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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación (PG), denominado De la pista de baile a la vida 

cotidiana está centrado en la creación de una minicolección de ropa para mujeres adultas 

jóvenes. Comprende el vestuario femenino del baile deportivo latino llevado a un estilo 

prêt-à-porter, que pueda ser utilizado hoy en día. Mediante la investigación sobre este 

estilo de baile, será lograda una indumentaria que pueda resultar atractiva e innovadora 

para la mujer actual. Se optará por utilizar elementos del baile deportivo que son vistos de 

manera escasa en una prenda, para así lograr un resultado original y, al mismo tiempo, 

mantener las reglas y la estética que conlleva el prêt-à-porter. 

El baile deportivo es una disciplina practicada en Europa desde los inicios del siglo XX, 

aunque su origen es encontrado a finales del siglo anterior cuando los estilos de música 

española, portuguesa, y los ritmos africanos e indios fueron mezclándose y fundiéndose 

en América. Existen dos tipos de estilos dentro de este baile, llamados standard y latino.  

Conforme lo aportado por el autor Liddicoat (s.f.), la modalidad standard es destacada por 

su elegancia y las formas estilizadas que logran crearse entre la pareja al realizar los 

diferentes pasos en sus coreografías. Las mujeres usan vestidos largos y con volumen, 

mientras que los hombres usan un elegante frac color negro, lo que hace que esta 

modalidad remita a los antiguos bailes de la realeza.  

En cuanto al baile latino, considerado como la modalidad más alegre y libre de esta 

disciplina, es requerido tener un buen estado físico debido a que los bailes suelen ser 

rápidos. En esta modalidad, las mujeres usan un vestuario osado, pudiendo tener más 

libertad de movimiento, aunque siempre manteniendo la elegancia. Entretanto los 

hombres usan camisas elastizadas, las cuales pueden combinar con el vestuario de la 

mujer.  

Partiendo desde esta inspiración, en este PG serán investigados y detallados en 

profundidad qué son los bailes deportivos, y cuáles serán elegidos para realizar la 
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minicolección. Profundizando en su historia y la vestimenta utilizada en esta disciplina, 

serán seleccionados elementos de esta, llevándolos al campo de la moda. 

La minicolección que se llevará a cabo será para mujeres, del target entre 22 y 30 años, 

de un nivel socioeconómico medio-alto. Tendrá un estilo prêt-à-porter, pero llevado a una 

estética más juvenil. Está dirigida a una mujer atrevida y segura de sí misma, que esté 

dispuesta a usar prendas originales y llamativas, aunque manteniendo la elegancia.  

Además de seleccionar como inspiración las formas, paletas de color y las siluetas de los 

vestidos de baile deportivo latino, también serán trabajados elementos como los volados 

y los flecos.  

El motivo que impulsa a la autora a realizar este trabajo y a elegir este tema en particular 

es el conocimiento que se tiene sobre este baile, esto permite reconocer los elementos 

originales en el campo de la moda y hacer que funcionen para lograr prendas atractivas. 

Asimismo, resulta ser un tema que permite innovar, dado que posee variados elementos 

con los que puede trabajarse en una línea prêt-à-porter, los cuales no son usados con 

regularidad. 

La problemática planteada es que no se encuentra en el mercado argentino suficiente 

oferta del rubro prêt-à-porter dirigida a jóvenes, que tengan elementos innovadores y que 

sean elegantes, pero al mismo tiempo llamativas. Las marcas de este rubro se dirigen, en 

su mayoría, a un estilo monótono, el cual no todas las mujeres de entre 22 y 30 años 

quieren vestir. Hay una baja oferta de colecciones innovadoras, por lo que el poder de 

elección se ve acotado al no haber diversidad. 

En el caso de este proyecto, la pregunta problema planteada es, ¿Cómo lograr una 

minicolección prêt-à-porter inspirada en un tipo de baile determinado que no está 

relacionado con este rubro? 

Esta problemática se verá resuelta a través de la realización de una minicolección del 

rubro prêt-à-porter sobre la base del estilo de baile deportivo, modalidad latina, que sea 

original y que no caiga en el plano tradicional, lográndolo a partir de los elementos 
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utilizados para la confección de las prendas para esta disciplina, esto constituye el 

objetivo general del trabajo. Se buscará plasmar en cada una de las prendas la fusión de 

los dos conceptos nombrados con anterioridad, el baile deportivo y el rubro prêt-à-porter, 

logrando darle a la clienta una prenda innovadora y novedosa. Posteriormente, dado el 

objetivo general, se lleva a la apreciación de otros aspectos, que son los objetivos 

específicos. Uno de ellos será estudiar las ideas generales aportadas por los distintos 

autores, en cuanto a la moda y sus rubros, haciendo foco en el prêt-à-porter, ya que es el 

rubro sobre el cual tendrá apoyo la minicolección. De igual manera, será investigado y   

explicado con detalles el baile deportivo y sus diferentes estilos. También se ahondará 

sobre el estilismo y las prendas utilizadas en dicha disciplina. Por último, utilizando los 

elementos elegidos de los vestidos del baile deportivo, será lograda una minicolección 

elegante que, al mismo tiempo, permita reconocer el tema elegido y su inspiración.  

Este Proyecto de Graduación está encuadrado dentro de la categoría de Creación y 

Expresión. Se lo incluyó dentro de esta categoría debido a que será realizada una 

propuesta creativa que consiste en la creación de una minicolección de indumentaria 

inspirada en el baile deportivo, en la modalidad latina, de donde serán adoptados 

elementos que los representen y así pueda verse plasmada esa inspiración sobre el rubro 

pret-à-porter. 

En cuanto a la línea temática, fue incluido en la de Diseño y Producción de Objetos, 

Espacios e Imágenes, teniendo en cuenta que, en primer lugar, se indagará sobre los dos 

temas principales en los que está basado el presente trabajo, el baile deportivo y el rubro 

prêt-à-porter. Luego, a partir de la investigación y a través del desarrollo del proceso 

creativo, será mostrada la minicolección como resultado final. 

Para la realización de este trabajo, se tuvieron en cuenta diferentes Proyectos de 

Graduación pertenecientes a alumnos de la Universidad de Palermo. Fueron elegidos 

once escritos, dado que presentan componentes similares o relacionados con el presente 

PG, y pueden aportar en cuanto a conocimientos pertinentes. En primer lugar, Evolución 
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de la indumentaria a partir de la influencia del Rock & Roll de Cornejo, Y. (2014), aborda 

la investigación de un estilo de música, en este caso el Rock and Roll, para así lograr una 

colección de indumentaria femenina. Fue elegido debido a que está basado en un 

elemento artístico como lo es la música, fuente de inspiración que puede relacionarse con 

el concepto seleccionado para este trabajo, que es el baile deportivo. En segundo lugar, 

es tenido en cuenta La identidad del tango del Río de la Plata a través del diseño de autor 

de Coutinho, M. (2016), el cual está apoyado en la creación de una línea prêt-à-porter de 

diseño de autor inspirada en el tango argentino de principios del siglo XX. La razón por la 

que fue seleccionado es por la similitud en cuanto a la temática con el PG presente, este 

último está inspirado en un estilo de baile y apunta a la creación de una colección de un 

mismo rubro. Adaptabilidad de las prendas y su ocasión de uso: Prêt-à-porter con textiles 

y morfologías deportivas de Guerrera, M. (2016) fue considerado porque contempla el 

rubro nombrado con anterioridad, fusionándolo con el deporte para así lograr prendas 

cómodas y elegantes. El Proyecto Indumentaria Prêt à porter: Articulación con valores de 

Alta Costura de Guillen, A. (2014) es elegido a causa del rubro en el que está 

fundamentado, que es el mismo que tiene como base el presente trabajo. Por otro lado, 

se incluyó Moldería anatómica: Patronaje para bailarines según la biomecánica de 

Guzmán Grisales, A. (2015) debido a que contempla, como eje principal, el baile y sus 

usuarios para la realización del Proyecto. El trabajo Indumentaria deportiva funcional: 

Creación de prendas para esquí influenciado por el Art Déco y los textiles inteligentes de 

Kim, N. (2015) está basado en una colección deportiva de esquí para mujer inspirada en 

el art déco logrando un equilibrio entre la funcionalidad y la visión estética de las prendas. 

Diseño en el aire: Indumentaria para acrobacia aérea en telas de Lentini, C. (2012) es un 

Proyecto por el que se optó dado que está elaborado sobre la base de una disciplina 

artística, así como otros de los trabajos elegidos. El siguiente trabajo, In-Prêt-Casual: 

Creación de una colección Casual-Prêt-à-porter de Pereyra, F. (2015) fue seleccionado 

debido a que fusiona dos líneas diferente, en este caso las líneas casual y prêt-à-porter, 
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una de ellas utilizada en el presente trabajo. Asimismo, se eligió Diseño de autor: una 

forma de arte de Saccaggio, M. (2016) ya que está apoyado en la relación entre el arte y 

el diseño, y en el modo de fusionar diferentes elementos para la creación de una 

colección. Sastrería de fusión: colección prêt-à-porter de Savignano, F. (2015) fue elegido 

dado que, tanto este trabajo como el anterior, están basados en el mismo rubro como eje 

de colección. Por último, se incluyó el trabajo Fusión de estilos: Minimalismo-Rococó 

Indumentaria prêt á porter para adolescentes de Torrens, M (2016) ya que, adopta el 

rubro que fue elegido para este trabajo como eje principal y lo fusiona con otro concepto. 

Este Proyecto de Grado está conformado por cinco capítulos, los cuales están divididos 

en subcapítulos. En el primero será investigada la moda, tanto sus comienzos como los 

rubros más significativos que la componen, siendo estos la alta costura, el estilo casual, 

jeaneria, lencería, indumentaria deportiva y, por último, el prêt-à-porter. Cada uno de ellos 

será explicado a través de la investigación realizada, y serán indicados los diseñadores 

que más influyeron en el mundo de la moda y los cuáles revolucionaron los rubros antes 

mencionados.  

En el segundo capítulo, se ahondará en el rubro prêt-à-porter, que es sobre el cual está 

apoyado este PG. Su historia será explicada teniendo en cuenta los diseñadores 

referentes de este rubro en el mundo de la moda. También será investigado el presente 

del prêt-à-porter en la Argentina.  

En el tercer capítulo será expuesto el origen y los aspectos generales del baile deportivo. 

Serán explicados en profundidad los estilos del baile deportivo para brindar mayor 

información sobre esta disciplina, sus rasgos distintivos, entre otros aspectos. Se 

expondrán las particularidades de cada baile y sus reglas específicas. Desde el 

nacimiento del baile deportivo y las raíces de los ritmos que componen esta disciplina, 

detallando la indumentaria y caracterización de cada estilo y las normas a seguir en 

cuanto a la vestimenta. Asimismo, se hará referencia a los diferentes elementos que 

puedan servir para la minicolección final.  
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En el cuarto capítulo serán investigados los textiles, desde la historia de cómo fueron 

descubiertos hasta la explicación de cada tipo de tejido, detallando cuáles son las 

características de las telas utilizadas en el baile deportivo, que serán las mismas 

utilizadas en la minicolección. 

Por último, en el quinto capítulo, será profundizado el proceso de creación e inspiración 

de esta minicolección, logrando unir estos dos conceptos, el prêt-à-porter y el baile 

deportivo, demostrando los medios para la elección de las siluetas, colores, textiles y 

como estos serán utilizados, logrando una indumentaria de dicho rubro, pero siguiendo la 

estética de esta danza. Asimismo, será explicado el target al que está dirigido y, por 

último, se mostrará como resultado final los figurines que conforman la minicolección. 

El aporte del PG consistirá en responder a las necesidades que presenta cierto público, al 

que está dirigido esta minicolección, personas que buscan prendas elegantes, pero al 

mismo tiempo modernas y juveniles. También aportará a los alumnos de Diseño de 

Indumentaria o a quienes pertenezcan al mundo de la moda, como productores de moda 

o fotógrafos, en cuanto a darle la posibilidad de aportar otra perspectiva al rubro prêt-à-

porter a través de la demostración de una minicolección no tradicional. Este trabajo aspira 

también a aportar mayor información sobre este tipo de baile que no tiene el 

reconocimiento suficiente en la Argentina. 
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Capítulo 1. Ideas generales de la moda 

En este capítulo será analizado el concepto que abarca el termino moda, desde un punto 

de vista sociológico. Asimismo, será explicado el modo en el que la moda influye en la 

sociedad. A través de la inv estigación se abordará el surgimiento de la moda y sus 

primeros años en el mundo.  Esto será llevado a cabo considerando el punto de vista de 

distintos autores, procurando unificar una idea a partir de diferentes perspectivas con 

respecto al significado del término moda. Se detallarán en profundidad los rubros 

considerados como los más relevantes, como lo es la alta costura, pasando por el prêt-à-

porter, el estilo casual, la jeanería, la lencería y la indumentaria deportiva. 

1.1. ¿Qué es la moda? 

Etimológicamente moda proviene de la palabra francesa mode, que puede definirse como 

un uso o costumbre en determinada región durante un cierto período, tratándose de una 

tendencia adoptada por una gran parte de la sociedad, la cual es asociada a la 

indumentaria. Así, puede afirmarse que un fenómeno u objeto es considerado de moda 

una vez que alcanza un destacado nivel de aceptación por parte de un público y en cierto 

contexto, ya sea geográfico o sociocultural, afirma Salvo Testa (2016).  

Es fundamental destacar que la moda no está limitada a la indumentaria, según el 

Grande Dizionario Garzanti, la moda es el uso cambiante que, al convertirse en gusto 

dominante, logra imponerse en las costumbres, en las formas de vida, en las maneras de 

vestir. Asimismo, la moda en la actualidad es un término que no está acotado al rubro de 

la alta costura ni al prêt-à-porter, sino que ha penetrado en otros espacios de consumo. 

En este sentido, Salvo Testa (2016) sostiene: 

Hasta hace unas décadas, el concepto de moda se asociaba en exclusiva a la 
ropa, en particular a la alta costura y el Prêt-à-porter. Esto cambió al empezar a 
extenderse a segmentos de consumo más amplios, como la marroquinería y 
calzado, perfumes, cosmética, accesorios personales. (2016, p. 17). 
 

La moda está relacionada con un cambio constante. El proceso de transformación es 

debido al ciclo marcado por las temporadas y al ciclo determinado por la moda, que 
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evidencia modificaciones significativas en las etapas de este ciclo. Así, la alteración 

determinada por la temporada es funcional, esto puede verse con el cambio de las cuatro 

estaciones. La variación en la moda es producida por un motivo estético y por una 

demanda de mayor variedad, de este modo, el consumidor tiene diferentes elecciones a 

la hora de realizar una compra.  

Salvo Testa (2016) afirma que cada moda posee un ciclo de tres fases: introducción, cota 

de máxima popularidad y difusión y, por último, declive. Durante la primera etapa, un 

producto nuevo sale al mercado y solo lo adoptan los líderes de opinión que quieren 

distinguirse de los demás y convertirse en pioneros de esa tendencia. Los líderes de 

opinión adoptan estas modas, a causa de que ven en ellas un potencial que los ayudará 

a convertirse en un modelo a seguir. La segunda fase es un proceso de popularidad y 

difusión del producto, durante el cual una gran cantidad de público es seguidor de esta 

moda. Se convierte en una moda colectiva, esto determina que no haya distinción por 

sobre un grupo de personas, debido a que mutó a un común. A este nivel no llegan todas 

las nuevas modas, solo aquellas que son adoptadas por un mercado amplio. Esta etapa 

está asociada a la imitación, que motiva el deseo de las personas a seguir una tendencia 

impulsada por los líderes de opinión. Por último, está la fase de declive, que pueden ser 

las modas pasajeras, en las cuales ya la moda no prosigue. 

Según el sociólogo Tarde (1907), la moda es la necesidad natural de imitar, propia del ser 

humano. Para él, la vida social está regida por el principio de la repetición universal. Es 

un fenómeno que es manifestado de tres formas: ondulación, generación e imitación. La 

ondulación es referida al vínculo social formado en un grupo de personas, es el hilo que 

une a los individuos entre sí. Esta forma va extendiéndose a medida que van formándose 

vínculos con diferentes personas, el espectro que abarca es cada vez más amplio. La 

generación, por otra parte, es la creación de nuevas relaciones. Esta forma necesita de la 

ondulación para existir, debido a que sin el hilo que una a las relaciones, estas no 
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existirían. Por último, se encuentra la imitación, considerada como una forma de difundir 

una idea o una costumbre.  

La moda está ligada a la forma de imitación. Cuando un individuo que tiene ciertas 

características elige un producto para llevar, el grupo seguidor de esta persona querrá 

llevar lo mismo. Ya sea porque se siente identificado con la persona, porque le gusta el 

producto o por el simple hecho de ver que los demás lo tienen y poder sentirse incluido 

en un grupo social. 

Saulquin (2014) afirma que la moda está basada en la imitación. Las marcas destacables 

de indumentaria y accesorios crean las colecciones a partir de las investigaciones de 

mercado sobre cuáles serán las tendencias, siendo estas las que marcan el estilo que 

tendrán las prendas de vestir, tanto para hombres como para mujeres. Las marcas en 

cuestión suelen ser las más costosas, por lo que solo tendrán acceso a ellas las personas 

adineradas. Luego estas tendencias son copiadas por marcas dirigidas a una estructura 

social más baja, esto posibilita que este estrato social pueda adquirir estos productos a 

un menor precio. Es en este momento en el que la moda transforma su estado 

volviéndose masiva, y al volverse popular, deja de ser una moda nueva, por lo que las 

clases sociales altas dan vida a nuevas tendencias. En un mundo donde domina la 

jerarquización económico-social, la moda no solo es tratada desde un lugar estético, sino 

que también es símbolo de poder y estatus al que no todos pueden acceder. Es por esto 

por lo que los procesos de moda, como las diferentes temporadas, se encuentran 

desdibujados dado que las colecciones ya no están motivadas por el cambio de las 

estaciones climáticas, sino que estos procesos están impulsados por una necesidad de 

transformación constante que permite demostrar el estatus social necesario en ciertos 

ámbitos y contextos. 

Por otra parte, las clases sociales con menor poder adquisitivo no buscan un estatus que 

les permita distinguirse, sino que necesitan poder acoplarse a la sociedad. El autor 

Monneyron (2006) afirma que la moda está basada en la imitación, ya que el individuo es 
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librado de la tarea de elegir y crear nuevos estilos, sino que al copiar sabe que podrá 

encajar en la sociedad. Al imitar los estilos de las clases más altas, la persona en 

cuestión se sentirá aceptada por un grupo selecto al que quiera acoplarse. 

1.2. La moda en sus comienzos 

Boucher (2009) indica que, en Europa, uno de los pueblos más antiguos y con más 

legado, a mediados del siglo XIV se produjo un abandono del traje largo y holgado, el 

cual era usado tanto por hombres y mujeres, cambiando su largo modular en los 

hombres, haciéndolo más corto, y un largo modular para las mujeres más largo. Desde 

ese quiebre, el traje en las mujeres fue mutando a una forma más anatómica del cuerpo. 

