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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación tiene como  objetivo principal crear una pieza de 

diseño de autor partiendo de dos conceptos que atravesaran toda la investigación, la 

androginia y el arte, específicamente la estética del expresionismo abstracto de Franz 

Kline.  

Cuando se habla de diseño de indumentaria se hace hincapié en una especialización 

que requiere el desarrollo de propuestas que sean funcionales, cómodas y que tengan 

cierto valor estético. Ahora bien, que ocurre cuando las prendas se separan de todo 

eso y pasan a ser una escultura generada sobre el cuerpo, creada a partir de 

materiales textiles, a modo de arquitectura por ejemplo o de pieza artística.  De allí 

que se quiere desarrollar un diseño con identidad propia.  

Por un lado, se toma el concepto de andrógeno, que se refiere a la fusión entre el 

sexo femenino y masculino, a la unión de dos opuestos que se mezclan para generar 

un nuevo concepto. Aparece durante el siglo XIX, en la década del treinta, en donde 

se desencadena un gran cambio en la mentalidad de las mujeres, y logran una 

reivindicación de la igualdad que se expresa mediante la nueva forma de vestir.  

Esto lleva a la propuesta de una nueva prenda andrógina cuyos cortes eran rectos, y 

estructurados, sin curva en el cuerpo. Esta prenda tendrá el mayor despojo posible, 

basándose en la austeridad y en la simpleza.  

Por otra parte, se quiere dar un aporte creativo vinculando este concepto con una 

estética como la del expresionismo abstracto de Kline.  

Este fue un movimiento pictórico contemporáneo regido por la abstracción, y se da 

luego de  la Segunda Guerra Mundial, más precisamente en 1940 en Estados Unidos 

y se va expandiendo por todo el mundo. 
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Aparece poco tiempo después del concepto de androginia. Se vinculan por estar 

dentro de la misma época, y por haber sido una forma de comunicación de ese 

momento, del cambio que se dio en el periodo mencionado. Tenían en común la 

búsqueda de identidad propia, como lo manifestó Kline en cada una de sus obras, y la 

unión de los opuestos, en el caso del pintor, mediante sus cuadros más conocidos de 

colores blanco y negro puros que trataban de unir dos expresiones diferentes.  

Este artista llego a imponer un estilo propio cuando ya estaba asentado el 

expresionismo, y se destacó por su espontaneidad, su trazo, su energía, por el detalle 

y la sutileza, entre otros.  Propuso una preocupación acerca de la identidad, en cada 

obra realizada y de la misma manera se busca generar identidad en la indumentaria.  

El planteo del problema surge de observar el mercado textil actual, en el cual este tipo 

de prendas de autor no están entre las más accesibles y las más explotadas, 

requieren gastos elevados y apuntan a un target con un nivel socioeconómico alto en 

su mayoría. Muchas marcas y diseñadores se limitan a la creación de una prenda que 

sea solamente comercial, dejando de lado el arte en la indumentaria y la creatividad 

de allí que se quiere crear una colección fusionando ambos términos.  

Saulquin plantea que las prendas se diseñan a partir de criterios a fines del consumo 

masivo, siguiendo así las tendencias de moda del momento; mientras que el diseño 

de autor es autónomo de esas tendencias y se crea a partir de vivencias propias y por 

ende comparte aspectos con el arte.  

Actualmente, es sumamente importante en el mercado textil la utilización de 

conceptos a la hora de crear una colección, una prenda o plasmar algo sobre un textil. 

La creatividad es fundamental para generar algo nuevo que impacte en el consumidor, 

y para ello se quiere ofrecer una pieza con identidad. De allí nos encontramos con la 
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problemática ¿cómo desarrollar una colección de indumentaria que pueda estar 

vinculada al arte fusionando conceptos y teniendo en cuenta el diseño de autor?  

Se quiere dar un aporte creativo en el mundo de la indumentaria, y una prenda de 

autor que deje de ser cotidiana y que pase a ser vista como una obra de arte. ¿Por 

qué no incorporar en cualquier ropero una prenda con identidad, y no un cliché ya 

instalado en la sociedad?. 

El enfoque de este proyecto de grado es poder lograr una prenda de autor basada en 

la originalidad, en la incorporación de prendas con cortes rectos, en los conceptos 

mencionados fusionados y vinculados armónicamente entre sí. 

Con respecto a los objetivos específicos que se quieren desarrollar son: investigar el 

concepto Andrógino, el cuerpo andrógino, su origen y el contexto socio-cultural en el 

que surgió, la eliminación del género sexual, la incorporación del concepto en la 

indumentaria, las causas culturales en las que se ve inmerso el concepto tanto en el 

pasado como en la actualidad, la indumentaria vinculada con el arte; analizar las 

formas, tipologías, siluetas y proporciones de las prendas andróginas, el rubro que se 

vincula con el concepto: Prêt-à-porter y Sastrería, el mercado de indumentaria, la 

competencia, y todo lo que refiera a ello.  

Se quiere definir dentro del objetivo principal el concepto planteado y llevarlo a la 

indumentaria; y crear prendas de diseño accesibles para un nivel socio-económico 

medio alto.  

El proyecto de grado se sitúa en la categoría de Creación y Expresión porque se 

quiere desarrollar en este proyecto de grado una pieza que sea innovadora y que esté 

basada en una estética que tiene que ver con el arte y en el concepto de Androginia.  

La línea temática seleccionada es Diseño y Producción de Objetos, Espacios e 
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Imágenes, ya que se busca a partir de la realidad generar un producto original. Se 

toma el concepto Andrógino fusionado con el Expresionismo Abstracto de Franz Kline, 

se busca trasladar a la indumentaria, a una pieza que pase a ser de autor. 

En cuanto a la materia, el concepto de Androginia surgió de una de las cátedras de 

Producción de Moda, en donde se analizaban las décadas, los diseñadores y el 

momento particular en el que dio sus primeras apariciones el término. Por otro lado, el 

Expresionismo surgió de la cátedra de Taller de Reflexión Artística, en donde se 

analizaron movimientos y se explicó dentro de ellos el movimiento seleccionado de 

dicho artista.  

Por otro lado, se han investigado antecedentes institucionales como es el caso de 

Diversidad de género en la indumentaria. Moda y Androginia, cuya autora es Cáffaro 

(2014), cuyo proyecto de grado habla sobre la relación entre los conceptos de género 

e indumentaria, la aceptación de diversidades e igualdad de género. Selecciona el 

concepto de androginia como un estilo futuro que permite concluir con la idea de 

valoración y respeto de esa diversidad, partiendo de la libertad como termino pilar del 

proyecto. Asimismo, se analiza la parte psicosocial del ser humano y la indumentaria, 

las funciones de la misma, con lo que ya está éticamente y socialmente instalada y 

construido. Otro antecedente institucional es Rol XX. (Diseño de una colección 

inspirada en el cambio en el rol de la mujer como consecuencia de la guerra), 

proyecto de grado hecho por Conde (2011). Propone un diseño de una colección 

inspirada en un tema que sea de interés del diseñador. En este caso  el autor analiza 

el post Segunda Guerra Mundial, principalmente el rol de la mujer, su liberación y su 

cambio de rol, hacia un rol masculino, poco visto en décadas anteriores.  
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Explica como un proceso tan morboso como una guerra genera un cambio radical en 

la mujer, como hace que la misma tome un rol mucho más masculino que se nota en 

su modo de vestir y de expresarse, deja de ser una mujer sometida como el prototipo 

de mujer de épocas anteriores para convertirse en una mujer independiente y varonil.  

Asimismo, Laboratorio andrógino Proyecto de co-diseño, el antecedente institucional, 

de la autora Lifschitz (2011), propone individualizar al usuario adaptando las prendas 

según su estilo personal. Parte del mismo concepto, de eliminar lo genérico para la 

creación de prendas, y de la fusión entre la mujer y el hombre, y lo analiza.  

Se toma también como otro antecedente institucional La indumentaria como extensión 

del cuerpo y la identidad. (Diseño con arte), de la autora Campesi (2011). Pretende 

integrar el arte con el diseño, fisionar las dos disciplinas. Para ello, se quiere lograr la 

combinación entre la alta costura y el prêt-â-porter. Se tiene en cuenta lo funcional y 

las necesidades de la vida cotidiana, y sobre todo el contexto cultural actual que 

impone la no fusión entre el arte con el diseño, quiere desarticular ese estereotipo, 

incorporar en el diseñador el proceso de creación metodológico y lograr hacer que la 

prenda también sea portadora de una  identidad. Este Proyecto de Grado tiene como 

objeto de investigación la estética andrógina. Asimismo, Condori (2013) en 

Eonnagatta. Construcción de indumento andrógino, plantea como objeto de 

investigación la estética andrógina, la cual la adoptan los diseñadores como una 

construcción ideológica de vanguardia. Usa este concepto y explica que se trata de 

eliminar las divergencias genéricas de las prendas, adaptándose a los deseos del 

usuario. Figueroa (2013), en La democratización de la indumentaria masculina (En 

búsqueda de una nueva identidad), trata sobre el nuevo tipo de hombre posmoderno 

que cambia y que surge a partir del siglo XXI. El mismo incorpora a su forma de vestir 
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sensibilidad y libertad, porque expresa lo que siente y piensa a través de su imagen. 

De esa forma se abre una puerta hacia la ambigüedad, hacia un futuro fusionado con 

lo femenino, con un hombre que cuida su aspecto al igual que una mujer, y que 

comunica mediante su forma de vestir. En otro antecedente titulado “Cuando la 

ambigüedad manda.  

Moda andrógina y rol del diseñador Velazque (2014), se habla sobre la Moda 

Andrógina y el rol del diseñador de indumentaria dentro de la misma tendencia. 

Menciona su origen y lo analiza.  

Sly (2012), de la carrera de Diseño de Indumentaria en Artes plásticas y diseño de 

indumentaria en una misma pasión plantea la fusión entre el arte y la moda,  lo define 

como un proceso de creatividad y construcción. Menciona diseñadores específicos  

que creando prendas con el uso de sólo ser exhibidas. 

Capurro (2009) habla en su proyecto de grado sobre la indumentaria con identidad a 

partir de una cátedra que tuvo, en la cual cada alumno exploraba su propio relato 

sobre la identidad dejando de lado las tendencias y nutriéndose del arte.  

También se analizaron antecedentes por fuera de la institución como es el caso de La 

indumentaria como confección de identidad en el arte contemporáneo, cuya autora es 

Mizrahi (2008), en su proyecto hace referencia a la presencia de la indumentaria en el 

arte contemporáneo, que puede ser comprendida gracias a la incorporación de 

diversas técnicas y disciplinas que vienen concentrándose en él. Asimismo, 

demuestra que la indumentaria siempre estuvo ligada al arte y a sus protagonistas de 

diversas formas. Además, Gutiérrez (2007), habla en Pieles que importan. La mujer 

(in)vestida de varón sobre la desigualdad histórica entre los sexos y la marginación 

femenina en determinado lugar, y categorías enfrentadas.  
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Por otro lado, menciona el traje, las inversiones que se hacen a través del mismo que 

tiene que ver la problematización de la identidad sexual del sujeto o con el género con 

el que éste se identifica o que le es impuesto por la sociedad; entre otros 

antecedentes.  

Este presente proyecto de grado se organiza en cinco capítulos. El primer capítulo se 

denomina el Diseño de autor, el arte y la identidad. En la actualidad, la sociedad está 

inmersa en un mundo textil en donde abundan las producciones comerciales y la 

moda en la que todos toman las tendencias, pero ¿qué pasa si se deja de lado eso 

para generar algo nuevo a partir del arte y del diseño de autor?.  

Para ello, se describe el diseño de indumentaria que tiene que ver con comunicar 

aspectos personales de cada persona mediante lo que se lleva puesto. Se tiene en 

cuenta el tipo de prenda y su funcionalidad, se rediseña el cuerpo proponiendo un 

criterio de diseño  innovador y que sea un diseño de autor, el cual parte de una 

identidad propia del diseñador, de una vivencia personal y deja de lado todo tipo de 

tendencia impuesta por el mundo de la moda. Se brindan ejemplos en Argentina de 

Diseño de autor. Este término está vinculado al arte porque este tipo de diseño parte 

de comunicar algo a partir de una estética, así como hay casos de diseñadores que 

fusionan la indumentaria con el arte como la marca Dolce & Gabanna, la firma italiana 

que estampo una de las obras de Van Gogh en un vestido.  

En el segundo capítulo se analiza y se describe el movimiento elegido: Expresionismo 

Abstracto: corriente artística que apareció en Nueva York se convirtió en un tipo de 

arte dinámico y de mucho interés para historiadores hasta convertirse en un fenómeno 

tanto en Europa como en Nueva York, y llevar a que artistas como Franz Kline se 

haga relevante y muestre una obra de arte con identidad a partir de esa corriente.  
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Muestra identidad en la composición de cada una de sus obras, en su trazado, en sus 

estructuras, entre otros que se van a ir desarrollando en el capítulo.  

En el tercer capítulo, toma gran importancia el concepto de androginia, que hace 

hincapié a  la fusión entre sexo femenino y masculino, a la unión de dos opuestos que 

se fusionan para generar un nuevo concepto, que se van a plasmar a la hora de 

diseñar pero que parte de una disforia de género, de inclinación hacia lo masculino 

por elección o por la psique propia del individuo, que se quiere plasmar en el modo de 

vestir, que sea un reflejo de esa mezcla sexual.  

Es un término que da sus primeras apariciones durante el siglo XIX, en la década del 

treinta, en donde se desencadena un gran cambio en la mentalidad de las mujeres, y 

logran una reivindicación de la igualdad que se expresa mediante la nueva forma de 

vestir. Se van a mencionar y a analizar casos de androginia reales y luego la 

aplicación en la indumentaria.  

En el cuarto capítulo, Prêt-à-porter andrógino se va a analizar el rubro Prêt-à-porter, 

expresión francesa que significa listo para llevar. Se refiere a prendas diseñadas y 

fabricadas bajo determinados estándares. Firmas como Yves Saint Laurent y Chanel 

han hecho diseños exclusivos, basándose en la calidad y el diseño.  

Se hace una selección del tipo de prenda que se quiere crear en este proyecto, una 

prenda con estructura, de alta calidad, austera y simple pero que siga con los 

conceptos planteados. Por último, en el capítulo cinco Prêt-à-porter: Androginia y 

Expresionismo abstracto de Kline, se va a hacer un desarrollo de las tipologías que se 

van a desarrollar, y de la morfología que se le quiere dar a la prenda, la paleta de 

colores, y se comienza a diseñar para llegar al proyecto final de grado, además de 
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mencionar como base el rol que tiene el diseñador en la sociedad y lo que va a tener 

en cuenta para llegar al resultado que quiere lograr. 
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Capítulo 1 Diseño de Autor, Arte e Identidad  

En este primer capítulo primeramente se va a desarrollar al diseño de indumentaria en 

sí, es decir, definir lo que es el vestir y el llevar  puesto determinado tipo de prenda. 

Hace referencia a comunicar aspectos personales de cada individuo y con la imagen 

personal, sin dejar de lado la funcionalidad de la prenda. Asimismo, se analiza el 

concepto de diseño de autor, dentro del campo de diseño de indumentaria, ya que se 

quiere crear en este proyecto de grado una pieza de este tipo. El diseño de autor tiene 

que ver con gustos, elecciones personales y estilo propio. Se darán ejemplos de 

diseñadores argentinos de autor. Al desarrollar ese concepto, surge la vinculación de 

la indumentaria con el arte, la fusión de la misma que se nota en las pasarelas y en 

varios diseñadores que se han basado en diferentes obras o artistas para llevar a 

cabo una prenda o una colección.  

1.1 Diseño de indumentaria y diseño de autor 

A modo de introducción, el diseño de indumentaria es un rediseño del cuerpo. Se 

transmite mediante el tipo de prenda la calidad y el modo de vida del usuario, como 

por ejemplo sus percepciones, sus sensaciones, la noción de su cuerpo, su 

sexualidad, entre otras características.  

La ropa propone y construye conformaciones, es decir: espacios, hábitos. Por 
esta razón el diseño de indumentaria exige repensar y reelaborar, desde una 
perspectiva creativa, critica e innovadora, las condiciones mismas de la vida 
humana, para así renovar nuestros modos de ser y, con ello, de habitar 
(Saltzman, 2004, p.60).  

 
Es así que se puede decir que es una especialización que requiere el desarrollo de 

propuestas que sean funcionales, cómodas y que tengan cierto valor estético.  

Dicha autora sostiene que la indumentaria tiene que ver con aspectos expresivos de 

la imagen, que muestran los gustos personales, los valores, el rol en la sociedad, los 
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grupos a los que uno pertenece y elige, el grado de aceptación o de rechazo de todo 

aquello que esta impuesto, la sensibilidad,  nada más y nada menos que la 

personalidad de un individuo, así reflejando su identidad también.  

Saltzman (2004) plantea que las prendas cubren y descubren al cuerpo, de manera 

que pueden insinuar, acentuar u ocultar las formas del mismo, se vinculan aspectos 

privados y públicos de la vida cotidiana así como lo social y lo cultural  y la posición 

del sujeto frente a ellos. De esta manera, se crea una nueva piel, que así como 

califica al cuerpo, lo habita o inhabilita para adaptarse a diferentes circunstancias y 

condiciones del medio ambiente. El origen de la industria textil es uno de los más 

antiguos, y surge como necesidad básica para cubrir y proteger el cuerpo.  

Para llevar a cabo una prenda es fundamental tener en cuenta el material que se 

quiere utilizar, a esto se lo llama, textil. Es el elemento que materializa el diseño de 

indumentaria. Se trata de una lámina de fibras que están vinculadas entre sí para 

conformar la tela.  

Las fibras se pueden entrelazar mediante tejidos o mediante otros procesos que no 

necesitan de hilatura ni tejido. 

 El textil es una de las primeras manifestaciones culturales y artísticas de la 
vida humana. Los primeros textiles fueron vegetales, y de este modo sirvieron 
para crear una alianza indisoluble entre el ser humano y su ecosistema, 
además de implicar una relación intrínseca entre la naturaleza y el mundo del 
diseño: vinculación entre lo viste, abriga, acoge, refresca y nutre ( Saltzman, 
2004, p.36 ).  
 

Asimismo, el textil influye en la ocasión de uso de la prenda es decir, se seleccionan 

diferentes prendas dependiendo del contexto como es el caso de un evento, para ir a 

trabajar, a la universidad, etc.  

Por otro lado, Barthes (1978) coincide con Saltzman acerca de lo que es el vestir. 

Barthes habla sobre el vestido, y plantea que es uno de los lenguajes más directos 
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que existen, debido a que antes de conocer a un individuo ya se conocen muchos 

datos sobre él gracias a su indumentaria. Para él, la práctica del vestir es un hábito 

que una persona descubre desde que nace. Todas las diferentes culturas, desde las 

más antiguas han tomado el vestir como un hábito social; es así que un motivo 

esencial del vestir es pertenecer al género humano.  

Entonces se puede afirmar que la indumentaria es uno de los medios a través del cual 

los cuerpos se vuelven sociales y toman sentido e identificación. Mediante la misma 

se logra crear una imagen de acuerdo al contexto psicosocial.  

Surgen nuevos diseñadores que emprenden su negocio a partir de un nuevo concepto 

en diseño, llamado diseño de autor. Es ajeno al seguimiento de tendencias de moda y 

tiene como valor agregado la originalidad, la exclusividad y la identidad del producto a 

ofrecer. Tiene que ver con un diseñador heterogéneo con una propia estética y propia 

elección de materiales y recursos para resolver un diseño. 

1.2 Diseño de Autor en Argentina  

Una vez explicado lo que es la indumentaria y el vestir, se toma como base el diseño 

de autor.  

Saulquin (2006) define el momento exacto en que cree haber surgido el término 

diseño de autor. Se origina en el año 1983, en una Argentina democrática, que da 

origen a una época creativa en diferentes ámbitos como el arte, la música, la industria 

textil, el cine, entre otras. Siendo una forma de expresión que ejercían los jóvenes ( 

las nuevas generaciones ) para expresar su creatividad con plena libertad.  

