

una edición limitada de esto, las remeras son vendidas a un precio módico que la mayoría 

puede comprar, pero no todos pueden acceder a ellas ya que para conseguir una se deben 

hacer largas colas a veces de días en alguna de las tres tiendas que cuanta la marca en 

todo el mundo. Esta técnica nueva de comercializar los productos genero un mayor deseo 

entre la comunidad callejera que quiere acceder a los mismos, tiene el capital para hacerlo, 

pero no puede conseguirlas, muchas veces hasta son rematadas en sitios de venta online, 

muchas veces, multiplicando 20 veces su valor original. Carrillo (2017) y por último están 

los Baggy Pants 

El origen de esta moda tan particular en la ropa de raperos, que en cierto modo los 
identifica, se ubica en las cárceles norteamericanas. Como casi todo lo relacionado 
con el rap, nace en sitios y situaciones de marginalidad social, aunque hoy en día 
ese origen ya ha sido olvidado por muchos. (Mora García, 2009, s/p) 

 

Como relata la autora respecto a la última prenda, es muy común que ciertas tipologías 

nacidas en los barrios bajos se pongan de moda, y no es la excepción de los pantalones 

Baggy, famosos por ser pantalones muy holgados que se usan caídos al punto que dejan 

ver la ropa interior, esto llevo a recibir muchas críticas por parte de la sociedad más 

conservadora y hasta había advertencias en ciertas partes de las grandes ciudades donde 

si se usaban los pantalones de esa manera serian multados o hasta a veces llevados 

presos por exhibición en la vía pública. Hoy en día se siguen usando, pero los llevan 

agarrados con una mano para que no caigan. Que hasta realizando un análisis mas 
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corporal también emiten un mensaje a la hora de caminar de esa manera ya que transforma 

el paso normal a un paso con estilo que da un mensaje. 

 

1.5 Casos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

En el caso argentino, más específicamente en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, que es por donde se genera la moda en Argentina, los diseñadores optaron por darle 

más importancia, generalmente, a otros rubros como a la alta costura, el pret a porter o el 

casualwear. Recién en la última década se fueron incluyendo algunos rubros más 

contemporáneos como el sportwear, pero habiendo tantas propuestas de diseño de autor 

no se explica cómo ninguno aborda al streetwear como punto de partida de sus 

colecciones.  

Para dar una mirada más sociológica a este entender la escritora Saulquin (2006) relata 

que toda sociedad tiende a repetir sus hábitos y costumbres de manera rutinaria. Y esto a 

ciertas personas le puede llegar a causar una cierta inseguridad debido a que se produzcan 

modificaciones en su cotidianeidad y debido a esto suelen mostrar una oposición al cambio.  

Es por ello que se determinan parámetros estéticos que deben ser compartidos dentro de 

una sociedad y todos los miembros o en su mayoría deben respetarlos, pero aquellos que 

no lo hacen suman valores que repercuten en el desajuste de su propia imagen y a su vez 

de su propia identificación dentro de esa sociedad. Además, la autora agrega que, sin 

embargo, aunque esas personas que suelen buscar seguridad por medio de esas 

conductas conformistas que las hacen sentir integradas también necesitan un cambio y 

necesitan sentirse especiales dentro de esa uniformidad colectiva. 

La historia argentina de la moda es un largo derrotero de trabas e inconvenientes en lo 
que a originalidad y creatividad se refiere. La lejanía geográfica, respecto de los centros 
productores de moda, los vaivenes económicos que afectaron al desarrollo del país, 
las actitudes crónicas de comodidad e inseguridad que a lo largo de los años 
caracterizaron a sus habitantes, la especial situación de Bs As donde, hasta mediados 
del siglo 19, el traje estaba desligado del prestigio de clase, la imposibilidad de generar 
una fuerte identidad por la llegada de oleadas de inmigrantes de diferentes 
nacionalidades y la sucesión de regímenes autoritarios y dictatoriales desde 1930 hasta 
1983, influyeron en esta compleja situación (Saulquin, 2006, p.12) 
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No hay registros de alguna marca en Argentina que sea pura y exclusivamente Streetwear, 

ni que cumpla con las condiciones o particularidades de otras marcas que se mencionaron 

con anterioridad. Esto se debe a la problemática planteada por Susana Saulquin (2006) de 

esta falta de identidad en el diseño argentino, si no existe esa identidad no puede existir 

una marca con identidad propia surgida de los barrios. El proyecto de Graduación está 

destinado a esa cuestión que afecta a los diseñadores de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, que además de esta problemática planteada no cuentan con un incentivo para crear 

ya que todos los productos, sea prendas o accesorios, que se consiguen actualmente en 

Capital Federal son productos importados o copiados de marcas extranjeras.  

Como refiere Leandro Allochis en su escrito para la Universidad de Palermo, De New York 

a Buenos Aires y del Hip Hop a la Cumbia Villera (2014), si se toma al cuerpo vestido se 

debe sumar el particular funcionamiento del binomio cuerpo-moda y la forma solidaria en 

la que se codifican estos roles y valores sociales en una imagen; la forma en que la 

representación cosifica ciertas configuraciones de poder, éxito y ostentación, para el caso 

del ídolo musical de Hip Hop o Cumbia Villera. 

Es en esta instancia donde la indumentaria cobra un papel preponderante, sobre todo como 

símbolo de estatus social en la medida que la ropa y su combinación crea discursos sobre 

el cuerpo. El modo de vestir denota una toma de posición, tanto en un sentido de inclusión 

e identificación a un grupo, como de diferenciación frente a un referente establecido. De 

esta manera, como artefactos culturales, el vestuario y los diferentes elementos del 

decorado corporal se convierten en vehículos de expresión y símbolos de identidad 

(Fernández, 2010). En este caso de análisis, donde los retratos de músicos muestran una 

indumentaria ostentosa, se tomarán como dimensión significante de un fenómeno social.  

Hay que recordar primero los elementos iconográficos presentes en ambas 

representaciones como lo son: La indumentaria maximizada, la ropa deportiva, la gran 

visibilidad de los logotipos de las marcas en indumentaria y calzado y por ultimo las joyas 

de gran tamaño. 
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A modo de ejercicio se podría afirmar que, el caso de la música que tanto influyó en la 

manera de vestir en los orígenes del streetwear, esas canciones que salían de los barrios 

marginales con el único fin de comunicar lo que ocurría, puede establecer un paralelismo 

con la cumbia en Argentina con su auge en las mismas condiciones que el Hip Hop y sin 

embargo los cantantes de cumbia no propusieron una vestimenta original que acompañara 

el género. De lo contrario vestían con copias de las grandes marcas deportivas. En efecto 

se creó una moda y el público comenzó a vestir igual que estos cantantes, pero bajo una 

copia de atuendos deportivos.  

Lo que se pretende revelar hacia el final de este capítulo es el surgimiento del streetwear 

como nuevo lujo, tomando como nuevo lujo, este cambio en la percepción del rubro. Se 

debe a que hoy en día, el lujo de la calle no pasa por si el usuario viste con las marcas más 

caras del mercado, sino más bien que este pasa por el ser original, por el vestirse con 

prendas originales y que además permite al usuario generar también su look personal. Ese 

objeto de deseo en que se convierten las prendas deja de ser compradas por su valor 

relacionado a la calidad de la prenda y pasa a cotizarse a partir de su valor de identificación 

cultural que es donde el consumidor del streetwear pretende estar; más allá de si usa una 

remera económica comprada en el supermercado a lo que se apunta es a la originalidad.  

Por lo tanto, el estudio de los orígenes del streetwear lleva a contemplar este rubro de una 

manera muy peculiar y contrapuesta al mercado de lujo que se apunta. De ahí parte este 

problema, que se va responder en el siguiente capítulo, ¿Que herramientas tiene un 

diseñador de indumentaria de autor para crear su colección y cuál es su rol dentro del 

mercado? Respondiendo esto se prende revelar los aportes del diseñador para llegar a 

convertir un rubro nacido en los suburbios de las grandes ciudades puede llegar a venderse 

como lujo. 
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Capítulo 2: El diseñador de autor 

Para dar comienzo a este capítulo que abordará el rol del diseñador de indumentaria, por 

un lado, tomando en consideración el deber y el hacer de los diseñadores, repasando la 

historia del diseño y como es la concepción contemporánea del diseñador, como resultado 

a este tipo de diseñadores se los llamara diseñadores de autor, porque se entiende como 

creadores independientes de diseño que no están atados a las exigencias del mercado. Y, 

además, se pondrá en contraposición la postura que tiene el diseñador cuando tiene que 

cumplir el rol frente al armado de una colección, pero en una marca de indumentaria 

masiva, donde los tiempos y las formas de producción son diferentes. 

 

2.1 ¿Qué ser un diseñador? 

Si bien no existe un manual al cual se pueda acceder para ver los pasos a seguir para ser 

un diseñador de autor se puede abordar la problemática sobre el deber y el hacer del 

diseñador en Argentina, poniendo el foco en distintas posturas sobre el tema para trabajar 

y dar una conclusión final al respecto, comenzando con una definición sobre el rol del 

diseñador partiendo de la concepción de Chávez (2006) que sostiene que a partir de la 

segunda mitad del siglo 20 la mayoría de los países del primer mundo fueron incorporando 

el diseño a modo de cadena de valor a sus productos, esto produjo que el diseño vaya 

invadiendo los productos masivos que el mercado consumía y además también invade 

todos los sectores de la industria productiva sumando la distribución y los servicios. Esto 

no se puede percibir como un triunfo de un nuevo estilo de vida sino mas bien como una 

exigencia a las producciones altamente industrializadas y a la necesidad de consumo de 

la sociedad que cada vez se va incrementando más. En resumen, el diseño nace como un 

modo de personalizar el consumo, para que el usuario sienta propio determinado producto. 

Asimismo, continúa detallando el autor, que las organizaciones de todo tipo y no solo las 

empresas al largo de los años han tenido la necesidad de incorporar todo tipo de innovación 

a sus productos, como así a sus servicios y por ende también a sus actividades. Y así que 
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el diseño se incrusta en ese proceso de producción como una fase en una amplia gama de 

actividades regidas en estos procesos productivos, Y que esto produce una 

universalización de estas fases que pueden llegar a estar perdiendo sus caracterizas 

concretas que son las características metodológicas y las axiológicas. Para ello es 

importante del trabajo y la incorporación de diseñadores al proceso.  

Partiendo de los conceptos generados por la escuela Bauhaus a partir de los años 30’ 

donde une el trabajo del artesano con el de los arquitectos e ingenieros se puede decir que 

es el nacimiento del diseñador como se conoce hoy en día, que parte justamente de este 

proceso de fusión entre la industrialización y la personalización del producto para una 

segmentación del mercado. Los consumidores que no se sientan identificados con la 

masificación de cierto producto pueden recurrir a una customizacion del mismo para 

adquirir algo semejante, pero con ese valor agregado que le da la individualización. 

 

2.1.1 Origen del diseñador  

Para poder mencionar el diseño como entidad social primero habría que remitirse a sus 

orígenes, y este, como toda disciplina no tiene un punto fijado en la historia, si no que se 

puede observar su desarrollo como esquirlas a través del tiempo, configurando y 

reafirmando un modelo. 

Se intenta elegir un punto en el tiempo en el cual, para los seres humanos, los objetos 

comienzan a cobrar un sentido más importante que el hecho de cumplir una función y ser 

nada más que una cosa puesta para servir. 

Como describe Argan (1988) hay un proceder que lleva al ser humano a crear imitaciones 

de las cosas de la naturaleza, ese  proceder el autor lo va a llamar detallismo, y además, 

dice que estas imitaciones no están solo para ser representadas tal cual existen, sino, para 

que se pueda vivir con ellas en una íntima comunión que le permitan, al creador, revelar 

sus íntimos secretos para así conocer a fondo esa pieza revelando su espiritualidad y así 
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poder acercarse más a los real con una concepción más cerrada del mundo con esto se 

lograra recibir el mensaje que transmiten esas cosas representadas con total humildad. 

Con esta reflexión se llega a que el hombre de mediados del 1800 pone a los objetos en 

un lugar de prestigio que va mucho más allá de su mera utilidad y su belleza, y que, 

además, sostienen una espiritualidad y con ella suman un valor más social que trasciende 

lo económico, ya que para comprar algo que era simplemente bello existía el arte. 

Para que esto suceda hay que saber en qué consisten las relaciones del artista con el 

mundo exterior y cuál es el resultado de esto, que es uno de los interrogantes del arte 

moderno y el escritor Ruskin relata que sobre todo, que si esto produce una decadencia en 

el arte también se puede producir una decadencia en las cosas bellas y cuando sucede 

esto el artista no va a poder nutrir sus ojos de cosas bellas y por ende se puede producir 

la pérdida de su obra además agrega a modo de queja para la época esa ausencia de 

ornamentos a la que en el próximo capítulo se le denominara la evolución del lujo y dice 

que solo hay que mirar la deprimente y monótona apariencia de cualquiera de las ciudades 

modernas, el sombrío indumento de los hombres y mujeres portadoras y la arquitectura 

estéril y sin sentido que provoca una atmosfera incolora y espantosa. Una característica 

vulgar de tantas obras de arte que aparecen debido a que los pintores miran simplemente 

lo que llama belleza de confección en tanto los artistas existen para crear y no para copiar 

la belleza 

Es entonces que en 1852 un joven de Oxford llamado William Morris y sus 
amistades más fieles; Charles J. Faulkner y Cornell Price, lectores fervorosos de 
los escritos de Ruskin y Carlyle poseen una especial inquietud por las relaciones 
entre el arte y la sociedad, inquietudes que eran compartidas por algunos de los 
pintores prerafaelitas que, como Rossetti propugnaban un sincretismo entre la 
belleza ideal y mundana, un desbordamiento de la estética pictórica, sobre las artes 
decorativas siguiendo el impulso general  dado por el neogoticismo militante, pero 
siempre alejado de las visiones religiosas. Selma, J. V. (1991, p.95) 

 

Sin pensarlo estas personas estaban haciendo los primeros trabajados sobre esas 

creaciones despegadas del arte y más acercadas al diseño como se conoce hoy en día. 
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En noviembre de 1856, Dante Gabriel Rossetti propone a Morris y Burne-Jones que vivan 

con él y Walter Deverell. Es aquí donde se forma el grupo de creadores, una idea aceptada 

por el grupo es la decoración de las habitaciones que se desarrollará, quizás, la primera 

experiencia de diseño en comunidad dentro aun del fuerte impacto de los ideales de la 

Hermandad Prerrafaelita extinguida como tal.  

De la construcción de sus mesas, sillas, tapizados, surgirán una de serie de debates que 

la relación entre las bellas artes y la artesanía y la interrelación entre los problemas del arte 

y los de la sociedad se discutían con pasión. José Vicente Selma (1991). 

Además, el autor menciona, que, cuando llega el fin de la guerra y las cruzadas, no queda 

solo la monarquía y la Iglesia, sino que es el surgimiento de una nueva sociedad que tiene 

dinero, los burgueses, y con el espíritu en alto buscan alcanzar a quienes se encuentran 

por encima de ellos, económica, social y políticamente, por lo tanto comienzan a utilizar 

todo su haber para levantar palacios, decorar sus casas, encargar pinturas, y confeccionar 

las prendas más caras de las telas más exóticas, esta inversión se observa en los 

mercaderes, quienes a su vez, también van aumentando su situación socio-económica y 

por lo tanto también se pueden adjudicar algunos pequeños lujos, pero no solo eso, si no 

que el cliente es un barril inagotable, entonces los productos deben comenzar a 

destacarse, para generar un nuevo estatus joyas en libros, marcos de oro en las pinturas, 

lienzos traídos de oriente, pura decoración, manufactura y porque no el nacimiento del 

diseño como elemento sumado al producto. 

Con el avance de la imprenta, la sociedad comienza a crecer, a educarse, la lectura estaba 

al alcance de todos, o casi todos debido a que en un comienzo los esclavos y mujeres no 

tenían permitido leer o simplemente debía utilizarse la lectura para el trabajo u oraciones.  

Entonces lo que surge es un nuevo público lector que sale a la luz, los obreros se adiestran 

entre sus arduos días para poder ascender de su cargo laboral, los niños van a las 

escuelas, donde requieren lectura y las mujeres se entretienen con novelas románticas y 

catálogos, esto es importante ya que, a mayor cantidad de público lector, mayor cantidad 
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de alcance de la información, y ¿Cuál es esta información? Para el público de principios de 

siglo 19 son productos de compra. Los cuales a mayor belleza y atracción generan mayores 

ganancias a sus distribuidores, es una rueda que comienza a aceitarse en la época 

victoriana, el resto de Europa no quiere quedarse atrás, crear está de moda. 

Esto es anterior a la revolución industrial la cual va a traer grandes cambios en el modo de 

vida de las personas de la época y además va a generar nuevas fuentes de ingreso del 

dinero, esto a su vez va a crear nuevos puestos de trabajo en las industrializadas empresas 

de Europa y Estados Unidos. 

La revolución lo que produjo fue el avance en la producción de máquinas de tejido y de 

coser que reemplazaron a miles de obreros las cuales provocaron enormes resistencias 

entre los trabajadores. 