Los accesos también fueron variando entorno a la abotonadura o al atado, dando origen 

a la indumentaria moderna. Asimismo, la indumentaria de uso cotidiano tiene una 

reminiscencia a la indumentaria militar y su evolución. Antiguamente, las armaduras 

contaban con mallas semilargas. Luego estas fueron cambiando en los últimos años del 

siglo XIV, cuando fueron acortándose hasta la parte superior de los muslos. Este suceso 

dio origen a la variación de los trajes usados en el día a día, esta puede considerarse 

como la primera manifestación de la moda. Estos y otros cambios fueron produciéndose 

a lo largo de la historia en distintas zonas, y se vieron atravesados por movimientos 

políticos sociales y por mandatos y restricciones religiosas. Estos siempre han 

desempeñado un rol fundamental en los cambios en la vestimenta. 

Las trasformaciones acontecidas en los diferentes países y regiones y su propagación 

fueron modificándose en torno a la sociedad, que acuñó ciertas tendencias, como, por 

ejemplo, el cambio del largo modular afirma Boucher (2009). Cada pueblo fue dándole su 

toque distintivo según la región a la que pertenecía. Así, puede caracterizarse a Francia 

por su opulencia, y a Italia por su versatilidad y transformación. Estas variaciones del traje 

pasaron por un período de expansión, aquellos cambios de carácter universal, uniforme e 

impersonal fueron mutando y adaptándose a lo nacional y particular. Alrededor del 1340, 
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a los cambios que tuvieron origen en las sociedades europeas como Italia, Inglaterra y 

Alemania, entre otras, se les suma la relación que comienza a entablarse entre la moda y 

el arte de ese momento, desarrollando un sistema en donde el hombre pasa a ser más 

independiente, así el interés comienza a volcarse a lo individual y no a lo universal. 

Asimismo, la concepción de la mujer y su belleza va cambiando con el ideal del cuerpo 

femenino, los cuidados en la vestimenta y el cuidado personal.  

Siguiendo con lo aportado por Boucher (2009), en la sociedad francesa, el traje femenino, 

como ya fue mencionado, presenta un cambio y una diferenciación a simple vista, con la 

aparición del traje corto para hombres y el cambio de silueta en las mujeres. La mujer del 

siglo XV llevaba una silueta anatómica, ajustada en la parte superior, esto le otorgaba 

una estilización a su figura, siempre resaltando la curva lumbar, la anchura de las 

caderas y del busto. En esa época era atribuida a la mujer la cualidad de fertilidad por el 

ancho de sus caderas, es por ello que era relevante recalcar esta parte anatómica del 

cuerpo. Para esto, el corset fue fundamental, vale la pena destacar que, en sus orígenes, 

el punto de acceso era en la parte frontal del cuerpo. Por otro lado, la innovación del 

escote fue un hecho polémico para esos tiempos, ya que esa parte del cuerpo, a los ojos 

de la sociedad conservadora, estaba mal vista. 

Fogg (2014) afirma que, para el siglo XVIII, París se convirtió en la capital del lujo y de la 

moda, ya que al estar ubicada en una región central permitía mayor conexión entre la 

corte y la ciudad. Era la ciudad en la que podían encontrarse las mejores boutiques de 

moda y en donde era más común ver a la gente de la alta sociedad. Todas las boutiques, 

tanto de moda, como de accesorios o joyas, buscaban ser los suministradores oficiales 

de la corte.  

Una de las primeras mujeres a las que la sociedad femenina quiso imitar fue a María 

Antonieta con sus extravagantes vestidos, aunque su círculo de amigas fueron quienes 

revolucionaron la moda empezando a usar vestidos más relajados y naturales, indica 

Fogg (2014). Seguían utilizando el corset, pero no al punto de forzar la figura femenina, 
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estos eran menos estructurados. En el año 1705, apareció el vestido con volados, que 

representaba un estilo relajado e informal para ese período. Este vestido fue conocido 

como Watteau, ya que el pintor, la mayoría de las veces, representaba a las mujeres con 

estas prendas. Aproximadamente en el año 1750, fue aceptado el vestido a la francesa 

como alternativa al vestido de ceremonia de la época que había sido usado en años 

anteriores. Este vestido llevaba por debajo un miriñaque de forma circular que creaba el 

efecto de una falda campana. Este vestido estaba bordado con hilos de oro, los cuales 

eran de motivos florales. 

1.3. Rubros 

La moda está compuesta por la confluencia de diferentes estilos, cada uno depende de la 

objetividad de cada individuo. Cada estilo tiene variaciones, según la ocasión de uso, ya 

sea formal informal o deportivo; y la temporalidad, otoño-invierno, primavera-verano y, en 

ocasiones, las diferentes marcas varían en la temporalidad de crucero o resort. 

Acorde con lo aportado por los autores Sorger y Udale (2008), puede coincidirse en que 

cada diseñador elige, en un principio, a las personas a las que va a dirigirse con su 

colección. Cada rubro está dirigido a un público objetivo diferente, por lo que cada 

producción será distinta dependiendo de cada estilo de prendas, lo que tendrá influencia 

en los costos finales. Los distintos estilos fueron fundándose a medida que los 

diseñadores encontraban un nuevo nicho en el público, en el cual marcaban o creaban 

diferentes necesidades que no estaban cubiertas por los otros estilos de prendas ya 

existentes.  

El rubro determina la forma de confección, así como los materiales a utilizarse, y la 

modalidad de venta a la que es expuesta, esta puede ser masiva, como lo es el casual 

wear, o exclusiva, como la alta costura. En un punto intermedio está el prêt-à-porter, las 

prendas confeccionadas con moldería estándar para atender la demanda a mayor escala. 

Las prendas que pertenecen a este estilo pueden verse en las calles de las grandes 
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ciudades, con calidades y precios diferentes. Cabe destacar que también existe el prêt-à-

porter de lujo, perteneciente a las marcas de gran prestigio. En las últimas décadas, 

debido a la innovación que presentan los nuevos diseñadores, en ocasiones, la línea que 

divide los rubros se ve desdibujada, por lo que a veces una prenda puede pertenecer a 

más de uno a la vez. El rubro de alta costura es considerado el más destacado, en 

cuanto a calidad y confección. En este puede trabajarse el concepto elegido con libertad, 

mostrando la fantasía y la creatividad en su máxima expresión. El estilo casual puede 

considerarse como la bajada de estos conceptos utilizados en la alta costura, mientras 

que el prêt-à-porter está ubicado entre los dos rubros nombrados con anterioridad. 

(Sorger y Udale, 2007). 

1.3.1. Alta Costura 

La alta costura es un rubro, en el cual, las prendas son confeccionadas a la medida del 

cliente y con la mayor parte de las costuras a mano, con escasa intervención de la 

máquina de coser, utilizando telas de alto costo y de buena calidad. Renfrew y Renfrew 

(2010) sostienen que, en este estilo, puede verse cómo se les presta especial atención a 

los detalles, como bordados y los acabados de las telas. Estas prendas son realizadas 

para ocasiones especiales, como eventos sociales destacados, que requieran este tipo 

de vestimenta. Es considerado desde su origen, como un rubro para personas de un 

estatus alto, teniendo en cuenta que los precios manejados son elevados.  

Riviere (2013) explica que: 

Desde sus inicios, la alta costura recogió como clientas a las mujeres más bellas y 
más admiradas del mundo. La realeza y la aristocracia, pero también, y sobre 
todo, la riqueza de la nueva gran burguesía, configuraron el mundo de gran 
exclusividad, distinción y elegancia. (2013, s.p.) 
 

Con esto puede afirmarse que este tipo de indumentaria era exclusiva de las clases 

sociales económicas más altas de la sociedad, imponiendo estas las modas y mostrando 

así, un estatus elevado. 
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Según Godart (2012), el padre de la alta costura es el modisto inglés Charles Frederik 

Worth, a causa de que fue el pionero en este tipo de prendas. Originario del Reino Unido, 

nació en el año 1826 y murió en Francia, en 1895. Fue el primero en organizar desfiles de 

moda para presentar sus colecciones. Riviere señala: “Cuando Worth empezó a tener 

encargos gracias a la promoción que de su estilo hacía la emperatriz, tuvo la idea de 

presentar una colección de vestidos que pudieran ser contemplados… sobre maniquíes 

de carne y hueso”. (2013, s.p.). Al principio, una vez al año, después dos, en primavera y 

otoño. En estos desfiles no sólo se preocupaba de sus creaciones, sino que escogía los 

peinados, los accesorios y las joyas que realzarían cada vestido, con lo que enseñaba de 

manera sutil a su clientela a combinar los conjuntos de manera armoniosa.  

Creó, en 1868, la Cámara Sindical de la Confección y de la Costura para Damas y Niños, 

que luego, en 1911, se convierte en la Cámara Sindical de la Costura Parisiense, indica 

Godart (2012). Esta cámara está integrada desde 1973 en el marco de la Federación 

francesa de la costura, Prêt-à-porter de los modistos y de los creadores de moda, junto a 

la Cámara Sindical de la Moda Masculina. Todas estas organizaciones estaban 

encargadas de velar por el derecho de autor de los diseñadores de alta costura. 

Aunque a Worth se lo piense como el pionero en la alta costura debido a que revolucionó 

el mundo de la moda para siempre, puede decirse que este rubro existe desde el 1700. 

La autora Nudelman (2009) afirma que Rose Bertin, la diseñadora de modas francesa de 

la reina María Antonieta, puede considerársela como una de las primeras en introducir la 

moda y la alta costura en la cultura francesa. El liderazgo francés en la moda europea 

continuó hasta el siglo XIX, cuando la influencia que provenía del arte, la arquitectura, la 

música, y la moda de la corte francesa en Versalles, fue imitada en toda Europa. Los que 

visitaban París adquirían prendas imitadas por los costureros locales.  

En los comienzos del 1900, comenzó a ganar renombre por sus creaciones el diseñador 

Paul Poiret, quien transformó la moda de la alta costura, según afirma Lenhert (2000). 

Comenzó trabajando con Worth, hasta que se dio cuenta que las mujeres necesitaban 
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otro tipo de vestimenta. Decidió abrir su propia boutique en 1904, haciendo diseños más 

lánguidos, los cuales permitían mayor movilidad. Deshaciéndose del corset, alegó que las 

mujeres modernas ya no lo necesitaban. Sus diseños incluían transparencias sobre las 

faldas y llevaban un corte debajo del busto, de modo que cayera de forma liviana, 

demostrando liberación.  

En la actualidad pueden encontrarse marcas de alta costura que siguen vigentes a través 

de los años. Dos de las más trascendentales de este rubro son Chanel, la cual en la 

década de 1920 era la competencia de Poiret, y Balenciaga. Chanel es una marca de 

gran prestigio, que supo prevalecer a través del paso del tiempo, la creo Gabrielle Chanel 

en el año 1910 en París y sigue manteniendo el mismo renombre que en sus primeros 

años. Como afirma Charles-Roux (2009), Chanel comenzó con la confección de 

sombreros, hasta que en el año 1918 abre un local en el centro de París, ganando 

popularidad y logrando un ascenso imparable en el mundo de la moda. Ella logró 

transformar la moda femenina adoptando la chaqueta y los pantalones. En la actualidad 

su director creativo es el diseñador Karl Lagerfeld, que, además, es el encargado de 

diseñar las líneas prêt-à-porter y los accesorios de la marca.  

En cuanto a Balenciaga, la marca la fundó el español Cristóbal Balenciaga en 1937 en 

París, aunque su carrera ya habría empezado varios años antes, en 1919, con diferentes 

marcas en España. Fue considerado un visionario en cuanto a la moda y a las tendencias 

de la alta costura “Teniendo en cuenta que diseña dos temporadas por delante que los 

demás, la historia de la moda comienza con cada nueva colección de Balenciaga” (Snow, 

1955). En la actualidad el director creativo de la marca es el estadounidense Demna 

Gvasalia, quien ocupó el puesto del reconocido diseñador Alexander Wang, director de la 

firma durante tres años. 

 

1.3.2. Prêt-à-porter 
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El siguiente capítulo abordará este rubro en profundidad, tema que inspira este Proyecto 

de Graduación. Serán explicados sus orígenes, sus diseñadores reconocidos y el 

presente del rubro en la Argentina. 

1.3.3. Casual 

Este rubro, es el más común de ver, el que se encuentra día a día por las calles de la 

ciudad. Son prendas utilizadas a diario, prácticas y funcionales, aunque sin ir al extremo 

de la ropa deportiva. Pueden encontrarse tipologías como pantalones de denim, 

chaquetas, remeras de algodón o sweaters. Se coincide con la socióloga Saulquin (2004) 

al expresar que este rubro presenta las prendas más fáciles de imitar, por lo tanto, es 

posible lograr una tendencia en un grupo y lugar, considerando que, al utilizarlas 

diariamente, pueden convertirse en un fenómeno masivo en un corto tiempo. En este 

rubro, es primordial el confort y la comodidad por sobre la presentación o elegancia. 

Según el escritor Tungate (2005), algunos diseñadores encontraron una manera de lograr 

que este público, que no tiene un poder adquisitivo tan alto, pueda tener prendas de 

diseñador al hacer colecciones cápsulas o realizar colaboraciones con marcas masivas. 

Este ejemplo puede verse con el diseñador Karl Lagerfeld al colaborar con la marca 

Hennes & Mauritz, más conocida como H&M. También, en 2015, la marca Balmain creó 

una colección de 110 prendas para la misma empresa. Otras marcas reconocidas de este 

rubro son Forever 21 o las españolas Zara y Mango. 

Salvo Testa (2016) asegura que estas grandes marcas no solo elaboran colecciones 

según la estación climática, sino que, al ser masivas, se ocupan de estar en constante 

cambio así le pueden dar a sus clientes más variedad y novedades en cuanto a la moda. 

Como indica el autor Sims (2014), al realizar estas modas masivas se logran diferentes 

estilos en los distintos períodos utilizados por diversos grupos. Estos grupos pueden ser 

llamados tribus, los cuales exhiben múltiples estilos en cuanto a la moda sobre la base de 

pensamientos diferentes o, hasta incluso, géneros de música. Algunos de ellos, los que 
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más influencia tuvieron en el mundo de la moda son el rockabilly, vintage, hipster, grunge 

o indies. Todos estos grupos tienen en común el individualismo que desea demostrarse al 

usar estas prendas, aunque con la difusión de ellos, terminan convirtiéndose en modas 

masivas que afectan en las tendencias del mundo de la moda. 

El estilo rockabilly nació al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando los jóvenes 

sentían que vivían en una sociedad conservadora. A finales de los años 40, se creó un 

estilo de música que fusionaba el rock, el R&B y el country boogie, llamado rock and roll. 

Este estilo de música trajo consigo una nueva forma de vestirse que fue adoptada por los 

adolescentes de la época. Las mujeres trataban de imitar el estilo de Betty Page, usando 

labiales color rojo, pañuelos en la cabeza, el pelo recogido en colas altas y faldas tubo 

con un largo por debajo de las rodillas, siempre con tacos aguja, convirtiéndolo en un 

estilo ultra femenino. En cuanto a la moda de los hombres, las prendas se llenaron de 

color, incluso colores que no eran considerados masculinos, como el rosa o los colores 

pastel. En la década de los 80 y 90 hubo un revival de esta moda, pero con una versión 

extremada y llamativa. 

Siguiendo con lo aportado por Sims (2009), el estilo vintage está basado en el interés por 

la ropa o las modas antiguas, logrando así cierta exclusividad, ya que son prendas que, 

es probable, que nadie más tenga. Comenzó en el siglo XX cuando las mujeres optaban 

por usar prendas de segunda mano de diseñadores reconocidos, mientras que los 

hombres utilizaban prendas militares, deportivas o de trabajo que hayan sido usadas 

antes de la década de los 60. Fue partir del 2000 cuando este estilo tuvo más poder, 

momento en el cual las tiendas de segunda mano o boutiques especializadas en prendas 

antiguas consiguieron más popularidad. También se pusieron de moda las ventas por 

internet en páginas como eBay, en donde pueden conseguirse con facilidad estas 

prendas únicas. Las marcas masivas, al ver como crecía esta moda, decidieron crear 

artículos imitando el estilo vintage, comenzaron a vender prendas nuevas, pero con las 

características que buscaban los consumidores de estas antiguas prendas. 
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En cuanto al estilo hipster, Sims explica: 

Un hípster es, en resumen, un veinteañero desesperado por ser alternativo, 
obsesionado con redescubrir el pasado, llevar prendas de segunda mano 
personalizadas en vez de las ultimas modas y, determinado a que cualquier cosa 
que haga, tenga o lleve sea autentica. (2014, p. 162). 

 

Este estilo es caracterizado por la utilización de prendas vintage pero también 

fusionándolo con prendas contemporáneas llamativas. Tienen una estética que va entre 

lo extravagante y personal, hasta el unisex. No solo es en un estilo de ropa, sino que es 

un estilo de vida. Los hípsters buscan diferenciarse de las modas en masa, de manera 

que también adoptan costumbres alternativas, como el veganismo, anticonsumismo y 

progresismo político. Este intento por ser alternativo, con el tiempo, fue tergiversándose 

ya que, el no querer ser parte de un grupo se transformó en una moda y un estilo de vida 

que la gente adoptó y convirtió en masivo.   

Por otro lado, al estilo grunge puede definírselo como una moda antimoda. Comenzó a 

raíz del estilo de música grunge de la década de los 90 en los Estados Unidos, en la que 

sus protagonistas eran bandas con Sonic Youth, Nirvana, Soundgarden o Pearl Jam. 

Estas bandas, tanto sus letras como la música que las acompañaban, exhibían cierto 

grado de angustia y de desesperanza en cuanto al futuro de la sociedad y de los jóvenes 

que vivían en ella. La moda buscaba demostrar lo mismo que las bandas, lográndolo a 

través de un estilo desalineado y desinteresado en cuanto a las modas que se 

encontraban en auge en ese momento. Usaban prendas funcionales, que fueran 

abrigadas y cómodas. Las prendas más icónicas de este estilo eran los jeans amplios y 

rasgados; camisas extragrandes escocesas, remeras con estampados de bandas y 

borceguíes.  

El estilo indie también tuvo su auge en la década de los 90, aunque tuvo mayor 

popularidad en el Reino Unido. Esta moda se identificaba con las bandas que hacían 

música del estilo britpop más reconocidas del momento como Oasis, Blur o The Verve. 

Este estilo estaba basado en el anti consumismo, situándose en una escena vanguardista 
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e independiente, derivando de este último el término indie. En cuanto a la moda, usaban 

prendas o accesorios artesanales que pudieran conseguirse en ferias o que fueran 

fabricados por la misma persona que luego los utilizaba. Su estética era menos 

descuidada que el grunge, pero no llegaba a ser tan pretenciosa como el estilo hipster. 

Se combinaban prendas vanguardistas con prendas básicas contemporáneas y hasta a 

veces de un estilo dandy, como por ejemplo usando sacos con zapatillas Converse 

desgastadas. Sims (2009) afirma que, en ocasiones, para darle un valor diferente a las 

prendas, la misma persona las modificaba o personalizaba a su gusto. En este estilo no 

puede verse una prenda en particular que gane protagonismo, ya que el estilo indie es el 

resultado de la fusión de los diferentes artículos retro y contemporáneos.  

1.3.4. Jeanería 

Los jeans están entre los artículos más populares de la vestimenta básica y tienen su 

origen en la ropa de trabajo estadounidense. Ha alcanzado un estatus de modernidad 

convirtiéndose en una prenda presente en el estilo de vida de las personas, afirma 

Brooks (2015). Es una prenda que puede adaptarse a los diferentes tipos de cuerpos 

logrando el calce ideal, como lo indican los autores Lv Y Huiguang (2007). El estilo más 

tradicional es el de los jeans rectos, los cuales logran el efecto de alargar las piernas. 