Saulquin habla del origen del diseño y lo asocia por primera vez a la 
producción de telas y prendas. En esto tuvo particular influencia la creación, en 
1988, de la carrera de Diseño de indumentaria y diseño textil en la Universidad 
de Buenos Aires. Después de años de importar ideas, la gran novedad 
radicaba en reconocer que no se podía exportar lo mismo que se había 
importado, y actuar en consecuencia. Sin embargo, fue necesario que 
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transcurriera toda la década de los noventa y que tuviera lugar la explosión de 
una crisis política, económica y social sin precedentes en el país para que esa 
idea pudiera comenzar a plasmarse para fines del año 2001.  (Saulquin, 2006, 
p.15) 
 

De allí que surge una cultura que prioriza la individualidad sobre la cultura masiva. 

Esa cultura masiva, no reflejó la necesidad que ha tenido la juventud y otras 

generaciones de expresar sus derechos individuales, sus gustos personales, sus 

pensamientos, mensajes y relatos para transmitir. 

Para la autora ya mencionada, un diseño es considerado de autor cuando el 

diseñador resuelve las necesidades básicas partiendo desde su propio estilo e 

inspiración. Para ello, deja de lado por un momento la obediencia y seguridad que 

implican las grandes tendencias mundiales, y empieza a creer en sus propias fuentes 

de inspiración. 

Cuando pasa esto se comienza a ser parte del otro lado de la moda. Esto contiene 

identidad, plasmada en el diseño, de su autor, de sus intereses, como así de sus 

gustos personales. 

A diferencia de algunos diseñadores de indumentaria que han tenido la experiencia de 

trabajar en empresas nacionales que importaban todo tipo de prenda terminada y 

tejidos para luego procesar y crear las prendas. Se traían los motivos que luego se 

estamparían en los tejidos lisos nacionales. Por ende, la identidad del diseñador que 

trabajara en alguna de estas empresas, no contaba con otra cosa que no fuera la 

tendencia que se compraba a países como China, o India. El trabajo consistía en 

generar una producción a partir de una prenda también importada, y una ficha técnica 

de la pieza como manual instructivo. Así se daba por finalizado el creativo dentro de 

las empresas (Saulquin, 2006).  
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Saulquin (2006) sostiene que a partir de la crisis del 2001, el país tomaría otro rumbo 

de producción. Debido a que Argentina atraviesa una etapa en la que deja de lado a 

los creativos en el ámbito laboral y comercial y pasan a ser autónomos. Los creativos 

o diseñadores de autor vuelcan todo su talento y muestran ese nuevo periodo del 

país, un punto de vista y un enfoque diferente a la hora de diseñar. Parten de tomas y 

elecciones personales, no toman las tendencias que las grandes capitales o las 

grandes marcas de la moda imponen sino que aportan una mirada personal e 

individual. Eso se nota desde las morfologías que usadas y los materiales.  

Es la etapa en la cual el diseñador ya no está conforme con lo que las empresas 

destacadas quieren imponerles. De allí esa necesidad de buscar otras fuentes de 

inspiración y utilizando un proceso creativo nuevo.  

El diseño de autor se consolida desde otros criterios a diferencia de las 
prendas diseñadas con criterios masivos para impulsar el consumo 
generalizado, mientras que el diseño de autor es casi autónomo con respecto a 
las tendencias, ya que se nutre de sus propias vivencias y por eso comparte 
criterios con el arte. (Saulquin, 2006, p.30) 
 
 

El modo de ser ofrecido la prenda no apela a las estrategias de venta de un producto 

masivo, el cual será consumido automáticamente. Por otro lado, el diseño de autor, se 

destaca por revalorizar todos aquellos recursos ejecutados mediante  la mano del 

hombre. De todas formas es importante dejar en claro que tanto la lógica del diseño 

que involucra al mundo de la moda industrial convive de forma armónica y pacífica 

con este otro tipo de lenguaje como un sello de identidad. 

Es así como la crisis por la que paso el país no debería ser omitida al momento de 

hablar de diseño en Argentina, ya que es indiscutible que en el medio de esa brecha 

se comienza a desarrollar una nueva forma de concebir el diseño. 

Saulquin asegura que a partir de aquel momento, Argentina tomaría otro rumbo de 
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producción. La socióloga, cree que se debe a una serie de factores, uno de los 

principales se liga con “La llegada de una cultura que privilegia la individualidad y que 

se superpone a la cultura masiva que ejerció su poder desde 1963 hasta la caída de 

las torres gemelas, en Nueva York” (p. 15, 2010). 

En consecuencia a toda esta catástrofe social, política y económica surge un nuevo 

hombre, autónomo, libre, individualista, con criterio propio que ya no permitirá regirse 

por intenciones colectivas sino que su enfoque estará en las necesidades específicas 

de las personas, saliéndose así, del modelo consumista y generara alternativas de 

producción dejando de lado la masividad. 

“Las prendas diseñadas con criterios masivos para impulsar el consumo generalizado 

sigue con obediencia ciega la tendencia de la moda, el diseño de autor en cambio, es 

casi autónomo con respecto a estas tendencias, ya que se nutre de sus propias 

vivencias” (Saulquin, 2006, p. 16). 

Este cambio en la indumentaria fue el que se disparó con la tan sufrida y conocida 

crisis del 2001, también lleva a reflexionar acerca de las diferencias que existen entre 

el diseño de autor y la masiva moda. El diseño de autor, no se limita a las tendencias 

como si lo hace la moda, el diseño de autor responde al latir propio del diseñador y es 

eso lo que lo vuelve tan interesante. Había mucho por ser contado, muchas vivencias 

personales que no podían ni debían permanecer en el olvido, fue así que los 

diseñadores creativos del país crearon su sello personal, esa identidad que los 

diferenciaba de la masiva moda vigente hasta ese entonces.  

A modo de síntesis, el diseño de autor se mantiene distante de las tendencias que 

rigen a la moda y elude seguir esa dirección porque es capaz de crear la propia. La 

base de un diseñador es mucho más auténtica y más sólida que la de la moda, debido 
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a que sus fuentes de inspiración están vinculadas a las vivencias del mismo 

diseñador, y a todo su entorno. La identidad, la innovación y la individualidad son las 

características que se destacan por encima de la homogeneidad de la moda. 

Como lo explica Saulquin, la manera de ser ofrecido no apela a las estrategias de 

venta de un producto masivo, el cual será consumido por un acto mecánico. Por otro 

lado, el diseño de autor, tiene como característica, revalorizar todos aquellos recursos 

ejecutados a través de la mano del hombre. De todas maneras es importante dejar en 

claro que, la lógica del diseño que pertenece al mundo de la moda industrial, convive 

pacíficamente con este contemporáneo tipo de lenguaje (2006, p.16). 

El diseño de autor, reflexiona constantemente en cada uno de sus decisiones y por 

ende, invita al resto a hacerlo también, tiene un proceso más pausado ligado con su 

intención de buscar y encontrar un sentido para todo aquello que lo involucra, desde 

como presentar el producto hasta los detalles de costura. Es por eso que no cualquier 

individuo lo consumirá ya que no todos están interesados o poseen la capacidad de 

valorar estos detalles que lo diferencian del producto masivo, e incluso masificar los 

consumidores no forma parte de la intención del mismo. 

Una vez explicado el diseño de autor se ejemplificaran algunos diseñadores 

argentinos como es el caso de Daniela Sartori. Su pasión por la sastrería la llevó a 

diseñar indumentaria para hombre y mujer. Creo su marca en 2010 y los diseños de 

su colección Candomblé llegaron a la pasarela del Mercedes Benz Fashion Week de 

New York.  

Sartori es una de las pocas marcas del país que abarca todo el proceso productivo de 

cada prenda, es decir, desde el diseño, el desarrollo de la mordería hasta la prenda 

lista para comercializarse en el local. Y cada prenda está hecha a partir de cierta 
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estética personal que impone la marca. Su proyecto personal está basado en la 

desestructuralización y la redefinición de la sastrería artesanal para obtener siluetas 

puras y simples pero innovadoras, se centra en el mercado femenino, y sus prendas 

responden a las necesidades del usuario del estilo casual. Sus diseños pueden 

otorgarle al mismo la capacidad de adecuar su atuendo a un ámbito laboral debido a 

que son piezas con cierta formalidad pero a su vez con libertad, movimiento y 

marcada identidad, que le da lugar a destacarse entre las masas y no uniformarse. 

La diseñadora toma nuevas formas y patrones, haciendo foco en diseños funcionales 

con una atmósfera urbana, cuya confección es impecable. Su propuesta incluye 

tipologías de corte sastrero de distintos rubros y situaciones de uso, con variedad de 

volúmenes, planos y líneas que recorren el cuerpo, quiebres, superposiciones y 

juegos entre largos modulares. A su vez, Sartori utiliza materiales orgánicos 

incluyendo una paleta neutra, apostando a los grises, crudos, blanco y nude, algunos 

alcanzados mediante teñidos con pigmentos naturales como el té (Acosta, 2013). 

Es asi como se puede determinar que las prendas creadas por Daniela Sartori 

generan prendas austeras y versátiles, que se adaptan a distintas ocasiones de uso, 

ya que se van modificando de acuerdo a sus estructuras, diseña desde productos 

complejos hasta simples y parte de un análisis de molderia. (Acosta, 2013) 

Asimismo, un ejemplo destacable de diseño de autor en el país es Poty 
Hernández. Es una diseñadora argentina que fusiona todas sus colecciones de 
ropa con el arte, se nota en el diseño, técnicas, inspiración y demás en todos 
sus trabajos. La misma es pionera de esta idea antes de que esto se 
convirtiera en tendencia. Heredó el gusto artístico de su madre que se 
dedicaba al arte plástico. Poty se recibe de licenciada en marketing en el 2001, 
luego viaja a Milán para investigar el diseño de indumentaria, después de ocho 
años en Europa decide volver a Buenos Aires y crea un local con un alquiler 
alto, pasando la mayor parte de su tiempo cortando, y confeccionando prendas 
para vender, diseñaba pocas prendes, en ese mismo local se mostraban 
piezas artísticas que vivían con sus diseños. (Piña, 2013)  
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En piña 2013 es así como toma la decisión de realizar indumentaria no basada en lo 

que se usa o no, sino con estilo propio mostrando sus sentimientos o estado de ánimo 

en cada colección, se inspira en artistas, protagonizando el todo de la prenda. Genera 

la mordería, los recortes, las estampas, hasta las tipologías, texturas, colores, 

adaptados a ello. Para estampar utiliza la técnica serigrafía artesanal sobre sablones 

plasmando en algunos textiles partes de las obras inspiradas, lo importante con la 

técnica artesanal es que no hay prendas iguales porque cada remera, pantalón, saco, 

y demás, es única por su acabado personal. Su indumentaria es lánguida y suelta, 

con poca transformación en las prendas ya que el toque que la diseñadora le da es la 

pintura y el color en la superficie. Rechaza prendas pegadas al cuerpo y con escotes., 

y combina distintos textiles en un solo artículo, ropa bien ancha sin marcar ninguna 

parte de la silueta. (Piña, 2013).  

Hernandez menciona en una de sus últimas participaciones en la feria de Puro 

Diseño, que el arte es el momento que más disfruta, es uno de sus placeres, en el que 

puede sentir libertad de realizar sus creaciones. Busca que las obras de arte reflejen 

su momento de vida, lo que está sucediendo en ese instante. No solo estampa con 

serigrafía sino también pintando a mano.  

La diseñadora comienza sus colecciones inspiradas en el arte de la mano de las 

obras creadas por su hermano, la primera colección fue en el verano del año 2012, 

donde crea prendas coloridas ya que su hermano usaba colores primarios en sus 

obras, utiliza como técnica plástica la pintura y el pincel sobre el textil, creando un 

producto diferente y único. Para ella eso era mucho más importante que saber si se 

vendía o no. Utiliza nuevos materiales y genera nuevas formas. La misma gano un 

premio en Chile por la colección titulada Vestí Arte, ese momento fue determinante 
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para motivarla a seguir creando su identidad como autor. La colección siguiente fue 

en el invierno del 2012 llamada Chatarra. Basada en el escultor y pintor David 

Klauser, la paleta de color utilizada fueron los negros, los grises, los ocres, toques en 

dorado y verde, y fueron obras realizadas con chatarra. La idea de esta colección fue 

mostrar superposición, prendas cortadas a tijera, usando la escultura para reflejarla en 

los textiles. (Poty Hernandez, 2015). 

Después crea la colección Volar, en el año 2013, el cual fue un año de dolor 
porque perdió a su mama y a su hijo, asi decide crear la colección con la artista 
María Bressanello. El concepto fue lo sobrenatural, la finitud de la vida no 
como fin de la existencia sino como un proceso, creó estampas con fragmentos 
de las obras, prendas prolijas, textiles poco armadas, texturas suaves, colores 
pocos saturados, moldeadas al cuerpo, así fue como continuo con el diseño y 
su trabajo. (Poty hernandez, 2015) 
 
 

Lo que logra como diferente es que en sus colecciones muestra su estado de ánimo, 

por lo que hace a sus prendas algo completamente personal y autentico.   

Tiempo después realiza la colección Volar, donde muestra armonía, delicadeza y 

prolijidad, y mantiene una paleta de color parecida a la anterior línea de ropa.  

Otra de sus más conocidas colecciones fue titulada Laberinto en el año 2013, cuando 

elige a Guillermo Irmscher para desarrollar la misma. Aparecen líneas, colores, 

textiles y estampas saturadas, usando las obras como concepto e imagen, generó 

trazos limpios y prolijos en ropa más estructurada. 

La artista Antonia Guzman, compañera de la diseñadora para la colección llamada 

Renacimiento, conocida internacionalmente, expone sus obras para la colección de 

Poty Hernández mostrando armonía, formas geométricas, colores llamativos; son 

obras subjetivas y abstractas, que tienen mucho lenguaje, porque tienen que ver con 

obras pasadas en el tiempo.  
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Esto fue un pequeño homenaje con el toque personal de Antonia, su 
exposición titulada micro y macro mundos, tiene como fin pasar de lo grupal a 
lo individual, de lo general a lo particular, relaciones totales entre las partes, 
construyendo formas simples, con repeticiones, continuidades, para descubrir 
el alfabeto planteado por la artista. (Lebengilk, 2008) 
 
 

Otro ejemplo es la conocida diseñadora Jessica Trosman. Su marca surge en el año 

2002, la diseñadora estudio en Miami Diseño de Moda, al año y medio deja la carrear 

y regresa a la Argentina, donde decide estudiar la carrera Traductora Publica en la 

Universidad del Salvador. Sin embargo se comienza a dedicar al diseño y a su marca 

JT reconocida internacionalmente. Sus usuarios buscan ropa cómoda, funcional y con 

un buen corte, como es el caso de mujeres de diecisiete años hasta setenta buscan el 

estilo en Trosman. Su estilo es complejo debido a que sus prendas no se comprenden 

a primera vista como se confeccionaron. Su ropa es vendidas en el mundo, en Italia, 

Egipto, Corea, entre otros, en Argentina se conoce como una marca fuerte, con 

calidad, de diseño de autor, con cortes asimétricos, materiales sintéticos y naturales, 

un gran estilo vanguardista, con un poco de minimalismo que caracteriza a la firma.  

No siempre fue JT, al principio tubo su firma llamada Jessica Trosman que 
llego a su venta en el año 2009 por la marca llamada Ayres creada por Gabriel 
Isersky, teniendo como objetivo que la misma llegue al lugar internacional que 
siempre ocupo Trosman, pero cuando se proyecta JT la esencia de la 
diseñadora continuo siendo la misma, y sus proyectos fueron siempre únicos. 
La venta de la misma se dio a conocer por una liquidación en sus prendas en 
un periodo que las otras marcas realizaban el pico de ventas, su público 
aprovecho para tener toda la colección ya que desde ese principio la marca 
tenia calidad y un costo elevado. (Bidegaray, 2011) 
 
 

La firma busca ser todo el tiempo original e innovadora, plantear distintas ideas, 

prendas que se exportan a otros países con una impronta creativa y genuina. Se 

destacan por su confusa mordería, que es lo que más le gusta a la diseñadora y lo 

que le brinda su estilo personal y autentico en sus prendas, que se piense como está 
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construida la prenda, para saber de qué tipología se trata. Crea texturas, acabados 

artesanales, dándole detalles a la prenda.  

En sus prendas predomina la buena calidad y usa textiles como el cuero 
natural, lo que hace que sean prendas para una clase social alta debido a su 
costo elevado.  
Trosman define que cada prenda es una escultura a largo plazo, tiene que 
tener determinados fines, uno de ellos que se puede usar siempre y que la 
prenda quede bien como una obra de arte en un espacio determinado, y si es 
así, se convertirá moda. (Barrera, 2015) 

En cuanto a la inspiración de sus colecciones puede comenzar desde un detalle, 

como caminar e ir observando gente por la calle, diseña y genera una molderia 

compleja para producir una tipología innovadora, y crear una colección.  

JT es conocida como una de las mejores diseñadoras Argentinas, sus prendas son de 

calidad, únicas por su precio, mordería, tipología, lo que hace bastante genuina a la 

firma. Otra de las cosas que experimentó la diseñadora fue copilarse con un artista 

plástico para realizar un proyecto en conjunto, fusionando sus diseños, con las 

estampas, y los dibujos sobre los textiles.  

Además, crea una colección titulada Mutuaretromorfa para la temporada otoño-

invierno 2015, que tuvo un gran impacto sobre el público, jugando y mezclando lo 

masculino con lo femenino, genero una colección fiel a su estilo, con colores 

desaturados en paleta baja como grises, negros, marrones, pero al mismo tiempo 

colores saturados como el amarillo, verde, violeta, azul, camel, entre otros, una paleta 

de color extensa, utilizando textiles como lana, engomados, cueros, polares, 

intervenidos en su superficie, creando volados, plisados, recortes, cortes irregulares. 

Una colección creada por tres personas: primero la diseñadora Jessica Trosman 

aportando los diseños, el artista Vicente Grondona quien realiza las obras artísticas y 

las estampas 
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mediantes shablones para plasmar en los textiles sus creaciones, y Pablo Sandrigo 

que participa trasladando los textiles y formando las texturas, plasmadas 

tridimensionalmente. Esto no tiene nada que ver con la moda, son prendas que no 

son afines de lo que se usa sino que proyectan personalidades de los creadores, 

mostrando modernidad y buscando nuevos usuarios.  

1.3 Arte fusionado con diseño de indumentaria y de autor  

Cada diseñador se destaca por su experiencia propia de vida, lo que lo hace diferente. 

Una de las formas de comunicación de los diseñadores nacionales se dio mediante el 

arte que formó parte de este proceso y una de las manifestaciones materiales, fue la 

indumentaria.  

A partir de los años setenta, varias disciplinas comienzan a fusionarse, así como la 

indumentaria se empezó a relacionar con el arte. Esto sucedió desde épocas 

anteriores como es el caso de vanguardias. 

Con vanguardias que se desarrollaron en el siglo veinte, se ve reflejado como hicieron 

la diferencia, se inspiraban en las relaciones de los humanos con el arte, dieron a 

conocer que los artistas no pintaban formas vacías, sin sentido sino que era todo lo 

contrario, las mismas se encontraban en las disciplinas artísticas como la literatura, 

pintura, música, entre otras, diferentes formas significativas que tenían más 

información de lo que se pensaba, en muchos casos mostrando cultura de algún país, 

todo está mezclado con todo cuando se refería al arte, sabiendo que para interpretar 

alguna obra hay que meterse en ese mundo creativo, la imagen impresiona desde el 

sentimiento y también pasando por prototipos culturales como religiosos, creencias, 

costumbres, y otras más.(Barraso Villar, 2005) 
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Se investiga que desde allí entonces ya se intentaba acercar la indumentaria con el 

arte, pero no de la misma manera que ahora. Se han borrado ciertos límites entre el 

arte y el diseño. Durante este período el arte resulta una especialidad cuya definición 

y clasificación son subjetivas,  abiertas y discutibles. Muchas de estas definiciones 

amplían el acercamiento y la fusión del arte hacia nuevas disciplinas.  