Lo que surge luego es el grupo social dominante de la época que hasta entonces eran los 

encargados de generar la tendencias se empieza a ver opacado por el crecimiento 

incipiente de la burguesía y con ella el afán de crear sus propias leyes en la industria para 

crear su propio sistema de moda, que hasta entonces era tarea exclusiva de la nobleza 

Como una consecuencia natural de este proceso la moda comienza a acompañar y 

alimentar los ritmos industriales y se fomenta la creación de la moda por temporadas, las 

revistas de moda y también los desfiles para mostrar los diseños. Solo pensar que hasta 

ese entonces los vestidos de la época se confeccionaban siempre con las mismas telas no 

había opciones de géneros y avíos novedosas se cambiaban cada muchos años, no 

importaba ni la temporada de invierno el frio o el calor las telas siempre eran las mismas 

básicamente usaban el tul, la gasa, el algodón, muselinas y batistas. Pero luego del 

desarrollo industrial textil aparecen, sobre todo en Inglaterra, nuevos tejidos para dar vida 

a esos diseños, la consecuencia de esto fue poner a Londres como capital de la moda 

mundial. Saulquin (2006) 

La Bauhaus se ha convertido en el origen mítico del Movimiento Moderno, en un 
lugar alternativamente reverenciado y atacado por las generaciones que han 
crecido a su sombra. La Bauhaus es al mismo tiempo el padre estricto cuyos 
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preceptos ansiamos subvertir y el niño ingenuo cuyo idealismo utópico nos inunda 
de cariñosa nostalgia. ( Lupton, 1994, p.9) 

 

Pasando al diseño y apartado de la historia de la moda, luego de la Revolución Industrial y 

los cambios que se generaron se va dar vida a la primer escuela que aborda las materias 

de diseño la cual a su vez es una de las referencias, en cuanto a teorías de diseño, más 

sólidas en la actualidad proviene de la escuela de arquitectura Bauhaus que en sus inicios 

cuenta la autora Droste (2006) en su libro titulado Bauhaus, que en ese momento había un 

clima fuertemente nacionalista, cabe recordar que corría el año 1919 post Primera Guerra 

Mundial y la Alemania Nazi estaba en pleno auge, y que debido a este intenso nacionalismo 

se buscaba un lenguaje con estilo para que esta potencia mundial tenga un prestigio 

internacional. Este tipo de ponderaciones no solo fueron en el aérea de la cultura y el diseño 

sino también tenían un fuerte sentido económico. 

Sin pensarlo estas personas estaban sentando las bases del diseño como se conoce hoy 

en día. Cabe destacar, a la hora de describir el rol del diseñador, en parte nace en esta 

escuela de la mano de uno de sus fundadores, Gropius, que en la distribución del programa 

anual, sentaba las bases y las metas de esta nueva escuela donde artistas y artesanos 

debían unirse para así, juntos, levantar la construcción del futuro y además poner en 

discusión las ideas modernas que constaban en unir en una sola institución las academias 

de arte, escuelas de arte y oficios y las escuelas superiores de arte.  

Estos conceptos que aparentan estar más relacionados con materias de arquitectura 

solamente y a simple vista se alejan de la concepción del diseñador de autor en el rubro 

de indumentaria, son prácticamente la columna vertebral de cualquier rama del diseño, ya 

sea de indumentaria, grafico, industrial, etc. Ya que como se describe por más que en sus 

orígenes la Bauhaus fue una escuela de arte expresionista para luego devenir en una 

escuela de arquitectura tuvo el planteo de tomar al artesano y fusionarlo con el trabajo de 

artista, algo que el diseñador de autor argentino desarrolla colección tras colección y es el 

punto fuerte de su identidad justamente reforzar esta fusión alejada del proceso de una 
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industrialización masiva para pasar a tener ese toque artesanal en cada prenda que diseña 

que a su vez logra cierta personalización del producto que ofrece al consumidor y esta 

identidad impresa en la forma en el que el diseñador llega al armado de la colección está 

estrechamente relacionada con el arte. 

Droste (2006) amplia que lo novedoso de estas nuevas nociones de estudio era el 

estimulante sistema educativo de Itten donde su pedagogía era completamente nueva para 

esa época y la seguían los artistas de vanguardia.  

Su mayor influencia en esta nueva escuela no puede ser pasada por alto ya que no solo 

organizaba y estructuraba el aprendizaje, que, muchas veces sufría modificaciones que 

todavía hoy en día persisten. Además, Itten también influyó sensiblemente y de manera 

notable en los distintos talleres que se dictaban en la escuela incluido el taller textil que si 

bien estaba más relacionado con la tapicería y la creación de tejidos en telares fueron las 

primeras incursiones de esta escuela en el universo textil. 

El consejo de maestros recurrió a incluir una clase para mujeres, un arreglo que ya 
había sido de moneda de cambio en muchas academias y escuelas de arte y oficios. 
En ellas y durante un largo tiempo, había sido esta solución la única posibilidad de 
ofrecer educación para mujeres. Esta se reducía a el aprendizaje de técnicas 
textiles, de la ornamentación o del dibujo decorativo en telares. Droste M. (2006, p. 
72) 

 

Este taller surgió pura y exclusivamente por un concepto machista de la época donde al 

tener que albergar mujeres en la institución por obligación buscaban un espacio donde 

incluirlas y se abre esta clase solo para que las damas. Allí también podían inscribirse 

hombres, pero solo algunos pocos lo hacían.  

Cabe destacar que una de las particularidades de esta escuela, antes mencionada, era la 

unión entre el artesano y el artista y estos talleres textiles no estaban excluidos de ese 

sistema de unión. Las tejedoras estaban influenciadas fuertemente por los artistas de la 

escuela sobre todo por Kandinsky y los tapices que componían para completar los diseños 

de muebles estaban basados en sus cuadros abstractos que luego de una cuidadosa 
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documentación y registro de estas piezas únicas, eran compradas por la misma institución 

la cual se reservaba el derecho de reproducción. Droste (2006) 

Cerrando la parte más histórica de los anales del diseño contemporáneo se puede observar 

como el surgimiento de nuevas técnicas de representación y a su vez nuevas perspectivas 

en torno a la educación de los nuevos actores del diseño, influyeron, de manera 

determinante, en todos los cambios posteriores acerca de la materia en cuestión 

aggiornándo cada uno de ellos a través de los años.  

El verdadero creador, toma los datos y los contenidos de la realidad, de lo que le 
gusta a la gente y acepta ampliamente, y les da sentido estético. Toma los colores, 
las formas, y las convierte en una expresión de una realidad” (Jarnow y Dickerson, 
1997 s/f) 

 

Según Mosquera (1989) hay una terrible confusión en la terminología del entendimiento de 

la palabra arte para acceder a una nueva actividad aun no bautizada y que esta 

correspondía a una imprecisión entre dos tipos de categorías, por un lado, lo artístico y por 

otro lado lo estético. 

Asimismo, el autor aclara que el diseño no es un tipo de arte, sino más bien un proyecto 

para bienes de uso que de acuerdo con sus requerimientos económicos puede ser 

constructivo, funcional o estético. 

En cambio, el arte simboliza en otra dimensión lo estético y no se interpreta como un mero 

añadido a la estructura industrial, sino que se hace aparecer en ella misma sin contradecir 

estos requisitos económicos, constructivos y funcionales. Para que de esta moda así la 

industria pueda crear sus propias formas culturales, estas formas deben ser auténticas y 

liberadas de toda tradición artesanal y de repetición, además deben cumplir una función y 

esa función debe seguir las necesidades tecnológicas de la época en tanto a los aspectos 

materiales como espirituales refiera.  

Es el surgimiento de la estética de la industria. Es una estética particular que, a diferencia 

del arte, proviene de una actividad autosuficiente, y de una creación desinteresada de fines 

materiales concretos. 
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2.2 Diseñador de indumentaria de autor en C.A.B.A 

Retomando lo expresado anteriormente no se puede hacer una lista de los pasos a seguir 

para ser un diseñador de indumentaria de autor, pero si se puede tomar la teoría de las 

bases del diseño mas que nada en su creación y de ahí comparar la evolución del mismo  

través de los años hasta llegar a la concepción actual del diseñador argentino para tener 

ciertos parámetros que permitan evaluar y diferenciar el verdadero rol del diseñador de 

indumentaria poniendo en contraposición la tarea que generalmente ocupa el mismo dentro 

de la industria de la moda masiva.  

Para Miguel (2013) el punto de partida del diseño de autor en la ciudad de Buenos Aires 

se puede ubicar alrededor del año 2001 donde miles de estudiantes comienzan a elegir las 

carreras relacionadas con diseño, a continuación, se realizará un relevamiento de sus 

orígenes. 

 

2.2.1 Origen del diseñador de indumentaria autor en C.A.B.A 

Para poner en contexto el origen del nacimiento de la unión de la moda con el diseñador 

Saulquin (2005) relata que 1983 con la llegada de la democracia a la Argentina se dio el 

comienzo a una época de pura creatividad en el país en todos los ámbitos de la cultura. 

Las artes plásticas, el cine, el diseño gráfico, industrial, textil y de indumentaria 

representaban la necesidad que tenían los más jóvenes de expresar esa creatividad con 

total libertad. 

En este nuevo contexto de país aparece el termino diseño que fue en primera instancia 

solamente asociado a la producción de telas y prendas de vestir, que en un principio eran 

todas importadas hasta la llegada de la crisis que atravesó Argentina en el año 2001 la cual 

obligo a los actores de la cultura a generar bastantes cambios, esos cambios abarcaban 

en gran medida el privilegio por la individualidad y se superponían a la cultura masiva que 

venia ejerciendo 1963 en New York. Esta crisis sirvió como oportunidad para que un grupo 

de diseñadores argentinos que se encontraban sin empleo, se pongan al frente de sus 
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propios proyectos, generando ideas innovadoras, por lo menos para lo que era el mercado 

de la moda argentina por esos años. 

 

2.2.2 Rol del diseñador de autor en C.A.B.A 

Luego de indagar en los principios del diseño a principios del siglo 20 de modo más 

internacional se va a pasar a describir una mirada local, más social y contemporánea, de 

la mano de la socióloga Saulquin (2006) en su libro Historia de la moda argentina, Del 

Miriñaque al diseño de autor comunica que hubo un reinado de la cultura masiva en la 

Ciudad de Buenos Aires que estaba liderado por los medios de comunicación y que 

además, estaba impulsado por el marketing y la publicidad y había logrado que la moda 

despliegue su máximo esplendor pero luego a partir de la crisis que ocurrió hacia fines del 

año 2001, comenzó a tomar cada vez mas fuerza el diseño de autor. Se diferenciaba en 

que, mientras que las prendas diseñadas con criterios masivos, básicamente eran creadas 

siguiendo las tendencias de ese momento para impulsar el consumo generalizado y el 

diseño de autor, en cambio, está prácticamente exento de estas cuestiones y ajeno a estas 

tendencias, ya que se nutre de sus propias experiencias y se asemeja mas a las corrientes 

artísticas que la moda. 

Tradicionalmente en Argentina se mira mucho las tendencias provenientes del exterior y 

es muy fácil llegar a la copia, es por eso que en ese plano el diseño de autor entra como 

una respuesta que nadie esperaba a la crisis socioeconómica de esos años que termino 

por afectar al comportamiento y las actitudes del consumidor promedio. Esto no fue solo 

un fenómeno que se dio pura y exclusivamente en Argentina, sino que también fue 

compartido por varios países, donde esa moda masiva, autoritaria y unificada se vio 

obligada a relegar su poder a los nuevos diseñadores que fueron surgiendo y 

comercializando sus indumentos.  

El diseño es una actividad volitiva, una actividad abstracta que implica programar, 
proyectar, coordinar una larga lista de factores materiales y humanos, traducir lo 
invisible en visible, en definitiva, comunicar. Incluye juicios de valor, aplicaciones de 
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conocimientos, adquisición de nuevos conocimientos, uso de intuiciones adecuadas 
y toma de decisiones. (Jorge Frascara, 2000, p.33) 

 

Ortiz (1998) señala que cuando hay identidad nacional esta pierde su posición de privilegio 

frente a otras fuentes productoras que provienen del exterior. Es por eso que emergen 

otros referentes, que cuestionan su legitimidad. Añade que en el mundo de la 

postmodernidad que en realidad lo llama modernidad radicalizada, la multiplicidad 

subvierte la jerarquía que era reconocida hasta ese entonces y dice que este fenómeno no 

se restringe solo a los países de la periferia, donde la realización histórica de la nación 

siempre fue incompleta.  

Con este el autor esta destacando la carencia de sentido para buscar nuevos referentes 

que estén situados dentro de la cultura para crear una fusión de lo nacional con las culturas 

provenientes del exterior pero que tienen una injerencia directa en la cultura argentina. 

Una incertidumbre que surge a lo largo de este Proyecto de Graduación es como diferenciar 

un diseño de autor a un diseño masivo y para eso se va a recurrir a la autora Saulquin 

(2006) que explica que para que un diseño sea considerado netamente de autor debe tener 

como requisito indispensable resolver las necesidades de este partiendo de la creación de 

un estilo propio y también de una inspiración individual dejando de lado las tendencias que 

toma la moda masiva. Además, agrega que este tipo de diseñadores están ocupando un 

rol cada vez mas importante y representan la contracara al sistema de moda convencional 

impuesto en Argentina desde hace años. 

Para ello deben imponer su personalidad y comunicar a su publico la identidad propia de 

cada creador.  

Esto lleva a una representación del público de acuerdo al gusto individual de cada cliente 

y su interés por ese tipo de diseño y es por eso por lo que cada prenda el usuario la va a 

obtener mas por el criterio personal de compra y no va a estar influenciado bajo el 

consumismo masivo que pronuncia el mercado de la moda. Conjuntamente hay un alza de 

la actividad artesanal que deja afuera todo tipo de intervención altamente industrializada 
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en el proceso de la producción y ponen al alcance del consumidor de este tipo de prendas 

múltiples opciones por fuera del mandato único que dicta la moda del momento, aunque la 

autora aclara que ambas formas de vestir pueden fusionarse en un mismo usuario y llegan 

a complementarse en la actualidad conviven estos dos tipos de lógicas, mientras que por 

un lado el diseño tiene diálogos con el arte, la moda es equiparada por la industria textil. 

 Este pensar trae a la mesa una postura más sociológica acerca de las dos ramas que se 

proponen en el diseño de la indumentaria además de clarificar que ambas ramas pueden 

coexistir en un mismo sistema donde los usuarios puedan armar sus looks de manera tal 

que tengan prendas de una o de otra corriente textil. 

Para introducirse más en el rol del diseñador de autor se expondrá la postura de Mussuto 

(2008) acerca del rol que ocupa el diseñador, la autora narra sobre una conducta esperada 

que parte de la deducción que el diseñador debe generar propuestas mediante el análisis 

de varias cuestiones sociales, de alguna manera predecir lo que ocurre en la sociedad, 

observando las macro tendencias globales para luego hacer una bajada al armado de una 

colección con sus distintos rubros y, además, estar a la vanguardia de lo que la sociedad 

pueda llegar a demandar en un determinado tiempo adelante, este trabajo, también, tiene 

la tarea de generar nuevas propuestas que solucionen las problemáticas especificas del 

diseño en cada sector al cual corresponda, en el caso de este Proyecto de Graduación se 

abordaran las problemáticas del Diseño de Indumentaria, que no dependan de conceptos 

estéticos o formales para ajustar cada diseño en particular. 

Ahora esto no quiere decir que el diseño de autor quede excluido completamente del 

mercado de moda sino mas bien que dentro de ese gran mercado que es la moda una 

porción esta destinada a consumir una propuesta diferente a la hora de elegir su 

vestimenta, y para que el diseñador no quede excluido de la moda debe tomar algo de las 

tendencias mundiales, esto puede llegar a ser desde una tipología que se esté usando en 

ese momento hasta algún color de la paleta de la temporada, como se describió 

anteriormente a través de la autora Mussuto para los diseñadores de indumentaria es muy 
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importante estar al tanto de las ultimas tendencias, es por eso que surge una herramienta 

fundamental a la hora de actualizarse acerca de las ultimas macro tendencias y es el 

WGSN, esta herramienta no es más que un sitio web en el cual se pueden encontrar los 

pronósticos de las visiones a futuro acerca de las tendencias globales de la moda que 

tomaran mas fuerza en los años venideros, esta es una de las herramientas mas utilizadas 

por los diseñadores de moda tanto a nivel mundial como a nivel nacional. 

La autora Miguel (2013) cuenta que después de la crisis cultural y económica que atravesó 

la Republica Argentina en el año 2001 comienza el surgimiento de nuevas propuestas a la 

hora de diseñar, que los diseñadores deben resignificarse y como resultado de eso 

comienzan a diferenciarse con el nombre de diseñadores de autor, término que nace dentro 

de la prensa especializada en moda pero luego se va expandiendo dentro de mundo de la 

moda y el diseño y va cada vez cobrando mas importancia hasta quedar asentado en el 

público que termina llamando de esa manera a los diseñadores que están a la vanguardia 

de la moda y que además tienen una propuesta diferente a la hora de vestirse fuera del 

circuito comercial que se da en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esto produce que forme 

una nueva narrativa de esta nueva tendencia a la hora de comunicar los diseños de la 

moda local. 

Refiere a un tipo de diseño que no puede catalogarse dentro de la moda masiva local que 

se vende en las grandes tiendas y tampoco entra dentro del mundo de los modistos 

tradicionales que atienden en su atelier personal. 