Aunque también pueden encontrarse distintos cortes, como oxford, skinny o boyfriend. 

Con respecto al tiro, pueden distinguirse tres tipos diferentes, que son tiro alto, medio y 

bajo. Pueden encontrarse jeans con decoraciones diferentes, como con bordados, 

apliques, perlas, flecos o roturas. En la actualidad, no solo es utilizado el denim para 

realizar jeans o monos como era originalmente, también puede encontrárselo en prendas 

como camisas, camperas, polleras, incluso mochilas o carteras. En este sentido los 

autores sostienen: 

A pesar de haber sido inventados a finales de los años 1800, los vaqueros o jeans 
han resistido la prueba del tiempo y la inconstancia de las tendencias para 
continuar siendo hoy en día una parte importante de nuestra vida. (Lv y Huiguang, 
2007, p. 5) 
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En la actualidad, los jeans constituyen una prenda básica, los cuales son usados para 

ocasiones múltiples y no solo para una situación en particular, como era en los primeros 

años de estas prendas. Asimismo, puede encontrárselos para todos tipos de cuerpos y 

tanto para hombres, como mujeres y niños. 

La autora Gruber (2010) afirma que el denim tuvo sus orígenes en Europa, en la Edad 

Media. En el sur de Francia, se halla el Museo del Desierto donde pueden observarse 

prendas de comunidades luteranas antiguas. Entre las prendas que solían vestir, pueden 

verse chaquetas, chalecos y pantalones hechos con este tejido llamado denim, teñidos 

con azul índigo o derivados de la planta de la yerba. Su color original era un verde 

amarronado, a veces con unos toques de violeta. Este tejido era conocido por tener gran 

resistencia y por su capacidad de ser durable sin sufrir alteraciones. Es por estas razones 

por las que era utilizado para métodos de cubrimiento, y no tanto en prendas como hoy 

en día, podía encontrárselo como velas de barcos, lonas y toldos de campaña.  

Saulquin (2004) explica que el jean surgió como un pantalón rústico y duradero, 

desarrollado por Levi Strauss para los mineros del Gold Rush de California en 1853.  Se 

dice que los obreros se quejaban de sus pantalones, los cuales se rasgaban con el uso, y 

sus bolsillos se descosían. En ese momento, Strauss creó los pantalones con una tela de 

lona que había llevado desde Alemania a Estados Unidos para vender. El resultado fue 

un gran overol ceñido en la cintura, con grandes bolsillos por delante y por detrás, 

prácticos y resistentes, para el sostén de los materiales mineros. 

Según Lv y Huiguang (2007) también puede encontrarse el origen de un elemento 

distintivo de los jeans, los remaches. En 1870 el sastre Davis decidió ponerle remaches 

de cobre a las esquinas de los bolsillos para lograr que tenga un refuerzo y así ser más 

duraderos y prácticos. Brooks sostiene: 

Levi Strauss hizo la aportación decisiva de remachar la mezclilla, con lo que se 
evitaba que se rasgara, y posteriormente le añadió cinco bolsillos y presillas para 
el cinturón. Estos primeros modelos inspiraron el estilo estándar de los jeans, 
algunos de cuyos elementos siguen viéndose en la mayoría de los diseños 
contemporáneos. (2015, s.p.) 
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En el año 1904, la marca Wrangler presentó jeans de color negro, los cuales estaban 

destinados solo al estilo cowboy, que contrarrestaba por completo con el estilo minero 

que presentaban los pantalones de Levi Strauss. En 1926, Lee creo el primer jean con 

cierre. Para los hombres era utilizado en la delantera, mientras que para las mujeres se 

colocaba el cierre en un costado. Luego de 50 años, decidió ponerse también en los 

jeans de mujer el cierre en la delantera, como es utilizado en la actualidad. 

El jean ganó popularidad con el correr de los años, ya no eran utilizados solo como una 

prenda de trabajo, sino que pasó a ser una prenda de moda. Puede decirse que en los 

años 50 y 60 los jeans se convirtieron en la prenda de moda casual y subversiva de 

vestimenta tanto para hombres, como para mujeres. (Brooks, 2015). 

 Varias estrellas de cine adoptaron los jeans como prendas distintivas, y era común que 

llevaran estos pantalones, afirman Lv y Huiguang (2007). Algunos de ellos eran John 

Wayne, Clint Eastwood, Marlon Brando y James Dean. Los hombres copiaban este estilo 

entre cowboy y rebelde que provenía de las películas que estas celebridades 

protagonizaban y en donde los jeans eran las prendas más usadas. Una mujer 

reconocida e ícono de la moda que difundió el uso de estos pantalones fue Marilyn 

Monroe. Las personas al ver a sus celebridades favoritas comenzaron a optar por el jean 

como una prenda clásica y que todos debían tener en su guardarropa.  

Brooks (2015) indica que hoy puede comprobarse, que los jeans se han propagado por el 

mundo. Los Estados Unidos son el mayor mercado, pero las ventas en otros países, 

como China, Japón y la India, son muy altas. Los jeans son una prenda de fácil 

fabricación y cumplen con las necesidades de la vida moderna.  

1.3.5. Lencería 

La evolución de la lencería ha logrado que las prendas, que siempre fueron consideradas 

como ropa interior, se luzcan en el exterior, como sucedió en su momento con las 

camisetas o, como lo es en la actualidad con los corpiños y corsés. Además de sus 
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funciones básicas, a lo largo de los años ha adquirido mayor valor social. Por esa razón, 

es que hoy en día, la estética de la lencería es tan significativa como la de una prenda 

exterior. 

Según el periodista y escritor Néret (1998), la historia de la ropa interior se remonta a 

orígenes antiguos, por lo que es difícil nombrar fechas exactas. Puede estimarse que las 

camisetas de lino interiores ya existían en 1360 a. C., ya que fue encontrada una en la 

tumba del faraón egipcio Tutankamón. En la antigüedad, podían encontrarse prendas 

llamadas zoster, eran paños bordados que las jóvenes solteras se colocaban en la 

cintura. Las mujeres romanas utilizaban ropa interior fabricada en lino o en cuero. Por su 

parte, la mujer griega solía usar la fascia pectoralis, una banda de tela o de piel para 

sujetar los pechos.  

En el período de Napoleón Bonaparte, ganó reconocimiento el corset, considerado como 

una prenda privilegiada en la corte, indica Néret (1998). Este hacía que la mujer pudiera 

verse más estilizada, al reducir la cintura y el abdomen, pero que realzaba el busto y las 

caderas, esto significaba un símbolo de juventud y belleza.  Los primeros corpiños 

podrían datarse en el año 300 a.C. Lo que sí puede asegurarse es que los primeros 

corsés representaban un verdadero sufrimiento para la mujer al ejercer tanta presión 

sobre la cintura y el abdomen, esto provocaba grandes complicaciones. Asimismo, hacía 

que la columna se deformara causando grandes malestares y deformaciones de órganos 

internos.  

Carter (1992) afirma que, entre 1910 y 1919, ganó gran popularidad el mundo de la 

danza e influyó en la moda. Debido a que requerían más comodidad y libertad en cuanto 

a las prendas para poder realizar sus diferentes movimientos, las bailarinas fueron las 

primeras en abandonar el corset. Las más renombradas del momento, Isadora Duncan o 

Irene Castle, fueron las pioneras en dejar de lado esta prenda en favor de la comodidad 

de la mujer. A principios del siglo XX, pueden encontrarse prendas con decoración para 

hacerlas así más sugerentes y femeninas. Puede considerarse a estas prendas, como las 
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primeras que tenían como objetivo hacer ver a la mujer más sensual. Pese a la inicial 

decadencia de la lencería sexy en las décadas de los 30, 40 y 50, este siglo será 

sustancial en cuanto a la evolución de la lencería. 

A principios de los 60, siguiendo con el pensamiento de Carter (1992) se coincide que, 

con el incipiente movimiento hippie y feminista, el corpiño deja de verse como obligatorio, 

y las mujeres deciden quemarlos en señal de protesta y como manifestación de poder. A 

causa de este movimiento, las flores y los estampados primaverales marcarán una 

tendencia que prevalece hasta la actualidad.  

A lo largo del tiempo, fueron rompiéndose los tabúes que generaba este rubro hasta que, 

ya en la década ochenta, la lencería comienza sus años dorados y arranca la verdadera 

liberación femenina. Referentes de la moda, como Madonna, potenciaron el uso de 

lencería sofisticada y encajes, mostrándolos o haciendo que las prendas fueran una 

fusión entre la lencería y la ropa casual. Avellaneda lo describe diciendo “Las décadas 

actuales han visto como se transformó la ropa de uso interior en ropa de fiesta, así como 

la aparición de las transparencias, antes impensable para salir a la calle.” (2007, p.15) 

Estas prendas comenzaron siendo en colores neutros como blanco, que simbolizaba la 

honestidad y la moralidad, y también podía encontrárselas en beige y negro, hasta que 

evolucionaron hacia toda la paleta de colores. Esta transición hacia el color es lenta. Los 

colores adquieren una simbología, el rojo provoca pasión y el rosa o celeste representan 

una imagen romántica e inocente. En la actualidad se encuentran de algodón o encaje, 

incluso con estampas o bordados. La ropa interior tiene diferentes diseños y utilidades 

como, por ejemplo, los corpiños para amamantar. También existe la lencería de cuerina 

adaptada para que pueda ser usada como ropa interior. Avellaneda (2007) afirma que 

estos y otros materiales hacen posible que, en la actualidad, puedan realizarse diseños 

novedosos que realzan y mejoran la silueta femenina y, también, posean cualidades de 

originalidad y belleza. Hay prendas que pueden considerarse como fetichistas, en las que 

son incluidos los corsets o medias, incluso ropa interior comestible para satisfacer en las 
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relaciones de parejas. En este tipo de lencería pueden utilizarse materiales como el 

cuero, cuerina, pieles, látex, redes elastizadas o encajes. 

Avellaneda (2007) señala “Muchas veces al vestirnos automáticamente, no somos 

conscientes del lenguaje que han creado estas prendas.” (2007, p.15). Hoy en día, las 

colecciones de ropa interior buscan ser transgresoras e innovadoras, hasta el punto de 

que algunas de ellas pueden inspirarse en el sadomasoquismo, por ejemplo, o los 

comics. En la actualidad, la sensualidad y la sofisticación son los pilares sobre las que 

gira la ropa interior. 

1.3.6. Deportiva 

Según Potter (1984), alrededor del año 1910, los deportes les daban a las mujeres la 

posibilidad de jugar con la idea de una nueva forma de vestir, solo era por un sentido 

estético, no por la competencia. Es por eso por lo que la mujer estuvo varios años 

relegada en cuanto a la vestimenta deportiva, a causa de que sus funciones no eran 

consideradas relevantes. La primera prenda que logró pasar del rubro de ropa deportiva 

al de ropa casual fue el sweater, en 1919, a causa del reconocimiento que tenía el golf. 

También eran utilizadas con frecuencia las boinas de tweed, implementadas en este 

deporte. Así, de manera paulatina, fue introduciéndose la indumentaria deportiva en el 

rubro casual.  

En 1920, se creó una de las empresas referentes de este rubro, Adidas. Yangjun y 

Jiaojiao (2007) afirman que en el año 1925 los hermanos alemanes Dassler participaron 

en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, oportunidad en la que los atletas llevaron por 

primera vez zapatillas de su marca. También, en ese mismo año, lanzaron botines de 

fútbol que tenían clavos de forma redondeada en lugar de los tapones. Diez años más 

adelante, en 1935 ya era considerada como la marca más notable de indumentaria y 

calzado deportivo. A partir del año 1939, se registró Adidas con el logo que mantiene en 

la actualidad, las tres líneas diagonales. 
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En el año 2002, la marca decidió dividirse en tres secciones, Sport Performance, Sport 

Heritage y Sport Style. La primera, Sport Perfornace, en la cual pueden encontrarse 

productos destinados solo a los deportes de competición con un agregado estético que 

siempre aporta la marca. La segunda, Sport Heritage, se extiende al campo lifestyle. Son 

productos que, aunque pertenezcan al rubro deportivo por las telas o las tipologías, 

también puede considerárselos como pertenecientes al rubro casual. Por último, se 

encuentra Sport Style, que es una línea diseñada por Yohji Yamamoto. 

Hoy en día, la empresa también cuenta con la línea Adidas by Stella McCartney. Los 

diseñadores de la marca se ocupan del aspecto técnico de las prendas, en tanto Stella es 

la encargada de su diseño y de reconocer las necesidades de las mujeres en las prendas 

deportivas. (Yangjun y Jiaojiao, 2007). 

Asimismo, la marca Zara, lanzó su línea Zara Sports en 2016, está compuesta de 

prendas deportivas para correr y para satisfacer las tendencias del movimiento wellness. 

Zara siguió los pasos de Mango, H&M y Desigual, que hace algunos años apostaron por 

colecciones de moda deportiva para competir con Nike, Adidas o Puma. (Martínez, 2014). 

Con esto puede deducirse que las marcas masivas casuales tratan de introducirse de 

manera lenta en el rubro deportivo, ya que, entre ellos, en la actualidad, pueden 

encontrarse similitudes y ya no existe esa diferencia tan marcada como en los principios 

del deporte. 

Se puede coincidir con el autor Yonnet (1988) cuando sostiene que el rubro deportivo 

cada vez tiene menos influencia del deporte, ganando influencia en otros rubros de la 

moda. La ropa deportiva llegó a ser transformable, esto significa que no solo puede 

usarse para el deporte o alguna actividad física, sino que puede ser utilizada para el día a 

día de las personas, logrando una comodidad que con otras prendas no se consigue. En 

la actualidad, gran cantidad de fibras utilizadas en este rubro también son empleadas 

para la ropa casual. Las prendas pertenecientes a este grupo fueron las primeras en las 
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que se utilizaron materiales como la lycra, fibra que hoy es utilizada para cualquier 

prenda, inclusive los jeans.  

En la actualidad, indica Erner (2010), la ropa deportiva no solo es utilizada para lograr 

una cierta apariencia frente a un grupo de personas, sino que, precisan ser funcionales y 

prácticas a la hora de realizar un deporte específico. Cada deporte tiene su propia 

indumentaria, con más o menos tecnología dependiendo del nivel alcanzado en el 

deporte en cuestión, o por el hecho de que sea de alto riesgo o con necesidades 

diferentes. Así es como, en este rubro, las telas inteligentes ganaron importancia, 

logrando ayudar al deportista en su disciplina. Las prendas tienen un sentido estético 

también, ya que, en estos días, no solo importa su confección o su funcionalidad, sino 

también son relevantes sus acabados, ya sean estampas, sistemas de cerramientos o 

recortes, entre otros. 
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Capítulo 2. Prêt-à-porter 

En este capítulo se explicará el origen del prêt-à-porter, que es el rubro en el que está 

basado este Proyecto de Graduación, y sus características, nombrando diseñadores 

internacionales, los cuales están incluidos en este estilo y son referentes para el mundo 

de la moda. Se contará la perspectiva de este estilo en la Argentina, incluyendo 

diseñadores del país. Según los autores Sorger y Udale (2008) las prendas y las 

colecciones diseñadas para el rubro de la alta costura no tienen llegada a un público 

numeroso, dado que sus precios son elevados. Es por esta razón que algunos 

diseñadores, que pueden o no pertenecer a la alta costura, decidieron crear colecciones 

de buena calidad en cuanto a materiales, pero con la diferencia que son confeccionadas 

de manera masiva, con talles estándar para así lograr llegar a una mayor cantidad de 

público. Este tipo de prendas reciben el nombre de prêt-à-porter o ready to wear. Dado 

que estas colecciones son pensadas para el público en general, en ellas pueden verse 

plasmadas las ideas del diseñador a la hora de crear.  

2.1. Características del prêt-à-porter 

Este rubro se remonta a la década de los años 30, durante la cual los diseñadores se 

dedicaron a la producción de líneas más económicas, comenzaron a ofrecer en sus 

locales colecciones ya confeccionadas que se producían con talles estándar. Los autores 

Renfrew y Renfrew (2010) afirman: “La alta costura es tradición y clasicismo, mientras 

que el prêt-à-porter tiene un espíritu joven y está sujeto a cambios y tendencias.” (p. 84). 

Son prendas que están preparadas para ser usadas con regularidad, las cuales son 

producidas en serie y son de menor valor que las de alta costura. Asimismo, este tipo de 

prendas no llega a tener los precios que pueden manejarse en el rubro casual, por 

ejemplo, dado que son prendas que tienen cierto grado de elegancia y de mayor calidad 

que estas. También en este rubro puede destacarse que no se tratan solo de prendas, 
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sino que tienen una línea de artículos más amplia que abarca perfumes, accesorios, 

bolsos, zapatos, anteojos o sombreros.  

Monneyron (2006) indica que se trataba de la producción en serie, de manera masiva, 

que mediante la reproducción de las prendas de alta costura era diferenciado de manera 

positiva de la confección realizada en Europa. En Estados Unidos, estas reproducciones 

de las prendas eran logradas de manera rápida y con buena calidad, tanto en materiales 

como en tejidos. 

El prêt-à-porter no está inspirado en la alta costura para realizar sus colecciones, sino 

que encuentra su inspiración en la observación de la calle, de la gente y de los 

espectáculos más destacados para la sociedad del momento. Según la comunicadora de 

moda Posner (2013), este rubro fue creado para un público más joven que al que estaba 

dirigido la alta costura. Desde el punto de vista de la moda, los jóvenes son los que crean 

las nuevas tendencias, por lo que se les da más importancia en cuanto a las prendas que 

pueden llegar a convertirse en masivas. Este rubro siempre va acompañado de las 

tendencias, manteniendo el aire fresco y joven que quiso dársele desde un primer 

momento. Las tipologías más representativas del rubro son los conjuntos de falda y saco, 

así como vestidos y pantalones acompañados de chaquetas. En cuanto a su producción, 

está ubicado entre la alta costura y la moda casual. Esto es a causa de que las prendas 

no están hechas a medida, como lo es en el caso de las prendas de alta costura. En este 

rubro las prendas son realizadas mediante moldes estándar, pero tienen más valor que 

las prendas casuales, ya que tanto la confección como los materiales utilizados son de 

mayor costo y de mejor calidad.  

La tipología icónica del mencionado rubro es el pantalón de sastre, sostiene Boucher 

(2009). En un principio comenzó siendo una prenda masculina, hasta que Chanel lo 

combinó con una chaqueta, dándole el toque femenino que requería para esos tiempos. 

Luego, este traje sufrió cambios, hasta implementarlo con una falda, la cual era usada 

con un blazer entallado. Tanto las faldas como las chaquetas eran confeccionadas en el 
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mismo material, que podía ser tweed, seda o jersey. Las chaquetas siempre llevaban 

grandes botones en el delantero, como sistema de cerramiento, con dos bolsillos también 

ubicados en el delantero.  