Esto está continuamente relacionado el diseño y el arte, se rozan, se mezclan y 

fusionan creando objetos de alta complejidad y riqueza discursiva, donde el relato 

pasa a ser el camino que tanto un autor de diseño, como el artista, recorren para 

realizar sus obras.  

Los artistas contemporáneos seleccionan todo lo que hay sobre el mundo para 

generar sus obras, así mezclando lenguajes, disciplinas, géneros, materiales, entre 

otros; ellos muestran que todo puede ser un discurso y una experiencia estética. 

Hacen que no solo la obra tenga un sentido sino también una identidad. 

Técnicas que fueron utilizadas como medios para reclamar valores menospreciados  

entonces, y completamente excluidos de la historia del arte.  

Asimismo, estos lenguajes fueron utilizados como vehículos para hablar del mundo 

contemporáneo y reivindicar sus múltiples identidades ( Mizrahi 2008 ).   

En el arte contemporáneo la confección de la identidad se lleva al extremo, es decir 

donde se produce una des-confección que devela el tipo de identidad, así como en la 

vida cotidiana vemos esos procesos, se destacan en el arte actual. 

 La confección de la identidad a través de la indumentaria tiene lugar de 
nacimiento concreto en las grandes ciudades del siglo XIX. Origen que fue 
propiciado por el contacto de las personas con gente extraña y anónima, cuya 
única forma de identificación del otro era a partir de su apariencia. Hecho que 
generó que el vestido apareciera como una técnica de supervivencia, 
convirtiéndose en una especie de Armadura del mundo moderno. En este siglo, 
tanto la aparición del romanticismo como de la burguesía, hicieron popular la 
idea de inmanencia del carácter en las apariencias (Mizrahi, A, 2008, p. 36) 
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Asimismo, en el momento en el que se elige una marca por afinidad y por gusto 

personal, una tipología, una paleta de color, una textura, los tejidos, se está eligiendo 

que es lo que se quiere trasmitir, se experimenta todo el tiempo a través de nuestro 

cuerpo y expresándonos. Esa expresión se da mediante la elección estética. 

Tras la investigación de páginas webs se muestra que muchos diseñadores hacen 

homenajes a artistas que ya no están más pero que con su estilo marcaron un antes y 

un después en el tiempo, y en el mundo de la indumentaria. Esto se nota en las 

pasarelas, plasmando con estampas, recortes, costuras, pliegues en una prenda por 

ejemplo para mostrar alguna obra plástica conocida. Esto puede ser realizado por 

varios diseñadores, como es el caso de la famosa pintura de Piet Mondrian, cuyas 

creaciones se basaban en obras con líneas rectas, simples, básicas y colores 

primarios. El primero en reflejar esta obra en sus vestidos fue el diseñador Yves Saint 

Laurent, usando la obra con las mismas líneas y mismos colores en un vestido como 

tipología principal y silueta recta, sin mangas y corto. Tiempo después la marca Prada 

implementó la misma técnica para una línea, también se genera en trajes de baño de 

la mano de la diseñadora Sarah Schofield.  

Otra de las marcas que decidió fusionar el diseño con el arte fue Dolce & Gabanna, la 

firma italiana fundada por Domenico Dolce y Stefano Gabbana. Estampó la obra flores 

en un jarrón azul de Van Gogh en un vestido, en ese desfile quiso crear mujeres como 

arte vivo. Este artista fue incorporado también por la firma Rodarte, con la obra 

almendro en flor utilizando la pintura en algunos diseños. De Pablo Picasso se 

utilizaron sus trazos para toda prenda, por la diseñadora Jil Sander.  

Esos son claros ejemplo de que el arte ya se incorporó en el mundo textil. Estas dos 

áreas ya se encuentran unidas mediante un desfile o una colección de prendas. Eso 
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sirve para conocer aún más sobre artistas y poder apreciar sus obras mediante una 

prenda. 

Otra cosa en común que tienen ambas disciplinas es cuando un artista y un diseñador 

se ponen de acuerdo para crear un objeto o una prenda, es decir, se crea una 

colección capsula. Un ejemplo es cuando Salvador Dalí, famoso artista surrealista, el 

cual utilizo en varias de sus obras a mujeres, el veía el cuerpo de la mujer de otro 

aspecto. Por lo que se reunió con la diseñadora Elsa Schiaparelli y crearon prendas 

como el vestido langosta y la chaqueta afrodisiaca. Por otra parte, comienzan a 

vincularse más estas áreas cuando se llevan a cabo exposiciones en museos. En 

Argentina se realizó una experiencia en el Malba (Museo de Arte Contemporáneo de 

Buenos Aires), un evento de cuatro actos, que generaba los mismos códigos de la 

retrospectiva y los desfiles de moda. Algunos diseñadores invitados fueron Martin 

Churba, Sergio De Loof, Verónica Ivaldi, entre otros. Fue interesante no la prenda con 

el individuo sino la relación del espacio escénico con el lenguaje de los diseños.  

El arte se expandió por espacios que iban más allá de objetos, pinturas, esculturas, e 

incluían al mundo de la moda desde una inspiración buscando lo innovador. Desde 

Warhol con sus pinturas hoy en día estampadas en indumentaria y accesorios, hasta 

los ejemplos mencionados anteriores.  

Estas disciplinas surgen de diferentes necesidades, tienen objetivos diferentes, pero 

cada uno se presenta en lugares únicos como la moda en una pasarela y el arte en un 

museo, ambos nacen de la expresión, imaginación, creación, inclusive de estados de 

ánimo de una persona, las mismas tienen como fin ser vendidas, comercializadas 

para las otras personas.  
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Capítulo 2 Estética del Expresionismo Abstracto de Kline e identidad 
 
En este segundo capítulo se va a desarrollar el movimiento artístico seleccionado, el 

expresionismo abstracto, y la estética del pintor Kline, quien fue uno de  los 

principales exponentes de esta corriente. Se analiza su origen, es decir, la época en la 

sucedió, y sus principales características. Se investiga sobre la particularidad de las 

obras del autor y sobre el modo de generar identidad, ya que se quiere fusionar la 

indumentaria con el arte creando una prenda con identidad propia.  

2.1 Expresionismo Abstracto 

Este movimiento surge tras la Segunda Guerra Mundial, una época en donde 

predominaba la incertidumbre y la insensibilidad. Esto se vio en lo artístico, ya que se 

generaron formas de creación que dejaban de lado el disfrute de lo estético para 

convertirse en algo más desgarrado.  

El pionero que ayudo a dar origen a esta corriente fue Kandinsky, quien intentó 
razonar la expresión de los elementos básicos de la pintura como la forma y el 
color, el punto, la línea y el plano, brindándole valores que tenían que ver con 
lo psicológico y con lo emocional. Para ellos, se alejó de lo figurativo y de lo 
narrativo en la pintura.  
En Estados Unidos se crea a principios de los cuarenta del siglo veinte la 
Escuela de Nueva York, la cual adopta el término de Expresionismo Abstracto 
en 1943 como algo común para la nueva pintura neoyorquina basada en el 
gesto y en la expresión. Los pintores de esta tendencia utilizar el clásico pincel, 
y además diferentes y novedosos procedimientos con el fin de aplicar la 
pintura. (Auping 1987, p.37) 
 
 

Con este nacimiento, el centro mundial del arte muta de Paris a Nueva York. El 

término de Expresionismo Abstracto da a lugar gracias al crítico del arte Robert 

Coates, para referirse a la abstracción y en torno de la ciudad de Nueva York. Nace 

una generación de artistas que rompen con el compromiso de la década anterior, y 

fusionan a dos de los legados de la vanguardia de Europa, el surrealismo y el 
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racionalismo, el gesto y la expresión en una pintura individualista, moderna y 

americana. 

Asimismo, la presencia de artistas vanguardistas de Europa  desplegó una 
gran influencia entre los pintores norteamericanos de la década de 1930-1940, 
muchos de los cuales expondrían con el tiempo en una galería muy famosa de 
Nueva York llamada Peggy Guggenheim. Se crea entonces de esta forma en 
los Estados Unidos (a fines de 1940 y principios de 1950) un tipo de pintura 
subjetiva que consta de una gran libertad expresiva. A pesar de que al 
comienzo contenía elementos figurativos, termina dejándolos de lado y 
prescindiendo de ellos. (Auping 1987, p.40)  
 

El término de Expresionismo abstracto como se dijo anteriormente, se debe al crítico 

de arte Robert Coates. Sin embargo, debido a las distintas concepciones expresivo-

plásticas que conforman este movimiento, en el año 1952 Harold Rosenberg usa el 

término de Action painting, que significa pintura de acción, para definir mejor el 

enfoque común estos artistas. Así se destaca y se le da más importancia al proceso o 

al acto de pintar por encima de su contenido. Estos artistas llevaron a la práctica sus 

ideales de espontaneidad y rebeldía, para ello reinventaron los métodos de la pintura 

desde el desarrollo del Action Painting hasta otras nuevas formas de crear arte. Sus 

obra no obedecen a un solo estilo sino que se basa en cada individuo, en el carácter 

propio de cada artista plasmando su expresión en el arte. Este movimiento se trata 

entonces de búsquedas personales en torno también al signo gráfico, es decir en el 

modo de usar el trazo o la mancha de pintura y en torno a la materia. Se afirma la 

materialidad del cuadro como una superficie que rechaza cualquier ilusión en cuanto a 

perspectiva y a representación de otra realidad que no sea más que la auténtica de 

cada uno, generando una identidad propia. 

La action painting es la abstracción del elemento moral en arte; su marca es 
tensión moral en el desapego de las certidumbres morales o estéticas; y se 
juzga moralmente a si misma al declarar que la pintura no tiene ningún valor si 
no incorpora una lucha autentica, un combate del que uno puede salir 
derrotado en cualquier momento” (Harold Rosenbeg, 1958, p. 120). 
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Según la Fundacion Antoni Tapies y Electra (1994), y el libro desarrollado por la 

misma, los expresionistas abstractos sostienen una sola pintura, cuyo mandato es la 

sinceridad absoluta y la creencia en el propio artista, el cual se expresa como tal 

mediante el plano pictórico, el gesto y la acción física. Toman a la pintura como fruto 

de una experiencia dramática en la cual el artista se desencanta con su contexto 

refugiándose en su interior y abandonando cualquier tipo de referencias. Además, 

rechaza las formas y se habla de mancha (como se mencionó anteriormente), textura, 

arenas, goteos, entre otros, y del proceso de arte como un rito, como una huella o 

documento con identidad.  

El Expresionismo Abstracto se desarrolló teniendo en cuenta dos tendencias: Action 

Painting, la cual es enérgica y gestual, sus representantes son Pollock, Kline y De 

Kooning) y Colour Field Painting, es más abstracta, reposada, mística para 

Rosenberg, la representa Rothko. 

El expresionismo abstracto en los Estados Unidos y su equivalente en Europa, 
el informalismo, fueron en cierto modo los últimos testimonios de un modo de 
entender la modernidad; y los pioneros de otra, ya enraizado en una sociedad 
postindustrial. Armados todavía con un bagaje artístico moderno, que 
preconizaba la búsqueda de un lenguaje natural y universal capaz de cambiar 
el mundo, muchos de los artistas adscritos a este movimiento se vieron en 
cierto modo traicionados por la comercialización de la vanguardia y por la 
popularización del arte que se produjo con el boom cultural de los años 
cincuenta. (Fundación Antoni Tapies y Electa, 1994). 
 
 

En varios aspectos se vio a esta corriente traicionada históricamente por la 

comercialización de las vanguardias, por la popularización del término de arte 

elevado, y por la aceptación del arte de la época. Los artistas del expresionismo 

abstracto de alguna forma han sido víctimas del boom cultural de los años cincuenta, 

no se ha valorado su importancia en la historia, a excepción de algunos artistas como 
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Kline que fue uno de los que menos se sometió a la comercialización o popularidad 

del momento.  

2.2 Expresionismo Abstracto de Franz Kline  

Kline, uno de los artistas más destacado de este movimiento, aportó un estilo propio 

en cada una de sus obras. Llegó en el momento en el que el expresionismo abstracto 

ya tenía una identidad solidificada.  

La pintura de Kline no se ha estudiado en sus propios términos, sino que, por 
el contrario, se ha hecho un uso utilitario de la misma. Basándose a menudo en 
fuentes secundarias y en el deseo de explicarla a partir de los cánones del 
gusto imperante, una gran parte de la crítica no ha dudado en percibir esta 
obra exclusivamente como acción y gesto. (Fundación Antoni Tapies y Electa, 
1994, p.11)  

 

Por otro lado, las pinturas de este artista no solo generan dinamismo sino también 

nacen de un proceso lento, repleto de sutileza y detalles. Kline trabajaba cada color 

para lograr la textura y los valores que él deseaba, colores como el blanco y el negro 

por ejemplo. Buscaba realizar una experiencia personal con un tiempo y un espacio 

determinado, los cuales estaban en constante cambio. Franz se hizo muy conocido 

por el éxito que genero su participación en Egan Gallery en el año 1950. Sus obras 

tenían diferentes interpretaciones o asociaciones, se lo vínculo de forma equivocada 

con la caligrafía, por el uso que le daba al color blanco, cuando lo que quería mostrar 

mediante la utilización del blanco y negro eran los volúmenes y delimitar formas, pero 

no tenía ninguna intención de que fuera un objeto determinado ni concreto sino que se 

enfrentaba al hecho pictórico y lo quería llevarlo a un estado de tensión máxima. Esto 

pasa a fines de los cuarenta, cuando Kline abandona un tipo de pintura 

postimpresionista  para ingresar de lleno en la modernidad. (Fundación Antoni Tapies 

y Electa, 1994).  
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Sus pinturas eran espontaneas y se plasmaban en el lienzo, se inclinaban hacia un 

descubrimiento y hacia una búsqueda de problemas dejando de lado la pureza y la 

perfección para generar una confrontación en la misma.  

Cada una de ellas estaban vinculadas entre sí, eran una respuesta directa al resto de 

sus obras y se las percibía como tal, no es fácil comprender a alguna de ellas 

separada del resto de su obra. Sus obras fueron de las más estudiadas dentro del 

movimiento del expresionismo abstracto. También fueron criticadas por unos y 

aceptadas por otros pero no se niega su aporte en el mundo del arte.  

Por otra parte su obra no es nunca artificial, pretenciosa ni agobiada por 
racionalizaciones teóricas o ideológicas. Aunque se trata de un trabajo 
extremadamente poderoso, Kline evitó al máximo la teorización de los factores 
que constituían su fuerza, y de paso, la mayoría de cánones del moderno que 
se le habían imputado a él y a los que le eran más próximos. (Fundación 
Antoni Tapies y Electa, 1994, p.16) 
 
 

Kline le daba mucha importancia al significado de la obra en sí misma. La exposición 

del libro de Kline, Arte y Estructura de la identidad refleja la estructura interna pictórica 

del artista como también la articulación que tenían las obras entre si, y los problemas 

que el pintor descubre en el proceso creativo. La selección de las piezas incorporaba 

indistintamente obras, en su mayoría en blanco y negro como dijimos anteriormente y 

a color. Prescindía de pinturas de la primera época que eran de un más carácter 

académico para quedarse con otra faceta de Kline.  

La muestra trata de dejar atrás la idea que no utilizaba color ya que añade algo dicho 

por el propio artista:  

No considero que el color sea un elemento añadido. Solo quiero sentirme libre 
de pintar en color o en blanco y negro. Yo pintaba originalmente en color y 
llegué al blanco y negro tapando el color. Luego empecé a pintar solo en color, 
con blanco y sin negro, y al final, en color y en blanco y negro. No persigo 
necesariamente el mismo objetivo con las distintas combinaciones. Aunque 
algunos digan que el blanco y negro es color, para mi, el color es otra cosa. En 



34 
 
 

otras palabras, un área de azul intenso o la interrelación de dos colores 
distintos no es lo mismo que el blanco y negro. Cuando utilizo el color, nunca lo 
veo como un añadido o una forma de decorar la pintura en blanco y negro. 
Solo quiero sentirme libre de trabajar de ambas maneras. Y el hecho de que 
alguien utilice rosa, amarillo y rojo no le convierte forzosamente en colorista. 
(Fundación Antoni Tapies y Electa, 1994, p.18) 

 

Su pintura deja a la vista un distanciamiento respecto al resto de expresionistas 

abstractos, pero a su vez refleja una serie de influencias con otros artistas del 

movimiento. Es así como la obra de Kline no podría entenderse sin la existencia de 

Pollock, y Willem de Kooning. El grupo de formo como tal, es decir, mantenían 

ideales, amistad, estilos conviviendo en downtown neoyorquino, cuyas historias se 

contaban de un modo más moderno. Dicha muestra quería dar a conocer el debate 

planteado hace tiempo mucho tiempo y la validez de su metodología, la exposición 

dedicada al artista daba una posibilidad de contemplar una obra de gran belleza, 

tenga, sutil y en caso impresionante. La exposición se acompañó de un libro-catálogo 

ilustrado, con una introducción de Manuel Borja-Villel, Director del Museo de la 

Fundació Antoni Tàpies; un ensayo de Stephen C. Foster, comisario de la exposición; 

y textos de B.H. Friedman y Bill Berkson. (Fundación Antoni Tapies y Electa, 1994) 

2.3 Kline e Identidad  

Cuando se habla de identidad, se refiere a lo que permite que alguien se reconozca a 

sí mismo, es decir, es todo aquello que define a cada individuo y que habla de sí 

mismo. Se va formando a lo largo del tiempo de acuerdo a todo aquello que nos rodea 

y que influye en nuestra personalidad e identificación. La misma está en cambio 

permanente tanto de un punto de vista físico como cognitivio, y lo que se mantiene sin 

modificar es la convicción de lo que somos en todo momento. Para tener un criterio de 

identidad se necesita desarrollar un concepto que se adquiere en la infancia cuando 

poco a poco se aprende a distinguir una idea de yo. Cuando eso se consolida, se 
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comprende quien es, se obtienen sentimientos e ideas en relación a nuestro interior. 

Es un tipo de dialogo íntimo que tiene que ver con los rasgos que hacen a una 

identidad propia, aquella que se transmite a los demás.  

Es así como se toma una identidad por pertenencia a una familia determinada, por un 

grupo social, por la cultura, y por otros factores externos que la determinan. Entonces 

se define como todo aquello que tiene que ver con cada individuo y hace que se 

diferencie de otro.  

La identidad es un conjunto articulado de rasgos específicos de un individuo o 
de un grupo. La identidad constituye también un sistema de símbolos y de 
valores que permite afrontar diferentes situaciones cotidianas. Opera como un 
filtro que ayuda a decodificarlas, a comprenderlas para que después funcione. 
Esto explica que frente a tal situación, un individuo, con sus valores y su modo 
de pensar, de sentir y de actuar reaccionará probablemente de una manera 
definida. Para esto se cuenta con un repertorio de formas de pensar, de sentir 
y de actuar que, en un momento dado, se puede combinar. Este repertorio está 
en constante recreación. (Camilleri, 1994) 
 
 

Se describió el concepto de identidad para vincularlo con el artista del movimiento 

explicado anteriormente, Franz Kline, y comprender que sus obras transmitían una 

identidad que tenían que ver con él y con el periodo que se dio en ese entonces.  

Kline trabajó en Nueva York en los años 1940 y 1950. Fue un artista nacido en 

Wilkes-Barre, Pennsylvania. Inicio su carrera como artista plástico, un pintor de 

acción, quien utilizaba como mencionamos anteriormente la simplicidad, la 

espontaneidad y un intenso estilo mediante trazado fuerte, pinceladas y figuras 

abstractas. 