Un buen diseñador es la mejor expresión visual de la esencia de algo, ya sea eso 
un mensaje o un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el diseñador debe buscar 
la mejor forma posible para que ese "algo" sea conformado, fabricado, distribuido, 
usado y relacionado con su ambiente. (Wong, 2004, p.133) 

 

El famoso pintor y fundamentalista del diseño Wong (2004) explica que para llegar a ser 

un gran diseñador hay que representar la mejor expresión visual de la esencia de algo, y 

ese algo se puede representar de dos formas la primera es dejando un mensaje más a 

modo de comunicación, es una comunicación que no es literal y que muchas veces 
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contiene un meta mensaje y la segunda manera es creando un producto. Y agrega que 

para que esto sea fiel a un estilo personal y eficaz, el diseñador debe buscar la mejor forma 

posible para que ese algo sea conformado, fabricado, distribuido, usado y relacionado con 

su ambiente, por ello debe enmarcar ese diseño en un contexto donde surja la creación y 

donde pueda ser entendido y procesado por el publico al cual se dirige. 

Siguiendo con los pensamientos de sobre el diseño se encuentran las palabras de Arroyo 

(2011) que narra  que todo aquello con cual esta conformada la cultura de un lugar en 

particular ya sea la música, el cine, la literatura, la pintura o los atuendos mas tradicionales, 

al igual que las corrientes culturales o artísticas de un determinado momento de la historia, 

como puede ser el modernismo o el pop art, son claramente susceptibles a ser adoptados 

como una moda o como una fuente de inspiración. Y que para representar esta influencia 

cultural hay que investigar y, además, recabar toda la información necesaria para que luego 

pueda ser interpretada según la filosofía y el estilo personal de cada individuo. 

Pero a todos estos conceptos el diseñador de indumentaria argentino le tiene que sumar 

un plus a sus creaciones debido que según Miguel (2013) la mayoría de los diseñadores 

tomaron la cadena productiva abarcando su totalidad, esto refiere a que además de tener 

que trabajar con todos estos conceptos relacionados con lo inspiracional también tuvieron 

que ocuparse de la gestión total de su producto, comenzando en algunos casos con marcas 

o proyectos pequeños que luego se fueron consolidando en el mercado local y en algunos 

casos internacional.  

Estas producciones de volúmenes pequeños, continúa detallando Miguel (2013) se dirigió 

a un publico mucho mas acotado que el de la moda masiva, lo que llevo a meter más 

marketing, para vender estos productos se vendan como “exclusivos” y así poder distinguir 

ese producto debido a su originalidad en el diseño, la calidad en sus materias primas y la 

calidad de su confección. El surgimiento de este tipo de diseñadores tiene su correlato en 

el barrio de Palermo como centro geográfico de la Ciudad. 
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2.3 Aporte del diseñador de autor a la moda masiva 

Concluyendo con los datos que llevan a recrear el rol del diseñador de autor se crea un 

paralelismo con otro campo donde puede actuar un diseñador de indumentaria y ese 

campo es la moda masiva, el trabajo de un diseñador al servicio de una empresa de moda, 

que tiene ciertos puntos en común más que nada en los procesos productivos de las 

prendas pero a su vez tiene diferencias que se hacen notorias en la concepción de la 

prenda en si en el surgimiento de la idea a la hora de crear un indumento, a continuación 

se abordaran distintas teorías para comprender las diferencias entre ambos. Una de ellas 

es la propuesta sociológica: 

Definir la moda en el marco del conjunto de las normas sociales implica entender el 
termino en su aceptación más amplia, aquella que incluye todos los usos culturales 
y las formas de convivencia (…) Se llama moda a lo que corrompe y es corrompido, 
es evidente entonces que la moda puede cumplir una función social (…) La moda 
vehiculiza una apariencia o sentido de semejanza que capacita a gente de muy 
diversos intereses y disposiciones para encontrarse en un terreno común y que 
facilita así la conversación de la escena individual, sin desentonar con los 
caracteres del grupo. (Saulquin, 2006, p.48) 

 

Básicamente la propuesta de la socióloga apunta a la moda como una unidad de distintos 

actores dentro de un grupo es una forma de comunicación individual donde se expresa un 

pensar por medio de la vestimenta hacia el exterior. 

En cambio, la escritora Grünfeld (1997) describe que la moda en si es todo aquel producto 

que se va tornando popular hasta llegar a ser consumido por gran parte del mercado y que, 

además, es buscado por una gran parte de la sociedad o hasta incluso por toda ella, 

durante un periodo en el tiempo que puede ser largo o corto dependiendo la moda y el 

lugar. También agrega que todo producto que esta establecido y adoptado por la sociedad 

en cuestión y que prevalece por encima de otros productos dentro de una misma especie 

y tipo en las preferencias y también en las decisiones de los consumidores a la hora de 

comprarlos. 

Esto lleva a que la moda va mas allá de un gusto intimo y personal de un consumidor 

individual, la moda se tiene que apreciar en conjunto como reflejo de una sociedad no basta 
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con analizar a un consumidor en particular y dejar de lado al resto, cosa que si se puede 

observar en el diseño de autor que va mas allá de una moda o tendencia y que el gusto 

pasa a ser más personalizado. 

La autora además añade que la moda es el reflejo y a su vez la expresión estética de una 

sociedad y de también sus valores. Y esa moda tiene una dimensión económica, porque si 

algo esta de moda va a ser mucho mas comercial y por ende se va a vender mucho más. 

Para saber exactamente lo que se va a vender y que puede llegar a resultar rentable es 

necesario acudir al marketing como herramienta, para orientar la moda hacia este proceso 

Estas palabras son más orientadas al markenting, pero sirven para comprender que la 

moda esta basada pura y exclusivamente en un proceso de venta que de creación y 

expresión de un diseñador o varios a la hora de crear una colección de indumentaria para 

una firma. 

Siguiendo con el tema del funcionamiento del sistema de moda se pueden considerar las 

palabras de Arroyo (2011) en que las que narra que pasando la segunda mitad del siglo 

20, cuando se estaban sentando las bases del sistema de moda que se conocen en la 

actualidad, la industria se empezaba a convertir en una maquina imparable debido a su 

ritmo constante de crecimiento y de producción agotador. Y debido a esta aceleración en 

la industria de la moda se comenzó a tomar el negocio de la misma de una manera mas 

profesional y, además, comenzó a tener mas profesionales en el rubro textil para afrontar 

este insipiente crecimiento. Fue así que comenzaron a aparecer las agencias de 

tendencias que se especializaban únicamente en la moda. 

Como dice Gabriela Mónica Mussuto en su tesis La indumentaria no es moda y moda no 

es el diseño de indumentaria (2007) La rapidez con la que pasa la moda debe ser 

considerada uno de los fundamentos esenciales a la hora de diseñar y para tener en cuenta 

que, en la industria de la indumentaria, está basada en un mercado que responde 

regularmente a cada temporada que dicta la moda que está en constante cambio. Los 

indumentos producidos en dicha temporada pasan a ser desechables, es por ello que la 
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autora hace mención a un tipo de cultura de lo descartable, donde las prendas están en 

constante cambio. No por su desgaste físico en sí, sino más bien porque se llegó al fin de 

la temporada para la cual fueron generadas, entonces pierden todo tipo de valor de prenda 

mas allá del estado de la misma. Sobre todo, de una temporada a la siguiente, o al año 

siguiente. Sin embargo, la escritora aclara que, pasados varios años, las prendas que 

fueron usadas en determinada temporada pueden volver a obtener sentido, y ser 

reutilizadas en otras temporadas donde se vuelva a generar una tendencia igual o similar 

a la que se usó cuando fueron creadas. Entonces, respecto a las tendencias, se puede 

afirmar que son aquello que antecede a la moda, es lo macro antes de tomar una decisión 

final de cada firma de que camino elegir en cada temporada. La moda como sistema exige 

la noción de pronóstico, debido a que la producción es un proceso que lleva meses en 

hacerse y tiene varias cadenas de mando y responsabilidades en las cuales hay muchos 

actores involucrados es por eso que las firmas deben estar siempre un paso delante de 

sus competidores porque el mercado exige esa velocidad a la hora de consumir. 

Creando un paralelismo entre las palabras de la autora antes descripta, está la palabra de 

Saulquin (2006) que expresa que en la moda tiene el poder de volver necesario algo que 

antes era innecesario. Y que, además, mantiene una idea que es necesario cambiar a cada 

rato y generar nuevas ideas porque si esa creación pasa de moda se pierde prestigio. 

En consecuencia, de eso la moda logra transformaciones con cada vez mas dinamismo y 

facilismo a la hora de crear porque se basan en un cambio tribal como es un objeto de la 

vida cotidiana. Para que su eficacia sea diferente, su objetivo debería cambiar las leyes y 

las costumbres de esa aparente frivolidad y liviandad donde radica su poder. 

En contrapartida la moda va tomando influencias de los distintos cambios que pueden 

ocurrir en la sociedad ya sean políticos, culturales o históricos, porque estos pueden 

producir una reacción en cadena aun en las áreas donde la moda no está aplicada. 

La moda es un uso, modo o costumbre que esta en boga durante algún tiempo, o en 

determinado país, con especialidad en los trajes, telas y adornos, principalmente recién 
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introducidos. Entrar en la moda es seguir lo que se estila, o adoptar los usos y costumbres 

del país en cual se reside. Perder actualidad o vigencia, ya se puede denotar un evidente 

sentido sobre la velocidad en la que se mueve la moda. 

Esta rapidez y vorágine, lleva a estar constantemente actualizado sobre las tendencias del 

momento y crea un ritmo vertiginoso en el cual, muchas veces, este proceso voraz que 

esta en constante movimiento, lleva a los diseñadores a caer en la copia de las prendas a 

desarrollar, es por ello que se tomara la una frase del pensador Lipovetsky (1990, p.127) 

en la cual se pregunta: “¿Cómo seguir dialogando de imitación cuando las colecciones 

industriales del prét- á-porter empiezan a prepararse con casi dos años de antelación y 

cuando los gabinetes de estilo tienen como misión inventar y definir sus propios temas y 

tendencias de moda?”. Y, además, el autor agrega, que este planteo no significa que las 

creaciones de vanguardia no sean tomadas en cuenta, sino mas bien que antes esas 

colecciones industriales tenían un poder de exclusividad que fueron perdiendo con el correr 

de los años, esos modelos exclusivos de referencia realizados para un cliente en particular 

han desaparecido. 

Esto lleva a que hoy en día la alta moda ya dejo de ser una fuente de inspiración sin ningún 

tipo de prioridad y paso a ser una más dentro de otras inspiraciones más de uso recurrente 

como pueden ser los estilos de vida, deportes, cine, espíritu de la época, etc. Que tienen 

hoy la misma importancia que su predecesora.  

Saulquin (2006) escribe sobre el tema de la imitación en la moda Argentina tomando las 

palabras de varios autores por empezar la de Herbet Spencer que dice que la imitación es 

uno de los núcleos esenciales de la moda y se puede contratar solo en doble movimiento 

entre grupos de menores recursos y entre los grupos que mas tienen, por medio de la 

imitación de los primeros que quieren imitar a los segundos a la cual el grupo de los que 

mas tienen cambian constantemente sus recursos a la hora de producir a modo de no ser 

alcanzados por los que menos tienen.  
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En cambio, para Henry Wallon (S/F): “La imitación se produce por medio de una asimilación 

de otro a si mismo y de sí mismo a otros”. 

Estas perspectivas, continúa detallando Saulquin (2006), son redituables para pensar las 

bases de la moda argentina, las cuales fueron fundadas en imitaciones de modas europeas 

en un primer termino para luego sumar en ese proceso de imitación a las modas 

estadounidenses, además, con el lema de que todo lo extranjero es mejor y de cierta forma 

considerado superior a la producción nacional. 

Lo que esto produjo fue que los focos de inspiración se multipliquen y puedan provenir de 

cualquier lado y que también de la mano con esto último la subordinación a los últimos 

gritos de la moda y que estos se vean debilitados también por esta velocidad que imprime 

el mercado, es por ello que se llega a prendas industriales que acceden a una estética de 

personalización del producto que cada vez va cobrando más fuerza. 

Pero no solo la masividad de la moda se encuentra marcada por la rapidez del consumo 

sino también por cuestiones menos lógicas como son el deseo de ser y la apariencia. 

Por una parte, la moda ilustra el ethos de fasto y dispendio aristocrático, en las 
antípodas del moderno espíritu burgués consagrado al ahorro, a la prevención, al 
cálculo; la moda halla del lado de la irracionalidad de los placeres mundanos y de 
la superficialidad lúdica, a contracorriente del espíritu de crecimiento y de desarrollo 
del dominio sobre la naturaleza. Pero, por otro lado, la moda forma parte estructural 
del mundo moderno por venir. Su inestabilidad significa que la apariencia ya no esta 
sujeta a la legislación intangible de los antepasados, que procede de la decisión y 
del puro deseo humano. (Lipovetsky, 1990, p.35) 
 

Lo que explica el autor es que la moda no esta sujeta a un mandato de los ancestros, sino 

más bien que surge de un fenómeno autónomo que se da en respuesta de forma lúdica a 

deseos, a caprichos y a voluntades de todos los seres humanos que se guían solo por la 

apariencia, esta apariencia que queda a disposición de las personas las cuales son libres 

de modificar y alterar los signos de frivolidad con los únicos limites de dos cuestiones por 

un lado la conveniencia y por otro el gusto de ese momento y lugar. Además, agrega que 

a los hombres se han dedicado a la explotación de un universo materialista y a la 

racionalización de las tareas mas productivas y que han a lo largo de los años se fue 

confirmando el poder de lo efímero de la moda y el poder de la iniciativa sobre la apariencia. 
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Para cerrar con esta idea Lopovetsky (1990) añade que en ambos casos hay una 

afirmación de la soberanía y la autonomía del humano que ejerce sobre el mundo natural 

debido a su decorado estético. 

Para Bauman (2000) en su libro La modernidad Liquidad, dice que para Marcuse el tener 

y deber emanciparse para liberarse de la sociedad no representa un problema. Lo que, si 

es un problema, que es básicamente el problema de toda sociedad que reparte sus 

mercancías, es que esa liberación carece de sustento de las masas. 

Para expresarlo de una forma mas simple dice que son pocos los individuos que desean 

liberarse y que menos aun cuando tienen que actuar para lograr este cometido, mas que 

nada porque no saben en que medida esa liberación de la sociedad será realmente 

diferente a la situación en la que ya se encontraban antes. 

Añade además que por liberarse se entiende deshacerse de esas ataduras que no nos 

permiten movernos o que exigen el movimiento, cuando la persona comienza a sentir que 

puede ser libre de actuar y moverse. Sentirse libre implica no encontrar obstáculos ni 

ningún tipo de resistencia que impidan estos movimientos deseados o que tal vez pueden 

llegar a desearse. 

Se establece una relación entre las palabras del autor y los ciclos de la masividad de la 

moda ya que en ambos se aprecia el individuo condicionado por la sociedad, la sociedad 

reacciona ante el menor cambio de un individuo de forma contraproducente atándolo e 

impidiendo que ese individuo se destaque o puede moverse de manera libre dentro la 

misma.  

La sociedad misma condiciona a cada individuo a seguir una moda, cualquiera que use o 

siga alguna otra tendencia que no sea parecida o que se rija por la moda de ese momento 

va a ser atado por sus pares.  

Esto se retoma lo descripto con anterioridad en el capitulo acerca de como nuestros pares 

muchas veces infieren notoriamente en la formación de nuestro estilo y muchas veces el 
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usuario se encuentra preso de estos condicionamientos impuestos por la sociedad y no 

dan libertad a su propio estilo. 

 

2.4 Fusión del diseñado de autor y moda masiva 

Para lograr cierta armonía entre ambos campos del diseño se debe llevar acabo un proceso 

de fusión entre ambas ramas para ello tomaremos la palabra de Humberto Eco (2010) que 

narra que la armonía no es simplemente la ausencia de contrastes en las cosas sino mas 

bien es la ausencia de equilibrio en ellas, es por eso que nace la idea de un equilibrio que 

se da entre dos entidades que sean opuestas y que a su vez se neutralicen entre ellas para 

generar una polaridad entre estos dos aspectos que son contradictorios entre si pero que 

se vuelven armónicos únicamente porque se contraponen para convertirse así en una 

simetría, una vez trasladados a un plano íntegramente de relaciones visuales. 

Como detalla la escritora Girón (2011) tener una dimensión cultural nunca puede tener un 

efecto negativo sobre la identidad de marca, sino mas bien todo lo contario, ya que forma 

parte del espíritu de estos tiempos debido a que la afluencia artística nunca fue tan grande 

en cuanto a galería de arte y museos y están en constante aumento, de hecho, si una 

marca no realiza una fuerte dimensión cultural puede correr el riesgo de perder su 

identidad. 

En ese sentido es posible afirmar que la asociación entre una marca y el arte puede 

clasificarse en función a lo profundo que al arte penetre en la identidad de marca. Es por 

ello por lo que el trabajo del diseñador tiene mucho en común con el proceso artístico ya 

que en ambos se toman decisiones relativas a la morfología, el color, ideales de belleza y 

los principios que ejercen para dar lugar a un estilo propio. 

Además, agrega la autora que estos lazos se fueron fortaleciendo con el correr de los años 

acercando más a los artistas a las marcas generando nuevos creadores de moda. Así se 

han tomado varios caminos identificando una marca de moda con la obra de un artista en 

particular. Esta asociación tiene como origen la identificación de la marca con alguna 
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conocida obra de arte o artista, practica que diseñadores tomaron hace algunos años para 

completar la falta de inspiración en el área de comunicadores de lujo. 