Según Boucher (2009) era común ver el pantalón en la cultura oriental, tanto en mujeres 

como en hombres, ya que era apreciada como una prenda unisex, pero en la mujer del 

occidente supuso una revolución, dado que era considerada como una prenda masculina 

teniendo en cuenta su aspecto práctico. En un principio, los pantalones eran calcos de los 

pantalones masculinos, se combinaban con camisas, chaleco y una chaqueta recta que 

no marcara ninguna silueta ni demostrara femineidad. Debido a que este tipo de pantalón 

era apropiado solo para las mujeres delgadas, decidió acompañárselo con chaquetas que 

llegaran hasta debajo del muslo, así ocultaba las curvas femeninas. Dado que esta 

política parecía discriminar a la mujer según su cuerpo, se decidió que estos pantalones 

podían ser acortados hasta la altura de la falda, dándole así a la mujer libertad a la hora 

de mostrar su cuerpo. Comenzaron a diseñarse pantalones para mujeres de todos los 

estilos, de piernas anchas, estrechas, abombados en la cadera, pero finos en los tobillos 

o al revés, con un corte oxford. Los nuevos pantalones cortos eran usados con 

maxiabrigos, que rozaban el suelo. Inclusive llegaron a usarse con faldas abiertas por 

delante sobre estos shorts, utilizando un nuevo recurso, el de la superposición de 

prendas. El crecimiento en las ventas de los pantalones para mujeres creció, de tal 

manera que le ganó a la industria de las faldas, lo que suponía el deseo de la mujer de 

tener igualdad con el hombre.  

En cuanto a las faldas o vestidos, ya no era mal visto llevar un largo considerado 

imprudente, sino que el largo era el que deseara la mujer, incluso si este era con un 

dobladillo situado sobre el muslo, indica Boucher (2009). Estas faldas se combinaban con 

mallas, que en ese momento recibían el nombre de leotardos, adoptados de los atuendos 

de las bailarinas de ballet los cuales combinaban con los colores de las faldas para crear 

la ilusión de ser vestidos. Siguiendo esta nueva corriente en la que los jóvenes estaban 
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predispuestos a cosas nuevas es que los diseñadores del prêt-à-porter se animaron a 

crear colecciones con inspiraciones innovadoras y transgresoras. Esta nueva generación 

estaba ansiosa por querer mostrarse como un grupo social diferente al que habían 

pertenecido sus padres, con ansias de individualización y de demostrar sus propias ideas 

y pensamientos. 

Como afirma la socióloga Saulquin (2006), al ser prendas que están realizadas con 

materiales cómodos y de fácil conservación, sirven para usarse a diario sin tener 

inconvenientes y van acorde a las temporadas en las que están ubicadas. Dentro del 

rubro, pueden encontrarse prendas de distintas líneas como deportivas o casuales, 

dependiendo de la estética manejada en esa temporada o la mirada que decida darle el 

diseñador.  

La autora San Martín (2009) afirma que el prêt-à-porter está conformado por dos estilos, 

el casualwear y el streetwear. El primero corresponde a una estética que adopta 

elementos de la ropa deportiva, en el que es priorizada la comodidad y la 

individualización, dándole un toque propio a las prendas. Nació en el Reino Unido, en los 

años 70, cuando los hinchas de fútbol no violentos, de clase trabajadora, buscaban 

diferenciarse de los skins o el punk del momento. Estos hinchas viajaban alrededor de 

toda Europa siguiendo a sus equipos predilectos, lo que hizo que conocieran diferentes 

marcas internacionales como Lacoste, Fila, Diadora o Puma, que no existían en el Reino 

Unido. El estilo streetwear está apoyado en una estética más joven y urbana, donde los 

protagonistas son prendas básicas, como camisetas de algodón, combinadas con jeans y 

zapatillas deportivas. 

2.2. Historia del prêt-à-porter 

Debido al crecimiento de la natalidad luego de la Segunda Guerra Mundial, para el año 

1965, la cantidad de jóvenes en Estados Unidos era casi el doble que en la década 

anterior, afirma Boucher (2009). Por primera vez, los jóvenes son considerados como un 
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grupo aparte, con sus propias ideas, preocupaciones y gustos, lo cual incluía una manera 

de querer mostrarse que sea diferenciada de la de los adultos. Para esos tiempos, se 

notaba que había un segmento del mercado de la moda que no estaba cubierto y era el 

de este nuevo grupo, el cual reclamaba prendas adaptadas al estilo de vida que estaban 

viviendo. Debido a la mejora en cuanto a la maquinaria, se proponen diseños pensados 

para que puedan ser producidos por estas. Esta mejora se vio reflejada en los precios de 

la indumentaria de este rubro, los cuales bajaron debido a que, en una menor cantidad de 

tiempo, lograban hacerse más cantidad de prendas. 

La principal diferencia entre la alta costura y el prêt-à-porter es la noción de que las 

prendas de este último no son a medida, sostiene Yonnet (1988). Esto supuso un cambio 

en la sociedad, ya que, con este rubro, puede vestirse de igual manera elegante, pero 

siguiendo una tendencia que está impuesta en el mercado. Para el momento, la alta 

costura no seguía una tendencia o moda en particular, sino que las colecciones eran 

realizadas a partir de inspiraciones particulares de cada diseñador. En el siglo XIX, en 

Estados Unidos, se confeccionaban prendas imitación de alta costura, que estaban 

representadas en la ropa de trabajo masculina. Estas prendas estaban confeccionadas 

con materiales de baja calidad y su confección no era rápida, lo que producía que no 

tuvieran un público amplio. En el mismo momento que sucedía esto, nació un estilo 

llamado ready made, que estaba basado en la copia idéntica de prendas de confección 

parisinas de alta costura manteniendo la buena calidad. Eran prendas confeccionadas en 

serie, lo que puede considerarse como un principio del prêt-à-porter.  

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ocurrió un desfasaje en cuanto a la confección y a 

la producción que se realizaba en Europa y en Estados Unidos. Las prendas europeas 

provenientes de París tenían una clara visión de la moda por venir, en cambio los 

diseñadores estadounidenses ganaron en materia de confección y de materiales. Los 

periodistas más destacados de los Estados Unidos, cada vez que ocurrían los cambios 

de temporadas, estaban encargados de viajar a la ciudad europea para poder traer las 
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nuevas tendencias al país y, a partir de esa estética, podían conformar las nuevas 

colecciones. En 1949, un francés, llamado J. Ch. Weil, inventó el término prêt-à-porter. 

Yonnet (1988) afirma: “Hagamos notar con insistencia que el P.A.P. no se refiere al 

conjunto del ready made, sino que se refiere a su rama „moda‟”. (p. 257). La fusión entre 

la confección de prendas y la innovación a partir de tendencias fue lo que marcó la 

historia de la indumentaria del período post guerra. Aunque, en un principio, los 

diseñadores de alta costura no querían adentrarse en el camino de este nuevo rubro, 

dado que creían que podría haber riesgos comerciales ya que no sabían si este tipo de 

prendas iban a poder generar las ganancias a las que estaban acostumbrados. En el 

caso de Christian Dior, podía verse como sus locales de Francia eran más lujosos y 

denotaban más atención que las sucursales de los Estados Unidos. A mediados de la 

década del 50, el primer diseñador francés, que trató de introducir esta moda proveniente 

de los Estados Unidos en Francia, fue Jacques Fath con una marca llamada Jacques 

Fath Université. 

En el año 1959, la actriz e ícono de la moda, Briggite Bardot, contrae matrimonio con 

Jacques Charrier, indica Yonnet (1988). (Ver imagen 1, pág. 91, anexo de imágenes 

seleccionadas). En la ceremonia, ella vistió un vestido confeccionado en tela vichy, color 

malva y blanco, diseñado por Jacques Esterel. Esta fue la primera prenda que causó 

furor en la sociedad y que fue considerada como referente del rubro. Al siguiente año, 

todas las mujeres que querían estar al último grito de la moda llevaban prendas 

confeccionadas con este material. A partir de la década de los 60, comenzaron a crearse 

agencias que asesoraban y preveían los estilos y tendencias que vendrían en las 

próximas temporadas. De esta manera es como se unifica de manera mundial las 

tendencias de la industria de la moda. Para esta altura, el prêt-à-porter ya había dejado 

de lado a la alta costura y era el rubro que marcaba el ritmo de la moda y el futuro de la 

indumentaria. 
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De acuerdo con el autor Monneyron (2006) este rubro manifestó un cambio radical en 

cuanto al protagonismo que llegó a conseguir en el mundo de la moda. Comenzaron a 

usarse las prendas de este estilo de manera masiva, por lo que todas las personas 

pretendían utilizar esta ropa para estar a la moda. Si bien, como puede verse 

anteriormente, el término prêt-à-porter fue inventado en el año 1949, no fue hasta 

comienzos de 1960 cuando tuvo su momento de auge. Dicho rubro, en inglés llamado 

ready to wear, fue creado en Estados Unidos. Los diseñadores del momento veían con 

malos ojos estas prendas, algo que tardó 20 años en cambiar, dado que, lo consideraban 

como un rubro de mala calidad y que, al ser de menores precios y tener llegada a un 

público más amplio, perdía la exclusividad, algo a lo que se había acostumbrado en los 

años anteriores. En la década del 60 se nota, de manera marcada, que la alta costura ya 

no constituye el rubro más valorado en el mundo de la moda, como sí lo había sido 

durante un siglo. Se afirma que una de las causas que contribuyó al descenso del rubro 

de alta costura fue la finalización de la guerra. Al haber escasez de materiales, la alta 

costura se vio en problemas, porque no podían realizarse las prendas en las cantidades 

deseadas. 

Saulquin (2006) confirma que otro motivo por el cual este rubro sobrepasó al de la alta 

costura en los años 60 fue que ofrecía la posibilidad de combinar las diferentes prendas 

que conformaban una colección. Esto permitía una variedad en cuanto a los looks que 

querían armarse y posibilitaba darle un toque personal dependiendo de cómo lo quería 

usar cada persona. Hasta antes de la década de 1960, era común, para las personas 

adineradas, comprar los looks enteros, como se veían en las vidrieras o como los 

ofrecían los diseñadores. Este rubro permitía más libertad a la hora de vestirse y, al 

mismo tiempo, ayudaba a las personas a darle un toque individual al look que quería 

mostrarse a los demás.  

Una de las diseñadoras más destacadas, que introdujo el concepto de poder combinar 

prendas de una misma colección, fue Claire McCardell, aporta San Martín (2009). Usaba 
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el corte al bies, inspirándose en la diseñadora Madeleine Vionnet, pero en prendas más 

simples, como las faldas por arriba de la rodilla. Esto lo combinaba con sweaters cortos, e 

inspirándose en el ballet, diseñó mallas y zapatillas de puntas de danza que pudieran ser 

usadas en la calle. Boucher explica: “La elección de un atuendo depende esencialmente 

de la idea que se quiere dar de uno mismo.” (2009, p. 416). Es por esto que el hecho de 

combinar prendas se volvió un concepto revolucionario, ya que cada persona decidía 

cómo utilizarlo, sin necesidad de vestir igual que otros, pudiendo sentirse, de esa manera, 

especial y mostrarse ante los demás con el look que mejor lo representara. 

Lipovetsy (1990) asegura que la caída de la alta costura fue debido a que la ostentosidad 

y la exageración en las prendas dejaron de ser lo que estaba de moda, las personas 

buscaban prendas más cómodas de llevar. Dicho sociólogo afirma: “La confección a 

medida no solo ha bajado sus ventas por una reducción de la clientela, sino que la Alta 

Costura ha dejado de vestir a las mujeres al último grito”. (1990, p. 121). En la década del 

50 en Europa, los sastres comenzaron a inclinarse por el rubro prêt-à-porter, ya que, en 

este, veían más capacidad de proyección y mayor alcance al público. Las fábricas, al 

crear prendas de forma masiva, tuvieron un gran crecimiento. En los años 60, la moda 

comenzó a centrarse en los jóvenes, que eran quienes creaban las tendencias, ya no 

estaba centrada en los adultos. De hecho, los adultos comenzaron a copiar las 

tendencias que creaban los jóvenes. Empezó a buscarse la individualización a través de 

la vestimenta, ya no quería copiarse de los demás, sino que se buscaba tener una 

impronta propia. Este nuevo rubro satisfacía las necesidades de una sociedad cambiante, 

que apoyaba el consumismo y las nuevas tendencias. La sociedad misma dejó a un lado 

la alta costura, tanto por sus precios como por las tendencias que ofrecía. Al utilizar ropa 

de alta costura, se buscaba dar a entender que se pertenecía a una buena clase social, 

mientras que con el rubro prêt-à-porter se demostraba dinamismo y una forma de buscar 

el cambio permanente mirando hacia el futuro. 

El autor Riviere (1996) aporta: 
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Con la consolidación del prêt á porter como sistema básico de creación y 
producción de moda, no solo se diluye el papel de la alta costura, sino que se 
universaliza el gusto y los estilos de vestir que se proponen. (1996, p. 222). 
 

Con esto, puede determinarse que el estilo de este rubro se convierte en un fenómeno 

universal, al realizar en cantidades masivas las prendas, estas pueden llegar a los 

diferentes puntos del mundo, unificando así la forma de vestir. 

Durante la década de los 60, este rubro permitió que crezcan de manera rápida la 

industria textil y las fábricas donde eran confeccionadas las prendas afirma San Martín 

(2009). También, cambió el mercado en cuanto a la forma de vender la indumentaria, ya 

que comenzaron a abrirse tiendas llamadas boutiques. Estas tiendas abrieron por primera 

vez en Londres con el nombre de Bazaar, en 1955, en donde su diseñadora era Mary 

Quant, aunque fue años más adelante cuando ganaron el reconocimiento que mantienen 

hasta la actualidad. Estas tiendas cambiaban el concepto de comprar, ya que estaba 

dirigido a un público más joven. En las boutiques podía escucharse música de fondo, 

cobró importancia el diseño que llevara el local, los vendedores vestían ropa de la marca, 

había probadores, y la accesibilidad a las prendas era directa ya que podían probarse y 

verse en el momento, sin necesidad de esperar. Debido a esta nueva manera de ofrecer 

las prendas, fue que incrementaron las ventas de este rubro. 

San Martín (2009) sostiene que, a partir de los años 70, se implementó el concepto de 

creador de moda, dado que los diseñadores cobraban renombre y ganaban la misma 

exposición que un famoso. Comenzaron a crearse marcas con identidad propia, y eso 

podía verse tanto en sus colecciones como en los locales que ofrecían sus prendas. A 

partir de esta exposición, es que los desfiles comenzaron a ser grandes shows a los que 

todos querían asistir.  

En el año 1973, indica Boucher (2009), se creó la Cámara Sindical del Prêt-à-porter, a 

raíz de que los creadores de la indumentaria destinada a este rubro se dieron cuenta de 

que, con una agrupación, podrían recibir más beneficios, al igual que los diseñadores de 

alta costura. Para comienzos de la década de los 80, esta agrupación ya contaba con 43 
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miembros, los cuales eran los diseñadores más destacados a nivel internacional. Para la 

temporada de otoño-invierno de 1983-1984 se creó un desfile, donde participaron 73 

presentaciones, el cual fue llevado a cabo en el patio del museo del Louvre, avalado por 

el ministro de cultura. Boucher afirma: “Las propuestas de los estilistas son tan variadas 

que resulta difícil resistirse a ellas.” (2009, p. 416). Con esto, puede decirse que el hecho 

de que hubiera tantas propuestas diferentes de distintos diseñadores aseguraba que 

siempre el cliente lograra encontrar algo a su gusto. Es por esta razón que los 

diseñadores comenzaron a presentar dos colecciones al año, logrando captar más 

clientes debido a la gran oferta que la marca ofrecía.  

De acuerdo con Yonnet (1988), en la actualidad los diseñadores de este rubro son los 

encargados de crear los diferentes estilos y son los que procuran tener la visión de estas 

modas para así llevarlos a la pasarela y convertir estos estilos en masivos, hasta que 

lleguen a la ropa casual. Ellos proponen conceptos nuevos que tengan una carga más 

allá del hecho estético, como hacían los diseñadores de alta costura de principios de 

siglo.  

2.3. Diseñadores internacionales de prêt-à-porter 

El primer diseñador destacado de este rubro fue el francés André Courrèges. En un 

principio, comenzó diseñando prendas de alta costura, pero al darse cuenta de que no 

todo el público podía acceder a sus prendas por motivos económicos, decidió dividir sus 

colecciones en tres niveles según su precio, afirma Boucher (2009). Las prendas de alta 

costura conformaban el primer nivel, recibieron el nombre de Prototype, las cuales tenían 

precios elevados y tenían mayor calidad en sus tejidos. Estas prendas eran exclusivas y 

a medida para el cliente. Las prendas del rubro prêt-à-porter pertenecían al segundo 

nivel, llamadas Hyperbole, las cuales mantenían la calidad de los materiales de la alta 

costura, pero ya no eran exclusivas, es decir, se confeccionaban en cantidad y no eran a 

medida, sino que se utilizaban moldes con talles estándar. (Ver imagen 2, pág. 91, anexo 
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de imágenes seleccionadas). Por último, Couture Future, prendas del rubro casual, las 

cuales eran confeccionadas de forma masiva con materiales de menor costo 

conformaban las del tercer nivel. Este último nivel era el más accesible para la mayoría 

de las personas ya que sus precios eran los más bajos. Sus diseños podían verse más 

simples y para una ocasión de uso diario. En el año 1965, lanzó una colección llamada 

Era Espacial, la cual recibió dicho nombre por la competencia en cuanto a la carrera 

espacial que se producía entre Estados Unidos y la URSS, la actual Federación Rusa. 

Yonnet (1988) agrega que, en la misma, se demostraba el futurismo, fusionado con el 

anhelo por descubrir qué había en el espacio exterior. En este estereotipo que había 

creado, el cual había recibido el nombre de moon girl, podía verse la línea divisoria entre 

el antes y después que supuso la llegada de este rubro a la sociedad. Este estilo 

marcaba como las nuevas generaciones estaban dispuestas a aceptar el futuro, sin tener 

reparo en el pasado. 

A medida que el rubro prêt-à-porter iba fortaleciéndose, algunos diseñadores decidieron 

crear sus colecciones fusionando ese rubro con el de la alta costura, afirma Lipovetsky 

(1990). Algunos de ellos son Jean Paul Gaultier, Paco Rabanne o Kenzo. Un diseñador 

que produjo un cambio en este rubro fue Pierre Cardin, quien lo introdujo en la ropa de 

hombre. Lipovetsky destaca: 

La institución que desde hacía un siglo simbolizaba el esplendor de lo femenino, 
crea y presenta ahora colecciones de temporada para hombre. Lejos de ser una 
cuestión anecdótica, la nueva orientación ha probado estar en constante 
expansión: en 1975, el prét-á-porter masculino representaba el 8 % de la cifra de 
ventas directa de la Alta Costura, para representar el 19,5 % en 1985. (1990, p. 
125). 
 

Esto representó un gran cambio en el mercado, ya que se ofrecía más cantidad de ropa 

para hombre y así lograban los diferentes estilos que querían adoptarse, tanto como lo 

hacían las mujeres. Hasta el momento, los hombres no tenían tanta posibilidad de 

combinar prendas, esto permitió que tanto adolescentes como hombres adultos pudieran 

darle su impronta en cuanto al estilo que quisieran tener, siempre manteniendo la 

comodidad que ofrecía este rubro. Baudot (1999) agrega que Cardin era uno de los 
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pocos diseñadores que, además de diseñar las colecciones, podía encargarse tanto de 

cortar las telas como de, incluso, coser a la perfección, por lo que era uno de los 

diseñadores más completos que podía encontrarse en el mercado. 