Confundido Kline con su identidad (que se entiende mejor en sus pinturas), 
Dawson cuenta que Kline le daba a la gente distintas versiones de sí mismo, 
un hecho que le producía considerables dificultades porque no siempre se 
acordaba de lo que había dicho, a quien, porque ni donde lo había dicho. Su 
lucha por mantener todo esto en orden e manifiesta en su uso de una amplia 
gama de grises con vetas de blanco y negro. Esto también coincide con su 
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éxito en el mundo del arte a finales de los cincuenta. (Fundación Antoni Tapies 
y Electa, 1994, p.22 ) 

 

Según Kline (1994) una de sus obras más destacadas de la pintura contemporánea 

fue Frank O’Hara. Su obra tenía cualidades de individualidad, osadía y grandeza que 

influyeron mucho en el expresionismo abstracto o action painting. Estos artistas le 

dieron a los americanos un arte diferente, un arte que podían amar, aspirar a él y 

entenderlo sin prejuicios. Esta obra no hacía referencia a una postura a favor ni en 

contra de un estilo pasado o presente, no buscaba una afirmación estética nada más, 

parecen expresar y vivir en virtud del sueño americano de poder, un poder que rehúye 

la dominación y el vasallaje, y que existe tan solo para inspirar amor. 

Se expresaba mediante enormes telas, con caligrafía en blanco y negro, que tenían 

una evidente tensión identificada en la pintura moderna. Paso por los intentos 

obsesivos de críticos de la época por crear una tendencia o un look neoyorkino, fue 

víctima de ese proceso.  El movimiento en el que se vio sometido expreso problemas 

culturales, influencia política o social, mantenimiento del equilibrio cultura, entre otros; 

que se vinculaban con la identidad de cada individuo así como la del artista. 

Asimismo, una dimensión para entender la contribución de Kline al arte de dicho 

periodo afecto a su papel en la crisis moderna, al lugar del arte en la cultura, al rol del 

artista, la viabilidad de su compromiso histórico y social. Se consideró al artista como 

uno de los últimos de este quiebre de la modernidad en Norteamérica. Sus obras eran 

llamadas obra de la primera época, obra posterior, blanco y negro, color, transiciones, 

influencias, símbolos, contenido latente, entre otras. Tuvo muchas críticas así como 

también halagos. Fue mostrando distintas facetas a lo largo de todo su trayecto, y 

variando en sus obras, que de todas formas siempre mantenían su estilo identificable. 
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Capítulo 3 Androginia en la indumentaria 
 
Este capítulo se centra en el concepto de androginia, que hace hincapié a  la fusión 

entre sexo femenino y masculino, a la unión de dos opuestos que se fusionan para 

generar algo nuevo. Se va a plasmar a la hora de diseñar; esto parte de una disforia 

de género, de una inclinación hacia lo masculino por elección o por la psique propia 

del individuo, que se quiere plasmar en el modo de vestir, que sea un reflejo de esa 

mezcla sexual.  

Es un término que da sus primeras apariciones durante el siglo XX, en donde se 

desencadena un gran cambio en la mentalidad de las mujeres, y logran una 

reivindicación de la igualdad que se expresa mediante la nueva forma de vestir. Se 

van a mencionar y a analizar casos de androginia reales y luego la aplicación en la 

indumentaria.  

3.1 Concepto de Androginia 

Para explicar el concepto, primeramente se va a definir la época en la que sucede, el 

rol de la mujer que hace que la misma se incline por un rol masculino y que empieza a 

cambiar su identidad. Esto se da en el post de la Primera Guerra Mundial, en donde la 

mujer comienza a mostrarse más libre a diferencia de épocas anteriores.  

El papel de la mujer cambio a causa del impacto que tuvo la guerra, como la mayoría 

de los hombres fueron a la misma, las mujeres fueron las que tuvieron que hacerse 

cargo de los trabajos que ellos habían abandonado, al finalizar la guerra los hombres 

volvieron pero algunas mujeres no abandonaron el derecho a trabajar, se 

revolucionaron y para poder cumplir con sus labores de trabajo necesitaron ropa 

cómoda y sencilla. (Acosta. 2011) 
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Aparece el uso de prendas con estructuras que tienden a lo varonil, publicidades en 

las que la mujer tenía una actitud de hombre como por ejemplo bajando de un tren 

con un cigarrillo en la mano, conduciendo su auto vestida de traje, sentada en un bar, 

entre otras escenas que actualmente son cotidianas pero para ese entonces 

implicaban un cambio profundo en una dama, porque se esperaba que fuera del de 

brazo de su marido, eran sumisas y se encargaban de las cosas de la casa.  Su 

transformación de rol hizo que con el tiempo ocupe otro lugar, mucho más 

independiente e individual. (The Flapper: The heroin or antagonist of the 1920s. 2007) 

Frente a todo esto la mujer pasa a cumplir ambos roles, deja de estar sometida a las 

órdenes del hombre del hogar, y empieza a trabajar en fábricas, a ir al campo de 

batalla, tomar decisiones políticas, etc. Durante esta época bélica, la mujer adopta 

uniformes militares y de trabajo de los hombres con pequeñas transformaciones 

formales adaptadas a su talle.  

Así nace una necesidad de mostrar en una colección del nuevo rol de la mujer, la cual 

ocupo puestos que antes eran mal vistos en una dama. Se crea una mujer en un 

nuevo rol que le pertenece como propio y que deja de ser únicamente masculino, que 

se creó como producto de nuevas responsabilidades, además de sus tareas propias 

de su género.  

Como consecuencia surge un nuevo concepto, el andrógino. Tiene que ver con  la 

unión de lo femenino y masculino, en forma de reencuentro, el mismo se compone de 

los dos roles de identidad sexual con el fin de alcanzar uno solo. Cuando se ve una 

imagen del individuo andrógino, no se puede definir con claridad si pertenece al 

género femenino o masculino, sus características físicas son muy similares y surge de 

allí la ambigüedad. Según Doria, (2009) En los años 60 si se veía a una persona de 
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atrás, no se podía percibir si era hombre o mujer, sólo cuando se la veía de frente al 

distinguir si llevaba barba o no. En la actualidad la diferencia está en que ambos 

tienen la misma apariencia por donde se los mire.  

En la actualidad la moda aprecia lo que es poco convencional y desafía a los tipos de 

normalidad. Hoy en día, se busca menos la transgresión y más la parte conceptual, el 

cuerpo ya no es algo fijo, el varón no es varón y la mujer no es mujer, están en un 

término medio. Esto no tiene que ver sólo con la moda o apariencia, sino también con 

como se muestra esa persona a los otros y lo que quiere proyectar hasta las ideas a 

las que se adhiere. 

Asimismo Chaves (2005) explica que el ser andrógino es la expresión de lo que ya no 

se es, es decir, se vincula con la infancia y la raíz de la personalidad, se coloca con 

los mitos del origen, con el reino de las causas, con el tiempo anterior de la caída, de 

la separación y por ende de la herida entre los sexos. También se relaciona con lo 

que se puede volver a ser, adquiere una dimensión utópica, la superación de la 

variedad sexual. Teniendo en cuenta los dos polos y la oposición masculino/femenino 

lo andrógino se sitúa en el medio, en consecuencia se lo define como un sexo 

intermedio o el surgimiento de un tercer sexo. Opta por lo trascendente y representa 

el estado inicial del hombre. Es así como a lo largo del tiempo pasa a través de 

diferentes mitos y creencias. Por ejemplo, Platón atribuyo que aquel ser estaba 

conformado por ambos sexos, eran hombres esféricos que tenían la espalda y los 

costados colocados en círculo con cuatro brazos, cuatro piernas, dos fisonomías, 

unidas a un cuello circular. Una sola cabeza que juntaba estos dos opuestos entre sí. 

Dos orejas, dos órganos de la generación y el resto en la misma proporción. (Platón, 
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1996). Eso permitía a los hombres a desplazarse con mayor velocidad, ser más 

ligeros y completos que el resto de los hombres. 

Hoy en día, el rostro del andrógino ha desaparecido, solo perdura su esencia; es 

decir, hombres que reúnen aspectos de ambos sexos tanto masculino como 

sensibilidad del género femenino, y al revés. Son seres integrados, capaces de 

superarse todo el tiempo y de avanzar en diferentes ámbitos de la sociedad.  

Otro ejemplo es el de la mitología griega. Allí el ser andrógino era una 
amenaza para los dioses, de esta manera optaron por deshacerse de ellos. 
Zeus, el gobernador de los dioses, encontró la manera de volver a los hombres 
más sumisos, disminuyendo sus fuerzas por medio de la separación de dos. 
Los dividió por la mitad, aumentando así su número, con el propósito de que 
los hombres siguieran sus órdenes y fueran más moderados. (Platón, 1996). 
 

De esta forma se nota como cada cultura, cada religión y cada sociedad adopto el 

concepto de andrógino como mito, o explicación a diferentes cosas de la época. En 

todos los tiempos ha estado la necesidad de entender la separación de sexos y la 

búsqueda de su fusión.  

Según Chaves (2005) La androginia se hizo popular en el romanticismo, en donde se 

convierte en uno de los puntos culminantes de la imaginación erótica de todos los 

tiempos. Se vincula con el mito de la armonía sexual y la afectación en las figuras 

humanas masculinas y femeninas, tanto en poesías como en pinturas.  

Todo esto se representa también a través del arte, donde se plasman diferentes 

interpretaciones de pensamientos y sueños, en este caso ligados a lo sexual. Se 

destaca la libertad del andrógino, y denomina como un ser eterno revolucionario cuya 

manera de sentir se da a través de la naturaleza. 
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3.2 Unión de dos opuestos: Fusión del género masculino y femenino 

El cuerpo del ser humano varía enormemente en su apariencia, su corpulencia, 
su aspecto anatómico, su color, su cabello, etc. El propio cuerpo es objeto del 
auge estético, busca un bello parecer.  El cuerpo es una materia que se 
amasa, se moldea, se restaura, se dibuja, en una búsqueda desesperada por 
denegar lo efímero, la sustancia mortal y por reproducir en el espejo la imagen 
del ideal vista en otros espejos o en otras pantallas. (Walzer, 2009, p. 70).  
 

La época, el grupo social, las actividades y atributos que cada sociedad considera 

apropiados para los hombres y las mujeres escogen un canon de belleza y tienen que 

ver sumamente con el género. A lo largo del siglo XX, la publicidad, el cine, la 

fotografía de moda dieron a conocer ideales femeninos, que tuvieron mucha 

repercusión social, con fines comerciales y democráticos. Todos los ideales se 

publican en los medios, las prácticas que mejoran el atractivo del cuerpo se realizan 

cada más, las intervenciones estéticas y productos de cuidados se usan para vencer 

defectos físicos y al tiempo, tanto en mujeres como en hombres. Cada función y 

comportamiento del género provoca desigualdad a su vez, y deja en desventaja a 

alguna de las partes (Velazque, 2014).   

Para Stolckle, (2004) la crisis del concepto de género tiene relación con la crisis actual 

de las teorías sociales clásicas, principalmente de las nociones de cultura, naturaleza 

y sociedad. En la actualidad, las nociones de género y de cultura son variadas y 

ambiguas. 

El concepto se crea para designar la construcción cultural y no las bases biológicas 

del tratamiento desigual entre hombres y mujeres, en el mismo se provoca una 

diferencia a través del lenguaje gracias a la cultura y la historia. Asimismo, sexólogos 

como psicólogos americanos introdujeron la palabra género en la década del 

cincuenta con la intención de distinguir el sexo anatómico del género social. 
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John Money y Anke Ehrhardt (2006), dos sexólogos, decretaron en 1972 la idea de 

que sexo y género son categorías separadas. Para ellos el sexo tiene que ver con 

atributos físicos, condicionado por la anatomía y la fisiología, mientras que el género 

es una transformación psicológica del yo, la convicción interna de que uno es mujer u 

hombre. Money, Ehrhardt y las feministas de los setenta establecieron que el género 

representaba las fuerzas sociales que moldeaban la conducta.  

La construcción social acerca de la división del género humano en masculino o 

femenino es determinada como un hecho natural. El género se define como una 

interpretación plural del sexo, que responde según la unidad del sujeto. En una 

tendencia de homogenización social, se estandariza el cuerpo. Por ende, se trata 

sobre el reconocimiento que se da el sujeto mismo, pasa del género asignado al 

género asumido. Existen dos clases designadas, masculino o femenino, allí es donde 

irrumpe la ambigüedad, un sujeto puede pasar de masculino a femenino o viceversa, 

no se identifica necesariamente con el sexo con el que nació y decide modificar de 

género las veces que desea. Un sujeto ambiguo presenta un cuerpo asexuado, 

neutro, sin necesidad de encasillarlo en algo específico. 

Dicho intercambio de género se nota reflejado en diferentes ámbitos de la vida como 

por ejemplo en distintas actividades, como la danza clásica profesional, donde tanto 

mujeres como hombres despliegan una personalidad y un cuerpo con características 

similares. Un cuerpo con menor grasa al que pueden modelar para mostrar la 

virtuosidad. Ambos bailarines necesitan la feminidad, es decir, el encanto, la gracia y 

la ligereza, como la masculinidad, sus músculos y su fuerza. 

Asimismo, otro autor, Guardia García plantea que el binarismo no es absoluto, sino 

que es transgredido en todo momento, y no precisamente por la minoría que vive 
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marginada dentro del sistema. Pero esto no significa que el género vaya a 

desaparecer, si no que permite una mayor variación. La inestabilidad del sistema de 

género será su sobrevivencia. (García, Guardia, 2002) 

Cualquier acto que interfiera en el género tradicional es visto como una transgresión.  

Se cambia el contenido de las categorías del papel femenino y masculino. Por eso, no 

se debe negar la incorporación de lo femenino en lo masculino, la incertidumbre entre 

ambos géneros crea la posible ambigüedad. Esa ambigüedad es tildada como una  

indefinición, inconsistencia, contradicción, confusión o ambivalencia del mismo. 

Existen los dos, varios comportamientos que no se excluyen entre sí, se admiten 

varias interpretaciones y de allí surge la incertidumbre. 

Según Cornejo (2010) se construye un personaje ficticio, tendiente a lo efímero y lo 

instantáneo. Se encuentra liberado de la culpabilidad moral pero propenso a la 

angustia. 

Reconciliados con la libertad individual y la seguridad colectiva. A pesar de que el 

sujeto que vive en la ambigüedad, no acepta vivir en la confusión, si no que no 

discrimina entre términos diferentes, para él no hay contradicciones, admite las 

distintas dualidades, entre ellas, femenino/masculino. Da lugar a varias 

interpretaciones o variables de afectos. En el marco de lo ambiguo las sociedades se 

manejan más cómodas, no le temen al desequilibrio, pero están asociadas 

directamente a la duda y los aleja del sentimiento de seguridad, carecen de un futuro 

asegurado o determinado dadas las circunstancias de equivocarse irregularmente sin 

obtener un control. 

Es así como la ambigüedad se sitúa en una instancia primitiva, tardía, donde se 

fusiona la personalidad del sujeto con su infancia. Se los asocia a distintos períodos 



44 
 
 

de la vida, donde no han evolucionado hasta crear un yo coherente o integrado. No 

discriminan su yo interior en relación con el exterior, es decir que no hay integración.  

A su vez, se hayan aislados como núcleos de identidad. Sin embargo, en la base de 

identidad de género prevalece el dominio de un sexo sobre el otro.  

De este modo, se fusionan los dos géneros en un mismo individuo generando así algo 

andrógino. Este concepto tuvo lugar en otros ámbitos como en el de la moda, 

concepto que se va a tomar para desarrollar la colección.  

3.3 El dilema entre sexo y género 

Para seguir desarrollando el concepto de Androginia no se puede dejar de lado 
la dualidad que mencionamos y que se va a desarrollar en este capítulo: sexo y 
género.  
Sexo es un concepto de connotaciones totalmente biológicas, anatómicas y 
fisiológicas, que determinan al ser humano como masculino o femenino, sin 
embargo, cuando se habla de genero corresponde a la masculinidad y 
feminidad construida por factores culturales y psicológicas ( Stoller, 2006 ). 
 

Stolke, (2004) sostenía que esta terminología tiene origen en el ámbito de la 

psicología y la sexología norteamericana en la década de 1960, se trata de una 

categoría que se creó con objetivos normativos, es decir, su interés apuntaba a medir 

y clasificar a los individuos teniendo en cuenta variables que permitieran distinguir el 

sexo social del asignado por el sexo anatómico y solucionar cualquier dificultad que 

planteaban por ejemplo los intersexos, los transexuales y homosexuales cuyo sexo 

biológico no coincidía con su identidad sexual deseada o su orientación sexual (p. 85). 

Además, la masculinidad y la feminidad son propiedades inherentes y estructurales de 

la sociedad, nacen de la acción social y, su vez, la condicionan.  

Cada individuo, como integrante de la sociedad, hace suyo el conocimiento del sexo y 

del género tal y como ha sido socialmente constituido. Por ejemplo los niños, al 

instruirse y formar parte en las prácticas discursivas de su sociedad, aprenden a 
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catalogarse a sí mismos como hombres o mujeres, con una identidad reconocible 

dentro del orden social existente. A pesar de que cabe destacar, que en el caso de la 

vestimenta, se relaciona de modo habitual el rosa para las niñas y el azul para los 

niños, ya existe instalado socialmente diferencias del sexo y género. (Bronwyn, 1989)   

Según Lifschitz (2012), el hecho de clasificar las identidades tiene que ver por un lado, 

jerarquizar y por el otro establecer como legítimas ciertos cuerpos, formas de vestir y 

de actuar, entre otros. Al normativizar una identidad adquiere una posición de 

normalidad, constituyéndose como referente para las demás posiciones del sujeto. 

Esta postura afirma que discutir el conflicto de la identidad y la diferencia, percibidas 

como relaciones de poder, llegan a  cuestionar los esquemas binarios a través de los 

cuales se organizan, refiriéndose a las oposiciones entre: femenino/masculino, 

heterosexual/homosexual, hombre/mujer. 

Las prácticas del vestir se vinculan con los cuerpos sexuados, enfatizando las 

diferencias entre mujeres y hombres. Aunque la relación entre una prenda de vestir y 

la denominación genérica no existe, el conjunto arbitrario de asociaciones referidas a 

la feminidad y masculinidad son específicas de las diferentes culturas. 

Según De Lauretis, (1987) las concepciones culturales de lo masculino y lo femenino 

se dan como dos categorías complementarias aunque mutuamente excluyentes en las 

que los seres humanos están situados.  

Instaura en cada cultura un sistema de género, un sistema simbólico o sistema de 

significados que vincula el sexo con contenidos  culturales de acuerdo con valores 

sociales y jerarquías. Aunque los significados se modifiquen en cada cultura, un 

sistema sexo-género está siempre íntimamente interconectado en cada sociedad con 

factores políticos, económicos y el ejercicio del Poder. 
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La construcción cultural de sexo en género y la desigualdad que caracterizan a 
todos los sistemas de género a través de las diferentes culturas, están ligados 
sistemáticamente a la organización de la desigualdad social. El sistema sexo-
género es una construcción sociocultural, un sistema de representación que 
asigna identidad, valor, prestigio, ubicación en la jerarquía social, a los 
individuos en la comunidad. Si las representaciones de género son posiciones 
sociales que conllevan diferentes significados, entonces, para alguien ser 
representado y exponerse como varón o mujer implica asumir la totalidad de 
los efectos de esos significados. Así, la proposición que afirma que la 
representación de género es su construcción, siendo cada término a la vez el 
producto y el proceso del otro, puede ser reformulada: la construcción del 
género es tanto el producto como el proceso de su representación. (De 
Lauretis, 1987, p. 11) 
 

3.4 Moda Andrógina: aplicación del concepto en la indumentaria 

Se observa el concepto de androginia en la indumentaria mediante los cortes, las 

tipologías, las morfologías, las paletas de color, la estética, etc. Se manifiesta la 

feminidad y masculinidad como atributos opuestos construidos socioculturalmente 

dentro de un sistema binario.  

Según Barthes (2003), la moda conoce bien la oposición de lo femenino y lo 

masculino, y considera que dicha diferencia a veces se sitúa en el detalle como, por 

ejemplo, el lado por donde se abrocha el saco. Asimismo el autor afirma que el tabú 

del otro sexo no tiene la misma fuerza en uno y otro caso, una mujer puede llevar 

pantalones pero un hombre no puede llevar faldas.  