El método ha sido utilizado concretamente por el sector de lujo, en los siglos 19 y 
20, a través de asociar la moda al ocio o con diferentes aspectos de la sociedad 
como las artes y la cultura. Por ejemplo, ya en la primera parte del siglo 20, la 
diseñadora de alta costura Elsa Schiaparelli colaboro con artistas como Jean 
Cocteau y Dalí. (Girón, 2011, p.59) 
 

Esto refiere directamente al rol que debe asumir el diseñador dentro de una empresa 

productora de indumentaria que no es el mismo rol de un diseñador librepensador como 

educan en las universidades de diseño en Argentina y es acá donde surge esta 

problemática que tiene dos rumbos que puede tomar un diseñador de indumentaria, por un 

lado, el del diseñador de autor conformado por una actividad más autodidacta e 

independiente, relacionada más con lo artístico, que lleva por lo general a la formación de 

su propia empresa de indumentaria y por otro el de un diseñador como empleado de una 

empresa que acata las tendencias globales casi sin digerir por la velocidad en la que se 

mueve la moda masiva, ambas ramas dentro del diseño  

Esto se puede contraponer a lo expresado en el diseño de autor donde las prendas cobran 

un sentido más especial ya que si bien pueden tener algo de una tendencia como por 

ejemplo un color o una tipología no siguen a rajatabla la moda ni los tiempos de la misma.  

Es por ello por lo que las prendas producidas en el marco de un diseño de autor son 

creadas con cierta atemporalidad que no responde al consumo masivo ni los tiempos del 

mercado de la moda masiva. Son prendas relacionadas mas con el arte que con la 

tendencia del momento a la hora de vender en un mercado determinado, por aquí la 

propuesta de una fusión entre ambas ramas lo que va a generar es por un lado, que la 

marca de lujo donde se desarrolle la colección refuerce su identidad con una producción 

de indumentos generados desde un costado más artístico y de baja producción y por otro 

que el diseñador se adecue a ese mercado de lujo de la ciudad de Buenos Aires adaptando 

sus creaciones a la tendencia y al mercado en el que se presenta para que pase de ser 
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una colección netamente artista a una colección con identidad propia pero disponible para 

la venta del consumo más masivo. 
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Capítulo 3: Nuevo lujo en la moda 

Para dar comienzo a este capítulo que va a abordar la temática del nuevo lujo a la hora de 

consumir, para que se describa una búsqueda de información partiendo de la base, yendo 

a los orígenes de la palabra lujo para develar su significado para ello se esboza la palabra 

del autor Michaud (2015) que narra en su libro El nuevo lujo: Experiencias, arrogancia y 

autenticidad que la palabra lujo tiene varios orígenes el primero y más cercano proviene de 

una raíz latinoamericana que significa atravesado, desplazado o desviado. Luego tenemos 

definiciones que provienen del latín luxus que a su vez se relaciona con luxo que tiene un 

significado similar ya que quiere decir desencajar. También se relaciona luxo con lux que 

en español significa luz y con luceo que quiere decir lucir, aunque dice el autor que estas 

relaciones tienen más que ver con la palabra y no con la etimología, aunque en algunos 

casos no sean diferentes cuestiones. 

 

3.1 ¿Qué es el lujo? 

El arte que se añade a los procesos de la naturaleza, el adorno que se suma al objeto, son 

cosas que se sobreponen a objetos ya existentes, este parentesco conceptual entre el eso 

añadido que el autor denomina lo artístico con el exceso de lujo y esto genera una 

articulación entre el lujo y el arte. 

Lo cual no significa aclara Michaud (2015) que el arte sea siempre un lujo, aunque con el 

tiempo se convierta inevitablemente en uno debido a su precio y su inutilidad. Tampoco 

significa que ese lujo sea siempre un elemento artístico. Esta relación entre lujo y arte es 

constante.  

Liberal Ormaechea (2016) explica que los productos de lujo inicialmente fueron reservados 

solamente para la elite de la sociedad, y esto se da por dos cuestiones la primera es su 

alto costo que solo es alcanzado por la clase alta y la segunda es su exclusividad, que 

dada su escasez se dificulta el acceso a los mismos. La singularidad de este tipo de 

característica de consumo ha circunscrito su presencia en lugares muy reducidos hasta 
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finales del siglo 20 pero en la última década el sector del lujo fue iniciando un proceso de 

creciente visibilidad y se están generando apuestas para los sectores de demanda media 

para que pueda ser mas alcanzable para otros públicos, esta forma de proceder, aclara el 

autor, que puede jugarle en contra  porque contradice  su naturaleza que va siempre ligada 

a la exclusividad y a la diferenciación. 

Lipovetsky (2000) explica como el lujo era concebido para a lo que el campo de moda 

refiere como una vocación creadora relacionada solamente con la alta costura y además, 

agrega que la Alta Costura no se puede separar de las nuevas lógicas en los 

funcionamientos de la moda actual, si bien sufre una mutación debido a su entrada en la 

producción moderna sigue mantenido sus estándares de lujo. 

Detalla que a mediados de siglo 18 la gente relacionada con la moda del momento no podía 

tener una libertad creadora, su trabajo estaba relacionado estrechamente a lo que le cliente 

quería y en se debía hacer esas prendas en consecuencia a los gustos del cliente, a lo que 

el autor denomina que los creadores estaban subordinados a la voluntad de los 

particulares.  

Este vaivén designa la mayor mutación de la alta costura la cual pasa a de una época en 

la cual el cliente ordenaba su diseño a gusto se pasa a una época en que ese atuendo es 

creado y concebido íntegramente por el profesional, es por ello que la mujer pasa a ser 

una simple consumidora de lujo que sigue el trabajo de un modisto en particular que pasa 

a transformarse en un artista soberano al cual hay que reconocer esta ruptura en la 

concepción del artista y así el modisto adquiere también el derecho de poder legislar 

libremente en cuanto a materia de elegancia se habla. 

De este modo hay que comprender que este tipo de medio artístico estaba destino solo al 

consumidor de las altas esferas de la sociedad 

Entonces para cerrar con esta idea el autor narra que hasta comienzos del siglo 20 los 

modelos eran a menudo elegidos por el cliente para luego dar paso a eta revolución en el 

mundo de la moda que cambio la forma en cual se concibe mas que nada la organización 
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de la misma, aunque es cierto que no fue una radicalización inmediata y que siga los 

esquemas lógicos, pero se fue afianzando con el correr de los años. 

Para Liberal Ormaechea (2016) el lujo representa una aspiración dentro de los diversos 

segmentos de consumidores. El deseo que genera el poseer los productos que están 

dentro de la categoría de lujo van mas allá de la función que puedan llegar a cumplir es por 

eso que, el lujo, persigue un mero simbolismo, que va cambiando a través de la historia y 

a través de su contexto sociocultural. El lujo arranco primero como un sinónimo de poder 

político, luego devino en poder socioeconómico y en la actualidad pasa a estar mas ligado 

a un simbolismo cultural. 

Este lujo está cada vez más presente en los mercados medios donde ha encontrado su 

necesaria rentabilidad. 

 

3.2 Su origen 

Para dar origen a la palabra lujo vale profundizar en el estudio de como surge el lujo de 

como viene a la sociedad tal cual se conoce hoy en día y para ello tomaremos la palabra 

de Lipovestky que dice que el lujo no empezó con la lubricación de bienes elevados en el 

costo sino mas bien con el nacimiento del espíritu por gastar y consumir que fue un 

antecedente a la recolección de objetos raros con el fin de coleccionar. 

 

El autor añade que el lujo, antes era concebido como una marca de civilización mental, era 

un fenómeno de cultura una actividad mental característica del humano como ser social 

que afirmaba su poder a trascender para denotar su no animalidad. 

Por medio del intercambio simbólico y suntuario se instituyo la primacía de los 
social sobre la naturaleza, de lo colectivo sobre las voluntades particulares. El 
ciclo de las dadivas y contradádivas constituye uno de los caminos tomados por 
la sociedad primitiva para construir un orden colectivo en el que los individuos no 
se consideran aparte, no se pertenecen a si mismos. La regla recibida de los 
antepasados, intangible, establece imperativamente el marco de los 
comportamientos que hay que adoptar hacia los demás y hacia las riquezas. 
Lipovestky (2000 p. 17) 
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En la antigüedad explica el escritor que ocurrían intercambios al fin de ofrecer objetos de 

valor que podía variar entre joyas como collares o brazaletes de prestigio, los cuales eran 

considerados como bienes de lujo y no porque esto generara algún tipo de interés 

comercial sino mas bien era en forma de ofrendas. Toma esto como la característica 

principal del lujo de la época donde en su forma primitiva y dice que es esta dadiva en “el 

intercambio ceremonial, el espíritu de munificencia y no como una simple acumulación de 

objetos de gran valor”. 

Michaud (2015) sostiene que el origen del lujo nace de un deseo por tener experiencias 

excepcionales y placenteras. Estos placeres pueden estar ligados a la posesión, al disfrute 

y al consumo de productos de lujo que no están al alcance de todo el mundo y divide al 

lujo en dos objetivos por un lado la ostentación y por otro la experiencia, por la ostentación 

se entiende la compra de objetos de un alto valor económicamente hablando y por el de 

las experiencias relata el autor que se basa en experiencias únicas y cita el ejemplo de 

pagarse un viaje al espacio, es una experiencia que va mas allá del valor monetario que 

pueda llegar a tener, es mas alto el valor de la experiencia que el monetario en ese caso. 

Estas fueron las que le dieron cada vez mas dinamismo a la industria del lujo que a través 

de los años fue proponiendo productos nuevos y a su vez nuevas experiencias. Lo que fue 

incrementando cada vez este tipo de mercado. 

En lo que a moda refiere Giraldo Ospina (2012) dice que el origen del lujo tiene una historia 

que se remonta al siglo 19, donde lo que mas se valoraba era la tradición por lo artesanal, 

la edificación de mitos y la construcción de los imaginarios ideales que eran para un 

consumidor que se dejaba seducir por el vinculo estrechamente emocional. Y añade, que, 

ese vinculo es el que identifica al consumidor con el mercado de lujo de la moda el cual 

tenia sus orígenes no tanto del gasto ostentoso y la diferencia de clases sino más bien 

desde el intercambio de dadivas en las sociedades primitivas, que representaba la parte 

cotidiana de las culturas pasadas. 
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3.3 Su evolución: Lujo para todos 

Una de las características principales de la alta costura es generar una unión entre dos 

partes la primera es la industria y la segunda parte es la artesanía del arte. Debido a los 

procesos de mercantilización se produjo la aparición de algo que Lipovetsky (2000) va a 

llamar semilujo que proviene de un falso lujo y a su vez tiene un menor precio que el lujo 

verdadero y por ende esta destinado a otra clase social como es la clase media.  

En la década de 1980 nacen las marcas difusión o segundas líneas de diseñador 
como respuesta al creciente deseo de los consumidores de acceder al imaginario 
de las grandes casas de moda. Estas segundas líneas están dirigidas a un 
consumidor más joven que el del Prêt-à-Porter ofreciéndole la identidad de la marca 
y sus códigos estilísticos a un menor precio, con manufactura en países en vía de 
desarrollo y mayores descuentos, pero sin perder la promesa de marca del 
diseñador. (Giraldo Ospina, 2012, p. 67) 

 
 

En la edad moderna se produce un desface que varía entre lo auténtico, lo fuera de serie, 

lo prohibitivo, por una parte y por otra la imitación degradada, estandarizada y 

democratizada en los modelos. Esta es una época que asiste a la afluencia de una cantidad 

ilimitada de productos parecidos a los que realmente son de lujo se pueden encontrar 

desde joyas, estatuas hasta muebles, accesorios de tocador, alfombras, etc. 

Los grandes almacenes de mercancías comienzan a ofrecer artículos a gran escala de esta 

semilujo democrático y es por ello que ya la segunda mitad del siglo 19 se puede apreciar 

como surgen este tipo de almacenes basados en nuevos métodos comerciales con gran 

cantidad de precios bajos y también fijos, suman una gran gama de productos Asus 

góndolas y añaden publicidad a sus ventas para incrementarlas esto un golpe fuerte al 

cambio de concepción de la compra tal cual se conocía en esa época y va a producir una 

estimulación en el consumo de otras clases sobre todo el de la clase media. 

Esta baja de precios lo que lo gro fue democratizar el lujo y que pase a ser de la gran 

mayoría del pueblo mas exactamente lo que logra es transformar ciertos bienes muy 

antiguos que estaban solo reservados para la elite de la sociedad en artículos de consumo 

corriente y a su vez lo que genera este gran cambio es la promoción de la compra por 
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simple hecho de comprar, sin que esos objetos que se comprar tengan que ser 

estrictamente necesarios para la vida cotidiana del comprador. 

Todos ellos puestos al alcance un publico mas amplio y la característica principal es la 

materia prima de inferior calidad y la imitación del producto autentico. 

En los tiempos democráticos, el lujo se combina con lo «barato», el exceso con el 
cálculo económico, el derroche con lo indispensable, el vértigo con la excitación y 
las distracciones cotidianas que implica ir de compras. Ya no se trata del culto noble 
al gasto suntuario, sino del culto al nivel de vida, a la comodidad, a la felicidad 
privada de las señoras y los caballeros. (Lipovetsky, 2000, p.41) 

 

Esto lo que va a producir que esta democratización del lujo tal cual se concebía en esa 

época, la cual consistía en hacer que esos productos antes solo usados por los mas ricos 

puedan ser consumidos en forma de copia por las clases menos pudientes y es así que 

con la propagación de la copia y de los artículos que compensan su impersonalidad con la 

redundancia, nacen las ormentaciones mas cargadas con una proliferación de añadidos 

como estilo de arte para la clase burguesa, para querer diferenciarse de estas copias. . 

Lipovetsky (2000, p.42) 

 

3.4 Variaciones del concepto 

Muchas veces se hace referencia del lujo a modo de objetos lujosos, como autos, muebles 

o indumentos que denotan de que clase social es el portador, pero este concepto tuvo 

varios cambios durante las diferentes épocas y a lo largo de los años la concepción de lujo 

fue cambiando y ese cambio lo que produjo fue que lo que antes era lujoso hoy en día no 

lo es y quizá en unos años lo vuelva a hacer. 

Esto lleva a hacer una reflexión acerca de las mutaciones del lujo y para comienzo a esto 

se expondrán varias miradas acerca de cómo fue evolucionando el lujo a través de los años 

hasta llegar al lujo tal cual se lo aprecia en la actualidad. 

El lujo, cambiante por naturaleza, huidizo, múltiple, contradictorio, no puede identificarse 
de una vez por todas. Así, antes del siglo 16, el azúcar era un lujo; también la pimienta 
antes de finales del siglo 17; el alcohol y los primeros aperitivos, en tiempos de Catalina de 
Médicis; las camas de pluma de cisne o las copas de plata de los boyardos rusos ya antes 
de Pedro el Grande; también suponían un lujo en el siglo 16 los primeros platos llanos, que 
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Francisco I encargó a un orfebre de Amberes en 1518; los primeros platos hondos, 
llamados italianos, descritos en el inventario de bienes del cardenal Mazarino, en 1563; 
eran asimismo un lujo, en los siglos 16 y 17, el tenedor, o el vulgar vaso de vidrio, ambos 
procedentes de Venecia. También el pañuelo era un lujo. Los ricos se encuentran pues, 
abocados a preparar la vida futura de los pobres. (Braudel,1984, p.147) 
 
Para empezar, se tomarán las palabras de Lipovetsky (2000) que narra que desde la 

antigüedad el lujo fue denotado por los reyes y reinas de una manera ostentosa para 

demostrar su grandeza del mundo celestial y estos se excedían en mostrar signos visibles 

que hasta llegaban a tener cierta teatralidad ostentadora. Pero todo esto va a cambiar con 

la democratización del lujo que va a hacer que las sociedades donde el otro es reconocido 

como un semejante exista una tendencia a reducir las marcas proclaman el poder.  

En 1920 se produce la revolución de la moda femenina, la cual produce un proceso 

democrático de desclasificación de todo aquello que oprimía al otro y de ese poner trabas 

al reconocimiento reciproco, pasa a hablarse de que la verdadera elegancia esta sujeta los 

conceptos de discrepancia, esto proceso le dan al lujo una simplicidad, dejando de lado 

énfasis que había en poner adornos y así decorar todo para denotar poder. 

Entonces esta nueva concepción del lujo pasa a la reflexionar sobre el concepto de lujo 

que siempre es distinto y cuyo origen no es posible atribuirlo exclusivamente a los 

enfrentamientos simbólicos en vigor de las clases superiores.  

Estos pueden variar en distintas estéticas como por ejemplo la estética modernista de la 

vivienda y además de los objetos que se han materializado sumado a las nuevas 

representaciones de espacio y tiempo, la higiene, la comodidad y la intimidad. Este lujo ha 

tomado en cuenta a los ideales democráticos, las aspiraciones del hombre moderno que 

apunta a un bienestar material, rechazan el pasado y, además, la tradición que acompaña 

el ponerle fin a un universo solo para los aristócratas. 

Michaud (2015) explica que, en el fondo del frenesí contemporáneo del lujo, en el fondo de 

la arrogancia de las conductas ostentosas, en el fondo de la búsqueda de lo auténtico, hay 

algo más que la mera mecánica del capitalismo y que debido a ese frenesí es posible 

diseñar esas experiencias para beneficio personal. Lo que hay, continúa detallando el 
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escritor, es un individuo obsesionado por el placer, por una necesidad de mostrarse al 

mundo, ser visible para todos y, además, una necesidad básica de existir. Ese individuo 

toma el lujo para ser alguien, pero por dentro sabe que esas experiencias tienen fragilidad 

y no son auténticas.  