El autor Atkinson (2012) afirma que el primer diseñador para niños y adolescentes que 

tuvo base en este rubro fue Albert Lempereur, quien fundó su primer local en el año 1929. 

Bridgit Bardott era su musa y quien promovía su marca. Supo encontrar lo que querían 

los jóvenes, distinguirse de los adultos y, al mismo tiempo, marcar una diferencia. Logró 

que los jóvenes fueran quienes marcaran el estilo, haciendo que los adultos quieran 

imitarlos, algo que en años anteriores no sucedía, pues era todo lo contrario. 

Baudot (1999) considera que el diseñador Yves Saint Laurent es uno de los más 

destacados del rubro prêt-à-porter. Al morir Christian Dior, el mismo Yves Saint Laurent 

fue elegido como su sucesor en la empresa, aunque esto no tuvo un buen final, dado que 

no tenía la misma visión que los dueños de la marca, por lo que en 1961 decidió abrir su 

propia tienda. En el año 1965, lanzó una colección inspirada en el artista Mondrian, la 

cual sigue sirviendo de inspiración para diseñadores actuales. Los autores Renfrew y 

Renfrew (2010) destacan que en la década del 70 lanzó una nueva colección llamada 

Rive Gauche, que podía encontrarse tanto para hombre como para mujer. (Ver imagen 3, 

pág. 92, anexo de imágenes seleccionadas). Estaba basada en el rubro prêt-à-porter, 

inspirada en el hombre moderno, un viajero que entendía la fusión de las distintas 

culturas y razas logrando una imagen no convencional para la época. En esta colección, 

para la mujer, incorporó pantalones, los cuales los combinaba con esmóquines, pero en 

versión femenina. Fue el primero que adoptó los pantalones, diferenciándolos de los 

pantalones de hombres, optando por un diseño más delicado y femenino que comprendía 

el cuerpo de la mujer. También había adoptado las chaquetas safari, las cuales 

implicaban un grado de innovación destacado debido a la época en que las lanzó.  

Siguiendo con lo aportado por los autores Renfrew y Renfrew (2010), por el contrario, hay 

marcas que, al tratar de expandirse, perdieron el rumbo en cuanto a la estética. Pierre 
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Cardin comenzó siendo una marca prestigiosa de este rubro, pero con el tiempo quiso 

abarcar rubros como automóviles, teléfonos o chocolates. Los consumidores fieles a la 

marca comenzaron a ver esta expansión de la marca como un símbolo de menor calidad 

en el rubro principal, la moda. Lo mismo sucedió con la empresa Gucci, la cual sufrió el 

mismo destino y comenzó a caracterizarse como una marca de mal gusto. En el caso de 

esta última marca, debido al descenso en sus ventas, se decidió otorgarle el cargo de jefe 

de diseño a Tom Ford, quien decidió alejarse de ciertos rubros, los cuales no eran 

esenciales en el prêt-à-porter. Como consecuencia, comenzó a notarse cómo la marca se 

enfocaba en las prendas y así recuperaron la calidad en cuanto al diseño, la cual había 

perdido en la década de los noventa. Ford logró devolverle a la empresa el perfil de 

marca de lujo de diseño de indumentaria. Lo mismo hizo con la marca Yves Saint Laurent 

cuando, en el año 2000, la revitalizó dándole un aire fresco y contemporáneo.  

Como ya se mencionó en el capítulo anterior, la diseñadora Chanel fue un ícono para la 

alta costura, aunque también lo fue para el rubro prêt-à-porter. En cuanto a este rubro, 

creó una estética más sencilla que la que podían aportar los diseñadores de alta costura, 

pero manteniendo los diseños y la calidad de sus productos. Ella adoptó los pantalones 

para la mujer, al igual que Yves Saint Laurent, pero con la diferencia que le daba una 

estética más deportiva, que le permitiera a la mujer estar tanto cómoda como elegante a 

la vez. Según la autora Mir Balmaceda (1995), los diseños de Chanel eran cómodos, lo 

que, según la misma diseñadora, reflejaban confianza en la mujer y seguridad en sí 

mismas. Ella empoderó a la mujer, convirtiendo tipologías que eran masculinas en 

femeninas. Con esta estética, trascendental para la época, le daba a la mujer un estilo un 

tanto andrógino, pero femenino a la vez. Era un traje elegido por las mujeres ya que era 

funcional y práctico a la hora de moverse y seguía manteniendo la elegancia. Era simple, 

aunque con las colecciones siguientes que crearon fueron agregándose elementos, pero 

siempre manteniendo la esencia por la que fue creado el traje. A partir de esta nueva 

moda, puede afirmarse que las prendas dejaron de ser de manera exclusiva para algún 
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género, sino que las tipologías comenzaron a usarse en ambos sexos con diferentes 

detalles que lo identifican, tanto para mujeres como para hombres.  

2.4. El prêt-à-porter en la Argentina 

En el comienzo de este rubro en la Argentina, pueden reconocerse tres diseñadoras que 

fueron destacadas, Fridl Loos, Medora Manero y Mary Tapia. 

Fridl Loos, era una diseñadora austríaca, afirma Castro (2012), que, a causa de la 

Segunda Guerra Mundial, debió radicarse en la Argentina junto a su marido. Ella creó el 

denominado gaucho look, que había quedado olvidado a través del tiempo. En Viena 

abrió su local en 1925 hasta que, debido a la llegada del nazismo, decidió mudarse a 

Londres, donde diseñaba con cueros y pelo de camello para los personajes más notables 

como, por ejemplo, los duques de Kent. Al llegar a la Argentina, escapando de la guerra, 

conoció los ponchos y los tejidos autóctonos, con los que trabajó para la marca Neiman 

Marcus, originaria de Nueva York. Al abrir su local, la prenda favorita y más vendida eran 

los ponchos, los cuales los transformaba en prendas de noche. Fue en los años 60 

cuando alcanzó el punto cúlmine de su carrera, vestía a las más famosas personalidades 

de la Argentina, como Amalia Fortabat, Amelia Bence o Susana Rinaldi. 

Por otra parte, Medora Manero presentaba un estilo extravagante para el momento, 

agregándole plumas o elementos atípicos a los vestidos de noche, para luego 

transformarlos en un estilo vanguardista, inspirado en el folk latinoamericano, 

posteriormente inclinándose hacia el folclore argentino. En sus colecciones, solía usar 

telas autóctonas y rústicas, combinándolas con telas opuestas, como pailettes y telas 

laminadas o satinadas. Usaba otras telas, como lonas, aguayo, sedas, encajes, telas 

camufladas, cuero, gasas y plumas, adornando las diferentes capas y vestidos. Sus 

primeros abrigos, los cuales estaban hechos de barracán, acompañaban vestidos de 

seda natural. Sabía cómo trabajar con los colores, por lo que solía estampar sus propios 

dibujos fusionándolos con diferentes elementos, como flores con tomates gigantes. Sus 
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prendas eran fáciles de combinar, lo que permitía poder darle el estilo que cada persona 

quisiera, pero siempre reconociéndose como un diseño de Medora Manero. Su sistema 

de cerramiento era a través de cascabeles, por lo que sus prendas eran interactivas ya 

que funcionaban como un elemento musical. La misma diseñadora afirmaba: 

Yo pienso que nosotros podemos enriquecer el diseño europeo con lo nuestro, 
Kenzo lo hizo tomando cosas del diseño peruano y Saint Laurent con los diseños 
incaicos. Si la moda europea se nutre de las culturas de ultramar, es legítimo que 
la moda argentina, tradicionalmente influenciada por el Viejo Mundo, absorba 
elementos relacionados con la cultura americana. (Castro, 2012, p. 5). 
 

Ella apreciaba la cultura argentina, por lo que siempre en sus prendas, había una 

reminiscencia del país, mezclándolo con otros elementos que denotaran que ella misma 

era la diseñadora de esas colecciones.  

Por último, se encuentra Mary Tapia, siguiendo con lo aportado por Castro (2012), nació 

en Tucumán, en el año 1936. Comenzó a diseñar en la década del 60, haciendo prendas 

que, para la sociedad del momento, eran consideradas como extravagantes y exóticas, 

siempre inspiradas en la identidad argentina. Trabajaba con materiales como el barracán, 

que era hecho en el norte argentino en telares. Fue una de las primeras diseñadoras que 

realizó desfiles perfomance. En 1967 realizó este tipo de desfile al borde de la pileta de 

natación de los baños Colmegna, algo que transgredió, ya que introdujo modelos 

femeninas en un lugar exclusivo de caballeros. La colección, llamada Pachamama prêt-à-

porter, consistía en vestidos de un largo modular mini, los cuales estaban bordados a 

mano por aborígenes del noroeste.  En 1973, presenta otra colección en Nueva York, en 

la cual los prendas protagonistas eran amplios tapados, confeccionados en terciopelo y 

materiales autóctonos de América del Sur. Como sistema de cerramiento, utilizaba 

botones conseguidos en mercados de pulgas de París, por lo que no había réplicas 

idénticas de estos. No solo diseñaba las prendas, sino que también hacía accesorios 

como carteras, fajas, gorros coyas y collares o pulseras de materiales como madera 

pintada con telas o alpaca trabajada con martillo. Los colores que más utilizaba en sus 

colecciones hacían referencia siempre a la naturaleza, a los nogales o algarrobos, 
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usando colores tierra o verdes. Otro tono que usaba era fucsia, para que resaltara y diera 

los toques de color a las prendas. Ella entendía la moda como una forma de reivindicar a 

las culturas oprimidas de la Argentina. 

En la última etapa de la década de los 70, afirma Saulquin (1990), la Argentina atraviesa 

una crisis en la industria textil debido a que la clase media ya no puede darse el lujo de 

comprar prendas a causa del aumento de los precios. Otra causa que condujo a la crisis 

fueron las políticas de importación de prendas y textiles extranjeros, momento en el cual 

el país promovía la relación con otros países. Si bien estos dos motivos afectaron la 

industria de la indumentaria nacional, los consumidores pertenecientes a las clases más 

altas promovían el prêt-à-porter regional. Se dejó a un lado la influencia hippie y 

comenzaron a utilizarse prendas funcionales, aunque seguían viéndose reminiscencias 

de un estilo gitano, ya que eran comunes los volados, las transparencias, las telas 

plisadas, acompañadas de una paleta con colores saturados como rojo, turquesa o 

amarillo sol. Las marcas Etam y Marilú Bragance comenzaron a inspirarse en los 

diseñadores internacionales, creando colecciones donde puede verse la inspiración en la 

estética de Rive Gauche de Yves Saint Laurent. Otro estilo que podía encontrarse en el 

rubro en esos años era el disco, adoptado por el diseñador Charlie Grilli, el cual inspiraba 

sus colecciones en bandas como los Bee Gees o los Jackson Five. 

Siguiendo con lo aportado por la autora Saulquin (1990), en los años 80, se notaba una 

marcada transición entre el postmodernismo y los principios del punk, teniendo como 

referencia a íconos de moda como Madonna y celebrando la popularidad de bandas 

como Duran Duran o series como Dallas y Dinastía. Comienza a usarse el smoking, 

como años antes, las pieles, las capelinas, y triunfa el color negro, que daba cuenta de 

una moda desideologizada. Este estilo fue denominado el Dinasty-Style, y los 

diseñadores referentes que llevaban a cabo colecciones con esta estética eran Charlie 

Grilli y Silvia Klemensiewicz. También surgieron nuevos diseñadores, como Graciela 

Guelman, quien creaba colecciones inspiradas en Chanel. Los periodistas especializados 
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en moda eligieron a Rosita Lazo como la mujer del año 1982, dado que entendían que el 

mundo viraba hacia una moda funcional, y dedujeron que ella lograba, en sus 

colecciones, esta nueva tendencia, sumándole el atractivo de utilización de uno de los 

materiales que se había dejado de lado en los últimos tiempos, la lana. Sus prendas 

permitían ser combinables entre sí, en donde el único material utilizado era la lana, por lo 

que se conseguían looks enteros de este tejido. 

Dado que la moda había ganado tanto terreno en la Argentina, la moda y los textiles 

comienzan a ser estudiados en las universidades nacionales indica Saulquin (1990). 

Empezaron a dictarse cursos, seminarios y conferencias sobre la moda en institutos 

como el Centro Argentino de Estudios de Modas de Alberto Vidal.  

En la actualidad, en el país, puede encontrarse un mercado más amplio referido a este 

rubro. Uno de los diseñadores más reconocidos es Juan Hernandez Daels. En una 

entrevista, el mismo diseñador afirmaba: 

Principalmente hago sastrería de estilo y corte fuera de lo convencional: tomo 
cortes de sastrería masculina y los aplico a la de mujer. En general todo es 
bastante sobrio, salvo en algunos casos que uso estampados que surgen de fotos 
de videos y pantallas -las ondas de la televisión o fotos de películas-, y mando a 
imprimir en telas. (Prioglio, 2013) 

 

Nacido en la Argentina, pero luego se instaló en Bélgica para estudiar diseño en la 

Academia Real de Bellas Artes de Amberes, en donde se graduó. Después de trabajar 

por Europa y Qatar, decidió volver a la Argentina e instalarse en el país, para crear su 

marca. En sus colecciones, puede verse cómo maneja la sastrería, transformándola, 

tanto su moldería como los materiales que utiliza no son convencionales para este rubro 

ya que suele trabajar con vinilo o linos. Se destaca por la sobriedad que manejan sus 

prendas, pero trascendiendo, ya que presenta el recurso de las transparencias y la 

transformación en el cuerpo de la mujer. Sus colecciones suelen denotar futurismo 

fusionado con la nostalgia y el estilo vintage, siempre manteniendo la elegancia. (Ver 

imagen 4, pág. 92, anexo de imágenes seleccionadas). 
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Otra marca de renombre que supo destacarse en el rubro es Kostüme, dirigida por 

Emiliano Blanco y Camila Milessi, fundada en el año 2001. Según una nota con Mayorga 

(2017) se afirma que sus prendas, monocromáticas demuestran futurismo y una 

inspiración clara de la arquitectura, trabajando sobre la sastrería con prendas camiseras y 

chalecos, siempre con una silueta oversize. Sus prendas son tanto para hombres como 

para mujeres, viéndose a simple vista como es trabajada la transformación de la 

moldería, aunque manteniendo una estética minimalista. Utilizan materiales como la lana, 

el algodón peruano y el lino. Cualquiera sea el material con el que trabajen, siempre 

mantienen las formas geométricas y rígidas en todas sus prendas. 

El diseñador Martin Churba, que se encuentra presente en el mercado desde hace ya 

varios años, en la actualidad con la marca Tramando, también deja su impronta en el 

rubro prêt-à-porter del país. Churba aseguraba en una entrevista: 

Creo que hay moda que tiene como una tendencia con ciertas conductas y ésta 
concretamente se vincula con las que le gusta la historieta, porque la historieta 
tiene una parte artística y lúdica. La historia fantasiosa con un lenguaje infantil… 
Bueno, esta moda tiene algo de todo eso. (Charca, 2016). 
 

Posee una estética más lúdica que los diseñadores nombrados con anterioridad, donde 

se ven presentes estampas y colores. Utiliza materiales con textura, jugando con las 

transparencias y las superposiciones de las distintas prendas. En sus desfiles, puede 

verse como no solo es primordial la indumentaria, sino también la puesta en escena que 

realizan las modelos para poder mostrar, de una manera diferente, las prendas que 

presentan.  

https://www.facebook.com/kostumeBA/?fref=ts
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Capítulo 3. Baile deportivo 

En el presente capítulo se desarrollará el baile deportivo, tanto la modalidad standard 

como latina, que es en la que está basado este Proyecto de Graduación. Debido a que es 

un baile internacional, desarrollado principalmente en Europa, la información obtenida, 

tanto de libros como manuscritos, se encuentra en inglés. 

El baile deportivo es una disciplina que se practica en Europa desde los inicios del siglo 

XX, aunque su origen se encuentra a finales del siglo anterior cuando los estilos de 

música española, portuguesa y ritmos africanos e indios fueron mezclándose y 

fundiéndose en América, indica Liddicoat (s.f.). Baile deportivo es la denominación más 

reciente que se le ha dado al ballroom dance. Esta última consiste en un estilo más 

recreativo y social, el cual también es conocido con el nombre de bailes de salón.  

En este tipo de danza, los bailarines tienen que respetar las direcciones y las normas 

establecidas en cuanto a la descripción y la técnica de los pasos y las figuras. Esto 

permite unificar la práctica de esta disciplina, así el mundo entero baila de la misma 

forma. Se practica en alrededor de 60 países, los cuales están representados por la 

World Dance Sport Federation (WDSF). Estos bailes se desarrollan en una pista parquet 

de 300m² de superficie y con un ancho mínimo de 10m.  

En los últimos tiempos, la popularidad de estos bailes ha aumentado debido a la 

aparición de ciertas películas taquilleras que supieron mostrar, con eficacia, el mundo que 

rodea el baile deportivo. Pueden reconocerse películas como Strictly Ballroom, del año 

1992, Shall we Dance? del año 1996 y Dance with Me, del año 1998. 

3.1. Breve referencia histórica y características del baile deportivo 

La autora Picart (2006) explica que el baile deportivo o ballroom, es una disciplina que se 

ejecuta en pareja mixta, y una de sus características, además de las inherentes al baile, 

es mostrar con intensidad la relación entre dos personas, la comunicación y el 
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sentimiento que existe en la pareja de baile. La complementariedad de los movimientos 

del hombre y la mujer son fundamentales. 

Este baile está conformado por dos modalidades diferentes, latino y standard. Cada una 

de estas modalidades, a su vez, contempla cinco bailes diferentes cada una. En la 

modalidad standard son el vals inglés, el tango de salón, el vals vienés, el quickstep y el 

slowfox. Por otra parte, los bailes latinos consisten en samba, cha-cha-cha, rumba, 

pasodoble y jive.  

Su técnica es fruto de una larga tradición y entraña un elevado grado de preparación 

física, así como un aspecto artístico relevante. Liddicoat (s.f.) asegura que el baile 

deportivo tuvo sus orígenes en Inglaterra, a finales del siglo XVIII. En esa época, el baile 

más popular era el vals, bailado por las clases más altas de la sociedad en fiestas. Los 

bailes de la corte eran ejecutados frente al trono, ya que era inaceptable darles la espalda 

a los reyes. Los participantes bailaban en forma circular o en cuadrado, siempre 

respetando la regla de bailar frente a los reyes. Para bailar, a cada mujer se la daba una 

tarjeta, en forma de souvenir, la cual indicaba la pareja con la que haría cada baile.  

La música utilizada en los distintos bailes eran adaptaciones de óperas, ballets o bailes 

folclóricos nacionales. Los pasos de la danza eran transmitidos por los miembros de 

mayor edad de las familias o amigos a las generaciones más jóvenes. Es decir, eran 

transmitidos de generación en generación. Las familias más adineradas contrataban 

músicos, quienes también podían ayudar en el baile. Durante los siglos siguientes, fines 

del siglo XIX y XX, estos bailes se volvieron populares entre la clase media, por lo que 

ganaron notoriedad. En esta misma época, cambió el modo de transmisión de los pasos 

ya que individuos o familias establecieron estudios, donde reunían a los profesores para 

enseñar los pasos, la estructura y la musicalidad, creando así la profesión de maestro de 

baile. En el año 1924, fue creada la Ballroom Branch of the Imperial Society Teachers of 

Dancing, organización encargada de difundir el baile y de regularizar los pasos y la 

técnica necesaria para poder realizar este baile. (Liddicoat, s.f.). 
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Con el correr del tiempo, el baile va ganando un carácter más estricto, comienza a 

ajustarse a un programa, llamado syllabus, que marca los pasos y movimientos 

enseñados en cada nivel. Se crean las competencias, en donde los bailarines se 

presentan en la pista de baile y son evaluados por los jueces acreditados que valoran el 

desempeño de las parejas de baile en función de criterios y estándares internacionales. 