Hoy en día, las colecciones de ropa de mujer, incorporan un estilo masculino, ya que 

se utilizan piezas clásicas del guardarropa del hombre como es el caso de la chaqueta 

esmoquin, de detalles funcionales o determinados tejidos que son típicos de los 

hombres, como el tweed tradicional. La imagen del género masculino en la moda 

actual está en constante cambio que también muestran una aproximación hacia la 

feminidad.  
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En un artículo publicado en junio del 2013, sobre la Semana de la Moda Masculina 

primavera verano 2014 en Londres, Mc Queen abrió el show con un traje de encaje 

blanco, presentando así la androginia como contenido primordial de la pasarela 

británica. Asimismo, la colección del diseñador Anderson, donde las blusas 

semitransparentes y sin espalda para hombres, dieron de qué hablar, expresando la 

total aproximación del hombre hacia la feminidad, dando lugar a la androginia como 

estilo futuro.  

Otro claro ejemplo de androginia en la moda se da en figuras emblemáticas como 

Jean Paul Gaultier, vistiendo a los hombres con faldas y a las mujeres con trajes. 

La androginia se introdujo en el mundo de la moda de manera rápida, llego a muchas 

marcas y varios diseñadores, que realizan prendas con cortes rectos eliminando toda 

curva en el cuerpo de la mujer.  

En un artículo de la revista Vogue, del 10 de enero de 2010: La belleza andrógina se 

impone: viva la ambigüedad, María Serralta dice que la ambigüedad se ha convertido 

en una constante dentro del mundo de la moda; pero no sólo en la forma de vestir 

(camisa y blazer del novio, pantalones sin forma, cero maquillaje), sino también en el 

físico de los modelos. Ambos estilos, masculino y femenino, fluyen en una misma 

dirección para dar lugar a un nuevo género, el andrógino, en el que hombres y 

mujeres comparten no sólo el armario, sino el tocador. En este artículo se cuenta que 

a partir de los 80 en la época de las supermodelos, triunfaban mujeres perfectas con 

curvas femeninas: pecho, cintura y cadera, iconos de la feminidad más rotunda, como 

Elle McPherson, Claudia Schiffer, Eva Herzigova o Cindy Crawford. Sin embargo, con 

el paso del tiempo empezaron a ser mayoría las modelos muy delgadas, 

prácticamente sin curvas, con cuerpos fibrosos y apariencia ambigua y andrógina,  
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caderas estrechas, hombros anchos, poco pecho… Teniendo en cuanta los rasgos del 

rostro, perdían dulzura y se hacían más angulosos y marcados, con mandíbulas 

prominentes. Stella Tenant, Iris Palmer o Malgosia Bela son algunos ejemplos, y 

Bimba Bosé sería la mejor representante española de esta tendencia. 

No hay lugar a dudas que está de moda la modelo andrógina, como Aginess Deyn, la 

musa de Gaultier, hace un par de años, y ahora: Iris Strubegger, que ha sido una de 

las modelos que más ha desfilado en las semanas de la moda de primavera–verano 

2010. Asimismo, están de moda los hombres con una estética de este tipo. Los 

modelos musculosos y de facciones muy masculinas o marcadas han ido perdiendo 

terreno desde mediados de esta década, en favor de  jóvenes modelos delgados, con 

rasgos más neutros y cuerpos sin formas. El maquillaje prácticamente desaparece, y, 

en los casos en los que está presente, se limita a corregir pequeñas imperfecciones, o 

a marcar ligeramente los pómulos. El pelo es corto y generalmente engominado con la 

raya a un lado, con un toque dandy. 

Es así como se ve claramente la influencia de este concepto en el mundo de la moda.  
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Capítulo 4 Prêt-à-porter andrógino 

En el siguiente capítulo se va a analizar el rubro Prêt-à-porter, se centrará 

específicamente en el surgimiento y desarrollo del rubro Prêt- à-porter, ya que este 

tema es uno de los ejes en los cuales se van a basar las prendas. Se va a dar a 

conocer una visión general acerca de las principales características y definiciones del 

rubro. También se nombraran los diseñadores más influyentes tanto en el surgimiento 

del mismo como en la actualidad. Por último se hará referencia a las marcas y 

diseñadores argentinos cuya colección se centra en el rubro Prêt- à-porter. 

Se hace una selección del tipo de prenda que se quiere crear en este proyecto, una 

prenda con estructura, de alta calidad, austera y simple pero que siga con los 

conceptos planteados.  

4.1 Prêt-à porter: su origen y sus características   

El nacimiento y el desarrollo del Pret-à-Porter va de la mano con la elevación del 
nivel de vida y la aparición de una fuerte clase media con la capacidad de poder 
consumir de forma masiva las prendas de moda del momento. Los avances de la 
tecnología, los nuevos sistemas para crear y fabricar prendas, las nuevas redes y 
sistemas comerciales influyen en facilitar este rubro caracterizando la segunda 
mitad del siglo, haciéndolo completamente universal desarrollando los tejidos de 
una forma más rápida y económica (Riviére, 1996, p.100). 
 

Según Saulquin (2006) el desarrollo de la industria tecnológica provoca un estímulo 

en el mundo textil y se puede afirmar entonces que a partir de la Revolución Industrial 

se organiza el sistema de la moda en Alta Costura y Producción seriada, que luego 

tendrá el nombre de Pret-à-Porter. Empieza a surgir la necesidad de ostentar menos y 

nivelar las diferencias sociales y de clase, por lo que se dejan de lado las leyes, que 

indicaban las prendas y accesorios que se debían usar según la persona o grupo 

social al cual se pertenecía, así se determina la manera de vestir de las personas. 
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Es así como según Saulquin: La moda acompaña y alimenta los ritmos industriales, se 

crean las colecciones por temporada, las revistas de moda y los desfiles para mostrar 

las colecciones. (2006, p.18) A su vez, hacia finales de la Primera Guerra Mundial, 

como consecuencia del periodo de escasez y restricción que había atravesado gran 

cantidad de países, se genera en la población un furor por el consumo. 

Luego de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedaría nuevamente devastada. El rol 

de la mujer comienza a transformarse y pasan a cumplir un rol protagónico en la 

historia, como ya se mencionó en otro capítulo, debido a la ausencia de los hombres 

inmersos en los campos de batalla. De esta forma, a finales de la década del 

cincuenta, se ve a las mujeres vistiendo trajes masculinizados, con detalles típicos de 

la indumentaria del género masculino hombros muy marcados y colores neutros. 

Entre los años 1920 y 1950, comenzarían ciertas modificaciones en la moda de 

acuerdo a la indumentaria femenina y a la imagen estética. Las mujeres se inclinan 

por un nuevo estilo a la hora de vestirse, las faldas empiezan a ser más cortas, al 

igual que el cabello. De este modo la construcción de prendas en masa arranca a 

tener sus frutos. (Grassi, 2015)  

Mientras tanto la industria del prêt-à-porter se hacía cada vez más fuerte, en 
los estados unidos la técnica de la producción en masa estaba ya muy 
desarrollada, incluso los sastres franceses estaban empezando a inclinarse 
hacia el Prêt-à-porter. (Laver, 1989, p.263) 

 
En el año 1950, la sociedad se vería en la necesidad de tener una indumentaria más 

cómoda, practica y adecuada a su estilo de vida que en esa época pasaría a ser 

incompatible con el de la Alta costura. Por ende en este contexto haría su aparición el 

Prêt-à-porter; definido por la producción en serie, con prendas listas para usar y con 

una calidad de confección superior a las prendas de fabricación masiva creadas para 

aquellas clases sociales de bajo status. (Riviére, 1996). 
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A nivel internacional, nace una gran revolución en el campo de la moda. La alta 

costura no desaparece, pero sí se desplaza por un nuevo rubro como el prêt-à-porter. 

Asimismo, los diseñadores que trabajan con materiales de alta calidad y exclusividad 

en sus diseños, el cual responde a las características de la Alta Costura, empiezan a 

perder a sus clientes ya que no podrían adquirir las prendas de alto valor monetario; 

también las mujeres, quienes estaban al mando de sus hogares se vieron obligadas a 

adquirir atuendos adecuados para enfrentar sus obligaciones y sostener cierto grado 

de responsabilidad social, es por eso que las mismas empiezan a consumir prendas 

masivas de moda. Es así como se proporciona una identidad puntual y transgresiva 

dando a conocer una nueva generación de creadores de moda de la época.  

Saulquin (1990) afirma que el concepto de moda aparece en el siglo XIV. 
Desde ese momento hasta la actualidad ha crecido y se ha configurado como 
un sistema complejo. Se ha presentado como el producto ideológico de cada 
sociedad y de cada cultura, vehiculizando su imaginario social. Visualizada 
como una totalidad, se ha organizado y distinguido de acuerdo a variables 
determinadas y condicionadas por el marco cultural que le da sentido. Estas 
variables se traducen en aspectos individuales, que han comunicado desde 
entonces las identidades de las personas y en especial, el lugar que cada uno 
ocupa en la sociedad. Formas de vestir señalan sexo, indican la edad, los 
estilos de vida y las funciones que cada uno desempeña, así como también los 
lugares geográficos y las temporadas de verano y de invierno. (Saulquin, 1990, 
p.68). 

 
A partir de los años sesenta los jóvenes se interesan por nuevas formas de consumo 

debido a que podían gozar por primera vez de una renta accesible, ingresando en la 

cultura de consumo. La época del pret a porter, coincide con la emergencia de una 

sociedad orientada cada vez más hacia el presente, eufemizada por lo nuevo y el 

consumo. (Lipovetsky, 1990, p. 128). 

Los nuevos valores pasaron a ser el dinamismo y la libertad, que llevaron a la 

aparición del traje. El mismo fue un signo de distinción social. Aparece la presencia de 

colores saturados, estampados florales, cabellos más largos, maquillaje marcado, 



52 
 
 

joyas de plástico, camisas transparentes, zapatos con caña alta, minifaldas y pantys 

de cada color, que dan el comienzo al Prêt- à-porter. 

Volviendo al término Prêt-à-Porter (expresión francesa) se origina de la frase 

norteamericana ready to wear, que significa listo para usar, dio lugar por primera vez 

en el año 1949 por J. C. Weill. (Riviere, 1996). 

El mismo consistiría como se mencionó en una producción seriada de moda con 

patrones que se repetirían en función de la demanda y con talles estandarizados. 

Lipovetsky (1990) afirma en su libro El imperio de lo efímero que el Pret a porter 

pretende fusionar la industria con la moda, la cual traslada a la calle la novedad, el 

estilo y la estética. 

Por otro lado, la vocación de los desfiles del rubro de la alta costura es atraer a 
reinas, primeras damas de repúblicas presidenciales, princesas europeas, 
damas de la elite financiera mundial, y princesas árabes enriquecidas por el 
petróleo. Mientras que la vocación del prêt-à-porter es seducir a la mujer del 
mundo: empresarias, ejecutivas, directivas, actrices de cine y teatro, 
profesionales en fin consagradas y con una vida social lo suficientemente 
intensa como para cambiar religiosamente de vestuario cada seis meses. 
(Gavarrón, 2003, p.56). 
 

La indumentaria de moda, que hasta ese momento tenía como fin marcar el nivel 

social al que se pertenecía, se centra ahora en la juventud, cambiando la existente 

división entre lo masculino y lo femenino, cede el lugar a la división de lo joven y lo 

viejo, y no distingue clases sociales sino asemeja vidas similares.  

, se afirma que actualmente conocido como prendas listas para llevar, son prendas 

A modo de síntesis, este tipo de prendas se caracteriza por producirse en serie y son 

prendas manufacturadas industrialmente. Este rubro se encuentra en un nivel inferior 

en cuanto a calidad y diseño respecto a la Alta Costura, que surge como una 

necesidad de las grandes marcas de llevar sus creaciones a la moda urbana.  
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Según Riviére, el pret a porter se caracteriza por designar un sistema de fabricación 

seriada de prendas de vestir dirigidas a un público universal, (Riviere, M. 1996). 

Cuando se analiza este término se puede decir también que no solo son prendas 

producidas en serie, sino que también para usar a diario. Estas prendas cuentan con 

géneros o tejidos de fácil conservación y cuidado, y acordes a la temporada en las 

que se diseña. 

Si bien este rubro comienza con el traje sastre a principios del siglo XX, a lo largo del 

tiempo se modifican los hábitos y costumbres impulsando un cambio en la moda. Las 

tipologías son variadas, se encuentra dentro del rubro conjuntos de falda y chaqueta, 

tapados, vestidos, pantalones y ropa de trabajo. 

La materialidad con la que estas prendas eran confeccionadas son de alta calidad 

pero con un costo no tan elevado que el que se venía utilizando para la alta costura. 

Las prendas de prêt-à-porter ofrecen a diferencia de la Alta Costura posibilidades para 

combinar las tipologías y los colores y así permitiendo al usuario armar su propio 

conjunto de ropa. 

En el rubro Pret-à-Porter, existen distintas líneas como por ejemplo el sport’s 
wear, casual wear, active wear. Además la colección empieza a comprender 
prendas que se podían usar en distintas situaciones como deportiva, urbana, 
ejecutiva, juvenil, entre otros. (Saulquin, 2006) 

 

Se dejaría de lado la Alta costura para darle comienzo al prêt-à-porter: “al expurgar de 

su funcionamiento un polo claramente elitista y al universalizar el sistema de la 

producción en serie”. (Lipovetsky, 1990, p. 126). 

Así con la creación del rubro Pret a porter nace el saco sastre como prenda principal y 

del mismo se pueden encontrar distintas variantes, Roetzel (1999) hace referencia a 

los más comunes. Por un lado se encontraría el saco recto con dos botones, el mismo 
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se usa tanto en prendas sport como para vestir en situaciones formales. Se 

caracteriza por tener solapas más largas y mayor abertura en el escote central. Y en 

segundo lugar aparece el saco recto de tres botones de solapas cortas, el más 

elegante, que se utilizaría en conjunto con pantalón de vestir o faldas en ámbitos 

formales. Se solía acompañar con un chaleco y sus medidas pueden cambiar 

teniendo en cuenta la moda del momento. En tercer lugar aparece el saco cruzado, 

con dos botones. En la mayoría de los países, excepto Inglaterra, queda fuera de las 

ocasiones de uso más comunes, porque es considerado muy elegante, y es utilizado 

totalmente abotonado o totalmente desabotonado, pero nunca a medio abotonar. 

Existen otras variantes. 

Como consecuencia se nota el avance del rubro y la forma en la que se fue 
haciendo mas fuerte. Por ejemplo en Gran Bretaña firmas como Jaeger, Susan 
Small y Dereta realizaban ropa sofisticada mientras que Norman Hartnell, Matli, 
Hardy Amies, entre otros, fueron especialistas de diseño de las grandes 
compañías. Los diseñadores italianos como Emilio Pucci realizaban prendas 
no conjuntadas de brillantes colores y estampados que tuvieron éxito en toda 
Europa y en los estados unidos. Incluso los sastres franceses estaban 
empezando a inclinarse hacia el Prêt-à-porter. (Laver, 1989, p.263). 
 
 

El primero que ingreso en este sector fue Pierre Cardin, seguido por Yves Saint-

Laurent, alumno de Dior, el primero en crear el traje para la mujer típicamente 

masculino como el smocking. Se le dió a Yves Saint Laurent, la idea de incorporar a la 

moda y a la alta costura aspectos y elementos capaces de convertirse en algo más 

terrenal y callejero, listo para llevar. Los diseñadores de esa época abandonarían así 

las líneas curvas proponiendo líneas rectas y una silueta no tan marcada.  

4.2 Diseñadores influyentes del Prêt-à-porter 

Muchos diseñadores tomaron este rubro dentro del mundo de la moda como punto 

inicial para crear sus colecciones. Se investigan y se seleccionan los diseñadores 
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precursores del Prêt-à-porter que crean prendas a partir de la transformación del saco 

sastre.  

Por el año 1959, el reconocido diseñador Pierre Cardin empieza a innovar la 

presentación de su primera colección prêt-à-porter, quería democratizar la moda 

llevando la ropa de las pasarelas a la calle. Es así como abre su primera tienda en 

1963, mientras que Yves SaintLaurent lo hace en el año 1966, y del mismo modo lo 

concebirían otros diseñadores. (Lipovetsky, 1990) 

Varios de los grandes nombres de la Alta Costura se suman a ésta nueva tendencia 

para poder mantener sus hogares, e incluso algunos de ellos optan por abrir 

boutiques donde se comercializaría esa otra línea paralela a sus creaciones. Uno de 

los casos fue el de Yves Saint Laurent, aunque fue sólo cuestión de tiempo para que 

todos los grandes salones se despidieran de sus mejores clientas. El abundante 

importe en los impuestos vinculados con el lujo y otras cosas impulsaron el cierre de 

la mayoría de estas casas. 

La transformación más destacada por la que se vio sumergida la moda fue sin 
lugar a dudad el auge del desarrollo de las nuevas tecnologías y de los medios 
de comunicación, que de manera paulatina, la moda dejó de ser medio de 
distinción social (base de la Alta Costura) para transformarse en medio de 
adaptación a la vida social. (Saulquin, 2006, p.132). 

 
 

Retomando los diseñadores, previo del rubro una de las más importantes diseñadoras 

fue Coco Chanel, quien revoluciona el modo de entender la imagen femenina, ícono 

de la moda francesa. Según Lescano (2004) Coco Chanel pasa de ser una fabricante 

de sombreros intentando salir adelante, a ser una de las figuras más reconocidas en 

el mundo de la moda. A lo largo de los años, los diseños simples y cómodos de 

Chanel empezarían a cambiar la forma de vestir de la mujer del siglo XX, siendo libres 

de las tendencias rígidas e incómodas del pasado. Coco Chanel descifró 
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correctamente el proceso de emancipación de la mujer generado en los primeros 

períodos del novecientos en el ámbito de la moda, debido a que ofrecería a los trajes 

de rasgos más masculinos, más austeros y más prácticos. 

Según Riviere (1996) fue una de las grandes precursoras de los inicios del rubro, en la 

moda propuso abandonar definitivamente el corsé y minimizo los trajes a lo esencial 

camisas, sweaters, corbatas, pantalones, trajes ajustados, cortos, hechos con tejidos 

prácticos y cómodos. A dichas tipologías la diseñadora supo brindarles una impronta 

personal, una identidad propia, dándole al rubro una sobriedad en comparación a la 

Alta Costura, a lo extravagante y sobrecargado de esa época anterior. En 1923 Coco 

introdujo el traje tweed por primera vez. Usaba una tela económica para realizar 

prendas masculinas, les aplicaba un forro de seda para mejorar el producto que se 

trataba de una falda estrecha y una chaqueta. Esto no tuvo éxito en ese año, pero si 

en 1954 cuando vuelve a relanzar la misma convirtiéndose en un éxito. Asimismo se 

usarían tejidos super accesibles como el jersey, mediante la utilización de colores 

neutros como el negro, el beige, el azul y el blanco.  

Los primeros trajes Chanel y el famoso saco Chanel con su corte recto lleva a la 

actualidad lo holgado e innovador. Hoy en día, el imperio que creó Coco genero 

algunos de los artículos de moda más exitosos y codiciados, encabezado por el 

diseñador Karl Lagerfeld. 

Por otro lado, otro de los diseñadores del rubro; el primero en lanzar una colección de 

prêt-à-porter fue el, ya nombrado, diseñador Pierre Cardin en 1958. Según Riviere 

(1996) Cardin, diseñador y arquitecto Italiano, reconocido por su estilo vanguardista e 

innovador tomaría como punto de partida para realizar sus diseños el mundo espacial 

y usaría formas geométricas y los motivos, dejando de lado la silueta femenina.  
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Impone el diseñar la moda unisex, como forma de experimentación dentro del campo 

de la moda. En 1954 diseñó el vestido burbuja provocando sensación y en ese 

entonces los expertos en moda pasan a hablar acerca de sus extravagantes 

propuestas. Sus prendas se basaban en las líneas rectas y limpias muy 

arquitectónicas, y en la ausencia de ornamentos innecesarios. 

Su moda sin lugar a dudas fue más accesible y para un amplio segmento de mujeres 

que querían lucir esa indumentaria del momento. Cardin llega a la conclusión de que 

prefería ver sus colecciones en 50.000 mujeres que en una sola.  

“Para los diseñadores de la moda de los 60, el cuerpo era un objeto más de diseño, 

un lienzo humano en el cual podía plasmarse cualquier sentimiento o idea”. (Laver, 

1989, p.264). 