En estas palabras se puede observar el éxito que ha tenido la industria del lujo la cual se 

basa mucho en esta fragilidad del individuo consumidor de lujo contemporáneo, de su 

malestar con su propia identidad y de sus estrategias para poder superarlo. Michaud 

(2015). Quizás esto es lo que hace que el lujo este en constante cambio este frenesí que 

también se ve en la industria de la moda que avanza año y tras año y a su vez va mutando. 

Para la escritora Girón (2011) el lujo está estrechamente relacionado con las artes, y la 

creatividad es el motor de esas artes como así también lo es para las marcas de lujo, debido 

a que se generan una gran cantidad de lazos entre ellas permitiendo, en ocasiones, que 

se lleguen a solapar, se puede pensar, por ejemplo, que la principal diferencia entre las 

actividades de un diseñador y un artista estriban en que este último no tiene una limitación 

comercial un objetivo de rentabilidad. 

 

3.5 Nuevo lujo 

Entonces partiendo de las definiciones antes descriptas sobre el lujo surge la pregunta de 

que es verdaderamente el lujo. A lo que apunta este Proyecto de Graduación en general 

es a esta cuestión de proponer una forma de ver el lujo, para ello se debe saber acorde a 

esta época que es lujo en sí, y que es considerado lujo por la mayoría de las personas. 

El concepto Premium nace a partir del cambio en la concepción del lujo, cuando 
este pasa de ser relacionado con el estatus, la posición social y el exceso, y se 
considera como una experiencia emocional y sensible. El lujo percibido como 
experiencia a subjetiva, como aquello a lo que todos pueden acceder, como lujo 
democrático y masivo, permite ampliar el espectro de los segmentos del mercado 
de la moda. Es así como aparecen nuevas maneras de ofrecer esa experiencia. 
Pero, según lo indagado, hay un desconocimiento del concepto en el mercado de 
la moda. (Giraldo Ospina, 2012, p.85) 
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Giraldo Ospina (2012) en su articulo El concepto premium en la industria de la moda opina 

que la concepción del lujo se fue transformando en las últimas décadas y gracias a esto se 

han generado varios espacios para marcas en nichos de mercado más específicos las 

cuales ofrecen al consumidor una experiencia sensorial y personalizada. Y añade que tanto 

en el mercado de lujo estadounidense como en el europeo el lujo se fue abordando dese 

diferentes perspectivas y es así que hoy en día se puede hablar de un lujo democratizado 

y de una masificación del lujo, lo cual incrementa las posibilidades de estas marcas de 

llegar a cumplir con nuevos requisitos sobre la concepción de la identidad y la experiencia 

de esa marca. El autor toma el concepto premium como una fusión entre una posibilidad 

en el consumo del mercado masivo y dinámicas emocionales que son propias del mercado 

de lujo. El consumo en la moda se fue trasladando al poder de los productores hacia una 

dinámica que el consumidor propone 

 Michaud (2015) narra que se ha desarrollado un nuevo lujo de contornos mas vagos al 

que llama lujo de experiencia. La importancia de este tipo de lujo radica únicamente   en la 

economía sino en el lujo como un objeto de lujo y como generador de experiencias.  

A principios del 2012 había en el mundo mas de mil personas que poseían mas de 
mil millones de dólares, en el año 2013 esto se incremento a 1226 personas y la 
cifra no para de aumentar y mas en países significativos como China y Estados 
Unidos. (Michaud, 2015, p. 47) 
 

 
Hay una nueva manera de consumir lujo debido a que cada vez hay nuevos mercados a 

los que accede este lujo, en los países ricos el desarrollo de las clases mas pudientes se 

ha producido básicamente por el crecimiento de las desigualdades sociales. Esta brecha 

que ha crecido de la mano de las políticas conservadoras que, en el nombre del liberalismo, 

fueron ampliando las ventajas fiscales para amasar grandes fortunas. 

Estas desigualdades se fueron asentando también debido a las nuevas condiciones 

económicas mundiales que ponen su foco en condiciones de cambio económica pero 

también tecnológicas. 
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Este fenómeno económico mundial se ve acompañado también de la llegada al mercado 

del lujo de las potencias económicas denominadas emergentes que incluyen entre otras a 

naciones como Brasil, India y Rusia que fueron generando nuevas clases de ricos se puede 

pasar de ver a varios millonarios de estos países lo que genero a su vez que la clase media 

de estas zonas aumente y se convierta en una clase media más acomodada. 

La segunda causa que lleva el enorme desarrollo del mercado del lujo es profesionalidad 

industrial y la gestión en serie de directivos de empresas que apuntaron su crecimiento al 

marketing, la globalización, la industrialización y la financiarizacion en la mayoría de los 

sectores de la actividad económica mundial cosa que antes el funcionamiento y la venta 

estaba en manos de artesanos y tradicionales que estaban por debajo de estas 

posibilidades.  

Esto lleva a citar a Lipovetsky (2000) cuando se pregunta: “Donde se encuentra el lujo en 

la actualidad?” Y describe que desde hace ya una década quizá dos todo lleva a pensar 

que se ha encontrado un nuevo lujo, en su momento posmoderno o hipermoderno, 

globalizado, financiarizado. Y que hasta ese entonces solo se podía observar el lujo dentro 

de las sociedades familiares y también los creadores independientes.  

Este ciclo ha concluido y en su lugar ascienden las empresas multinacionales con grandes 

capiteles que cotizan en bolsas y se basan en una cartera de marcas prestigiosas, además 

añade: 

El universo económico y empresarial del lujo ha cambiado de escala: las 
tradicionales luchas de competencias por alcanzar el prestigio son suplantadas por 
las guerras del lujo, las operaciones de fusión y de adquisición, los movimientos de 
concentración y de reestructuración con vistas a construir imperios industriales 
internacionales. (Lipovetsky, 2000, p.42) 

 

El autor continua con su pensamiento sobre el lujo describiendo que ese lujo que antes 

había logrado la fusión de lo artesanal con la lógica industrial ya no existe, y da lugar a este 

nuevo lujo basado en la producción en serie y cita un ejemplo mas volcado a lo comercial 

pero sirve para retratar la situación de como se mantiene el nuevo lujo y es el ejemplo de 

como se mantienen las casas de alta costura, donde sus mayores ingresos están dados 
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básicamente por las ventas de sus perfumes y sus accesorios por sobre sus creación 

inalcanzables para la mayoría, pasamos a tener una producción de cientos de miles que 

se venden por todo el planeta y las piezas de alta costura solo algunas pocas. 

Por eso en la problemática de este proyecto de graduación surge cierta nostalgia de esta 

mirada al pasado donde las producciones de diseñadores si bien pueden llegar a tener 

cierto proceso de industrialización siempre van a llevar el toque artesanal como 

diferenciación del producto. La idea madre es va a ser crear esa colección streetwear para 

una marca de lujo, pero enfocándose en lo que se llamara Nuevo Lujo que esta basado en 

este proceso nostálgico de resignificación del lujo tal cual se conoce en la actualidad 

rompiendo con estos procesos de industrialización e incorporando una serie de edición 

limitada con trabajos terminados a mano. Con esto se apuntará a que, una marca de lujo 

que tiene sus colecciones a un alto costo de venta y que, para gran parte del mercado no 

es posible comprar, exista una opción más económica con la identidad de esa marca que 

además esa marca de lujo pueda utilizar como medio de difusión para atraer a más público, 

incluyendo todavía una expansión de ese publico a un target que antes no estaba 

apuntado. 

Este nuevo lujo debe gestionarse no solo por medio de la limitación en la producción de las 

prendas, sino que también la exclusividad de las mismas, que se esas prendas pasen a 

ser objetos de deseo para el consumidor y que quiera adquirirlas no solo porque tienen un 

costo inferior al de la marca original sino porque son prendas que no se pueden obtener en 

otros lados, además de conservar una alta calidad en confección y materialidad. 

Por eso este nuevo lujo, va mas allá del valor monetario de una prenda, y apunta al valor 

que le asigne el usuario para consumir una marca que le genere placer el sentirse único 

primero por usar prendas que casi ningún otro usuario va a poder comprar por su bajo 

stock y segundo por la experiencia de compra.  
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Si se pone en análisis al cliente de esta colección va a estar comprando una remera básica 

con una estampa realizada por un diseñador de indumentaria que formo una identidad con 

esa prenda para que sea única. 
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Capítulo 4: Marcas de lujo en C.A.B.A 

 

Luego de definir el concepto de nuevo lujo en la moda se debe pasar a su implementación 

en el mercado de lujo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para ello se debe tener 

algunas consideraciones, la primera de ella es tener en cuenta como se mueve el mercado 

del lujo globalmente para luego adaptar el nuevo lujo a ese mercado y la segunda es saber 

como se puede implementar este nuevo concepto de lujo a nivel nacional 

Es por ello por lo que, en este capítulo, se va a volcar en breve análisis a modo de 

relevamiento de la situación de algunas marcas de lujo de la Ciudad de Buenos Aires para 

indagar acerca de cómo se operan dentro de un país donde el mercado de lujo es un 

mercado para pocos y a su vez se esbozará un concepto de marca de lujo a nivel global.  

 

4.1 Mercado de moda de lujo  

Para comenzar con la descripción de marcas de lujo a nivel global narra Colombo (2010) 

para su artículo en The Journal of PR titulado Comunicación de lujo. El deseo de generar 

deseo un factor clave que está directamente relacionado con la comunicación y con el 

posicionamiento de una marca mucho más de lo que se piensa es sin duda el manejo del 

retail. Además, continua el autor diciendo que, para los expertos en comunicación y 

marketing, este retail va más allá de un simple punto de venta a la calle que pueda tener la 

marca de lujo y menciona que es una plataforma inigualable para crear una conexión con 

el cliente y que sirve para contar la historia que propone la marca, crear una experiencia 

agradable de consumo y establecer una conexión más profunda y personal entre el cliente 

y la marca en cuestión. Es algo así como la casa de la marca y aquí donde juega de local. 

Se trata de sorprender, y de lograr transportar al consumidor a un mundo distinto. 
Ralph Lauren logró un efecto muy especial al proponer al consumidor puntos de 
venta más parecidos al living de un club elegante de New England que un negocio 
similar de otra marca. (Colombo, 2010, p.61) 
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Para tener en consideración el mercado donde se va a aplicar la colección capsula de autor 

para una marca de lujo se debe pensar, como explica la autora Fernández Prada (2014) 

principalmente en el consumidor, cuenta que si se quiere llegar a comprender la moda y el 

lujo habría que investigar por sobre todas las cosas el comportamiento que tiene el 

consumidor de ese rubro en particular, debido al simple hecho de que este fenómeno 

empieza y acaba con él.  

Y es por eso por lo que entender su comportamiento en el momento de realizar una compra 

y su manera de consumir es esencial para responder a las demandas o exigencias que 

este requiere para satisfacerlas de una forma que sea por un lado innovadora y por el otro 

original. Mas allá del rubro que sea el producto, si es pret-à-porter, de lujo o masivo, la 

empresa de moda debe llegar a cumplir siempre el objetivo de satisfacer al consumidor, 

con el objetivo concreto de fidelizarlo y retenerlo como cliente habitual. Es por ello por lo 

que se realizara un breve análisis sobre el mercado donde habita ese consumidor para 

comprenderlo. 

Además, la autora agrega que en el comportamiento del consumidor no solo influye la 

economía en el proceso de compra sino que también hay otras variables y esas variables 

están relacionas con la naturaleza psicológica y social del consumidor, es por ello que un 

usuario compra una prenda para sustituir otra, para una ocasión especial o por puro placer, 

estos factores a la hora de realizar el proceso de compra se componen en dos tipos, el 

primero de ellos son los factores variables internos que van a estar ligados a la parte más 

psicológica del cliente como la motivación, el deseo, la personalidad, la precepción y sus 

experiencias anteriores de compra, y por otro lado, están los factores externos que son 

todos aquellos factores que se relacionan con la parte social del consumidor, el consumir 

determinados productos para pertenecer a un grupo que puede ser familiar, de amigos o 

trabajo, etc. Estos grupos sociales identifica al consumidor con otros consumidores y 

condicionan sus procesos de compra. 
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Para finalizar la autora Fernández Prada (2014) añade que las marcas de lujo son elegidas 

debido a ciertos criterios que entre ellos se encuentran el concepto de marca referido a la 

identidad que adopta esa marca que es determinante para diferenciarla del resto, por ello 

este Proyecto de Graduación aspira  a marcas de lujo que adopten este nuevo lujo a la 

hora no solo de realizar una colección sino a la formación de la identidad de una marca 

para que pueda sobresalir en el mercado de lujo de la Ciudad de Buenos Aires con un 

producto autentico, de fácil consumo e innovador. 

Esto último se relaciona con los conceptos de la escritora Girón (2011) que en su libro 

titulado Secretos de lujo devela que toda marca de lujo debe una identidad y esa identidad 

debe materializarse en productos que transmitan el concepto de la marca. 

Esos productos que pasaran a ser la esencia de la marca deben generar una reacción 

emocional en el consumidor y trasmitir, además, los valores de la marca, los productos que 

logren ese cometido, serán los productos emblemáticos de la firma. 

El objetivo concreto de esto es generar una imagen de marca, es decir, crear productos o 

rasgos que vienen inmediatamente a la mente del consumidor cuando el nombre de la 

misma es mencionado, para ejemplificar la autora agrega que la firma Chanel como 

producto identificatorio tiene, entre otros, la chaqueta de tweed y cuando refiere a rasgos 

de una marca, en el caso de Chanel, describe a la cadena con las camelias, que son 

accesorios complementarios que acompañan al producto en campañas y adornos en 

tiendas o desfiles que son identificatorios de la marca, ver las camelias con las cadenas 

colgando en cualquier objeto remite a la firma Chanel inmediatamente aunque ese producto 

sea de otra marca. Por últimos estos productos deben mostrarse en lo que la autora llama, 

lideres de tendencias, que son todas aquellas personas generadoras de tendencias, para 

que los consumidores puedan apreciar, escoger y descubrir esos productos. Desearan ser 

el reflejo e identificarse con las virtudes de estos lideres que llevan esos artículos. Para 

poner un ejemplo la princesa Lady Diana Spencer en un viaje que hizo a Paris llevaba 

consigo un bolso de la nueva colección de Dior, ese bolso fue visto por todo el mundo y 
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logro muchas ventas, tanto fue el éxito que ese accesorio obtuvo el nombre de bolso Lady 

Di. 

En 1993, Louis Urvois y yo sentados alrededor de la mesa, decidíamos cuales eran 
los atributos de una marca mítica y como podían ser aplicados a Loewe. Entre ellos, 
identificamos la importancia de tres atributos indispensables para la proyección 
internacional de una marca: la calidad, el estilo propio y el prestigio. (Giron, 2011, 
p.36)  

 

Con este pensar la autora refleja estos tres estilos a la hora de la creación de una marca 

de lujo a la que llama mítica por su perduración en el tiempo. Asimismo, continúa narrando 

que, en un segundo plano, se encuentran otros atributos como la contemporaneidad, el 

valor de apreciación de la marca y el servicio que ofrece, que son un factor diferenciador 

con respecto a la competencia, pero no son estrictamente necesarios.  

Retomando los primeros valores indispensables, para detallarlos, se prioriza la calidad del 

producto que es el primero de ellos, esta tiene características medibles por un lado, que 

admiten normas, criterios y especificaciones a la hora de producir un objeto y 

características subjetivas por otro que son las más difíciles de normalizar y reglamentar, 

pero son todas aquellas características diferenciadoras, que hacen la referencia estética 

del producto, el diseño del objeto y la belleza de los materiales. 

En ocasiones las dimensiones subjetivas pueden suponer un compromiso para las 

dimensiones objetivas de la calidad y viceversa. Por ejemplo, el uso de materiales bellos 

puede llevar a reducir la durabilidad del producto, que es una dimensión objetiva en la 

calidad. En Loewe decimos que el producto debía situarse entre la funcionalidad y la 

belleza. 

Como segundo factor se encuentra el estilo propio que es otra de las cualidades 

fundamentales a la hora de crear una marca de lujo. Y con ello la escritora se refiere a la 

personalidad de la marca reflejada en sus productos, para hacer de ellos objetos 

identificables y evocadores de esa marca. Para ello esos artículos deben contener una 

serie de rasgos distintivos que a su vez sean originales y característicos del diseño, que 
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hagan referencia tanto a cuestiones propias de la firma como a su país de procedencia o 

tradición.  

Antes de explicar el tercer y último factor hay una cuestión intangible que la autora define 

como fundamental que es la contemporaneidad de la marca, que es el compromiso con lo 

actual o la capacidad para re ajustarse al momento presente dentro del marco de la 

tradición de esta. Algo clave en este proceso de una firma es la reconciliación con las 

exigencias de lo permanente de un estilo sumadas a lo cambiante de la moda efímera. Por 

eso para fusionar estas necesidades una alternativa es renovar el producto manteniendo 

elementos permanentes. Es por ello por lo que, si una colección necesita renovarse para 

evolucionar a lo largo del tiempo, que es lo que se describe como contemporaneidad, a la 

ves debe tener elementos que le den su identidad para mantener el estilo. 

Pasando al tercer y ultimo factor para la proyección de una marca de lujo es el prestigio de 

la misma, que es el renombre y la reputación que el cliente busca en una firma a la hora 

de elegir sus productos. 