Estos están definidos por la WDSF y son los criterios adoptados por los jueces que 

deciden así quienes son los ganadores de cada modalidad y categoría. Los jueces son 

reconocidos y poseen un título que los habilita para ejercer como tales. 

Según la asociación de baile internacional, World Dance Sport Federation (s.f.) los jueces 

tienen que juzgar el desempeño en los bailes según determinados ítems o acciones 

realizadas por los bailarines, los cuales son indispensables para la correcta ejecución del 

baile. En primer lugar, se encuentra el trabajo de piernas y pies y las acciones corporales 

que comprometen distintos músculos del cuerpo. Estas acciones son adquiridas a través 

de la técnica y se logra así mayor precisión y musicalidad, entre otros aspectos. Al seguir 

los lineamientos establecidos, los bailarines podrán lograr formas armónicas y elegantes. 

En segundo lugar, puede encontrarse la postura, el torso tiene que mantenerse erguido y 

sin relajación aparente, notándose que está en actividad y en movimiento, manteniendo 

las líneas lánguidas y elegantes. En tercer lugar, se encuentra la musicalidad, con el fin 

de realizar una correcta evaluación de las habilidades coordinativas de la pareja en 

conjunción con el ritmo musical, los jueces tienen que poseer un amplio conocimiento de 

los elementos musicales. En cuarto lugar, pueden considerarse los agarres, o holds, que 

van variando por categoría. Son de suma importancia para lograr una correcta ejecución 

del baile. La presentación e imagen de la pareja es otro aspecto relevante a la hora de la 

evaluación. Los bailarines tienen que verse cuidados y prolijos. Los jueces consideran 

para el resultado final el peinado y la adecuación de la vestimenta. Otro punto 

contemplado es la energía, manteniéndose estable y controlada durante la ejecución de 

los cinco bailes comprendidos en cada categoría. Para lograrlo, los bailarines requieren 
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tener un buen estado físico para que el cansancio no interfiera ni afecte el desempeño de 

la pareja en la pista de baile. Por último, se encuentra el floorcraft, lo cual refiere al buen 

manejo que posea la pareja de bailarines en la pista para no chocar con otras parejas y 

poder moverse con comodidad, a pesar de la presencia de otros competidores. 

Los aspectos nombrados con anterioridad, así como la técnica y la estructura del baile, 

han manifestado cambios a lo largo de los años, pero el baile deportivo siempre ha 

mantenido el espíritu y la esencia de sus orígenes, indican Sietas, et al. (2013). En este 

sentido se sostiene que la técnica del baile deportivo ha ido desarrollándose, alentando a 

los atletas a traer innovación a la pista en cada competencia. Mientras que la técnica 

histórica ha sido una guía para los atletas y los maestros, las competencias requieren un 

nuevo método de codificación, respetando los principios fundamentales del pasado, pero 

incluyendo los cambios del presente. 

Puede asegurarse que tanto la técnica como la estructura del baile han ido cambiando 

con el pasar del tiempo. No obstante, el sentimiento, la interpretación y el espíritu de cada 

baile tienen que prevalecer. Los cambios producidos en la ejecución de los pasos y en la 

técnica se deben a que, en la actualidad, los atletas poseen mayor capacidad para 

realizar destrezas físicas que, en décadas anteriores, no podrían haberse logrado.  

Los ritmos musicales también han cambiado, haciéndolos más rápidos, con el objetivo de 

que el baile parezca más ligero y presentando mayor dificultad para poder realizar de 

forma correcta los pasos. Asimismo, los movimientos han avanzado, considerándose en 

la actualidad como un baile de alto rendimiento físico. Picart (2006) indica que, en este 

sentido, cabe destacar que, en los últimos años, se han entablado negociaciones con el 

Comité Olímpico Internacional (IOC) con el fin de incorporar el baile deportivo como 

disciplina olímpica. Existe cada vez más inquietud en relación a cómo transformar el 

ballroom en un deporte olímpico, esto es así debido a que, si se convierte de un 

pasatiempo a un deporte, existiría un aumento en su variabilidad económica y su 

prestigio.  
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Con esto, puede deducirse que, al lograr convertirse en deporte olímpico, la danza, las 

escuelas y los profesores ganarán renombre en el mundo del deporte, no solo en un 

ámbito acotado al baile. 

El baile deportivo se encuentra enmarcado por una cultura que le es propia. Las personas 

que lo practican, de manera amateur o profesional, viven esta disciplina de un modo 

particular. Sus valores y estilos de vida se ven atravesados por esos bailes. Cuando las 

parejas de baile participan en las competencias, se crean redes sociales y códigos 

culturales que tienen impacto en su cuerpo y mente, indica Marion (2008).  

Volviendo con lo aportado por el autor Liddicoat (s.f.), esta disciplina presenta ciertos 

beneficios en cuanto a la salud, ya que reduce el stress, aumenta la energía, mejora la 

resistencia y aumenta la masa muscular y la coordinación. El baile deportivo es un 

ejercicio completo en el que trabaja todo el cuerpo. Quienes llevan años practicándolo se 

mantienen más jóvenes y activos. Esto es así porque ayuda a mantener un peso 

saludable, aumenta la fuerza que necesitan los huesos, disminuye la presión arterial y 

baja el riesgo de sufrir enfermedades coronarias. Es una actividad gimnástica y lúdica al 

mismo tiempo. Contribuye a mejorar la autoestima, a desarrollar la disciplina y el 

autocontrol, y a estimular la creatividad. El baile deportivo supone la exteriorización del 

arte y, como tal, permite desarrollar la sensibilidad y el sentido del ritmo. 

Como toda actividad física, también pueden sufrirse diferentes lesiones, indica Liddicoat 

(s.f.). Las lesiones más comunes puede ser desgarros contracturas o esguinces, por lo 

que los bailarines tienen que estar atentos al primer signo de lastimadura, como puede 

ser un hematoma, un pinzamiento articular, neuralgia o una inflamación. Como en la 

práctica de cualquier actividad deportiva, una indumentaria y un calzado correcto evitarán 

posibles lesiones. Asimismo, es necesario controlar aspectos como la hidratación y la 

alimentación. 
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3.2. Bailes standard 

Los bailes standard son una clara expresión de sobriedad y elegancia, con una postura 

estilizada y armoniosa, como se ha mencionado. Consiste en la emulación de niveles 

sociales altos y épocas donde las formas y los modales eran destacados. Dentro del 

grupo de esta modalidad se incluyen cinco bailes que son el vals inglés, el tango 

europeo, el vals vienés, el slow fox y, por último, el quickstep. Son danzas muy rigurosas, 

ya sea en cuanto al lado artístico, al desempeño en la pista y al vestuario. 

Según la autora Malnig (2009), el vals inglés era bailado en los salones de Europa desde 

los años 1700, es un romántico baile lento derivado del vals vienés. Empezó a 

popularizarse luego de la Primera Guerra Mundial, pero en el año 1927 evolucionó, 

logrando hacerse los primeros pasos que sirvieron de base para el baile de salón de 

competencia. Las particularidades de esta danza son los movimientos ondulatorios de la 

pareja de arriba hacia abajo y sus pasos deslizantes, logrados a través del swing del 

cuerpo en conjunto de la pareja. Es considerado uno de los bailes más lentos de la 

modalidad standard. 

Luego se encuentra el tango europeo, que se remonta al siglo XIX cuando numerosos 

inmigrantes, en su mayoría españoles e italianos, desembarcaron en la Argentina. Con 

ellos, trajeron al país distintas variantes de música, y sus bailes asociados, que ayudaron 

a la creación del tango argentino. Aunque entre el tango argentino y el tango europeo no 

existen gran cantidad de similitudes, tienen la misma base en cuanto a la música. La 

edad dorada del tango está situada en el año 1920, tanto en Estados Unidos como en 

Europa. Después de un pequeño declive en los años 50, que se produjo incluso en la 

propia Argentina, el tango vuelve aún con más fuerza en los años 80, debido a la 

popularidad de los espectáculos y de las giras mundiales de bailarines especializados. La 

diferencia más marcada que puede observarse entre el tango argentino y el tango 

europeo es que el europeo tiene movimientos más cortantes y bruscos que el argentino, y 
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las mujeres hacen un movimiento característico con la cabeza que es producido como 

respuesta a movimientos del hombre. 

Otro baile es el vals vienés, su primera melodía data del año 1770. A mediados del siglo 

XX, el bailarín alemán Paul Krebs marca el estilo del baile del vals vienés tal y como se lo 

conoce en la actualidad. El baile se popularizó entre la población no sólo de Europa, sino 

que también llegó a Estados Unidos, llegando a incorporarse esta danza en varias 

películas de Hollywood mostrándolo como símbolo de elegancia. El vals vienés se 

convirtió en la danza de sociedad de referencia, por sus particularidades y sofisticación, 

el cual se caracteriza por bailarse en forma circular. En un principio, solo podían 

realizarse tres variantes de un paso. A raíz de que en la actualidad los bailarines logran 

tener mayor capacidad de resistencia y mayor velocidad a la hora de realizar 

movimientos, a partir del año 2014, hubo un cambio drástico que consistió en agregar 

mayor cantidad y variables de pasos. 

El slow fox es una variante del foxtrot. En el año 1916, el foxtrot, que era bailado sobre 

bases de tempo medio, fue adaptado a ritmos más lentos. Así se crearon las bases del 

slow fox, abreviación de slow foxtrot. Es considerado como el baile más lento dentro de 

esta modalidad. 

Por último, se encuentra el quickstep. Alrededor del año 1920, hubo un cambio radical en 

la música de foxtrot ya que las orquestas aceleraron el ritmo, haciendo que los bailarines 

tuvieran que agilizar los pasos de baile para poder seguir la música, creando así este tipo 

de baile. Este cambio en la musicalidad fue debido a la influencia de la música jazz, 

popular por aquel momento, llegando a tener una velocidad de 50 compases por minuto. 

El charleston también ha tenido influencia en este baile. De él se han apropiado sus 

pequeños saltos, característicos de la danza. Si bien a finales de la década del 20 el 

charleston tuvo su decadencia, los saltos inspirados en este baile se mantienen vigentes 

hasta el día de hoy. Se lo identifica por ser el baile más rápido de la modalidad standard. 
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Es reconocido por sus corridas, polkas y saltos, los cuales exigen tener una buena 

preparación física para lograr bailarlo en el tiempo que corresponde. (Malnig, 2009). 

3.2.1. Vestuario de la modalidad standard 

El baile deportivo no se caracteriza solo por la disciplina que exige y por su nivel técnico, 

sino también por los trajes, complementos y prendas que se decoran con una técnica 

refinada y elegante. El conjunto de las prendas, los complementos y los accesorios que 

utilizan los participantes en esta modalidad les permite recrear los usos y costumbres, así 

como la cultura de los bailes standard. El simbolismo del vestuario es clave para evocar 

el espíritu del baile. Los espectadores pueden así ingresar al mundo de la elegancia y el 

lujo de un vestuario que ya no se utiliza. (Ver imagen 5, pág. 93, anexo de imágenes 

seleccionadas). 

Según el autor Liddicoat (s.f.), los hombres visten un elegante frac color negro, con un 

sistema de cerramiento a través de botones unidos a una faja, y zapatos de baile de 

material gamuzado, cuero o charol. Los zapatos suelen ser negros, acompañando la 

sobriedad del frac. Como accesorios, pueden utilizarse moños con cuellos rígidos para 

así mantener la cabeza erguida y no perder la postura durante todo el baile. Las camisas 

son de color blanco, con pecheras de un material también rígido, logrando así un 

vestuario estructurado. También, en los puños de las camisas pueden llevarse gemelos 

confeccionados con el material deseado, incluso puede combinar con el vestido o los 

accesorios de la mujer. Por último, en cuanto al cabello, los hombres tienen que 

presentarse con un riguroso peinado con gomina, para evitar que el bailarín se despeine 

a medida que los bailes van avanzando.  

En cuanto a las mujeres, tienen más libertad en relación a los peinados y vestidos, pero 

lleva más tiempo la producción para la competencia. Es fundamental usar vestidos 

largos, de faldas amplias con varias capas de tela para lograr el volumen requerido. Los 

colores pueden ir desde un pulcro blanco, hasta llamativos estampados. Para lograr más 
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amplitud, es posible agregarle quillas a la falda que permiten aportar este efecto. En las 

orillas de las faldas, puede ponerse un borde llamado crin de caballo, el cual aporta 

rigidez a la pieza. Pueden agregarse volados, plumas y, utilizándose a modo de 

ornamento, bordados que llevan cristales Swarovski, que aportan a las vestimentas de 

las bailarinas elegancia y distinción. También pueden llevarse mangas a modo de guante 

con telas colgando para darle más movimiento a los atuendos. Los accesorios que suelen 

usar las mujeres son collares, aros y pulseras que tengan brillo o algún elemento que 

combine con el vestido. En cuanto a los zapatos, son cerrados y de color piel satinados, 

aunque también son confeccionados en color blanco. Tienen que ser de taco bajo, para 

poder realizar los pasos de manera correcta, en general, no superan los 5 cm de altura. 

El maquillaje usado por la mujer es llamativo, utilizando colores vibrantes, agregando 

pestañas postizas con el fin de lograr una mirada intensa. Los colores utilizados para las 

sombras tienen que estar pigmentados de manera extrema, ya que es preciso que se 

mantengan intactos durante todo el tiempo que duren los bailes que se llevan a cabo en 

las competencias, que pueden llegar a ser de un día entero en el caso de que sean varias 

rondas y se llegue a las instancias finales. También suelen ponerse uñas postizas, para 

así lograr alargar las líneas de las manos. Por último, en cuanto a los peinados, deben 

llevarse recogidos, para evitar que el pelo moleste al momento del baile utilizando 

producción abundante, agregando accesorios o tiaras hechas con el cabello propio y 

adornándolo con cristales o apliques especiales. 

3.3. Bailes latinos 

Los bailes latinos, que son en los que estará inspirada esta minicolección, tienen un 

carácter diferente a los de la modalidad standard, estos expresan fuerza, sensualidad y 

sentimiento. Una fuerza y un sentimiento que toda pareja precisa saber transmitir a todos 

aquellos que están viendo y evaluando sus evoluciones sobre la pista. Una de las 

características que sobresale en los bailes latinos es el movimiento de las caderas que 
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acompaña a los pasos. Este baile también se caracteriza por usar los movimientos de las 

manos y los brazos para expresar el intenso sentimiento latino. 

Dentro del grupo de los bailes latinos, están incluidos cinco bailes que son samba, cha-

cha-cha, rumba, paso doble y jive. 

Siguiendo con lo aportado por la autora Malnig (2009), se investigó que el baile 

denominado samba fue originario de África, pero descubierto en Brasil, por lo tanto, es 

una danza de América del Sur. La música samba surge de la música de percusión que 

tocaban los esclavos africanos en Brasil, que producían un efecto hipnótico lo que hacía 

un ritmo atractivo para crear un baile. El samba llegó a Europa a principios de la siglo XX, 

aunque no fue hasta finales de la década de los 30 y principios de la década de los 40 

que se popularizó, debido a su aparición en películas de Hollywood. En cuanto a la 

técnica de este baile, es la sumatoria de todas las acciones de los demás ritmos que, 

agregado a la acción específica de rebote de este baile, llamada bounce, y sus diversos 

ritmos dentro de la métrica musical de su partitura, lo convierten en uno de los más 

complejos. 

Otro baile que se encuentra en este estilo es el cha-cha-cha.  En 1948, Enrique Jorrín, re 

orquestó un popular canto mejicano mezclando dos ritmos cubanos, El Danzón y El 

Montuno. Esta canción fue grabada y difundida cinco años más tarde con el título de 

Engañadora y fue un gran éxito. Esta canción tenía un ritmo particular, de tres golpes de 

bongó juntos, lo que produjo que los bailarines crearan pasos a partir de ellos. Los tres 

golpes del ritmo dieron origen a su nombre, el cha-cha-cha. Este baile tiene influencias de 

la rumba y del mambo, que eran populares en esos tiempos. El baile y su música se 

difundieron de manera rápida desde el continente americano hasta el continente europeo, 

alrededor del año 1954. Junto con el samba y el jive, es uno de los bailes más alegres y 

dinámicos que posee esta modalidad. 

La rumba bolero es considerada el baile del amor. Las parejas de baile logran 

movimientos que demuestran una delicadeza que no se ve en los demás ritmos. La 
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rumba tiene su origen en las danzas populares de Cuba, La Habanera o La Guajira. La 

primera versión de rumba que se conoce surgió en el año 1920 con el nombre de Rumba-

Bolero. Es una rumba lenta en la que los bailarines bailaban cerca el uno del otro. Pero 

dicho baile fue difundido en los años 40, evolucionando en cuanto a movimientos y pasos 

en Estado Unidos e Inglaterra. En esta rumba, los bailarines están más distanciados, lo 

que permite intercalar fases dinámicas con gestos lánguidos. El asentamiento del estilo 

definitivo de la rumba se produjo en 1947, en Milán, durante un congreso internacional de 

profesores de baile. Este baile es el más lento y sensual que se encuentra en esta 

modalidad. A pesar de manejar ritmos lentos, tienen cambios de dinámica, lo que hace 

que sea más atrayente para el espectador. Se destacan los movimientos sensuales de la 

mujer, con una gran femineidad y delicadeza, oponiéndose a la energía masculina de su 

bailarín, atraído por sus movimientos. 

El paso doble, por su parte, posee influencia del flamenco. El carácter de este baile es 

arrogante y apasionado en el que es requerida la fuerza. La música de esta danza evoca 

imágenes de la tauromaquia y de España, lo que deja claro que los orígenes de este 

baile son las corridas de toros del siglo XVII. El paso doble es una puesta en escena, en 

la que el hombre es el toreador y la mujer es su capa. El conjunto de la danza se da con 

el bailarín, la bailarina y el toro imaginario. Lo que caracteriza este baile es el sentimiento 

con el que es desarrollado, que es incluso más difícil de lograr que los pasos en sí. 

Por último, se encuentra el jive, un estilo de baile nacido en Estados Unidos. Derivado del 

lindy hop, el jive fue evolucionado a partir del estilo jitterburg, al cual se le han eliminado 

los elementos acrobáticos y se le ha mejorado la técnica. La primera descripción de jive 

fue dada por un profesor de baile londinense llamado Víctor Silvester y fue publicada en 

Europa en 1944. También puede constatarse que el boogie-woogie, rock and roll y el 

swing han tenido influencia en este baile. El jive es el ritmo más rápido de la modalidad 

latina, por lo que se requiere una gran resistencia física, dado que, además de bailarse a 

gran velocidad, es un baile que posee pasos saltados durante la mayor parte de la 
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coreografía. Se destaca más el hombre en este baile, dado que estos saltos realizados 

necesitan de destreza física que la mujer, al tener tacos altos, no puede lograr de la 

misma manera. 