Por el año 1962, Cardin suma a su línea de Prêt-à-porter siluetas sumamente 

renovadas, abrigos rectos, cortos, y estructurados con pliegues, que van a acompañar 

a los pantalones estrechos y botas. El diseñador amante de las formas geométricas y 

asimétricas impone un tipo de moda para mayor cantidad de mujeres.  

Otro claro ejemplo del rubro es Christian Dior, catalogado como un diseñador 

ocurrente porque en cada temporada reemplazo su silueta femenina por la contraria, 

continuando en sus diseños la línea A e X.  

Su meta fue embellecer a la mujer, es así como Dior según Seeling (2000). Adoraba 

la belleza sin ningún tipo de mandato. En pocos años, el diseñador Dior se convierte 

en un gran empresario, que impone una sociedad mundial que va a exportar a 

muchos países. Crea además medias, ropa interior, corbatas, guantes, joyas y 

prendas con su nombre.   
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En 1947, cuando va a lanzar al mercado una de sus líneas más famosas, llamada 

línea New Look, compuesta por diseños de saco sastre y faldas grandes plizadas de 

telas como raso y tafetán y sacos que resaltaban los pechos, creando otra vez una 

mujer completamente femenina, lo cual se había perdido antes como consecuencia de 

los conflictos de la guerra. Dior vuelve a marcar la cintura, suaviza la línea de 

hombros y propone faldas con un largo modular por debajo de las rodillas.  

Así la década de los cincuenta fue testigo de la influencia del diseñador con 

demasiado fervor. Años después lanza su primer perfume al mercado e instala su 

tienda pret a porter en Nueva York (Tungate, 2013, p. 28). 

Genero un cambio de tendencia cada seis meses, lo que afirma el concepto de lo 

efímero de la moda. Reafirma el sistema de moda consumista.  

Se lo nombra para hacer el rubro y los diseñadores que influyeron, pero no se busca 

utilizar las siluetas de Dior sino todo lo contrario, se toma para crear la colección de 

este proyecto los otros diseñadores como Coco que sacaron la curva en la mujer y 

generaron un look mucho más andrógino.  

Por último, el diseñador ya mencionado Yves Saint Laurent fue otro de los 

precursores del pret a porter. Siguió los pasos de Cardin creando una marca llamada 

Rive Gauche en 1966.  

Según Riviere (1996) comparando los diseñadores mencionados anteriormente la 

novedad que esta época dió aparejada al Pret a porter fue la prenda inferior como lo 

es el pantalón, siempre acompañado del saco sastre. Es así como el esmoquin 

femenino sale al mercado con una serie de prendas como blazers, pantalones y 

camisas que luego se transformarían en un tradicional atuendo. Es este conjunto que 
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el diseñador instalo como el pionero de una moda, que pasa a ser más factible, rápida 

y democrática, el rubro lo utiliza como una línea comercial.  

Por ende, lleva a que grandes casas de Alta Costura que competían con el Prêt-à-

porter ofrezcan a las personas prendas totalmente accesibles como se mencionó.  

En 1960 muchas casas, de hecho, la mayoría de casas de Alta Costura generaban 

prendas listas para llevar, cuyas inspiraciones eran diferentes.   

La primera ola de esta nueva generación de modistos, promotores de un pret a  
porter autónomo, está representado en Francia por estilistas como Cacharel, 
Dniel   Herchter, Emmanuelle Khanh, Christiane Bailly, Sonia Rykiel o Dorothée 
Bis, a los que habría que añadir algunos altos modistos que desarrollan un pret 
a porter de lujo como por ejemplo, Ives Saint Laurent con su colección Rive 
Gauche, en 1966-67. (Monneyron, 2006, p.32). 
 
 

Se distinguen en el tipo de confección, y en las tipologías que van a utilizarse, en este 

caso se va a crear una colección partiendo de un concepto totalmente artístico ya que 

va a seguir con la estética del pintor seleccionado, Kline, y va a ser mucho más 

acortado en cuanto a masividad porque cada prenda de la colección va a ser diferente 

entre sí. 

Actualmente el traje de chaqueta con falda es el uniforme de trabajo estándar para la 

mujer profesional. Es pulcro, favorecedor y arreglado, sin rastro de provocación. 

(Worsley, 2011, p.13). Esta cita explica la continuidad del rubro, y de la androginia ya 

que se mantienen las prendas de este tipo. Las prendas podrían ser construidas en el 

mismo género o no, con las variaciones y derivaciones que de éstas tipologías 

podrían surgir. Con el correr del tiempo el Prêt-à- porter no sólo era para el sector 

empresarial sino también a la mujer de hoy que decidiría salir de su casa; ya sea a 

algún evento, coctel o simplemente una salida. Se usan telas como seda, satén, 
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detalles artesanales como el bordado, es así como en la actualidad hay diseñadores 

que elaboran colecciones de prêt-à-porter mezclando técnicas artesanales.  

Otra diseñadora es Delia Cancela, reconocida artista por su talento para genera de la 

moda un tipo de arte, fue quien sorprendió y se hizo muy popular en ese periodo. Lo 

mío es llevar el lienzo a la prenda. (Cancela, 2013, p.1). Se casó con Pablo Mesejean 

uno de los artistas plásticos más reconocidos de la época, hizo su primer desfile en 

1967. Una dupla que fue un suceso internacional, con ilustraciones y producciones en 

revistas como Vogue UK, cuadros, vestuarios, accesorios y ropa, que bajo la marca 

Pablo & Delia llegaron a las mejores tiendas.  

De ésta manera surgiría la alianza entre la moda y el arte en dicha década. 

Argentina siempre tuvo como referente a la moda europea, y comienza a identificarse 

con los Estados Unidos en 1960.  

Se podría decir que se está mostrando a lo largo del capítulo como nace el rubro, 

cuáles son sus características principales y generales, el Prêt-à-porter en la Argentina, 

el cual surge a partir de un cambio de mentalidad de la sociedad de la época. De esta 

forma se crearía la idea de identidad propia.  

Desde el cambio comenzarían a surgir diseñadores; tanto plásticos como de 

indumentaria, que se  vinculan con el mundo de la moda, de los cuales muchos pasan 

a ser conocidos a nivel local y mundial. Se tomaron diseñadores del mundo de la 

moda como Coco Chanel, Christian Dior, Piere Cardin, e Ives Saint Laurent ya que 

fueron ellos los pioneros de realizar colecciones más representativas e icónicas. 

4.3 Androginia en el rubro Prêt-à porter 

Como mencionamos en el subcapítulo anterior una de las precursores de la 

androginia en la moda y en el rubro fue Coco Chanel. Para nada era una mujer como 
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las demás de ese entonces, optaba por una actitud varonil, de fuerte personalidad e 

identidad y llevaba prendas sueltas, impone el traje en la mujer como se desarrolló 

anteriormente. Creo un nuevo look y un nuevo estilo de vida que da origen a la 

androginia en la indumentaria, afirma Anna Fontaine en el año 2009, la directora del 

primer film cinematográfico sobre la gran dama de la moda francesa.  

La forma que Coco Chanel tenía de entender la moda a través de su marca 

homónima, genero una reflexión para la sociedad, y más que nada una autentica 

liberación para la mujer. Gabrielle Chanel nació el 19 de agosto de 1883 en Saumur, 

Francia. Cuando su madre falleció, a sus 11 años, su padre la envió a en un asilo de 

monjas antes de desaparecer para siempre. Allí, aprendió a coser hasta que a los 

dieciocho años consiguió un empleo como vendedora en un negocio de ropa interior y 

de hogar. Tuvo su primer trabajo con el de cabaretera en un local de Moulins, donde 

adoptó el apodo de Coco. 

Con una personalidad totalmente activa y desenvuelta, Gabrielle desafiaba a las leyes 

sociales de la época hablando de tú a tú con los hombres y creando su propio 

vestuario. Fue entonces cuando conoció a Boy Capel, el que pasaría a ser  uno de los 

hombres más importantes de su vida, y el que le apoyó cuando se mudó a su 

apartamento de París y decidió montar una sombrerería que se convertiría, poco 

después, en un salón de Costura. Así nació, en la Rue Cambon de París, una de las 

marcas más emblemáticas y reconocibles de la industria de la moda, Chanel. 

El fanatismo de Coco por lo masculino y por encontrar la funcionalidad, la 

emancipación y la comodidad en el estilo, marcaron la trayectoria de la diseñadora y 

de su firma. Comenzando por los sombreros llamados canotiers y pasando por los 

vestidos de punto, los jerséis o las chaquetas de tweed, la diseñadora buscaba con 
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frecuencia inspiración en el armario de sus amantes varones. A ella se le debe la 

pasión por el negro, el tweed, la popularización de las perlas, entre otros.  

Desde 1983, Karl Lagerfeld está al frente de Chanel, alimentando la marca con una 

sutil y acertada mezcla de pasado y presente. Al frente de la dirección creativa de la 

línea de Alta Costura y con el fin de generar una imagen global, sumó el control en el 

diseño del prêt-à-porter. Con él al frente, ocurrió lo que parecía imposible, 

reinterpretar el lenguaje de Chanel en versión sportwear y sacar a Coco, una y otra 

vez, del “gueto burgués” asociando el deporte y las tendencias juveniles a los sellos 

distintivos de la maison: perlas y cadenas. 

En 2005, el Metropolitan hace una retrospectiva a la vida de Coco, incluyendo el 

legado de la era Lagerfeld. Ese mismo año, y 14 años después de la primera vez 

Vanessa Paradis (como imagen el perfume también de la diseñadora) protagonizó la 

campaña de los bolsos Cambon retratada por Karl. Y el mismo Karl afirmó que “no 

quería una imagen burguesa para mi campaña, porque Chanel no es sólo una mujer 

elegante. Mademoiselle Coco fue, en su época, una auténtica rebelde. En Vanessa he 

encontrado ese mismo deseo de libertad, tanto en su modo de vida como en su 

manera de vestirse”. Tanto ella como otras tantas mujeres sirvieron de inspiración y 

ejemplo del carácter de Chanel. Como por ejemplo: Inès de la Fressange, Stella 

Tennant, Claudia Schiffer, Keira Knigthley, Leigh Lezark, Lilly Allen, Alice Dellal, Rinko 

Kikuchi o una de las últimas en incorporarse al selecto y exclusivo club, la española 

Àstrid Bergès-Frisbey. 

Siguen con los diseños funcionales, cómodos, rectos, variando la inspiración en cada 

una de las colecciones.  
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Por otro lado en los últimos años se ha hablado de la marca ya mencionada Yves 

Saint Laurent, de su cambio radical. Dejo de lado la elegancia, poco o nada queda de 

las figuras que solían vestir las piezas del fallecido diseñador francés. 

Atrás quedan las mujeres que abanderaron el cambio del mundo en la década de los 

sesenta. La llegada del hijo adoptivo de California, trajo una revolución del ser 

humano que se encuentra muy por encima, en todo momento, de la cuestión de 

género y sexo. Si se observa las últimas colecciones de Hedi Slimane, da cuenta de 

cada uno de sus protagonistas son difícilmente clasificables como mujeres o varones.  

Para Slimane, la androginia no es una simple cuestión de moda o capricho 

empresarial. Para él, en la ambigüedad reside la clave de su éxito, tan venerado por 

unos y detestado por otros. Actualmente, muchos diseñadores de la alta costura, e 

integrantes del mundo de la moda les cuesta creer que el joven francés pudo alcanzar 

la dirección creativa de una marca como la de Yves Saint Laurent. Sin embargo, 

también cuesta creer que luego de todo su legado visual, todavía piensen que su 

trabajo se limita a vestir cuerpos desnudos. Por eso, cuando se lo menciona de habla 

de arquitectura, de rostros, individuos y juventudes indefinidas. (Gandia, 2014) 

Así como introduce también la androginia, la fusión de los géneros y del sexo dentro 

del rubro pret a porter. 

4.4 Casos a Analizar  

Para corroborar esto y para realizar una colección de indumentaria basada en el 

concepto seleccionado se realizó un análisis de diferentes casos. Se tomaron cuatro 

marcas o diseñadores Giorgio Armani, Coco Chanel, Alquilano.Rimondi, Acne 

Studios. Los cuatro seleccionados tienen en común la utilización del concepto de 

Androginia en la realización de sus colecciones de indumentaria. Por un lado Chanel, 
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la cual se mencionó anteriormente, fue la precursora del concepto,  con la creación 

del traje sastre y de prendas con cortes rectos para la mujer, marco una ruptura en la 

época; así como también Armani mostro en la pasarela prendas andróginas, 

holgadas, de gran calidad y usables en la vida cotidiana como una de sus últimas 

colecciones que se menciona más adelante. Por otro lado se eligieron otras dos 

marcas actuales como Acne Studios y Alquilano.Rimondi que plasmaron el concepto 

en prendas completamente holgadas y varoniles puestas en el cuerpo de una mujer 

sutil y teniendo en cuenta también la comodidad de la prenda. De esta manera se 

muestra como a lo largo de los años el concepto de androginia sigue teniendo 

influencia en marcas y diseñadores completamente actuales que lo toman de 

diferentes maneras para crear sus colecciones, cada una con su propia identidad elige 

que mostrar en las pasarelas pero tienen en común la fusión de los géneros a la hora 

de crear una prenda.  

Las variables a analizar son las características de la marca, que definen al diseñador  

y tienen que ver con su identidad; las tipologías que se van a evaluar para tener en 

cuenta a la hora de realizar prendas andróginas, las siluetas, paleta de colores, telas, 

texturas, estilo de la marca, y por otro lado la comunicación de la misma, en la cual se 

analizan variables como la publicidad de la marca, el local, las modelos, y los desfiles. 

Se investiga diferentes desfiles, lo que se quiere comunicar en ellos, y las prendas 

que se muestran, para notar diferencias, y similitudes en cada uno de ellos.   

Se realizó una búsqueda de casos mediante la investigación en revistas como Vogue, 

páginas webs de las marcas, artículos, y demás. 
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4.4.1 Giorgio Armani 

El primer caso analizado es Giorgio Armani, el cual fue un diseñador de moda italiano 

principalmente conocido por su ropa de hombre. Formó su propia empresa en 1974 y 

se destacó por aportar feminidad a la sastrería masculina y diseñar un traje 

desestructurado. Armani se caracteriza por liderar la revolución de la industria fashion, 

mostrando que la vestimenta de lujo no traía consigo incomodidad ni estaba vinculada 

a la estrechez de la prenda. Su estilo se convirtió en sinónimo de refinada elegancia, 

no sólo en el marco relacionado con el lujo, sino también en el día a día en el ámbito 

de trabajo. Se basa en un corte perfecto, con tejidos suaves y un marcado 

minimalismo, cuestión a la que el maestro de la moda denomina como la perfección 

de lo más pequeño. Cualquier ropa diseñada, por pequeña que sea, debe dominar en 

el conjunto ajena a las extravagancias, predominando la elegancia como algo 

inherente que forma parte de una unidad armoniosa en todo aquel que porta sus 

prendas menciona en una de sus entrevistas publicada en la revista Vogue.  

Las tipologías que se destacan en la marca son: trajes, remeras, faldas que varían el 

largo modular, pantalones, blaser, chaquetas, camisas y vestidos. Las siluetas que 

notan en las pasarelas son mayormente rectas, lo que hace que se note este estilo 

andrógeno, y masculinizado en la mujer. El negro y el azul marino son los colores que 

más utiliza en sus colecciones, para el representaban una figura más esbelta y 

elegante. Varia la paleta de colores se usan tambien los colores: azul marino, cobalto 

y petróleo, rojos como rojo carmesí, rojo bermellón, escarlata; celestes, blanco y 

grises como plata, zinc, etc. Predominan los colores neutros. Las telas que 

predominaban en sus prendas eran la seda, cashmere, algodón, incluye ocasionales 

aplicaciones de pedrería e hilos metálicos. Las texturas suelen ser tactiles: lisa, suave, 
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regular;  y visuales: estampas.  En cuanto a las publicidades, utiliza colores neutros 

como blanco, negro, grises, aparecen mujeres que representan la elegancia, vestidas 

de prendas de calidad y cómodas. En una de las ultimas publicidades donde mostraba 

su línea de indumentaria, New Normal, utiliza cuatro modelos, que muestran la belleza 

no tiene edad, una de ellas con rasgos muy andróginos, y prendas holgadas, sutiles 

para la vida cotidiana. Muestra sensualidad en la mayoría de sus publicidades. 

Incluyendo publicidades de perfumes. 

En la estética del local predominan los colores negro y blanco, tanto en las paredes de 

frente como en la parte interior. Hay vidrios, y luces blancas que dan un estilo 

elegante propio de la marca. Se utiliza el logo en tamaño grande y en la parte exterior 

del local. 

Algunas de las modelos que lucieron las prendas en publicidades son: Liu Wen, Liya 

Kebede, Elisa Sednaoui y Amanda Murphy,modelos que utilizo en una de sus últimas 

campañas. Modelos ultra delgadas, con rasgos destacados y en algunos casos 

masculinizados.   

En unos de los últimos desfiles de Armani: Milan Fashion Week, Primavera-Verano 

2016 se lucen prendas holgadas y rectas, pantalones y faldas con transparencias 

juega con las telas como la organza para reflejar mayor naturalidad y languidez en la 

temporada. Asimismo, aparecen colores saturados generando contraste como el color 

rojo combinado con el blanco y el azul, en remeras y en las partes inferiores también 

se ven tonalidades de rosa y grises, incorpora algunos accesorios como pañuelos, 

capelinas, carteras, entre otros. Se lucen vestidos largos, y sacos. 

En otro desfile del Diseñador, Milan Fashion Week Otoño-Invierno 2016-2017 mostro 

un estilo muy elegante, pulido halagador y respetuoso con la mujer. 
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Este empezó con el terciopelo negro, de ahí en adelante la blanca pasarela estuvo 

cubierta del color más oscuro, profundo y seductor. Lleno de profundidad y riqueza 

unas prendas de sastrería aparentemente simples. El concepto del desfile era la 

vuelta del pantalón: rectos, elegantes, en absoluto masculinos, del mismo modo que 

las corbatas negras, actualmente acharoladas, no se pensaron exclusivamente para el 

hombre. Se mostraron hombres vestidos con ponchos de aires bohemios. 

Se luce un abrigo ancho salpicado de un estampado muy artístico. O, en contraste, 

estampados florales de trazo indefinido como si pertenecieran a la creación libre de un 

pintor impresionista, ahí se nota una fusión que realiza también con el arte el 

diseñador. También no dejan de ser protagonistas de la pasarela vestidos negros. En 

otra nota de la revista de Vogue menciona que es un color bello y elegante, intenso, y 

es lo único que le aporta esa ligereza y esa profundidad. 

4.4.2 Coco Chanel   

Coco fue Diseñadora de alta costura francesa fundadora de la marca Chanel. Una de 

las más influyentes e innovadoras en el mundo de la moda, produjo una ruptura de la 

Belle Époque y creó una línea de ropa informal, sencilla y cómoda, sin dejar de lado la 

elegancia. Con su cambio radical en la indumentaria de la época creo una mujer 

totalmente libre, elegante y sobria, de carácter fuerte que lucía prendas funcionales y 

cómodas, dejando de lado los corsets ajustados de la época. Diseñó la tipología del  

traje tweed femenino ( uno de los más famosos diseños que impuso ), remeras, 

camisas, faldas, pantalones, entre otros. Las siluetas que lucían eran rectas en su 

mayoría, utilizaba también la silueta trapecio y en pocos casos la adherente. Los 

colores que más se veían en sus diseños eran colores acromáticos como el negro y el 

blanco, protagonistas de sus colecciones. Tambien se ve el color marfil, nieve, hueso, 
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azul marino y cobalto, rosa, salmon, lavanda, celeste. Las telas utilizadas eran 

algodón, seda, paño, lino, jerséis y las texturas son táctiles: lisa, regular, fina  volátiles, 

predominaban en sus colecciones un estilo bastante austero y despojado de lo 

sobrecargado.  

Se destacan en las publicidades de Chanel colores claros, pasteles, blanco y negro. 