Hay numerosas fuentes de prestigio dos de ellas enumeradas con anterioridad que son la 

calidad y el estilo propio además de la exclusividad de su distribución y del propio producto 

en series numeradas, limitadas o productos por encargo, etc. También son fuentes de 

prestigio la dimensión de las tiendas; la comunicación que establece de sus productos 

como así los lazos de los productos con la tradición y la historia de la firma; el carácter 

genuino y autentico de los materiales que se emplean para la elaboración de los artículos 

a comercializar; el servicio personalizado y la comunicación apropiada en los medios 

apropiados. 

Históricamente el mercado de lujo europeo fue el más importante pero los hechos son que 

en los últimos años el mercado asiático fue el que mas lujo consume a nivel global cuenta 

la escritora Girón (2011) que además agrega que en particular Japón ha crecido hasta 

convertirse en la espina dorsal de la industria del lujo. La penetración de los productos 

premium alcanza al 85% de la población adulta, se dice que el 80% de la población de 
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Japón posee algún producto original de Louis Vuitton, mientras que otros países no llegan 

ni a la mitad de este porcentaje. 

Esto se debe, como describe la autora, a que en la década de 1980 este país asiático 

comenzó a tener un gran auge económico lo que produjo que los consumidores comiencen 

a denotar su poder adquisitivo que llevo a que el lujo se convierta en una obsesión nacional, 

algo que fue cobrando mas fuerza en los años 90’.  

Los japoneses que hacían turismo por toda Europa comenzaron a comprar en las marcas 

de lujo a gran escala y se convirtieron en el principal consumidor del segmento. El turista 

japonés comienza a tomar el protagonismo de las compras y crece en proporciones 

gigantescas comparado con otros turistas de distintos países ya para finales de la década 

de 1990. En todo Europa las casas de lujo comienzan a tomar nota de estos hábitos de 

consumo por parte del turista japonés lo que genera un progresivo desembarco de las 

principales casas de lujo en el país nipón.  

Además, lo que generó este cambio que tiendas de todo el mundo comenzaron a tener una 

atención especial al ingreso de turistas del Japón y hasta se llegaban a hacer las etiquetas 

en el idioma japonés además de capacitar al personal de ventas para hablar ese idioma. 

Paso a ser un mercado prácticamente inexistente a un mercado en su punto máximo tras 

alcanzar la madurez, esto llevo a que en la actualidad se le sumaran nuevos mercados en 

pleno desarrollo como lo son China e India. 

A continuación, se detalla un caso de la marca de streetwear Supreme que fue la primera 

en incursionar en el lujo callejero, llevando a sus prendas a ser consideradas de culto. 

 

4.1.1 Caso Supreme 

Como se mencionó con anterioridad en este proyecto una de marcas emblemáticas del 

streetwear a nivel mundial es Supreme. Sayol (2015) en su editorial Supreme es mucho 

mas que una marca de skate reflexiona acerca de esta mítica marca y considera que hay 

una especie de locura a la que refiere como un fervor religioso que la marca despierta en 
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sus seguidores, debido a que estos mismos acampan en alguna de sus 4 tiendas en todo 

el mundo para poder obtener una pieza, debido a que si no se obtienen por este medio 

tienen que pagar precios astronómicos en el mercado de reventa de estas prendas. 

Continúa detallando el autor que Supreme se ha convertido en la marca de moda urbana 

mas prestigiosa del mundo y lo ha conseguido por un lado facturando buenos productos, 

pero también porque supo cultivar un aura de autenticidad y exclusividad a su alrededor a 

diferencia de las marcas de la competencia. También supo construir su imagen de marca 

que equivale a una despreocupación al vestir, pero manteniéndose igualmente cool. 

Aunque aclara el autor que lograr esta naturalidad al vestir lleva mas trabajo que solo 

comprar en esta marca. 

Su creador James Jebbia nunca había hecho skate, pero supo capturar en los inicios de la 

marca el espíritu de ese estilo de vida, que a comienzos de los 90’ contaba con una 

pequeña tienda escondida que luego comenzó a ser visitada por el público del under de 

los deportes urbanos para luego ser la marca de streetwear mas cotizada.  

Un británico emigrado a Nueva York, James Jebbia, fundó la marca en 1994. Jebbia 
conocía bien el mundo del skate y su parafernalia tras trabajar en Stussy y Unión y 
sabía que había un target entregado, obsesivo y dispuesto a gastar un porcentaje 
absurdo de su sueldo en ropa, siempre que ésta sea la ropa adecuada. De hecho, 
en la web High Snobiety, dedicada a la ropa urbana de gama alta, existe un foro 
perpetuo dedicado sólo a la marca y en la que los acólitos (llamarles clientes sería 
poco) calculan lo que ganan y cuántas prendas Supreme pueden comprar al mes 
después de haber pagado sus impuestos y el alquiler. (Gómez Urzaiz, 2014, s/f) 

 

Jebbia relata en la editorial realizada por Sayol (2015) que la ropa es similar todas las 

temporadas, y que siempre hay algo de los primeros indumentos de los años 90’ en ellas. 

Ese periodo marco una gran influencia en todo lo que se hizo luego y marcó una época 

muy especial. Además, aclara que no es una nostalgia hacia lo retro sino mas bien es algo 

que ya forma parte de la marca. 

Gómez Urzaiz (2014) para su nota en el diario El País de España narra que la idea de esta 

firma es crear colecciones de ediciones limitadísimas para que la demanda supere a la 

oferta y convertir así una simple remera en un objeto de deseo que como precio de venta 

http://hypebeast.com/2013/12/hypebeast-magazine-issue-5-the-james-jebbia-interview
http://www.highsnobiety.com/tag/supreme/
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rondan de 40 a 60 dólares, pero el valor de reventa puede llegar a los 3000 dólares por 

remera. De hecho, hay personas que viven solo de revender las prendas de esta marca. 

Con lo que se apunta al relevamiento de esta marca estadounidense es a entender a este 

nuevo lujo que se plantea en el capítulo tres, además de fusionar todos los conceptos que 

se fueron viendo hasta ahora debido a que por una lado se encuentra este nuevo lujo que 

va mas allá de lo monetario, el usuario puede adquirir una prenda de Supreme a un precio 

bajo pero para ello debe hacer largas filas que hasta a veces duran días, segundo la calidad 

de las prendas, tercero la fusiones entre artistas y la moda, porque esta marca sus micro 

colecciones la saca a la venta muchas veces fusionadas con obras de artistas, cuarto la 

baja producción y exclusividad de sus productos y quinto y final la experiencia de compra, 

que en fin es lo que transforma en objeto de deseo esos artículos debido a que hay un 

sinfín de personas que compraría una remera de edición limitada por 40 dólares pero la 

experiencia de compra requiere un compromiso extra que es dedicarle mas tiempo del 

habitual a realizar esa compra y eso es a lo que no están dispuestos muchos compradores 

que luego caen en comprar estas prendas online pagando su valor altísimo de reventa. 

Como se expresó con anterioridad el lujo es deseo y ese deseo por obtener una prenda 

genera el movimiento del mercado. 

Habiendo obtenido la concepción del mercado de lujo a nivel global y habiendo analizado 

un caso emblemático de como una marca nacida de la calle se inserta en el mercado de 

lujo, se va a pasar a analizas como es el mercado de lujo de la ciudad de Buenos Aires, 

debido a que la colección va a estar planteada y comercializada para dicho mercado. 

 

4.2 Breve análisis de la moda de lujo en C.A.B.A 

 A lo largo de este Proyecto de Graduación se puede ir observando como se tomo el 

concepto de lujo para luego generar una propuesta de un nuevo lujo para finalizar 

detallando como se puede incorporar esto a una colección de indumentaria dentro de una 

marca de lujo, a continuación se desarrollara un relevamiento del mercado de lujo en la 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ello se recopilan algunos casos de marcas que 

están dentro del mercado de lujo hace mas de 10 años pero además, tienen el plus de 

generar sus colecciones utilizando recursos que plantea el concepto de nuevo lujo lo que 

hace más comprensible la inserción de una colección streetwear de autor para este tipo de 

marcas, ya que apuntan a un mercado premium no solo por sus altos precio de venta sino 

utilizando recursos vistos con anterioridad como la calidad en los indumentos, prendas 

exclusivas, innovadoras y experiencia de compra a medida de este nuevo lujo.  

Como describe la autora Girón (2011) que mientras que los productos que apuntan a las 

masas responden solo a las necesidades de los consumidores en cambio los productos de 

lujo anticipan estas necesidades y las crean. Es por eso por lo que necesitan de la 

creatividad como materia prima fundamental para la creación de una colección, es así 

como la industria necesita y depende de todos los diseñadores y creadores y de todas 

aquellas personas capaces de anticipar lo que vendrá a futuro en lo que refiere a 

tendencias, para mirar esto con ojos diferentes al resto, dando la respuesta a los nuevos 

deseos de los consumidores. 

 

4.2.1 Caso Pablo Ramírez 

Pablo Ramírez es un diseñador argentino nacido en la ciudad de Navarro en Buenos Aires 

y que hace más de 20 años trabaja diseñando para su marca que lleva su nombre y además 

hace vestuario para obras de teatro. 

Tal como se describe en el capítulo tres del corriente Proyecto de graduación se pronuncia 

un nuevo lujo, ese lujo apartado de lo monetario y más cercano a lo exclusivo y a la 

experiencia de compra por parte del consumidor, es por eso por lo que en relación a la 

entrevista realizada a este diseñador el día jueves 12 de Octubre del año 2017 de 

indumentaria se puede apreciar que el diseñador ve como viable la implementación de una 

colección capsula dentro de su marca, piensa que además eso le va a permitir generar un 

ingreso extra de dinero, como mas también sumar nuevos clientes de un público más joven. 
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Debido a que él reconoce que su publico es netamente femenino y a partir de los 35 años 

cuando esas mujeres son profesionales y pueden adquirir sus prendas, quizás al tener 

esas prendas más Street y a un menor costo se sume un nuevo usuario. 

Actualmente Ramírez tiene dos líneas que van de la mano con su estilo e identidad pero 

que apuntar a la masificación de su marca la primera es Ramírez T-Shirts que es una 

colección de remeras básicas en color blanco y negro con dibujos de figurines realizados 

a modo lúdico de cartas y la segunda es Ramírez Denim una colección de pantalones de 

jean y camperas que están confeccionadas como si fueras piezas sastre lo que aporta al 

consumidor esta experiencia de compra que se habla en el capítulo tres. 

Además, Pablo Ramírez aclara que no cree que sea factible que el streetwear se instale 

como rubro en el mercado de lujo de la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos no solo. 

Porque considera que, en Argentina no hay lugares, donde se vendan prendas de algo muy 

puntual sino mas bien es un rejunte de prendas de varios rubros que utilizan los comercios 

para captar más compradores, cosa que no ocurre en países como Estados Unidos o en 

países de Europa donde la demanda del mercado es mucho mas amplia y permite 

especificarse en compradores que quieran consumir solo streetwear.  

Pero aclara que ve mucho mas factible una alianza dentro de una marca de lujo debido a 

que es la tendencia del momento, que se hace para personalizar los productos que son 

masivos y hacerles sentir a los clientes que están comprando algo limitado cuando en 

verdad no lo es, el mismo ya realizo una alianza con una de las marcas que mas vende en 

argentina llamada Muaa. 

Detalla que para que una colección proveniente del streetwear tenga sentido en el mercado 

de lujo debe tener un agregado final al producto, lo que en el capitulo tres se denomina 

experiencia de compra. Y agrega que el producto debe cumplir con las normas básicas de 

un producto de lujo que son la alta calidad en confección y materia prima y luego la 

presentación del empaquetado para la venta como así sus acabados. 
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Ramírez reflexiona acerca de la pregunta sobre que considera como lujo y responde que 

para él, el lujo, es algo que no todos pueden alcanzar y remite un ejemplo de que en su 

marca el lujo pasa por la atención personalizada que esta presente en cada compra, cada 

prenda de la línea Pablo Ramírez es probada en el cliente en cuestión y realizada a medida 

para que su calce sea perfecto, esa personalización de la prenda es lo que el creador 

considera como lujo, también agrega que él puede vender un jean básico o una remera 

con una estampa comercial pero lo que cambia es como lo vende porque esas prendas 

además de una excelente calidad en la confección y en la tela, lleva un acabado en plancha 

que se utiliza solo para sastrería y después va empaquetado y doblado como si fuese una 

pieza única de colección y es solo un jean o una remera. Pero el usuario lo percibe de otra 

forma. 

Para finalizar se lo consulta sobre si tiene conocimiento sobre otras marcas de 

indumentaria de lujo en la ciudad de Buenos Aires y él expresa que la única marca que 

considera de lujo es Jessica Trosman debido a que ofrece un producto alternativo desde 

su textura y su morfología que eso no se puede conseguir en otras marcas de argentina 

por eso lo considera como lujo exclusivo, en cambio las otras marcas que apuntan al 

mercado de lujo solo tiene vestidos de costo elevado pero sin identidad particular. 

 

4.2.2 Caso Kostume 

Kostume es una marca de diseño de autor fruto de la crisis del 2001 donde una camada 

muy reconocida de diseñadores se lanzó con sus propios proyectos al mercado, generando 

nuevas propuestas al vestir.  

Es una marca donde el lujo pasa por la exclusividad de sus prendas en cuanto a la 

morfología de estas, cuando se adquiere una prenda en esta marca, el usuario sabe que 

esta comprando algo que no va a ver por la calle, ese es un tipo de lujo exclusivo, el sentirse 

único, es por ello por lo que se releva el caso de esta firma que aunque sus prendas sean 
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mas de uso callejero no llegan a ser streetwear sino que están enmarcadas en un Ready 

To Wear transformado. 

La firma trabaja cada colección con una temática diferente a la cual fusiona con su 

identidad, esa identidad se mantuvo intacta con el correr de los años, aunque, por una 

cuestión de mercado, sufrió algunos cambios que fueron de la mano con las tendencias de 

cada temporada. 

La marca fue fundada por Emiliano Blanco y Camila Milesi, actualmente son los directores 

creativos de la firma. En la entrevista que se realizó a Emiliano Blanco se puede apreciar 

que consideran tener una colección capsula dentro de su marca pero que no están tan 

dispuestos a bajar los costos en la producción, además amplia que para que pase eso se 

debería generar una colección que tenga mucho volumen de producción incorporando esa 

colección con una idea clara y trabajada para que se acople a la perfección a la marca, 

además Emiliano agrega que en Kostume hacen un Ready to Wear original, lo que permite 

mutar este rubro y fusionarlo con otros como el streetwear o casualwear, ya que no están 

encasillados en los reglamentos de ese rubro. 

Ante la pregunta si cree que el streetwear puede ser considerado como lujo, responde que 

cree que si y que sus clientes lo toman como tal, además añade que el mercado en el 

streetwear se están haciendo muchas alianzas sobre todo con marcas muy grandes y 

reconocidas como Nike o Adidas y esto ayuda a este rubro a que cada vez sea mas 

valorado dentro de ese nicho, pero a pesar de estas apreciaciones el diseñador de 

Kostume reflexiona que de todas formas el mercado argentino esta muy lejos de otros 

mercado como el asiático o europeo donde el rubro de streetwear tiene marcas de mucho 

peso y muy fuertes en cuanto a consumidores, esto genera que estos tipos de mercado 

puedan hacer muchas asociaciones con marcas de lujo debido a que prevén un gran 

volumen de ventas. Pero a pesar de no estar metidos en uno de los grandes mercado de 

la moda Emiliano relata que cuando realizo alianzas con otras marcas mas comerciales, 

como por ejemplo con Pony, se generaron buenas ventas, debido a que ofrecieron 
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productos customizados a un precio más elevado del que vendía Pony pero accesible a la 

mayoría del público, esto ocurrió en el año 2009 donde la situación del mercado era otra, 

era un mercado mas consumista que el existente y no entraban tantos productos 

importados como en la actualidad. 

En el momento de definir los recursos que debe tener una colección para la perspectiva de 

Emiliano Blanco, lo mas importante es que haya una idea y un concepto, el resto de los 

recursos son libres y aplicables a cada diseñador. Esto conlleva a lo descripto con 

anterioridad en este proyecto de graduación donde se habla de este nuevo desde el punto 

de vista mas conceptual y perceptivo del cliente, porque lo que se vende como nuevo lujo 

justamente es esto una idea innovadora, no pasa por si la prenda esta confeccionada con 

una tela de altos costos, el nuevo lujo pasa por ser original y mostrarse así al mundo, el 

diseñador además agrega que en el Street todo esta permitido y lo toma como una ventaja 

para explorar texturas, géneros y morfologías. 

Ante la reflexión de que consideran como lujo, el diseñador reflexiona que, para él, el 

tiempo libre es un lujo porque permite hacer lo que a uno le gusta y que a nivel consumo 

insiste en que las ideas originales son el nuevo lujo. Es por ello por lo que las marcas que 

él considera de lujo en argentina son aquellas que hacen un diseño de autor con una idea 

e identidad propia. 

 

4.2.3 Caso Jessica Trosman 

Jessica Trosman es una diseñadora de indumentaria proveniente de una de las primeras 

camadas de diseñadores de indumentaria de la Universidad de Buenos Aires. En sus 

primeros trabajos fundo junto a Martin Churba, creador de Tramando, una sociedad donde 

hacían acabados en las prendas para otras marcas, al ver que este negocio les daba redito 

decidieron continuar esta sociedad, pero esta vez creando un proyecto que se llama 

Trosman-Churba el cual duro dos temporadas para luego cada uno continuar su propio 

proyecto. Trosman abrió su propia marca que llevaría su nombre creando los diseños 
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innovadores para la época lo cual le trajo no solo reconocimiento nacional, sino que 

también internacional, presentando sus colecciones en Paris. Es una de las diseñadoras 

más representativas de argentina y que mas a dado a conocer el diseño nacional en el 

exterior. Su aporte a este nuevo lujo propuesto en este Proyecto de Graduación esta 

conformado por sus exclusivos e innovadores materiales en las prendas como así la 

exclusividad de su morfología. 