Según Marion (2008), todos los bailes latinos ofrecen una performance muy particular ya 

que los bailes interactúan con el público. Los espectadores están de pie o sentados y 

aplauden y alientan a sus parejas preferidas. Hay proximidad e interacción, lo que le 

permite al espectador apreciar la calidad del movimiento, sentir la energía de las parejas 

de baile en la pista y observar en detalle el estilismo de los vestuarios. 

3.3.1. Vestuario de la modalidad latina 

Debido a que en el baile es necesario destacarse sobre el resto de las otras parejas, el 

diseño del vestuario y su decoración son fundamentales. Las prendas, el calzado y los 

accesorios de los bailarines, sin olvidar su maquillaje, aportan, con su paleta de colores y 

elementos, la impresión cromática y la representación de los bailes que los participantes 

desean reflejar. El vestuario desempeña un papel fundamental que realza el momento de 

lucimiento de los bailarines. Es sabido que la ropa influye en la naturaleza de sus 

movimientos, y los bailarines, conscientes del atractivo visual que aporta la vestimenta, 

se sienten más libres para desplegar su técnica y su impulso creativo. La indumentaria, 

en definitiva, capta la mirada de los jueces y de los espectadores, tratando de atraerlos y 

causar un buen efecto en ellos. La vestimenta es tan sofisticada y exquisita que los 

asistentes de las competencias y espectadores no solo prestan atención a los bailarines y 

sus coreografías, sino que también se les da importancia a los stands donde los 

diseñadores exponen, venden o alquilan sus creaciones. (Ver imagen 6, pág. 93, anexo 

de imágenes seleccionadas). 

Si bien el mundo del baile deportivo es artístico, no se encuentra desconectado del 

mundo globalizado, sostiene Marion (2008). Existen empresas rusas, italianas, chinas y 

coreanas, entre otras, que confeccionan la vestimenta para los competidores. Las 
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competencias más destacadas, como Blackpool y German Open, se convierten en 

distinguidas exhibiciones de las tendencias en cuanto a la vestimenta. Después estos 

diseños se trasladan al circuito de las competencias locales.  

Sota (2013) indica que los vestidos, el maquillaje y los accesorios usados en las 

competencias más sobresalientes se dispersan entre todos los competidores del mundo. 

Cuando una pareja entra a la pista, genera expectativas. Para garantizar un buen efecto, 

los bailarines más destacados tienen el patrocinio de firmas de moda. Las parejas 

obtienen vestuario a medida o accesorios sin costo alguno, a cambio de llevar la etiqueta 

de forma visible en un costado de la indumentaria. La elaboración de estos trajes puede 

llevar alrededor de dos meses.  

Según el autor Liddicoat (s.f.) para la modalidad latina, los hombres utilizan pantalón tiro 

alto color negro, para así lograr la estilización de las piernas. Las camisas o chaquetas 

suelen ser de telas de punto para así tener más movilidad a la hora del baile. Pueden ser 

de cualquier color, incluso con el mismo estampado y color del vestido de la mujer. En 

esta modalidad, es común ver las camisas ornamentadas con cristales Swarovski o 

bordados. Los zapatos que utilizan son de los mismos materiales usados en la modalidad 

standard, pero con la diferencia del taco, que suele ser más alto, ya que llega a los 3 cm. 

En cuanto a los peinados, se utilizan los mismos que para standard. Para el hombre, en 

esta modalidad se agrega maquillaje. El bailarín tiene que lucir bronceado ostentando un 

tono caribeño que acompañe el espíritu de estos bailes. 

Para la mujer, los vestidos son confeccionados con telas flexibles y transparencias que se 

ajusten y acompañen el cuerpo de la mujer potenciando su femineidad. Son cómodos y 

elásticos para permitir realizar todos los movimientos necesarios en el baile. San Martín 

(2009) afirma que la silueta de las prendas son uno de los elementos fundamentales. 

Esta determina el volumen que tendrán las prendas, el punto de tensión en el cuerpo y la 

forma que tendrá este, anatómica, bombé, trapecio o recta. Las siluetas están definidas 

por las líneas que forman las prendas, pueden lograrse a través de la moldería o a través 
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de pinzas y pliegues. Existen diferentes tipos de líneas, como la A, H o de reloj de arena. 

En el caso de los vestidos de baile deportivo latino, en su mayoría, son de silueta 

anatómica, para permitir realizar movimientos sin molestia alguna y para que estos 

puedan verse de manera clara. (Ver imagen 7, pág. 94, anexo de imágenes 

seleccionadas).  Aunque no es la única silueta utilizada, en ocasiones suelen apreciarse 

vestidos con silueta recta o bombé debajo de la cadera, debido a volados con materiales 

que generan volumen. (Ver imagen 8, pág. 94, anexo de imágenes seleccionadas). Estos 

suelen ser cortos; no obstante, también pueden encontrarse largos, pero sin el volumen 

que tienen en la modalidad standard.  

Pueden tener flecos de distintos materiales, plumas, lentejuelas, canutillos, volados, 

cristales Swarovski, bordados o cualquier otro elemento, siempre y cuando no obstaculice 

el movimiento de la bailarina, mostrando cuerpos sensuales, pero no obscenos.   

Como indica San Martín (2009), la paleta de color es uno de los componentes que 

primero llama la atención del consumidor, en este caso el espectador o el público 

presente. Los colores transmiten diferentes sentimientos, y estos son percibidos por las 

personas de un modo particular, por ejemplo, el rosa evoca la femineidad. Es por esto, 

por lo que los colores son una parte fundamental a la hora de crear el vestuario. En las 

competencias, las parejas tratan de llamar la atención, por eso los colores de los vestidos 

suelen ser llamativos, al punto de realizar confecciones enteras en tonos fluorescentes 

que resalten con el bronceado artificial de la piel de las mujeres. 

Liddicoat (s.f.) afirma que las bailarinas tienen que respetar un reglamento de vestuario. 

En este reglamento, está prohibido el uso de escotes profundos, no están permitidas las 

transparencias que den la sensación de desnudez y, en el caso de que el atuendo sea de 

dos piezas, este está obligado a mantenerse unido por algún tipo de ornamento en el 

diseño, tiras de bordados, por ejemplo. Tampoco permiten usarse alhajas que puedan ser 

cortantes ni elementos religiosos, como rosarios, cruces o estrellas de David. Los zapatos 

son de color piel satinado, con el agarre y el cerramiento de tiras, a veces ornamentados 
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con cristalería, dejando la punta del pie abierta. Mas allá de los reglamentos, existen en la 

vestimenta latina las tendencias de la moda. Estas son dictadas por las estrellas del baile 

deportivo y se reflejan en los campeonatos más destacados del mundo.  

En una entrevista, la campeona de la modalidad latina, categoría senior I del 2016, Eva 

Moya, afirma: “Tardo cuatro horas en prepararme. Dos horas para el maquillaje que 

aguanta el sudor, y otras dos para el peinado.” (Delgado, 2016). En la preparación de las 

bailarinas puede verse que la producción estética es casi tan relevante como el vestuario 

o el baile en sí. En cuanto al maquillaje, también tiene que broncearse el cuerpo y la cara, 

como lo hacen los hombres, para producir en la bailarina un color moreno. Las sombras 

utilizadas pueden ser de colores cálidos o llamativos que combinen con el vestido, al 

igual que en la modalidad standard, se utilizan las pestañas y uñas postizas. Sota (2013) 

indica que el maquillaje es fundamental, la tienda Dance Sport International posee una 

línea dedicada a productos para broncear el cuerpo. Los peinados suelen ser igual de 

elaborados que los de baile standard, pero tienen más libertad a la hora de crear, ya que 

pueden usarse trenzas o incluso llevar el cabello suelto, siempre y cuando no se vea 

desprolijo, no sea molesto para la bailarina y no cubra sus expresiones faciales.  
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Capítulo 4. Textiles 

En el presente capítulo será descripta la historia y como fue el surgimiento de las telas 

que conocemos. Detallando los textiles y según la clasificación en la que deriven, se los 

diferenciará según sus propiedades. Para la realización de la minicolección que se 

presenta se usarán tejidos utilizados en el baile deportivo, por lo que se detallarán las 

características de estos.  

Los textiles, es decir las ropas con que nos cubrimos, las colchas de nuestras 
camas y todo aquello que contribuye a que nuestros hogares sean más bellos y 
confortables, forman parte tan intrínseca de nuestras vidas que apenas reparamos 
en ello. (Ginsburg, 1993, p.9). 

 
Los textiles en la actualidad no reciben la importancia que deberían, ya que son 

fundamentales en el vestir y en las actividades cotidianas de la sociedad. Es por esto, 

que este capítulo será remitido al mundo textil, dado que en este rubro en particular y a la 

disciplina que fueron seleccionadas para realizar el trabajo, las telas son relevantes para 

poder llegar a una prenda de calidad y buena confección.  

 

4.1. Comienzos de los textiles 

Los tejidos y su confección es uno de los oficios más antiguos que existen. “El textil es 

una de las primeras manifestaciones culturales y artísticas de la vida humana” (2009, 

p.39) afirma la autora Saltzman. Los primeros textiles eran de materia vegetal, así como 

el cáñamo, la caña, las lianas y las rafias, se entrelazaban para formar las primeras 

redes, necesarias para los primeros hombres a la hora de cazar. Con estos mismos 

materiales eran confeccionados esteras y recipientes, los cuales tenían como principal 

característica ser resistentes y maleables a la vez.  

Los primeros elementos realizados con tejidos, que pudieran considerarse prendas de los 

que hay registro, fueron encontrados en Egipto y en la costa pacífica de América del Sur, 

lo que en la actualidad es Perú y el norte de Chile, indica Saltzman (2009). Los tejidos se 

mantuvieron a través de los años en estos lugares debido a sus creencias. Tanto en 

Egipto como en el antiguo Perú residían pueblos creyentes en que, al morir, las personas 
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debían ser enterradas con sus posesiones, lo que hacía que los fallecidos fueran 

sepultados con sus prendas. Creían que los tejidos conformaban un nexo entre el mundo 

terrenal y el mundo del más allá. En la mayoría de las antiguas civilizaciones, los tejidos 

simbolizaban una extensión del cuerpo y del alma de las personas 

Se encontraron camisas de lino en tumbas en las pirámides de Egipto, por lo que puede 

afirmarse que las poblaciones del año 1360 a.C. ya utilizaban estos materiales en 

aquellos tiempos, afirma Ginsburg (1993). Las primeras prendas eran realizadas con 

fibras naturales como la seda, la lana y el lino, manteniéndolos a estos en sus colores 

originales. Los textiles más antiguos conservados hasta la actualidad son los tapices 

coptos encontrados en Egipto, que datan del 640 d.C. Estos tapices fueron encontrados 

en enterramientos cristianos, en donde la persona yacía con sus ropas y calzado. Las 

prendas más comunes, utilizadas tanto por hombres como por mujeres eran las túnicas 

de lino, que consistían en una sola pieza, con una abertura que servía de escote. Como 

adorno solían llevar vivos sobre los hombros que descendían hasta la parte inferior de la 

prenda y en los puños de las mangas.  

Siguiendo con lo aportado por la autora Ginsburg (1993) en los comienzos del siglo VI 

comenzó a fabricarse en Egipto la seda. Servían de adorno para llevar sobre las túnicas 

de lino y eran tejidas en dos colores, pardo o amarillo sobre púrpura. El lugar en el que 

ganó protagonismo este textil fue en Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, 

donde fue generada la mayor producción y comercialización de los tejidos. El clima 

favorecía al lugar, ya que era apto para el cultivo de moreras, planta de la que se 

alimentan los gusanos de seda. Se trataba de un comercio exclusivo, ya que estaba 

situado entre Europa y Asia, lo que permitía bloquear las rutas y así controlar la industria. 

Los motivos con los que se tejían los diseños eran mujeres, hombres, animales, plantas y 

objetos inanimados. Tras la invasión de los árabes a España en el año 711, esta creció 

diferente en cuanto a la cultura y la política que se manejaba en el resto de Europa. Una 

de esas diferencias fue que los tejidos de las sedas se comenzaron a llevar a cabo. En un 
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comienzo, los tejidos eran importados, hasta que empezaron a cultivar moreras, para así 

poder fabricar sus propios tejidos. Los diseños de las sedas eran en su mayoría con 

motivos orientales, manteniendo siempre las formas geométricas. En cuanto a Italia, el 

arte del tejido fue introducido con rapidez. En Sicilia era donde más se confeccionaba, 

donde para finales del siglo XII había alcanzado su apogeo. Los estilos de los textiles 

eran bizantinos, dado que el emperador Rogerio II, al atacar Grecia, capturó como 

rehenes a productores de los tejidos de seda, lo que introdujo ese estilo en Italia. La 

diferencia que se encontraba con España es que no se dedicaban solo a exportar, sino 

que en su mayor parte los tejidos eran destinados a lujosos textiles ubicados en el palacio 

y para la corte real.  

En cuanto a la lana, eran realizadas las prendas con materia prima local. Estas prendas 

no llevaban ornamentos y bordados, por lo que eran solo funcionales. En Inglaterra era el 

tejido más barato, hasta que importaron un tejido del Oriente, llamado camlet, el cual 

estaba hecho de lana de cabra de angora, por lo que su precio y calidad era más 

elevada. Las ciudades de los Países Bajos donde había mayor producción eran Gantes y 

Brujas, aunque quedaban por detrás de la producción de Shorphire, Heresford y 

Yorkshire, lugares situados en Inglaterra. (Ginsburg, 1993). 

En cuanto al algodón, también puede considerarse de los primeros tejidos creados, 

sostiene Sposito (2014). Era común en culturas como la azteca, en donde recibía el 

nombre de oro blanco. Su fabricación era realizada por los árabes, quienes después 

introdujeron el material en el continente europeo. Su producción creció de manera rápida, 

de forma que para el siglo XVII, era uno de los tejidos que más producía ganancias. Esto 

también trajo consigo consecuencias, como el tráfico de esclavos del África hacia Europa. 

Udale (2008) asegura que en los comienzos del siglo XVIII el tejido que más renombre 

consiguió fueron las sedas. Sus motivos para los estampados eran plantas exóticas, lo 

que demostraba una influencia de la cultura oriental. Alrededor de la década del 1730, 

estos motivos fueron transformándose hacia delicados encajes.  
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En cuanto a moda masculina, el país que lideraba el mercado por esa época era 

Inglaterra, con su manufactura de lanas, mientras que el líder de la moda femenina era 

Francia con sus sedas. A finales de este siglo, comenzaron a usarse vestidos más 

sencillos, no con el estilo rococó que había sido el protagonista en esos tiempos. Las 

mujeres optaban por el algodón de color blanco para realizar sus prendas, que estaban 

inspiradas en la antigua Grecia o Roma. Para el invierno, estos finos vestidos eran 

acompañados con chales de cashmire, los cuales habían sido introducidos por Napoleón 

Bonaparte cuando los ingresó a Francia luego de su campaña egipcia en 1799. Esta lana 

provenía de Cachemira, situado al noroeste de la India. Para la década de 1840, ya había 

ganado bastante demanda, dado que era suave al tacto, liviana y mantenía el calor, por 

esa razón, es por lo que comenzó a fabricarse en Francia y en el Reino Unido. (Udale, 

2008). 

4.2. Clasificación y características 

Los textiles son los materiales a través de los cuales se ven materializados los diseños de 

una colección de indumentaria, sostiene Saltzman (2009). Son fibras que a través de 

distintas maneras de hilarse forman láminas que crean una tela. 

A partir de los materiales que las componen, las fibras pueden clasificarse en: 
naturales (animales, como la lana y la seda, y vegetales, como el algodón y el 
lino), minerales (como el amianto y las mallas metálicas), artificiales (como la 
celulosa o las fibras regeneradas a partir de una fibra natural) o sintéticas 
(derivadas del petróleo). (Saltzman, 2009, p.37). 

 
A partir de la unión de estas fibras pueden crearse los distintos tejidos. San Martín (2009) 

indica que hay tres tipos de tejidos. Uno de ellos son las telas tejidas, los cuales son 

creados a partir del enlace de hilos puestos en forma vertical, llamados urdimbre, y de 

trama, que son los hilos que se disponen en forma horizontal cruzando de manera 

perpendicular a la urdimbre. Dependiendo la manera en que estos son cruzados y de la 

densidad de cada hilo, se forman los distintos tejidos. Por otro lado, se encuentran los 

tejidos de punto, son las telas que su principal característica es la elasticidad y la 

resistencia que posee. Son fabricados a partir de bucles de hilos que se cruzan entre sí, 
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pueden ser tanto la trama como la urdimbre, y esto genera la elasticidad. Por último, se 

encuentran los no tejidos, los cuales no tienen trama ni urdimbre, dado que el 

amalgamiento de las fibras es producido a través de calor, fricción o productos químicos. 

Puede ser naturales como la piel y el cuero, o artificiales como el látex o la entretela.  

4.2.1. Fibras naturales 

Este tipo de fibras se divide en dos ramas. Por un lado, pueden encontrarse las fibras 

vegetales, provenientes de fibras de celulosa, y por otro lado las fibras animales, 

compuestas por proteínas, indican Sorger y Udale (2008). 

Con respecto a las fibras vegetales, estos dos autores indican: “La celulosa está hecha 

de hidratos de carbono y forma la mayor parte de las paredes de las células vegetales.” 

(Sorger y Udale, 2008, p. 61). Estas fibras pueden sacarse de plantas variadas, pero 

tienen que cumplir con las condiciones de tener la suficiente resistencia como para poder 

soportar los diferentes roces que son producidos al usar una prenda o al lavarla, y ser 

suaves al tacto, ya que de otra manera podría lastimar la piel de las personas o causar 

irritación.  

Una de las fibras que pertenecen a esta categoría es el algodón, proveniente de la 

semilla de la planta del algodón y que tiene la suavidad ideal, al tratarse de un material 

esponjoso, no daña la piel. “El algodón es el ejemplo por excelencia de la fibra vegetal.” 

(Udale, 2008, p. 43). Las fibras que son producidas por la planta son procesadas e 

hiladas. De esta manera se forma una de las fibras más usadas, ya que con ellas se 

producen casi la mitad de los tejidos del mundo. Este tejido es fundamental en el universo 

textil, ya que permite versatilidad a la hora de los acabados y de los tejidos que forman. 

También suma el hecho de que sea un tejido resistente y transpirable, lo que permite 

comodidad en la persona que lleva prendas hechas con estas fibras. Es un textil que 

presenta la misma apariencia tanto de un lado como del otro, indica Sposito (2014). Tiene 

un aspecto opaco, debido a que su enlace entre las fibras es simple y de filamentos 

cortos que son unidos a través del ligamento. Debido a sus cualidades, pueden recibir y 
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soportar diferentes tratamientos para crear distintos tejidos complejos y experimentar con 

ellos. Al poder confeccionarse diversas telas con este tejido, permite jugar con las 

densidades y con las texturas que presentan, por ejemplo, los algodones más gruesos y 

resistentes sirven para hacer alpargatas.  

El lino tiene propiedades similares al algodón, pero con la diferencia que se arruga con 

facilidad. Proviene de la planta del lino, y como pudo verse es uno de los primeros tejidos. 