En uno de los más conocidos fashion film que realiza la marca para dar a conocer el 

perfume Coco Mademoiselle aparece una mujer con carácter fuerte completamente 

sofisticada y sensual como la modelo que aparece, la cual se mencionara en una de 

las próximas variables. Realiza una historia entre una mujer y un hombre en varios 

fashion films. Y también se notan algunas modelos de rasgos masculinos. 

En cuanto al local los colores blanco, beige, y negro son los protagonistas tanto por 

fuera como por dentro del mismo, si bien los colores son similares al del diseñador 

anterior se diferencia por el estilo de la marca y también aparece el nombre y el logo 

de la misma en la parte exterior del local, ambientado de manera elegante, 

sofisticado, y espacioso. 

Keira Knightley, Gisele Bündchen, Alice Dellal, Codie Young, etc. Algunas de las 

modelos que utilizo la firma Chanel para destacar a la mujer sofisticada de fuerte 

personalidad. 

En unos de los últimos desfiles de Coco Chanel: Paris Fashion Week, Primera-Verano 

2016 el diseñador actual Karl Lagerfeld elige la temática de un aeropuerto, mujeres 

que estan a punto de viajar y que tienen otros roles. Las modelos estaban  

elegantemente vestidas con prendas a medida. Atractivos pilotos presionaban bolsas 

impermeables, mientras que los pasajeros seguían la misma línea, con botas de 

plástico planas y transparentes en plateado. En la sesión de apertura, donde el 



69 
 
 

personal (el staff) de las aerolíneas llevaban coloridos pantalones de cuadros y trajes 

con falda nunca antes vistos en las azafatas de pasillo. Les continuaron elegantes y 

estilosos pasajeros como en sueños. 

Aclara el diseñador en una de las notas para la revista Vogue que se trataba de la 

silueta, sin trenzas, ni cintas ni camelias, sin joyería.  

Las prendas eran capas abiertas, trajes coordinados, zapatos plateados, el Coco 

Carrier (como Chanel llamó a su maleta de ruedas).  

Los botones parecían lunas crecientes, había modelos que estaban cubiertos por 

gafas reflectantes  y los jerséis tejidos en red en los colores de la aerolínea: blanco y 

azul. 

Se presentaron diseños con una sastrería rígida. Otras prendas se presentaron con 

capas estampadas, mientras los vestidos envolvían pantalones. Se mostraron también 

diseños de sastrería creados con denim.  

En otro desfile de Paris Fashion Week de la marca, en la temporada Otoño Invierno 

2016-2017 se ven los pies de las modelos calzados con botas híbridas de piel y 

encaje; el tejido de cada diseño, del tweed rosa al denim azul, son protagonistas de lo 

que se quiere comunicar en la pasarela, y no faltan las perlas grandes y brillantes que 

se enroscan alrededor del pecho típicas de Chanel.  Se lucían faldas hasta la rodilla. 

La ropa se mostró casual, moderna y de corte amplio. Se notaba un equilibrio que 

ofrecía esta colección con terminaciones hechas a mano de la Alta Costura de 

Chanel. Predominaba la idea de que la moda ya no era solo para la élite, sino también 

para todo un mundo abierto a los medios digitales y regido por ellos. El diseñador 

actual se encarga de traer a Coco a nuestros tiempos mediante cada prenda. Las 
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camperas de cuero tienen efectos acolchados, los suéteres tienen remaches y los 

pantalones holgados se combinan con rosas estampadas. 

4.4.3 Alquilano. Rimondi 

Marca italiana que se caracteriza por la investigación, el diseño y la artesanía 

contemporánea. Se destaca por su singularidad desde la primera aparición en las 

pasarelas de la semana de la moda italiana en Milán, en septiembre de 2008. 

Sus creaciones se basan en lo contemporáneo y el gusto por lo artesanal. La 

innovación en los tejidos, la influencia del mundo del arte sobre sus diseños y la 

precisión de sus patronajes. Tiene como referentes a Gianfranco Ferré, Pierre Cardin, 

Elsa Schiaparelli o Paul Poiret. Sus prendas toman el concepto de diseño de autor.  

Las tipologías que usan son remeras, pantalones, faldas, sweaters, blaser, chaquetas, 

camisas, vestidos. Las siluetas también como en los dos casos anteriores son rectas 

en mayoría, con prendas holgadas, y en algunos casos se notan siluetas trapecios, y 

adherentes, que se notaran en el cuerpo c de este proyecto. Los colores protagonistas 

son: blanco, negro, gris, plata, zinc, azul marino, rojo carmesí, etc. Varian en las 

gamas teniendo en cuenta las distintas colecciones.  

Se repiten telas de alta calidad como la seda, cashmere, algodón, lino, Oxford. Las 

texturas son tactiles: lisas, suaves, y visuales: estampas.  A diferencia de las dos 

anteriores esta marca no está realizando fashion films o publicidades típicas de la 

marca como las tienen Armani, y Chanel. Al ser una marca de indumentaria más 

actual no desarrollo lo mencionado. El local es sencillo, austero, colores claros 

predomina el blanco.  

Las modelos que suele utilizar son ultra delgadas también, con rasgos exóticos, de tés 

blanca o pálida mayormente. 
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En Milan Fashion Week, temporada Primera-Verano 2016 Aquilano Rimondi reflejan 

en sus diseños una temporada algo más liviana, tanto en la simplicidad de los diseños 

como en la ligereza de los materiales.  

Las prendas eran bastantes persuasivas, predominaba el puro blanco liso y mezclado 

con transparencias. Una camisa-vestido de organza podría estamparse con flores 

planas como referencia a la moda del taller o factoría de Andy Warhol. Otras camisas 

blancas quedaban por debajo de un entramado de falda plateada. Se notaban efectos 

geométricos que iban desde el color blanco al crema, pasando por negros hacia el 

azul marino. Las tipologías que se predominaban eran las faldas, vestidos, remeras, y 

camisas que tenían un largo modular que las convertía en vestidos. 

Asimismo, en uno de los últimos desfiles, Milan Fashion Week: Temporada Otoño-

Invierno visten a una mujer completamente dinámica, que se refleja en las modelos, 

vestidas de sastrería italiana, con líneas finas declinadas en tonos crema y en los 

drapeados de las blusas, ceñidas a la cintura en algunos casos. La sofisticación se 

muestra mediante la mezcla de los tonos tinta y negro, jugando con la neutralidad del 

color, no solo en el género seleccionado sino también en la fusión de lo masculino y 

femenino en la prenda. Opto la marca por crear prendas modernas: vestidos 

plateados, tops brillantes asimétricos, prendas rojas de estilo sport, todo integrado. 

En algunos casos la marca mostro combinación con transparencias y con materiales 

como el cuero.  

4.4.4 Acne Studios 

Es una marca de  moda multidisciplinaria de lujo con sede en Estocolmo, Suecia. 

Fundada en 1996. La casa de moda ofrece prendas de vestir para hombres y mujeres, 

calzado, accesorios y denim, así como colaboraciones artísticas especiales y 
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proyectos puntuales. Un claro ejemplo de diseño de autor, se basan en la innovación, 

en crear prendas cómodas de pret a porter. Acne Studios crea productos que son de 

alta calidad y que tiene una larga vida. Su objetivo en 2012 fue aumentar la cantidad 

de materiales sustentables. Sus prendas toman el concepto de diseño de autor. Se 

repiten como en las marcas anteriores las tipologías de remeras, pantalones, faldas, 

sweaters, blaser, chaquetas, camisas, vestidos. Las siluetas son rectas y trapecio. 

Blanco y Negro. Los colores protagonistas son metalizados, grises, azules, rojos, 

marrones. Las telas que predominan son similar al algodón orgánico ya que tratan de 

mantener material estable, y ambientable. Las texturas suelen ser táctiles: rígida, lisa, 

irregular, rugosa. 

Publicidad minimalista, generalmente de fondos blancos o claros, prendas pasteles o 

tonos que contrastan. Se destacan en la publicidad las prendas que lucen 

determinados modelos con un estilo bastante vanguardista e innovador ya que el tipo 

de prendas que realizan es similar al tipo de prendas de diseño de autor. 

El local tiene una notoria influencia minimalista, colores similares a los anteriores 

diseñadores o marcas, utilización de vidrios de gran tamaño, variedad de productor en 

el local, y espacioso. Las modelos son muy delgadas, muchas con pelo corto 

representando la fusión femenina y masculina. 

En Paris Fashion Week, Primavera-Verano 2016 Acne Studios luce en la pasarela 

prendas de sastrería como el saco sastre combinado recortes como es el caso de un 

saco azul con un recorte geométrico de color naranja. Prevalecen las formas 

geométricas, y sorprende con prendas de diseño de autor, monos cortos, pantalones y 

vestidos. Utiliza el color blanco y Negro, colores metalizados, gris plata,  azul, 

petróleo, rojo, marron, pardo, naranja; y la combinación de los mismos protagonizan la 
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pasarela de la temporada para esta marca. Las modelos ultra delgadas lucen prendas 

como el saco solo.    

Es así como luego del análisis de los cuatro casos diferentes se evaluaron variables 

en las cuales se ven cosas en común en las marcas o diseñadores seleccionados, y 

también diferencias. Tienen como similitud la utilización de las tipologías, varían sus 

largos, o sus transformaciones en cada uno. Las paletas de colores de los cuatro 

casos son parecidos, colores pasteles, neutros, predominio de colores acromaticos 

como el blanco y el negro, a excepción de algunas temporadas en las cuales 

presentan colores más saturados como por ejemplo una de las colecciones de Chanel 

que se explica anteriormente. Las siluetas protagonistas del concepto que se nota en 

todos los seleccionados es la silueta recta. Hay poca utilización de textura en las 

líneas observadas de Armani, Chanel, Aquilano.Rimondi, y Acne Studios. Las 

modelos son ultra delgadas, sin curvas exuberantes, planas de pecho y con rasgos de 

caras muy marcados, sofisticados y en algunos casos varoniles. Los desfiles son 

completamente distintos en cuanto a la temática, y estilo de cada diseñador, se 

presentan las pasarelas como es el caso de Chanel con una ambientación típica de la 

marca y sin dejar de sorprender al espectador, a diferencia de las dos marcas 

actuales que tienen influencia minimalista en cuanto a la ambientación y demás. En 

cuanto a la parte comunicativa: logo, publicidad, desfiles explicados, local, etc; se 

encuentran diferencias en la composición de cada uno.  

Se nota a lo largo del tiempo la utilización del concepto androginia, tanto en las 

marcas que lo impulsaron, Chanel, como en las que lo adaptaron actualmente como 

los últimos dos casos. En el último caso, Acne Studios también aparece mucho el 

concepto de diseño de autor explicado en el primer capítulo, que crean prendas con 
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un aporte totalmente creativo, innovador, vanguardista que rompe con tipologías 

básicas y mórficas.  

En el desfile de Paris Fashion Week: Temporada Otoño-Invierno 2016/2017 Acne opta 

por mostrar prendas amorfias, con mucho volumen que rompen con las tipologías 

básicas. Utiliza colores neutrales como el gris, marrón, y en algunos casos se 

combinan con el naranja. No dejan de lado su estilo vanguardista y de diseño de 

autor. Fusionan distintos materiales textiles como el cuero, jersey, y otras telas 

rígidas. Se ven sacones largos que parten de la sastrería, y una búsqueda de 

identidad en cada diseño. No solo algunos son estructurados sino también 

geométricos.    
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Capítulo 5 Línea: Androginia con la estética de Kline  

En este capítulo se va desarrollar la línea de indumentaria partiendo del concepto de 

androginia analizado a lo largo de este proyecto de grado, y la aplicación de la 

estética del pintor Franz Kline a través de la morfología, tipología, paleta de color de 

cada prenda. Se pone en manifiesto la propia identidad que surge de un tipo de 

prenda de diseño varonil, que refleje el sentir y el pensar del nuevo patrón, la fusión 

de los sexos y géneros, el textil, creando prendas vanguardistas que rompan con las 

fronteras de lo masculino y lo femenino, permitiendo la fusión de los mismos en la 

búsqueda de una nueva silueta. Antes de desarrollar la línea Androginia con la 

estética de Kline se hace una introducción a elementos fundamentales que se tienen 

que tener en cuenta  cuando se diseña. 

 

5. 1 Variables de diseño e intervinientes en la indumentaria androginia 

Dentro del diseño existen diferentes variables que se tienen en cuanta a la hora de 

crear una prenda, se describirán las mismas para luego poder definir las que se 

utilizaran en esta colección que toma como concepto la androginia por un lado, y la 

estética de Kline. 

Según Wucius Wong (1969) el diseño es un proceso de creación visual con un 

propósito que debe cubrir las exigencias prácticas del usuario. Un buen diseño es la 

mejor expresión visual de la esencia de algo (Wong, 1969, p. 15). Su creación es 

práctica, debe cumplir una función específica y estética, expresando o guiando el 

gusto de una época. 
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Las variables son:   La perspectiva, que refiere al arte de recrear o representar una  

profundidad y una posición del objeto que da idea también de su volumen y del lugar 

que ocupa en el espacio con respecto al ojo del observador. Las bases del diseño que 

son elementos conceptuales que están presentes pero no son visibles como la línea, 

el punto, el plano y el volumen. El plano que tiene largo y ancho, pero no grosor; así 

como posición y dirección, además está limitado por líneas. El plano determina los 

límites extremos de un volumen. El punto refiere a posición, no tiene largo ni ancho, ni 

ocupa una zona del espacio. Este elemento es el principio y el fin de una línea, y 

donde dos de ellas se cruzan. La línea está compuesta por el recorrido de un punto, 

por ende está limitada por puntos, posee un largo, pero no un ancho, así como 

posición y dirección. La línea compone los bordes de un plano. Por último está el 

volumen, que se conforma por el recorrido de un plano en movimiento, en una 

dirección distinta a la suya intrínseca. Este elemento consta de una posición en el 

espacio y se limita por planos. Al dibujar una línea en un papel se está utilizando una 

línea visible para representar una línea conceptual. De este modo, al hacer un 

elemento conceptual visible, éste pasa a tener forma, medida, color y textura. 

Existen otros elementos que son visuales. Los elementos visuales forman la parte 

más prominente de un diseño, porque son lo que realmente vemos.(Wong, 1992, 

p.11). Y ellos son: la forma, porque todo lo que pueda ser visto tiene una forma, que 

lleva a que se identifique mediante nuestra percepción. La medida, debido a que 

todas las formas tienen un tamaño, una dimensión dada. El color, que a través de la 

diferencia de los mismos se permite distinguir una forma de sus cercanías. El color se 

usa en su sentido amplio y en todas sus variaciones tonales y cromáticas. Y la textura 

tiene que ver con las características en la superficie de una forma, que puede ser 
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plana o decorada, suave o rugosa, y puede llamar la atención tanto al sentido del 

tacto como al de la vista. 

Asimismo, hay elementos de relación que se encargan de la ubicación e interrelación 

de las formas en un diseño como por ejemplo la dirección que es una manera de 

vincular al observador con el marco que la contiene o con otras formas cercanas. La 

posición es la toma una forma y se relaciona respecto a la estructura del diseño. El 

espacio que ocupa dicho diseño, puede implicar ocupación o todo lo contrario, algo 

vacío, ser liso o ilusorio para sugerir una profundidad o no. Y por último la gravedad 

que es la sensación psicológica no visual, atribuye estabilidad o inestabilidad, formas 

o grupos de formas, liviandad o algo más pesado, entre otros.  

Y sin lugar a dudas, no se deja de lado la representación que es una forma de 

plasmar algo que queremos expresar, puede ser realista, estilizada, abstracta 

dependiendo de lo que se quiera crear, teniendo en cuenta su significado, el mensaje 

que se quiere transmitir y su funcionalidad.  

Los diseños, que prescinden de adornos y detalles, se centran en la combinación 

bicolor y armonizan prendas con rayas diplomáticas. Los modistos como Stella 

Mccartney, Frida Giannini, Gucci, Hermes o David Delfín brindan ciertas libertades a 

la rigidez de los patrones masculinos hasta conseguir piezas femeninas de alma 

varonil. El “Blazer” largo, pantalón con pinzas o recto, camisa básica blanca de 

botones, cardigan, jerseys de cuello alto, traje de chaqueta, camiseta, chaleco, 

corbata, gemelos y zapatos planos de cordón son prendas propias de esta tendencia 

tan elegante como austera. (García, 2016).  

Las modelos que suelen lucir estas prendas son delgadas, sin curvas, de caderas 

estrechas, con poca cintura,  hombros anchos, facciones angulosas, cuerpos fibrosos, 
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en definitiva de apariencia andrógina como Kate Moss o Stella Tennant fueron 

algunas de las modelos que reunían esas características. (García, 2016). 

Retomando elementos del diseño que se deben tener en cuenta para crear la 

colección se analiza el concepto de silueta, que es sumamente importante para la 

comunicación del diseño y para entender el estilo personal de cada diseñador, debido 

a que está ligada a la creación de cada prenda y a lo que la misma quiera transmitir.  

Según la mirada de Saltzman, la silueta es la forma que surge al trazar el contorno del 

cuerpo. En el campo de la indumentaria, atañe a la conformación espacial de la 

vestimenta según el modo en que enmarca la anatomía, define sus límites y la califica. 

(Saltzman, 2009, p. 69). 

Por ende, puede decirse, que la silueta está sumamente vinculada con el cuerpo, con 

los límites del mismo, y de estos límites depende el tipo de silueta determinado.  

Antes de hablar de los tipos de siluetas se determinaran los cuerpos brevemente para 

poder explicar las siluetas.   

El cuerpo puede estar ser: guitarra, rectángulo, triangulo regular, triangulo invertido y 

cuerpo redondo.  

El cuerpo guitarra se percibe como el más armonioso por tener alineados los 
hombros, las caderas y presentar una cadera de menor dimensión, sin 
embargo puede ser un arma peligrosa si quien lleva esta silueta no mide la 
sensualidad que exhibe a través de las texturas, se debe buscar un cierto 
equilibrio para no caer en la vulgaridad (Vilellas y Chaktoura, 2014, p. 127). 
 

Por otro lado está el cuerpo que es rectángulo, su nombre permite fácilmente imaginar 

el tipo de silueta que se está mencionando aquí. Según Vilellas y Chaktoura (2014) 

las mujeres que deberían reconocerse como rectas son aquellas que tienen 

completamente alineados los hombros con respecto a la cintura y las caderas. (p. 

128)  
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Quien posee esta figura generalmente, crea curvas imaginarias generando volumen 

tanto en las caderas como en los hombros para eludir la mirada en la cintura. 

Otra tipo de cuerpo es el redondo, corresponde a una mujer cuyo abdomen siempre 

se encuentra prominente y la cola es, por lo general, chata. Es importante aquí, 

mencionar que no toda mujer que posea sobrepeso le corresponderá obligatoriamente 

este tipo de cuerpo, incluso le puede pertenecer a alguien de tan solo 40 kilos (Vilellas 

y Chaktoura, 2014, p. 130). 

Por otro lado se encuentra el cuerpo triangulo; las mujeres que poseen cuerpo 

triangulo son aquellas que presentan la cadera más amplia que sus hombros. El 

objetivo de un buen vestir es disimular las caderas y llevar la atención a los hombros 

(Vilellas y Chaktoura, 2014, p. 129). 

Y por último el cuerpo triangulo invertido, que describe la figura opuesta a la 

recientemente descripta. Por lo que corresponde a un cuerpo cuyos hombros y/o 

espalda son mayores a sus caderas. Es un cuerpo frecuentemente visto en el mundo 

deportista. 

Luego de esta sencilla explicación de los cuerpos, se podrá describir aquellas siluetas 

generadas por el contorno del cuerpo vestido. Se comenzará por la clasificación de 

las mismas en forma de letras. 

La línea que predomino en la década de 1920 es denominada la línea H, impuesta por 

Coco Chanel. La misma genera una figura recta pero con un sutil vuelo evasé en la 

parte inferior de la prenda, su largo modular, en la mayoría, se mantiene hasta la 

rodilla, como se lo utilizaba en los años 20. La línea T es similar a la H, con la 

diferencia que por tener mangas rectangulares forma esta silueta, parecía a la línea T. 
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La silueta I, se distingue de 27 la H por ser un poco más estrecha y de esta forma deja 

percibir más la forma del cuerpo (Capurro, 2010, p. 57). 