Solo con pensar que su nuevo proyecto No to be Understood lleva solo algunos años en el 

mercado ya cuenta con un local propio, un local que además es un estudio de diseño y 

esta ubicado en el barrio de Villa Crespo en una zona donde como referencia se puede 

encontrar la cancha del club Atlanta, además esta zona esta poblada en su mayoría por 

talleres de arreglo de automóviles. La intención de la diseñadora de volver a donde paso 

su infancia, el barrio donde además trabajaba su padre la llevo a generar una nueva forma 

de consumir lujo, ya que las prendas de la marca además de ser exclusivas tienen un valor 

muy elevado a la media del mercado. Pero Jessica logro que su clientela la siga a este 

barrio alejado de los grandes centros de compra de la Ciudad de Buenos Aires, este nuevo 

lujo del cual se habla a lo largo del trabajo también debe ir acompañado de justamente esta 

decisión de además de generar una propuesta con identidad a un costo mas bajo tenga la 

intención de venderlo de una forma original por mas que no sea la más comercial. 

Es por ello por lo que cabe mencionar este caso en particular porque se valora el 

atrevimiento en cuanto a comercialización de una colección exclusiva en un barrio común 

y poco comercial de Buenos Aires. 
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Capítulo 5: Creación de una colección de streetwear para el mercado de lujo de 

C.A.B.A 

A lo largo de todo este Proyecto de Graduación se fue describiendo como un rubro de 

indumentaria, el streetwear, tuvo su origen en el under de la sociedad acompañado por 

deportistas que buscaban generar alguna prenda distintiva para los usuarios que querían 

verse diferentes y tener su propia impronta. 

Esto marco un estilo nuevo a la hora de diseñar una colección para este rubro con ciertos 

parámetros y ciertas tipologías que se fueron describiendo a lo largo del capítulo uno, todos 

estos conceptos rescatados son procesados por medio de un diseñador que en el capítulo 

dos explica el rol que cumple este creador para generar una colección de indumentaria, y 

dentro de esa colección de streetwear debe ser pensada para un mercado de lujo de la 

Ciudad de Buenos Aires como se describe en el capítulo tres y cuatro que se narra acerca 

del lujo en la moda y a su vez se propone un nuevo lujo el cual esta mas ligado a la 

exclusividad que a lo monetario. 

Es por ello por lo que el trabajo del diseñador de indumentaria pasa a fusionar estos 

conceptos para dar origen a una colección, esta colección a su vez tiene que tener una 

coherencia no solo estética o visual sino también una coherencia teniendo en cuenta el 

mercado a donde se apunta a comercializar.  

Por un lado, se obtiene de los orígenes del streetwear que es un rubro que nace en el 

guetto y su comercialización apunta hacia ese sector, por otro esta el mercado de lujo de 

la Ciudad de Buenos Aires que esta muy alejado del under de la sociedad donde habita el 

streetwear. 

Entonces en primer lugar se debe establecer que conceptos inspiracionales se van a 

trabajar en armado de la colección. Que, desde un aspecto netamente teórico se 

comenzaran a plantear los conceptos a trabajar en la misma es por ellos que se rescatan 

los principales conceptos, por un lado, el streetwear, por otro el planteamiento de un nuevo 

lujo que apunta a tener prendas que sean mas creativas y originales, manteniendo el foco 
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en que esos diseños sean inclusivos para que puedan acceder a ellas tanto la clase medias 

como alta. 

A partir de este caso surge la pregunta de como una colección puede estar dirigida a estas 

dos clases y esto es respondido en el capítulo cuatro donde se hace un breve análisis del 

mercado de lujo de la ciudad de Buenos Aires y se describe al usuario consumidor de lujo 

que ya es cliente de la marca en la cual se va a presentar esta colección capsula, esto por 

un lado, y por otro lo que va a generar esta colección debido a su bajo costo es atraer a un 

nuevo target de clase media que antes no podía por razones económicas acceder a las 

prendas de esa marca de lujo. Entonces en la colección se trabajarán estos dos factores 

por igual, el primero es mantener al usuario que ya tiene como cliente la marca de lujo y el 

segundo factor es bajar el costo de producción de las prendas sin perder la calidad y la 

identidad de la marca en la cual se presenta.  

A partir de la unificación de estos conceptos, el marco inspiracional y el estudio del usuario 

al cual apunta la colección se comenzará a generar esta colección utilizando todos los 

recursos y herramientas que tiene un diseñador para trabajar como lo son la paleta de 

color, los géneros, los avíos, las intervenciones artesanales, los detalles de construcción 

de las prendas y su morfología dictaminada por la transformación de la mordería. 

La creación de esta colección de streetwear destinada a un mercado de lujo permitirá llevar 

a la practica lo que hasta ahora fue solo redactado en teoría, esto sumado a la creación en 

particular de un diseñador que a través de su trabajo deja la impronta en la colección.  

  

5.1 Primer paso: Inspiración  

Retomando los conceptos descriptos en el capítulo dos del presente Proyecto de 

Graduación como primer paso para la creación de una colección se debe tener en cuenta 

el marco inspiracional donde se va a trabajar, donde el usuario va a habitar ese universo 

utópico creado por el diseñador de indumentaria y ese marco va a estar generado teniendo 

en cuenta la sociedad donde ese usuario convive. Algo que no es un detalle menor es que 
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la colección se va a tomar como una colección de indumentaria unisex, es por ellos que las 

prendan responderán tanto a un sexo como a otro. Quizás algunas prendas se inclinen 

más hacia un sexo como, por ejemplo, los vestidos hacia las mujeres y las remeras con 

estampas hacia los hombres, pero el fin de la producción, incluyendo sus detalles 

constructivos, va a estar pensado para que cada prenda pueda ser utilizada por ambos 

sexos. 

 

5.1.1 Macrotendencia global 

La macrotendencia de esa sociedad en la cual se va a obtener del centro de reportes de 

tendencias para diseño y moda, detallado en el capítulo dos, WGSN (2016), llamada 

Comunidad Global la cual expone una conexión que gira entorno a las personas alrededor 

del mundo mediante una nueva cultura callejera y una nostalgia compartida por estos 

individuos que participan de ella. Pronostica un auge de lo multilocal asegurando que cada 

vez los humanos se sienten mas locales en múltiples lugares y se identifican con múltiples 

eras. Narra además que, aunque surjan tensiones sociales o políticas entre países 

alrededor del mundo habrá un sentimiento creciente de unión a través de la cultura callejera 

y a medida que esta cultura se vaya repensando se la vera como un código abierto donde 

se incluirán la historia y la comunidad de esa cultura dando lugar a un espíritu de diseño 

inclusivo puesto que se moverá hacia un diseño de todos y para todos. Que es a lo que 

apunta este Proyecto de Graduación a la inclusión de un rubro de indumentaria como el 

streetwear en un mercado de lujo que antes no estaba explotado por lo menos de esa 

forma. 

Continua detallando WGSN (2016) que esta macro tendencia tendrá varios aspectos a 

destacar el primero será que las tensiones entre nacionalismo y globalización todavía están 

presentes, pero nacerá una creencia que la cultura puede unificar estos dos factores, y no 

cualquier tipo de cultura sino específicamente la cultura callejera debido a que por un lado 

es local y además es global ya que sus influencias se extienden mucho mas allá de las 
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fronteras y la nación donde es gestada, es el caso del streetwear nacido en California, para 

luego abarcar Estados Unidos y finalmente se expande por el mundo. Como segundo 

aspecto se vera un auge de lo multilocal esto refiere a que la gente se identificará con 

experiencias de otras culturas y tendrá nuevas experiencias. Y como tercer aspecto se 

encuentra la nostalgia que es un elemento de unificación cultural puesto que la cultura y la 

historia, en la actualidad, son mas fáciles de compartir globalmente y ese pasado puede 

parecer mas seguro y tentador que un futuro incierto. Y para finalizar se tendrá en cuenta 

un diseño de tipo mas inclusivo en donde no solo se apunta a que el diseño sea mas 

cercano a todos y llegue a ser usado por más personas, sino que también sea mas inclusivo 

en el sentido de que los creadores de ese diseño se asocien para crear.  

 

5.1.2 Aplicación de la Macrotendencia 

De esta macro tendencia, como se explicó en el capítulo dos, no se toma literalmente todos 

los puntos tal cual es propuesta, sino que se van a tomar ciertos atributos para realizar la 

colección adaptándolos al mercado nacional y a la marca en la cual sea realizada.  

Es por eso por lo que el proceso inspiracional de esta colección va a estar enmarcado en 

como el streetwear que es el rubro por excelencia de esa cultura callejera cobra fuerza y 

toma, además, un sentimiento de comunidad globalizada donde el diseño pasa a ser más 

inclusivo, que en el caso de esta colección la inclusión no solo va a pasar por adaptar las 

prendas a un nuevo target que abarca a la clase media, sino que también va a pasar por 

un sentimiento de que ese diseño tiene una personalización pensada para el usuario, 

acercándoles de cierta manera un diseño que antes, sea por falta de información o falta de 

dinero, le era esquivo. Además, se obtendrá la paleta de color de esta seleccionando los 

colores, acorde al mercado local, pero manteniendo como primer objetivo la marca en la 

cual se va a comercializar y segundo los colores de la temporada en el cual se va a 

presentar, debido a que es lo de mayor importancia, ya que se va a presentar para la 

temporada de otoño-invierno 2019 en la Ciudad de Buenos Aires. 
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5.2 Segundo paso: Elección de tipologías 

Para el segundo paso de la creación de colección de streetwear para una marca de lujo se 

tomarán en cuenta no solo las tipologías vistas en el capitulo uno del presente Proyecto de 

Graduación, sino que también se fusionaran algunos recursos que se obtienen de la 

macrotendencia tomada de WGSN (2016) detallada con anterioridad.  

Para ello es importante reflexionar como primer aspecto al rubro del streetwear con sus 

tipología clásicas como los baggy pants, las remeras holgadas y la campera bomber, pero 

además, tener en consideración que es un rubro que rescata muchas tipologías de la clase 

obrera como se describe en el primer capítulo, y es por eso que abundan los bolsillos en 

las prendas y en su mayoría tienen un tamaño más grande de lo normal, dando un tamaño 

extra grande a los talles y segundo la fusión con el mercado de lujo de la ciudad de Buenos 

Aires para que se logra una transformación en esas tipologías, por lo cual se van tomar 

como principal factor las remeras, debido a que además de ser un objeto de culto y una 

prenda icónica de identificación en la cultura callejera, muchas veces coleccionable, tienen 

un menor costo en la producción y por ende se puede tener un menor precio, que, 

considerando que hay que bajar el costo de venta de la marca de lujo en la cual se van a 

comercializar es prudente tener un articulo de fácil comercialización a un coste promedio, 

en cuanto a la morfología de las mismas se va a reducir el largo modular de las remeras 

para que no pasen la segunda cadera. Más adelante se verán los acabados, estampas y 

los géneros de esas remeras para adaptarlas al mercado premium.  

Otra de las tipologías que se va a considerar es la campera bomber que es la típica 

campera de aviador que mantiene su morfología desde hace mas de 50 años, la cual por 

ser un clásico se va a mantener su forma, pero se le agregaran maxi bolsillos y estampas 

personalizadas y sectorizadas, tanto en el exterior de la prenda como en la forreria. 

Tomando una de las prendas que WGSN (2016) pronostica como tendencia se tomara a 

modo de segunda piel la camisa de corte cuadrado, sin entalles, con dos maxi bolsillos 
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aplicados en el delantero de la prenda y la espalda redondeada, además también se le 

aplicara una estampa sectorizada. 

Las prendas en su mayoría contaran con una morfología que parte de la geometría para 

luego deconstruirse en modelos de telas de punto. 

 

5.3 Tercer paso: Géneros y avíos 

En cuanto a los géneros que se van a utilizar en la colección van a ser telas nobles de gran 

calidad que permitan un uso versátil, cotidiano y además cómodo en las prendas.  

Esta elección a la hora de decidir el genero de las vestuarios esta basada en que por mas 

que sea una colección de streetwear, hay que tener en cuenta que va a estar insertada en 

el mercado de lujo y por medio de una elección de telas nobles con tipologías típicas del 

streetwear se logra esa fusión entre ambos mercados, entonces al usuario que se apunta, 

es un usuario que tiene un conocimiento previo, aunque sea mínimo, sobre las telas, el 

cual por simple hecho de ver y tocar esa prenda tiene que denotar que es un indumento de 

calidad pensado para un cliente exigente.  

Se utilizarán géneros de distintos tipos, pero se tendrán en cuenta aquellos géneros nobles 

derivados de fibras naturales con acabados como suavizado para dar confort y buen tacto 

a las prendas. Entre los textiles que conforman la colección se van a encontrar algodones 

al 100% y algodones pima, tanto para prendas de punto como para prendas en plano 

gabardinas, paños 100% lana, rustico de algodón, sedas y gasas, estas dos ultimas se van 

a combinar con las con morfologías propias del rubro a desarrollar y con telas de punto 

para generar cambios en las materialidades y contrastes rítmicos en las prendas, que por 

mas que la prenda sea monocromática al tener distintos géneros que la componen se 

pueden apreciar estos contrastes. 

Los textiles que pertenecen al streetwear son textiles más resistentes y rígidas, ya que son 

telas que están pensadas para estar en la calle realizando algún deporte, el usuario de este 

rubro espera de las prendas que les duren mucho tiempo. En este caso se va a tener que 
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resignar un poco de esas características debido a que ya las prendas pasan a ocupar otro 

lugar, como se explica en el capitulo uno, pasan a un lugar de colección, y son prendas 

que se pueden llegar a coleccionar es por eso que su uso no va a estar tan ligado a la 

realización de deportes en la calle sino mas bien para que el usuario sienta esa 

identificación con la moda callejera pero cuando tiene vida nocturna o eventos que asista. 

Es por ello por lo que los textiles estarán mas volcados a una cuestión estética que a una 

cuestión de resistencia y durabilidad.  

Solo por tomar un ejemplo para esclarecer lo antes narrado, los algodones utilizados en 

las remeras de streetwear son algodones 24-1 lo que da mas peso a las prendas y por 

ende mayor resistencia, a lo que se apunta en esta colección es a un algodón pima peruano 

40-1 que tiene una mejor caída y, además, es mucho mas confortable a la hora de usarlo 

y al tacto, esto favorece a la hora de la elección de parte del consumidor en los puntos de 

venta que tocan las prendas para ver como se sienten. 

Los géneros además van a estar intervenidos por medios de distintos lavados industriales 

combinados con acabados artesanales para dar esta distinción a la prenda que el mercado 

de lujo exige. Los lavados industriales constaran de lavados de suavizados para quitar el 

apresto en las telas y lavados laser para crear estampas en las mismas. 

Además, se completará como se dijo con anterioridad con terminación artesanales como 

estampas visuales con motivos relacionados para las marcas en cuestión y estampas 

táctiles producidas con efectos de acabado donde el diseño tiene cierto volumen. 

En todas las formas de intervención de los textiles se apreciará una imagen delicada demás 

de limpia para no sobrecargar las prendas. 

Para cerrar el tema de los géneros que se van a utilizar se complementarán los mismos 

con avíos, estos avíos en esta colección en particular no cumplirán un rol importante a la 

hora del diseño, pero lo harán cumpliendo una función para generar mayor comodidad en 

las prendas o para lograr un mejor acceso a las mismas. Los mismos estarán conformados 

mayormente por cierres de tipo plásticos y metálicos en diferentes medidas y además algo 
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que hay que tener en cuenta es que tienen que ser de la mejor calidad, para que su función 

se cumpla sin problemas. La mayoría de las prendas llevaran avíos internos como elásticos 

que no estarán visibles, pero si compondrán la formación del indumento, debido a que se 

buscara un fácil y rápido acceso a las prendas. 

 

5.4 Cuarto paso: Paleta de color 

La paleta de color como se explico con anterioridad va a estar tomada de la macrotendencia 

de WGSN (2016) la cual no se va a aplicar tal cual figura en el catálogo sino más bien se 

tomarán algunos colores que sirvan para representar el concepto que se quiere transmitir 

en la colección. Es por ello por lo que se remite a una paleta que tome esa inspiración de 

las calles de las ciudades, pasando por tonos grises como el concreto y los azules. También 

contara con los clásicos como el blanco y negro que tendrán la mayor importancia, y se 

darán acentos con color mas llamativos que generen un contraste como el rojo y el amarillo. 

A todo esto, se sumarán acabados en plateado y dorado para dar terminación en estampas, 

lo que con anterioridad se remitió en este Proyecto de Graduación como estampas táctiles, 

van a estar generadas por vinilos de estos colores. 

 

 5.5 Quinto paso: Estampados 

 Los estampados cobrarán la mayor importancia de la colección, ya que serán los 

protagonistas de las mismas. Las estampas serán el mayor centro de atracción para el 

consumidor y se aplicarán en remeria, camisería, forreria y en detalles sectorizados como 

en algunos pantalones, camperas, vestidos y hasta en la etiqueta de marca. 

Se tomará como inspiración para la creación de estas piezas graficas la nostalgia hacia lo 

anterior como se hablaba a principios del corriente capitulo, más exactamente en lo que 

fueron los años del inicio del streetwear como se describe en primer capítulo. 

La esencia de la colección se vera reflejada en las estampas, principalmente, de las 

remeras debido a que estas no serán modificadas morfológicamente sino que serán 
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intervenidas mas que nada visualmente por medio de los gráficos aplicados sobre ellas, 

debido a que como se vio a los largo de este Proyecto el sentido de identificación es lo más 

fuerte tanto para el rubro streetwear como para el mercado de lujo, y por medio de las 

estampas lo que se generara es que los usuarios del Street puedan usar remeras de mejor 

calidad pero sin perder el estilo callejero y por otro lado los usuarios del mercado de la 

moda de lujo en la Ciudad de Buenos Aires pueden tener una prenda clásica fiel a su estilo 

pero con un toque de distinción frente al resto, esta directamente apuntado a los usuarios 

que quieran formar su propia personalidad a la hora de vestirse o llevar una remera pero 

con un estilo diferente al de la moda masiva. 

 

5.6 Sexto paso: Comercialización de colección 

Como se describió con anterioridad la colección esta basada en el rubro del streetwear, 

pero apunta a un mercado de lujo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo cual hay 

ciertos aspectos a tener en cuanta para comercializar las prendas. 

Una vez terminado todo el proceso de inspiración de la colección, se pasó al proceso 

productivo de las prendas el cual lleva un cronograma preciso acerca del tiempo y dinero 

que demandara llevar acabo las mismas.  

Estos pasos son importantes para tener las prendas listas en tiempo y forma que exige el 

mercado para la venta, pero para completar este circulo productivo se debe considerar en 

primer termino varios factores que son importantes para la venta de estos productos que 

apunta al mercado de lujo, es por ello por lo que el primero que se debe pensar es el 

packaging que llevaran las prendas, porque por mas que el cliente realice su compra 

adquiriendo solo una remera debe contar con la experiencia del lujo tal cual de explico en 

el capitulo tres, para ello es preciso hacerle sentir al usuario que por mas que este 

comprando una remera básica se esta llevando un objeto de edición limitada, coleccionable 

y que en un determinado momento puede llegar a ser de culto. Para ellos se llevará a cabo 

un preciso trabajo que se vera reflejado en cada empaque de cada prenda que este a la 
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venta. Las prendas como remeras irán en una bolsa enrolladas para luego ser metidas en 

un tubo cilíndrico con dos tapas que estará especialmente diseñado, los pantalones, 

camperas y buzos contaran con una bolsa especialmente diseñada para la 

comercialización de la colección capsula de streetwear dentro de la marca de lujo y además 

cada prenda contara con un envoltorio especial en tela estampada con relación a las 

estampas de la colección, cerrado por una cinta haciendo contraste. Los vestido y prendas 

de mayor longitud como sacos irían en una funda de tela también estampada 

especialmente. 

Todas las prendas irían metidas en una bolsa de cartón que se producirá en tres tamaños 

diferentes para los distintos tipos de prendas. 

Esto es una solo una parte de la comunicación de la colección, la otra parte dependerá 

mas de como se dará a conocer esta misma al usuario al que apunta, para ello debe 

denotar que esta destinada al mercado de lujo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

pero mantiene la novedad de contener prendas de streetwear con acentos callejeros. Es 

decir que se debe mostrar, por un lado, el rubro en cuestión y por otro remarcar este nuevo 

lujo, un lujo que no va a pasar por el valor monetario de las prendas que estén a la venta 

sino mas bien por su bajo stock y exclusividad, se deberá aclarar y promocionar que la baja 

producción de cada prenda será única y no habrá reposición de ningún artículo. 

Se llevará acabo una campaña de fotos de manera mas conceptual representando el 

espíritu de esta fusión entre la marca de lujo con el rubro de streetwear, pero además debe 

también reflejar el concepto de la misma que va a estar ligado a la inspiración trabajada a 

principios de este capítulo, solo se mostraran algunas prendas mas representativas de la 

colección. 

El lookbook en cambio, será mas a modo de catalogo de venta en el cual se incluirán todos 

los artículos que estén a la venta, tanto online como de mostrador para que quede 

registrado el detalle de cada uno por separado además se sumaran fotos que hagan zoom 

de la prenda para que el usuario pueda ver en detalle la prenda que quiere adquirir sobre 
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todo si la venta es online. Además de proporcionar al usuario una guía de como combinar 

los productos entre sí o también, de las diferentes formas de uso de un mismo producto, al 

ser una colección unisex por una cuestión de comercialización se tomarán fotos de los 

mismos artículos tanto en modelos hombres como en modelos mujeres para llegar a la 

comprensión del usuario a la hora de la elección de la prenda. 

En el lookbook los modelos tanto femeninos como masculinos serán jóvenes de suaves 

rasgos los cuales no cobren mas protagonismo que las prendas. En cambio, en la campaña 

si se tomaran modelos con rasgos mas fuertes característicos que acompañen el concepto 

de la colección y de la marca donde se comercialice la misma, para ello se tendrá en cuenta 

que el modelo genere un impacto visual como así las prendas de esta campaña. 

También otro de los elementos significativos en tanto como en la campaña como en el 

lookbook es el tema del peinado y maquillaje para el catalogo se optara por un maquillaje 

de estilo nude aplicando una base en la piel y corrigiendo las imperfecciones, tanto para 

mujer como para hombre y con el pelo para ellas recogido hacia atrás y para ellos corto y 

peinado con la mano dando un estilo mas casual, cabe recordar que la intención del 

lookbook es que el protagonismo lo tengan las prendas y las miradas estén puestas sobre 

ellas. Para la campaña en cambio se realizará un maquillaje un poco mas elaborado que 

de una sensación de frescura en la cara de los modelos de ambos sexos, pero no se 

implementaran colores ni sombras en los rostros, el tono será natural que denote como 

algo casual ese estilo de los modelos en la calle, pero si se deben ver presentables y 

arreglados sobre todo para el mercado a donde se comercializan las prendas. 

Las fotos de la campaña se realizarán en la ciudad de Buenos Aires más específicamente 

en la zona de grandes edificios comprendida en el bajo de ciudad donde abundan los 

edificios de grandes alturas como fondo perfecto para lograr esta fusión entre estilo 

callejero y lujo, se debe ver algo de estilo urbano, pero respetando los estándares del 

mercado de lujo descriptos en el capítulo cuatro. Los modelos deben reflejar la intención 
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de denotar este nuevo lujo que se intenta demostrar desde la imagen, como también la 

actitud y estilo callejero propio del streetwear. 

Y lo que refiere al lookbook se realizara en estudio donde predominara una iluminación 

perfecta para que se puedan apreciar las prendas lo mejor posible con un fondo que puede 

variar entre blanco y gris generando contraste con las prendas a mostrar en cada cambio. 

Para finalizar este capitulo lo que se obtiene de la fusión de todos estos conceptos vistos 

en el capítulo final sumados a lo largo del presente trabajo es formar una colección que 

demuestre el espíritu de la calle pero en un contexto diferente al que siempre se lo ve y 

ese nuevo contexto en el cual se presenta y además se va a comercializar es el mercado 

de lujo por ende debe tener los requisitos y exigencias que ese mercado demanda para 

formar al usuario a que adopte una nueva conducta al vestir, que la belleza no solo pase 

por cuento gasto en una prenda sino que con esa prenda sienta comodidad y confort 

además de que este nuevo lujo se presenta como la nueva concepción de la vestimenta 

poniendo el foco en una belleza despreocupada y mas relaja sin ataduras, en fin es una 

belleza más austera y más fría que la belleza a la que se acostumbra ver sobrecargada de 

lujos que denotan poder. 
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Conclusiones 
 
 
Mediante transcurría este proyecto de graduación se pudo ir apreciando como diversos 

temas se iban integrando unos con otros y a su vez, se fue dando lugar a la generación de 

nuevos conceptos en el área de diseño, moda y lujo. 

Uno de los primeros conceptos que se desarrollo fue la descripción del rubro streetwear un 

rubro nacido en el under de una sociedad estadounidense que luego se fue ampliando 

hacia otros países y su vez a otras culturas para llegar a lo que es hoy, un estilo que 

transciende las barreras de la nacionalidad y genera identificación entre sus usuarios mas 

allá de las fronteras. 

Para ello fue necesario analizar sus inicios para comprender el porqué de la inserción de 

los jóvenes en este tipo de vestimentas, se pudo observar como tanto en su origen y en su 

evolución, el streetwear, estuvo ligado a los deportes como el skate o el surf así como a 

movimientos culturales que fue generando asociaciones en cada época que transcurría.  

Repasando estas cuestiones se propone a este rubro a modo de nuevo lujo en la moda, 

debido a que lo que fomenta es el lujo no por el valor monetario de una prenda sino mas 

bien por su valor cultural, lo que representa esa edición de determinada remera como 

afecta al usuario que la lleva por mas que la allá pagado unos pocos dólares, también son 

prendas que básicamente conservan sus morfologías a lo largo de los años, ya que este 

rubro no esta tan pendiente de las vorágines de las modas que cambian cada 3 meses, no 

solo de morfologías sino también cambian las paletas de color y tendencias. Este nuevo 

lujo va también considerando una cambo en la concepción de la elegancia, el usuario de 

streetwear reduce su formalidad de vestirse y gana mas terreno dentro de la casualidad en 

la combinación de indumentos para generar un look. 

Esto fue forjando que las marcas de moda de lujo vayan adaptando sus prendas a esa 

comodidad para que puedan tener un uso más cotidiano.  

También, se pudo observar como este rubro callejero comienza a relacionarse con distintos 

aspectos artísticos relacionados, no solo directamente con el arte en sí, sino que también, 
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con la música sobre todo en sus inicios donde el crecimiento de este rubro se dio a la par 

del Hip Hop y aun en la actualidad se mantienen esos lazos entre ambas corrientes. Luego 

de estos análisis se llega a la evolución del streetwear ligada a que no fue solo una moda 

pasajera de los años 80’ sino que vino para quedarse, y genero una nueva concepción de 

lo que en la moda se llama se llama temporada. Debido a que las prendas muchas veces 

manteniendo su morfología iban cambiando con el correr de las temporadas por medio de 

mini colección o ediciones limitadas que luego fueron copiando los distintos rubros, también 

como se decía anteriormente las asociaciones con artistas cumplieron un rol primordial 

para estas nuevas concepciones de temporada se implementen. Otro paso en la evolución 

que se dio a conocer es que en sus inicios se tomaban prendas ya confeccionadas para 

customizarlas y luego venderlas, lo que cambio rotundamente con la industrialización de 

este rubro producto de la masificación del mismo. 

Lo que forjo a que se crearan prendas que resultaron icónicas dentro del streetwear como 

las botas amarillas de Timberland, las remeras de Supreme o los pantalones Baggy que 

se implementaron además en otros rubros de la moda. 

Estos cambios planteados dentro del rubro y además se evolución llevo a replantearse el 

rol que tiene el diseñador dentro de una colección de indumentaria de streetwear debido a 

que por un lado las morfologías del rubro no se alteran por lo menos constantemente y por 

otro cada vez hay mas artistas que intervienen las prendas de este rubro, entonces el 

planteo que se genera en el segundo capitulo de este Proyecto de Graduación es que lugar 

ocupa el diseñador de indumentaria dentro de ese tipo de colecciones. 

Es por ello por lo que se analiza en primer lugar que es un diseñador y luego de establecer 

una breve historia de los orígenes del diseñador se llega a la conclusión de que le rol del 

diseñador tal cual es explicado en las universidades es lo que se denomina en argentina 

como diseñador de autor, es aquel creador de moda capaz de unificar los conceptos 

derivados del arte o de cualquier otro foco de inspiración e implementarlos en una colección 

de moda para el consumo de indumentaria. Esto se pone en contraposición con el rol que 
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realmente ocupa este diseñador dentro del mercado de la moda masiva en la ciudad de 

Buenos Aires lo que lo lleva a caer en la copiar a la hora de crear esa colección, debido a 

los argumentos del fast fashion, esta forma de hacer ropa sin pensar en nada mas que 

sacarla a la venta sin ningún tipo de historia, conexión o significado por detrás. Después 

de establecer estas conexiones se analiza como ese diseñador puede incurrir en la moda 

masiva generando así un aporta a la misma esto se llamara la fusión entre el diseñador y 

la moda donde todos los conceptos relacionados con el arte y la creatividad en una 

colección cobren importancia para que esta sea exclusiva y original pero teniendo mas en 

cuenta al mercado a donde se dirigen las prendas como así tomar algo de la tendencia, 

estos procesos de tomar ciertas cosas de la moda masiva y ciertas cosas del diseño de 

autor es lo que se denomina como fusión de estilos con el fin de generar una colección que 

sea innovadora pero a su vez comercializarla en el mercado. 

Luego en el capitulo tres se da a conocer lo que se llama nuevo lujo, para ello fue necesario 

primero analizar lo que realmente es el lujo, tomando en detalle sus orígenes lo que en un 

principio se tomaba como lujo, que eran todos los adornos extras que tenían los objetos 

que se comercializaban.  

Se analiza por medio de Lipovestky con su consideración de que el lujo comienza en el 

espíritu de gastar y consumir que fue un antecedente a la recolección de objetos con el fin 

de coleccionar, para luego seguir con la evolución del mismo donde se hablar que le lujo 

es en realidad la capacidad de vivir experiencias únicas y placenteras. 

Para luego entrar en el concepto de un lujo que abarque a otras clases y no solo a la clase 

alta se toman las palabras de varios autores que concluyen en un análisis de que el lujo se 

democratiza, algo que solo estaba reservado para un selecto grupo de personas, se 

vuelven artículos corrientes por medio de la implementación de la copia, que fue el factor 

para que los artículos de lujo lleguen al mercado masivo esto produjo a su vez que el 

cambie la concepción de lujo. 
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El análisis de este capítulo se cierra con la propuesta de un nuevo lujo, un lujo ligado mas 

a la experiencia de compra, a la calidad de las prendas, a la exclusividad y a la originalidad 

de la colección que se presenta a la venta, todos estos conceptos dejan de lado el lujo 

monetario y se pasa a un lujo que no se consigue gastando sumas exorbitantes de dinero 

sino al que cualquier usuario de clase media puede acceder. 

Es por eso por lo que en el capitulo cuatro el análisis se comprende en entender el mercado 

de ese nuevo lujo, para lograr eso se realiza un relevamiento primero del mercado de lujo 

a nivel global contando como son las experiencias de los usuarios consumidores de lujo a 

lo largo y ancho del mundo, ejemplificando así una potencia mundial en consumo de lujo 

como lo es Japón para comprender luego como se puede aplicar al mercado de lujo local. 

También a principios de este capitulo se expresa un caso de la firma Supreme que fue la 

primera en poner el foco en el mercado del lujo con colecciones nacidas de la calle, 

incorporando conceptos relacionados con artistas para luego salir a la venta de esas 

prendas con una propuesta innovadora de venta que es generando una baja producción 

de sus indumentos para así crear mayor demanda en productos que tienen poca oferta, 

volviendo estas prendas en objetos coleccionables de culto, este ejemplo de marca va 

estrechamente relacionado con los conceptos vistos con anterioridad en este trabajo ya 

que une por un lado el rubro del streetwear prácticamente de sus inicios, con el rol del 

diseñador en crear esta fusión entre el arte, la creatividad y la comercialización de la 

indumentaria, para finalizar rescatando los conceptos de lo que se plantea como nuevo lujo 

que son la exclusividad de las prendas, la innovación, que en el caso de esta marca esta 

dado por sus sistema de ventas que involucra una nueva experiencia de compra y por la 

baja producción en sus artículos, que luego vende a un precio módico en el mercado, es 

por ello que se debe rescatar la importancia de este relevamiento debido a que centra 

varios aspectos del Proyecto de Graduación en una sola marca. Analizado el mercado 

internacional del lujo para tener una visión global del mismo se acorta este estudio al 

mercado local donde se toma como nuevo lujo a los diseñadores de autor que supieron 
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mantener en el tiempo y llegar al balance de un producto original fusionándolo al mercado 

local, es por ello que se realiza un relevamiento de tres marcas locales para saber en qué 

situación se encuentra el mercado al cual se va a comercializar la colección de streetwear 

de autor para el mercado de lujo de la ciudad de Buenos Aires. 

Para cerrar este proyecto se realizó una colección donde engloba todos estos conceptos 

descriptos anteriormente en una mini colección que se comercializara a modo de colección 

capsula dentro de una marca de lujo, es por ello por lo que a lo largo de este trabajo se 

buscó tomar temas sociales además de culturales que permitieron llegar al entendimiento 

de la inserción del streetwear en el mercado de lujo. 

Una vez finalizada la colección se puede apreciar que los diseños realizados para las 

misma, pueden aplicarse para dos marcas analizadas anteriormente la primera de ellas es 

Pablo Ramírez y la segunda es Kostume, para llegar a esta conclusión se observo no solo 

la forma en la que fue diseñada la colección en que en cuanto a paleta de color, 

materialidad y morfología, se vio viable para estas marcas, sino también a los conceptos 

que reflejan estas dos firmas que son aplicables al nuevo lujo propuesto a la lo largo de 

este trabajo. 

Además, se tomaron en cuanta las entrevistas realizadas a los distintos diseñadores la cual 

da una idea de si era viable introducir una colección dentro de sus marcas, me dio gusto 

saber que sí y que además compartían muchos conceptos que se fueron trabajando a lo 

largo de todo el proyecto creo que es un logro llegar a compartir algunas ideas con estos 

diseñadores ya consagrados. 
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