La línea A, fue una de las más elegidas en la década del sesenta por sus grandes 

amplitudes en las faldas y poco volumen en hombros. De esta se desprende la línea X 

optando por una cintura mucho más ajustada que la anterior, que de hecho no es su 

intención ni siquiera insinuarla (Capurro, 2010, p. 57) . 

La línea Y, que tiene como objetivo exhibir el contorno del cuerpo, mantiene tanto 

hombro cintura y cadera adheridas al cuerpo. Extremadamente opuesto a esta, se 

encuentra la línea O, que busca imitar la figura de esta letra y genera tanto volumen 

en su cintura que no se la logra percibir. 

Además de las líneas explicadas en esta clasificación, existen otras cuya forma tiene 

la intención de imitar la figura que propone el nombre de cada una, estas son: línea 

sirena, línea reloj de arena, línea globo, línea cúpula, línea carpa y trapecio, estas dos 

mantienen una figura muy similar solo se diferencian porque la primera línea, es 

ajustada en la parte del busto y la trapecio no. 

Saltzman explica la relación que existe entre la forma, a la que ella define como figura 

límite del vestido y la línea envolvente es el límite de dicha figura. En cuanto a la 

forma, la diseñadora afirma que una silueta se puede definir, principalmente como: 

trapecio, bombé o anatómica, y en cuanto a línea: insinuante, rígida, adherente, tensa 

difusa, entre otras (p. 70, 2009). 

Es así como se puede decir que es sumamente importante la elección de determinada 

silueta y línea para crear una colección porque va a depender de todo aquello que la 

prenda quiera comunicar. 
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5.2 Toma de partido e inspiración 

El rol de la mujer empieza a cambiar tras la primera guerra mundial, se ve modificado 

por los conflictos bélicos que llevan a la mujer a adquirir una actitud mucho más 

varonil. Comienza a tener roles masculinos, a encargarse de su familia al igual que el 

hombre y a desarrollar nuevas actividades, responsabilidades que antes no realizaba, 

además de que se genera una completa liberación de la misma, y todo esto se ve 

reflejado en la moda. La transformación de rol hizo que con el tiempo ocupe otro 

lugar, mucho más independiente e individual. Durante esta época bélica, la mujer 

adopta uniformes militares y de trabajo de los hombres con pequeñas 

transformaciones formales adaptadas a su talle. Así nace una necesidad de mostrar 

en una colección el nuevo rol de la mujer, la cual ocupo puestos que antes eran mal 

vistos en una dama. Se crea una mujer en un nuevo rol que le pertenece como propio 

y que deja de ser únicamente masculino, que se creó como producto de nuevas 

responsabilidades, además de sus tareas propias de su género. 

El claro ejemplo que se desarrollo es el de la diseñadora Coco Chanel, que rompió 

con el prototipo de mujer para imponer una mujer totalmente varonil, creando así el 

traje para damas, uno de sus diseños más conocidos e imponiendo algo que rompia 

con el prototipo de mujer de la época que utilizaba corset ceñidos a la cintura, Chanel 

crea una silueta completamente recta.  

Es así como el concepto de androginia empieza a dar sus primeras apariciones en el 

mundo de la moda generando furor.  Lo andrógino tiene que ver con la fusión de dos 

opuestos, de lo femenino y lo masculino, en forma de reencuentro, de dos roles, de 

dos identidades sexuales fusionadas con el fin de formar una sola, el varón que no es 

varón, la mujer que no es mujer, sino una mezcla de ambos. Dentro de los opuestos 
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encontramos una estética diferente que se toma para crear la línea de indumentaria, y 

es la estética del pintor Franz Kline, obras totalmente dinámicas con fuertes trazos, 

con identidad propia reflejando lo abstracto, siempre se habla de una búsqueda de 

identidad y de la fusión de dos cosas que son diferentes. Esta estética surge dentro 

del mismo periodo que la androginia, y se va a tener en cuenta en la creación de 

prendas para la colección.  

5.3 Desarrollo de la línea  

Teniendo en cuenta los conceptos se diseñan prendas rectas, con algunas 

variaciones pero sacando cualquier curva en la mujer, para generar una silueta 

varonil.  

La simetría va a reflejar la unión de estos dos géneros y sexos, que a pesar de ser 

diferentes se fusionan para ser uno solo, provocando en la prenda una sensación de 

unificación y armonía entre dos contrarios. Son piezas de indumentaria con un poco 

de volumen para poder plasmar la estética del pintor Kline, se tienen en cuenta sus 

obras para crear una indumentaria dinámica, con identidad propia, vinculada con el 

arte y no como una prenda totalmente comercial. Son prendas de calidad, holgadas y 

cómodas. Muestran esta fusión del diseño y el arte, en donde el relato pasa a ser el 

camino que tanto un autor de diseño, como el artista, recorren para realizar sus obras.  

Las prendas no solo van a ser sueltas sino también, algunas van a tener un poco de 

volumen, más allá que tengan un significado discursivo también van a tener 

comodidad.  

Se van a utilizar textiles de buena calidad como es el caso del cotton satén, oxford, 

lino, rayon viscosa, entre otros para darle a la prenda una caída recta en algunos 

casos y más holgada en otros.  
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Todas las variables mencionadas anteriormente se evalúan y con diferentes criterios 

depende de cada diseñador se usan de distintas maneras. En este caso, en la moda 

andrógina se destacan las líneas rectas en cortes de las prendas que no utilizan 

curvas para acentuar ninguna curva en el cuerpo. Se utiliza volumen para crear un 

look relajado y fusionado. La moda andrógina, mezcla prendas masculinas y 

femeninas, no pretende ni disfrazar el sexo de cada cual, ni renunciar a la feminidad, 

sino jugar con la ambigüedad y presentar impecables y elegantes trajes que tienen 

como tipologías bases chaquetas, soberbios esmóquines, camisetas, pantalones, etc.   

En cuanto a la paleta de colores, apunta a integrar la dualidad entre géneros 

mostrando una armonía en la imagen propuesta. Se utilizan colores neutros, 

desaturados, que fusionan a ambas entidades al incorporar tonos neutrales. También 

es destacable que la paleta represente a el usuario, femenino o masculino, para que 

este se sienta identificado en la elección de color. Los colores sobrios y limpios son 

aceptados por ambos géneros, tonos en la gama de blanco, gris, crudo, beige, negro, 

algún tono pastel, etc; son los principales en la elección de esta colección para el 

usuario.  

El blanco y negro son destacados en la colección como colores principales de la línea 

Androginia con estética de Kline, ya que son los colores que más representan a los 

opuestos tanto en el caso del concepto como en el caso de la estética del pintor que 

usaba esos colores para plasmar la mayoría de sus obras. El negro se va usar para 

representar la distinción y elegancia de la persona que luzca la indumentaria, resaltar 

la alta calidad, y generar el efecto de contraste entre los opuestos mencionados, y por 

el contrario el blanco va a mostrar un aspecto muy luminoso, silencioso y ligeramente 
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frío, creando la impresión de vacío y austeridad, simbolizando también la elegancia y 

limpieza.  

La elección de los colores pasteles y suaves a la vez, van a representar la armonía, y 

serenidad de la combinación de diferentes conceptos para darle una personalidad a la 

prenda que se lleve puesta y que pueda transmitir algo más que solo el hecho de 

vestir.  

Asimismo, se incorporan tonalidades de colores suplementarios, y colores pálidos de 

la gama de celestes, amarillos, grises, rosas, entre otros, que son los que más 

representan al estilo que se quiere desarrollar. 

Estos colores son elegidos para representar como se mencionó el concepto elegido. 

Esta idea da como resultado una visión sumamente armónica. En contraste con esta 

imagen se introducen los tonos oscuros que constituyen la oposición de dos generos 

opuestos que conviven, y a su vez contrastan en las prenda en equilibrio.  

Teniendo en cuenta la silueta que trabaja la línea de indumentaria se destaca por su 

amplitud en las partes top mientras que en la parte bottom respeta en su mayoría la 

anatomía humana. Son prendas que acompañan al cuerpo y sus movimientos, 

apuntan a la  funcionalidad y comodidad, que por medio de los recursos que se 

incorporan a los diseños se adaptan según los gustos y las necesidades del usuario.  

La silueta principal entonces en esta colección androgena es la H explicada 

anteriormente.  Se puede distinguir también el predominio de cuerpos rectangulares y 

triangulares regulares.   

La nueva imagen que se propone hace hincapié principalmente en una prenda amplia, 

aunque no en excesos, sino lo justo y necesario para la comodidad del portador, y 

para representar el concepto de androginia, que no tiene la necesidad de delimitar la 
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anatomía con las prendas y presenta así un estilo ambiguo donde se desdibuja el 

cuerpo de quien lo viste. Asimismo el estilo es austero, minimalista, indefinido, con 

una imagen pulcra y depurada, con estampas en algunos casos que representan las 

obras del pintor. 

Antes a proseguir con el diseño de la colección se definen las tipologías que van a 

utilizarse. Una vez realizado esto se continúa por crear transformaciones sobre cada 

tipología seleccionada. Para la selección de tipologías se deben de tener en cuenta la 

elección de prendas que correspondan a la línea andrógina con la que se trabajara;  

tipologías que respeten el ideal andrógino anteriormente.  

Teniendo en cuenta estas características se seleccionan para la colección tipologías: 

el pantalón, el saco sastre, camisas, vestidos, remeras, entre otros. Se van a utilizar 

recursos como recortes y superposición. 

En la etapa de diseño para la nueva colección se dibujan los figurines presentados en 

el cuerpo C de este Proyecto de Grado. Allí se notaran las formas, siluetas, colores, 

largos modulares que luego se irán modificando para hacer el diseño mas preciso al 

pasar a la etapa de patronaje.  

El diseño se define sobre la moldería debido a que es necesario determinar los puntos 

en que difieren el físico del hombre y la mujer para poder luego adaptar la prenda. En 

base a esta necesidad se selecciona en primer lugar los recursos y avíos a usar para 

luego, en función a esta elección, aportar la carga conceptual al diseño y agregar un 

valor de diseño a la prenda a construir. Las prendas se adaptan a las necesidades del 

usuario no condicionando a los mismos por su anatomía. Se muestra así un sistema 

compuesto por diferentes recursos que permiten transformar a la prenda, ya sea 
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ampliar o ajustar ciertas zonas, dar mas o menos capacidad interior, para el correcto 

calce al cuerpo de su portador. 

Estos recursos se ubicarán en los recortes de las articulaciones básicas como en las 

líneas constructivas básicas o aquellas definidas únicamente para su inclusión, donde 

el sistema podrá operar por medio de cierres, ojales y botones.  

Mediante el uso y transformación “en los sistemas de articulación de los planos se 

puede flexibilizar la vestimenta, y así explorar y desarrollar variantes morfológicas de 

un mismo diseño.” (Saltzman, 2004, p.143).  

Se interviene así la moldería de las diversas tipologías para poder amoldarse a los 

diversos cuerpos permitiendo a su vez generar variantes de la forma de una prenda y 

su forma de usarla.  

Se van a modificar los moldes bases y las tipologías de la mujer como se mencionó, 

para ello se sacan las pinzas para generar una silueta recta. En el caso del vestido 

por ejemplo se traza una línea recta en la unión del corpiño base y falda, para así 

sacar cualquier frunce en la cintura, ya que no son prendas adherentes al cuerpo, y 

representan también el estilo masculino. De allí que se van a ir modificando los 

moldes de acuerdo a cada diseño de la colección cambiando así sus talles, 

centímetros de costuras, largos modulares, líneas de cadera, cintura, mangas, 

cuellos, entre otros. 

En cuanto a la textura o el material textil a partir del cual se planea idear la silueta y la 

línea propuesta, se puede notar una textura visual como es el caso de la estampa.  

Se hablo del uso del contraste, la armonía y el equilibrio. El primero es uno de los 

principios más útiles del diseño. Consiste en una comparación en la cual se destaca la 

diferencia. La armonía implica similitud y equilibrio, colores que no desentonen y telas 
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que combinen en estructura y peso. El equilibrio se relaciona principalmente con el 

cuerpo como soporte simétrico a lo largo del eje vertical. Asimismo, se debe tener en 

cuenta que el ojo humano busca equiparar el peso visual de lo observado, por lo tanto 

todos los aspectos deben estar compensados. (Saltzman, 2004, p.30). 

Los conjuntos de cada look van a variar: algunos de dos prendas, otros de una sola 

en el caso de vestidos por ejemplo, las remeras se van combinar no solo con 

pantalones sino también con faldas rectas, teniendo en cuenta el diseño tienen un hilo 

conductor que se desarrolla a lo largo de la colección. Todas estas piezas unidad por 

el concepto.  

La ligereza de las obras de Kline se van a transmitir en algunos patrones y estampas, 

también puede verse reflejado en el recorrido de la prenda, y en su forma, como en 

las líneas y los colores ya mencionados. 

Todos los conjuntos se encuentran en el cuerpo C del Proyecto de Grado, en el cual 

se desarrolla la colección.  

Se puede distinguir entonces el predominio de cuerpos rectangulares y triangulares 

regulares, siluetas H, principalmente.  

Como constantes en la colección se presentan recursos como los recortes, las 

estampas, la variación de colores. Algunas variables en tipologías, y en paleta de 

color, entre las más destacadas.   
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Conclusiones  

Como parte del paradigma que surge en este proyecto de grado, se plantea la 

creación de una nueva línea vinculada al arte, y a un concepto que tiene que ver con 

el individuo, con la sociedad y con lo que ocurrió en determinada época para que 

cambiara el rol del género. La androginia sin lugar a dudas unifica los opuestos, lo 

masculino y lo femenino, lo pone en manifiesto no solo en el significado del término en 

sí, sino también en el desarrollo del Proyecto de Grado, ya que se crea un marco de 

tolerancia y de liberación social que lleva a tener consecuencias. Esto se ve reflejado 

en la indumentaria también, todo lo que se lleva puesto habla de uno, de la identidad 

que tiene, de los aspectos que lo definen. En una era donde se sufre cambios sociales 

muy fuertes luego de la segunda guerra mundial genera una ruptura en todos los 

ámbitos, en el diseño, en el arte, en la comunidad, en la arquitectura, entre otros. Es 

así como dentro del mismo periodo, en el ámbito del arte se desarrolla el movimiento 

del expresionismo abstracto, en donde se destaca y se selecciona la estética del 

pintor Franz Kline, impone en cada una de sus obras algo totalmente autentico y 

genuino como su personalidad, su estilo, el dinamismo y la abstracción en cada trazo. 

Es sumamente importante a la hora de diseñar y de crear en este caso una línea partir 

de conceptos que lleven a desarrollar prendas que no sean comerciales y vistas en 

locales actuales; hoy en día el sistema de moda es tan efímero y masivo que se deja 

de lado la creatividad y la innovación, que es el paradigma que se proyecta en este 

trabajo de grado.  

La temática elegida abordada se centra en la ambigüedad, el andrógino desarrollado 

que desea mantener esa condición  y por ende se llega al conocimiento reflexivo de 

sobre características que presenta la sociedad. La misma está en constante cambio y 
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adaptación a los nuevos géneros que se identifican los miembros de la comunidad. 

Permite brindar pautas para implementar en los diseños actuales. Grandes 

diseñadores como Coco Chanel tomaron la fusión del género, la liberación de la mujer 

como un cambio de rol que rompe con los cánones establecidos hasta la época 

desarrollada. Se permite reflexionar sobre la necesidad e importancia de formar 

diseñadores de indumentarias capaces de identificar lo que la sociedad les demanda 

y a su vez, crear diseñadores que puedan mostrar algo más que una prenda, sino 

también que destaquen la fusión de diferentes ámbitos como lo es el arte y la moda.  

Se define la psicología del personaje andrógino, que se caracteriza como una persona 

con una filosofía de incertidumbre de constante duda, pero también de 

homogenización del género en el que se siente identificado, no discrimina al resto de 

las categorías que se dan en la sociedad, entiende el poder crear un equilibrio entre 

aspectos comunes y propios tanto del hombre y de la mujer. El análisis del tercer sexo 

genera nuevos cambios en la estructura de diseñar, en las tipologías, en la creación 

de una nueva silueta para ambos sexos, en la selección de textiles, en la morfología 

de cada prenda, etc. También la historia de la moda andrógina permitió conocer el 

momento en donde se desencadeno el mismo y las causas de la tendencia, las 

influencias en diferentes rubros. Así las tipologías masculinas pasan a ser femeninas 

también como el caso del traje, sin ningún tipo de discriminación alguna. 

Se puede afirmar además que es de suma importancia para el proceso previo a crear 

una colección la inspiración, las técnicas, la investigación de la misma y poder que 

generan un complemento en diferentes áreas como lo son la moda y el arte, uniendo 

dos espacios en uno con innovación y modernismo; todo comienza indagando el 

gusto y lo que se quiere crear para que las personas comiencen a utilizarlo, que 
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muestren personalidad a la hora de vestir y no solo que tengan un carácter comercial 

las prendas que se llevan puestas.  

Los dos ámbitos se fusionan con éxito, ya que comparten conceptos generando 

diferentes técnicas e inspirando de diversas maneras. Se puede apreciar como 

personas utilizan en sus prendas estampas de artistas plásticos o como se comienza 

a crear arte en el modo de vestir. Además, cada persona interpreta una obra de modo 

objetivo, se crea un universo, otro mundo al que se transporta que puede ser 

imaginario o real dependiendo el sentido de la pintura, escultura, entre otras. En este 

caso se selecciona el pintor del movimiento artístico mencionado: el expresionismo 

abstracto de Franz Kline, ese dinamismo y el las formas de sus pinturas abstractas 

que carecen de realidad sino más bien son libres de interpretación y expresivas en 

donde se nota el fuerte trazo y demás que también a la hora de crear sus obras.  

A modo de conclusión, se crea una colección incorporando estos conceptos, 

fusionando los campos del arte y de indumentaria, con el fin de mostrar piezas de 

diseño que vayan más allá de lo que se usa o no, y que transmitan un discurso 

personal y auténtico que se desarrolló a lo largo del proyecto, incorporando el análisis 

de diferentes casos que se hicieron para comparar, observar, tener en cuenta las 

variables que se utilizan, y las similitudes para la creación de la colección que incluye 

el concepto de androginia. Dando de este modo un aporte creativo que no solo 

muestre lo planteado sino también que pueda ser un proyecto con identidad propia, 

resolviendo la problemática que se presenta en el presente proyecto de grado que es 

lograr el desarrollo de una colección de indumentaria que pueda estar vinculada al 

arte combinando conceptos y teniendo en cuenta el diseño de autor; la androginia 
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como concepto base y también planteo de un rol de la mujer cambiante sin dejar de 

lado una estética como la de Kline. 

A través del análisis de los diferentes casos se pudo notar como cada marca o 

diseñador utilizo la androginia para transmitir el término en la colección, si bien cada 

uno lo plantea de una manera distinta en cuanto a diferentes colores, formas, 

tipologías, texturas, y demás existe un hilo conductor que se mantiene tanto en las 

marcas precursoras como Chanel, como así también en las marcas más actuales 

como Aquilano-Rimondi. Otro claro ejemplo que se desarrolla en uno de los primeros 

capítulos fue Jessica Trosman que en sus colecciones no solo incorpora obras de 

artistas, para mostrar prendas de diseño de autor sino también que en una de ellas 

usa el concepto de Androginia para lucir en la pasarela, la cual realiza un aporte 

importante en el mundo de la moda al querer transmitir con cada una de las prendas 

un discurso diferente y autentico de su firma.  

Actualmente en las pasarelas se comienzan a incorporar prendas de este tipo, para 

contar una historia e innovar, y no seguir con los estándares del mundo de la 

indumentaria, y es sumamente importante a la hora de diseñar tener en cuenta un 

punto de partida distinto para poder plasmar un estilo propio, y llegar a generar un 

impacto en el mundo de la moda y en la sociedad, porque no se deja de lado los 

usuarios que van a lucir las colecciones.  
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