Sposito (2014), afirma que es un tejido suave al tacto, y, al igual que el algodón, tiene la 

misma apariencia tanto del derecho como del revés. Los líderes en cuanto a calidad son 

los linos italianos e irlandeses, que sirven más que nada para épocas de temperaturas 

altas, dado que tiene una consistencia liviana que repele el calor. Aunque también 

pueden encontrarse tejidos de lino como los holandeses, los cuales son más pesados y 

gruesos. Al ser una tela compacta, se presta de manera positiva a recibir diferentes 

procesos, como teñido, calado o bordados, dado que soporta los diferentes tratamientos. 

Es un textil que puede ser usado para cualquier tipo de prendas como camisas, 

indumentaria para niños, trajes masculinos, e incluso, lencería. 

Otra fibra de celulosa es el ramio, indica Hollen (1997). Es una fibra blanca y una de las 

más resistentes, aunque esta resistencia aumenta si la fibra está húmeda. También tiene 

alta resistencia a los organismos como hongos o moho, aunque tiene ciertas desventajas 

como tener bajo nivel de elasticidad y forman tejidos rígidos. Otras fibras con las que se 

producen los tejidos son el cáñamo y el yute, aunque son elementos que se utilizan de 

manera escasa en prendas de vestir. 

Todas estas plantas, en sus plantaciones, son utilizados fertilizantes químicos y 

pesticidas que se impregnan en las fibras, lo que hace que luego, al llevarse a cabo la 

hilatura, estos productos permanezcan en las telas que luego van a ser usadas para 

hacer prendas, indican Sorger y Udale (2008). También, estos productos afectan no solo 

a las personas que lleven puestas estas prendas, sino también tiene consecuencias en el 

medioambiente. Es por esto que, en la actualidad, algunos diseñadores tratan de utilizar 
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telas que sean producidas a partir de fibras que no hayan entrado en contacto con los 

pesticidas o con los abonos artificiales. Este tipo de fibras, que favorecen al medio 

ambiente, tienen valores más altos, ya que llevan un mayor cuidado y son producidas en 

menores cantidades. 

Por otro lado, se encuentran las fibras animales, que son a base de proteínas, 

fundamentales en la estructura de las células vivas y de su correcto funcionamiento, 

indican Sorger y Udale (2008). Para la producción de los textiles, la proteína más utilizada 

es la queratina, que proviene del pelo. Las ovejas producen un pelo sobre sus cuerpos 

que le permiten cubrirse de las diferentes condiciones climáticas. Esta lana se les corta 

en determinada época del año y a partir de ella se forman los diferentes hilados. Estos 

tejidos pueden mantener el calor y también son elastizados, pero reaccionan mal cuando 

entran en contacto con el agua, ya que cuando son lavados con agua caliente, por 

ejemplo, se encogen dado que sus fibras se acortan. Otros animales de donde puede 

sacarse este material son de la alpaca, las cabras, conejos y camellos. 

Sposito (2014) sostiene que pueden fabricarse distintos tipos de lanas dependiendo del 

trato que reciba. Puede ser lisa cuando al momento de tejer, se lo hace con hilos 

peinados, esto da como resultado un tejido fluido.  

La seda también pertenece a esta categoría de fibras, dado que proviene de las proteínas 

que contienen los capullos que producen los gusanos de seda. La seda cultivada suele 

ser más resistente y, a la vez, más fina y suave al tacto que la seda producida por la 

naturaleza. Cuando la seda es cultivada, se mata al gusano que está envuelto dentro del 

capullo, así este no sufre alteraciones y es más sencillo de desenredar sin romper el 

filamento. (Sorger y Udale, 2008). 

4.2.2. Fibras minerales 

Las fibras minerales son las más difíciles de encontrar en las prendas que se usan 

comúnmente. Hollen (1997) indica que estas fibras tienen la cualidad de no fundirse a 

altas temperaturas, lo que la hace indispensable para realizar elementos de seguridad. El 
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vidrio es uno de los materiales a partir del cual se obtiene una fibra y pertenece a esta 

categoría debido a que la materia prima del vidrio son la arena, el sílice y piedra caliza, 

elementos que se encuentran en la tierra. Dado que pueden producirse rompimientos de 

estas fibras y causar irritación o lastimaduras en la piel, no se utilizan para prendas de 

vestir, pero si para objetos como cortinas o indumentaria para bomberos, en donde las 

prendas deben ser ignífugas. 

Otra fibra que se considera en esta categoría son las metálicas. Los hilos provenientes 

del oro o la plata pueden verse desde la antigüedad, como bordados en vestidos o 

decoración. Estos materiales, en la actualidad son reemplazados por las fibras de 

aluminio, de plástico de aluminio o de nailon aluminizado y sirven para formar tejidos 

enteros. Las fibras de acero inoxidable se construyeron para formar tejidos para vuelos 

espaciales. Dado que estos materiales producen estática, se los entrelaza con fibras de 

otros materiales para reducir esta cualidad, siendo estos utilizados para alfombras o 

tapicería. (Hollen, 1997). 

4.2.3. Fibras artificiales 

Las fibras artificiales son producidas a partir de la celulosa que contienen las plantas o los 

árboles, sostienen Sorger y Udale (2008). Las que son generadas a través de la celulosa 

extraída de los árboles son telas como el rayón, el tencel, el acetato, el triacetato y el 

lyocell, las cuales son generadas a partir de la naturaleza.  

Udale (2008) afirma que el rayón fue la primera fibra fabricada con estas características. 

Las cualidades que posee son similares al algodón, dado que proviene de la pulpa de la 

madera. “El rayón tiene una absorbencia excelente, por lo que es agradable para vestir, y 

se tiñe bien.” (Udale, 2008, p. 49). Los diferentes procesos químicos que suceden 

después de extraer la celulosa son los que producen los distintos tipos de rayón, como el 

acetato, viscosa o modal. 

En el caso del lyocell, es considerado como la primera fibra amigable con el 

medioambiente, dado que los arboles de los que se extrae la pulpa para fabricarla, están 
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ubicados en plantaciones sostenibles y el disolvente que se utiliza para retirar esta pulpa 

es reciclado. Esto quiere decir que es una fibra biodegradable. (Udale, 2008). 

El acetato fue descubierto al tratar de encontrar una hilatura similar a la de la seda, indica 

Hollen (1997). Fue la primera fibra que formó tejidos sensibles al calor. También 

reaccionaba ante la presencia de humo, haciendo que cambie el color de los tejidos, por 

lo que se desarrolló un teñido especial que permitiera corregir ese problema. En la 

actualidad este teñido sirve no solo para este tejido, sino para otras que sufran las 

mismas consecuencias ante el humo.  

4.2.4. Fibras sintéticas 

Estos tipos de tejidos son fabricados a partir de petróleo o productos químicos. Son 

caracterizados por tener gran poder de resistencia y ligereza, además de tener 

durabilidad al uso constante. Según Siniakov, Antipova y Karasiova (1989), en el proceso 

de producción de estas telas tiene que haber un buen manejo de la maquinaria debido a 

que las agujas tejedoras pueden recalentarse y así producirse arrugas o defectos que 

arruinan los tejidos. 

Udale (2008) afirma que la mayoría de este tipo de fibras suele tener cualidades 

similares, como no ser transpirables y dado que son sensibles al calor, con facilidad se 

forman arrugas en las prendas de estos tejidos. No son fibras absorbentes, por lo que no 

tiñen, pero al reaccionar al calor pueden sublimarse y permitir acabados que otros 

materiales no permiten.  

El comienzo de estas fibras puede encontrarse en Alemania, en la empresa DuPont, 

sostienen Sorger y Udale (2008). En 1934, fueron los encargados de crear el primer tejido 

de nailon. Es una fibra que tiene elasticidad y es muy resistente y ligera, pero se funde si 

es expuesta a temperaturas altas. También repele con facilidad la suciedad, debido a que 

es suave al tacto y al tener una absorbencia limitada permite que la tela seque rápido y 

pueda no ser planchada.  
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Otro tejido que se forma a partir de fibras sintéticas es el acrílico, el cual es una imitación 

de la lana, pero también se funde con facilidad, afirman Sorger y Udale (2008). La fibra 

que produjo una revolución en la industria textil fue el látex, la cual es una fibra elástica, 

pero al ser lavada repetidas veces, pierde esta cualidad. También existe el spandex, que 

tiene características parecidas a la nombrada con anterioridad, pero con la diferencia que 

puede obtenerse de botellas de plástico transparente, por lo que disminuye la 

contaminación ambiental mediante el reciclaje de dicho elemento.  

También se ubica en esta categoría al poliéster, una fibra inarrugable en su totalidad. “Es 

la fibra sintética más utilizada y muy a menudo, se encuentra mezclada con otras fibras 

para reducir las arrugas, suavizar el tacto y conseguir que el tejido se seque más 

rápidamente.” (Udale, 2008, p. 51). Al igual que el spandex, puede ser fabricado a partir 

de botellas de plástico. 

4.3. Textiles utilizados en el baile deportivo 

Como se vio en el capítulo anterior, el baile implica una gran cantidad de movimiento y 

comodidad para poder realizar los mismos, incluyendo los pasos, de manera correcta. Es 

por esto que las telas más utilizadas en esta disciplina son los tejidos de punto. Sorger y 

Udale (2008) afirman que estos tejidos, en un comienzo se fabricaban a mano. Este tejido 

consiste en el entrelazamiento de bucles de trozos de hilos, lo que permite darle la 

cualidad de elasticidad. Estos bucles pueden entrelazarse tanto en sentido de la urdimbre 

como de la trama, por lo que, si uno de estos bucles se corta, se notará a lo largo o 

ancho de todo el tejido. Este tejido puede fabricarse en plano, o en forma tubular, es 

decir, con el ancho de la tela unido a los extremos. 

Este tipo de tejidos, permiten la reducción de pinzas y recortes, dado que se adhieren al 

cuerpo debido a la elasticidad que poseen las telas, indica Baugh (2011). Las fibras 

elastizadas se dividen según el porcentaje que estas posean de spandex. Si tienen entre 

un dos y cinco por ciento de spandex, serán stretch confort, lo que significa que se 

ajustan a un cuerpo. Si poseen más cantidad de esta fibra son stretch fuerte, por lo tanto, 
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además de adherirse con facilidad al cuerpo, van a producir una compresión continua que 

sostiene los músculos.  

Para la disciplina del baile deportivo se utilizan en mayor número las prendas fabricadas 

con stretch confort, dado que no es necesario que se sostenga el músculo ni que las 

prendas ejerzan presión. Este tipo de material está formado por hilos que, en la 

actualidad, son muy finos, lo que permite no sentir el tejido como un elemento no 

absorbente. Se combina la funcionalidad de una fibra elástica con la absorbencia de una 

fibra natural. (Baugh, 2001). 

Debido a que es necesario este tipo de estiramiento en los tejidos, la mayoría tienen un 

porcentaje de una fibra llamada lycra, también conocida como elastano. “La lycra no se 

usa nunca en estado puro, sino que se combina con todos los demás tipos de fibra en 

porcentajes variables.” (Sposito, 2014, p. 223). Dado que estos porcentajes siempre 

cambian, pueden lograrse diferentes telas en cuanto a la textura o el brillo y opacidad que 

estas producen. La principal cualidad es que permite la elasticidad total, retornando a su 

longitud original sin sufrir cambio alguno. Es la fibra que más comúnmente se entrelaza 

con otras fibras para hacerlas elastizadas, más resistentes y durables.  

Un elemento que se usa en gran parte de los vestidos de baile son los flecos. “Los flecos 

son un adorno semejante a un borde de pasamanería, pero caracterizado por la 

presencia de hilos que penden como barbas que bailan libremente y ondean juntas al 

más leve movimiento del cuerpo.” (Sposito, 2014, p. 328.). Se consiguen en materiales 

como seda, crochetina o lana. Para esta disciplina se usan de seda o crochetina, dado 

que producen un brillo y un lustre que otros materiales no dan y debido a su peso, al ser 

materiales livianos permiten que en el conjunto se produzca un mayor movimiento y de 

un efecto dinámico. Los flecos se mantienen unidos del extremo superior a través de una 

franja bordada que entrelaza estos flecos, permitiendo que esta fila no se deshaga y así 

se mantengan todos en un mismo largo. 
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La crin también es un elemento altamente usado en el vestuario del baile deportivo. 

Proviene tanto de la cola como de la crin del caballo, indica Sposito (2008). Sirven para 

dar refuerzo a ciertas partes de una prenda en la que quiera resaltarse su forma. Es una 

red con elasticidad que mantiene cierta estructura. Se utiliza en las orillas de las faldas de 

las bailarinas para darle un efecto de volumen a las quillas o volados que estas tengan. Al 

darle peso también se genera un mayor movimiento.   
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Capítulo 5. Colección 

En el último capítulo del presente Proyecto de Graduación, se desarrollará la 

minicolección, sobre la base del rubro prêt-à-porter y en la cual se verá la reminiscencia e 

inspiración seleccionada que, como se ha señalado, es el vestuario femenino del baile 

deportivo, modalidad latina. A través del diseño se busca evocar, en la minicolección, el 

conocimiento adquirido, así como los aspectos de la investigación desarrollados en los 

capítulos anteriores, llegando a lograr prendas que cumplan con el objetivo del trabajo.  

La presente minicolección, producto del Proyecto, consiste de cinco outfits, en donde la 

indumentaria se ve reflejada por la inspiración seleccionada, teniendo un resultado 

innovador y original.  

5.1. Inspiración: del baile deportivo al prêt-à-porter 

Todas las colecciones son creadas sobre la base de una inspiración o tendencia. Los 

elementos seleccionados pueden ir desde aspectos de la vida cotidiana hasta conceptos 

creados por el propio diseñador que demuestren emociones que este quiera mostrar.  

En este caso, la fuente de inspiración que se eligió fue el baile deportivo modalidad latina, 

concepto desarrollado en el tercer capítulo del presente Proyecto de Graduación. Se 

centra en el vestuario utilizado por la mujer en la modalidad latina de esta disciplina. Esta 

inspiración está apoyada en el rubro prêt-à-porter, el cual puede verse su investigación 

en el segundo capítulo. Se trata de una minicolección ubicada en una ocasión de uso de 

noche, tanto para fiesta como evento de celebración. La investigación realizada para este 

Proyecto da como resultado paneles de inspiración, en donde se muestra de manera 

gráfica los temas que refleja la minicolección. Estos paneles están presentes en el cuerpo 

C del trabajo, junto con los cinco figurines resultantes de este proyecto, el panel de 

usuario, carta de materiales, carta de color y las fichas técnicas.  

Los paneles presentes en el cuerpo C son de usuario, en donde se muestra el usuario 

potencial al que está dirigida esta minicolección. El segundo panel que se encuentra es el 

del baile deportivo, el cual refleja la esencia del baile y se demuestra a través de 
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imágenes como es el vestuario que sirve de inspiración. Por último, en el panel de prêt-à-

porter pueden verse colecciones de desfiles de reconocidas marcas internacionales, dado 

que los diseños presentados pertenecen a este rubro.  

Partiendo desde la base de un estilo prêt-à-porter, se tiene en cuenta el concepto de 

femineidad y sensualidad que representa la bailarina en el baile deportivo modalidad 

latina. Se muestra la vivacidad que conlleva este baile a través de los colores verde, 

naranja y amarillo, todos en tonos fluorescentes, utilizados en los distintos looks. 

Además, se recurre al negro en los outfits, debido a que aporta la sobriedad propia del 

rubro. Se diseñan tipologías como tops, faldas, shorts, pantalones y vestidos, 

acompañados de terceras pieles sastreras, como blazers y chalecos. Decidió realizarse 

terceras pieles sastreras para representar el rubro, dado que son prendas referentes del 

prêt-à-porter tanto masculino como femenino. Estas tipologías, a pesar de que son 

sobrias, ganarán originalidad a través de la moldería y el diseño. 

Las prendas de sastrería, como afirma Hopkins (2011), comenzaron siendo masculinas, 

referidas solo al ámbito militar. Eran chaquetas con materiales acolchados en la parte 

superior, sirviendo de protección para golpes o roces. La estética militar ganó popularidad 

entre los hombres, consiguiendo que estas tipologías se realicen de manera civil y con un 

sentido más casual. Con el correr del tiempo, este estilo de prenda fue adoptado por las 

mujeres, así fue como surgió el trench en la Primer Guerra Mundial, prenda utilizada por 

los dos géneros. En la actualidad, la sastrería femenina adopta detalles funcionales de 

las prendas sastreras de hombres o textiles que originariamente eran masculinos, como 

el tweed o las rayas diplomáticas. De igual manera se reinterpretan estas tipologías 

haciéndolas con un estilo más femenino.  

Todas estas prendas muestran el dinamismo de la mujer en el baile a través de los 

textiles seleccionados y de las transformaciones de las tipologías base, siempre 

manteniendo una silueta anatómica. Este dinamismo se verá reforzado a través de la 



77 
 

utilización de flecos, como avíos, y de volados, utilizados como superposición en algunas 

de las prendas.  

Los diferentes outfits presentan el recurso de la asimetría, dado que en el baile deportivo 

esto es utilizado en la mayoría de los vestidos, tanto desde la moldería y las piezas que 

conforman los vestidos hasta los accesorios que los acompañan.  

Asimismo, las sustracciones de textiles permiten ver la piel de manera elegante y 

refinada. Como sistemas de cerramiento, fueron seleccionados elementos que estén 

conformados por un material similar al cristal o que posea brillo, para dar la sensación de 

los cristales utilizados en el vestuario del baile deportivo.  

5.2. Usuario 

El usuario al que está dirigida esta minicolección que se lleva a cabo son mujeres jóvenes 

adultas, con un rango de edad entre 22 y 30 años. Son muchachas con un nivel socio 

económico medio-alto, que habitan en la capital o en las principales ciudades del país. 

Las usuarias son estudiantes universitarias de carreras relacionadas con el diseño y en el 

caso que trabajen, son mujeres que prefieren tener emprendimientos propios enfocados 

también en el diseño o que se desempeñan para empresas de modo freelance, ya que 

esto les permite disponer de sus propios tiempos.  

Son chicas que viajan y recorren el mundo, en su mayoría con amigas, pareja o solas, lo 

que les facilita conocer las culturas y costumbres extranjeras. De esta manera, es como 

también tienen acceso a la moda de los países más destacados en este rubro, como 

Francia o Inglaterra. Ellas se apropian de estas modas y tendencias y las usan, sin temor, 

en su país.  

Estas mujeres prefieren esperar para formar su familia, ya que están enfocadas en sus 

trabajos y en sus propias vidas, de modo que no tengan que amoldarse a los tiempos de 

nadie. Se preocupan por su cuerpo y su salud, por lo que tienen una rutina regular para el 

cuidado de su figura, como puede ser mantener una dieta saludable, ir al gimnasio o salir 
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a correr al aire libre. Son mujeres que tienen un gran círculo social, donde a veces se 

convierten en referentes de moda y de las últimas tendencias sin vergüenza o temor a 

transgredir. Buscan mostrar su vida, actividades y los looks que arman en redes sociales 

como Instagram, Twitter o Facebook.  

La línea que se presenta apunta a mujeres atrevidas a la hora de vestir, mostrando 

siempre lo último en el campo de la moda, y que son seguras de sí mismas, sin temor a 

usar prendas originales y llamativas. Son mujeres que, en cualquier ámbito, mantienen la 

elegancia y se preocupan por la imagen que los demás reciben de ellas. Es por esto que 

se ocupan de estar impecables en toda ocasión, tanto sus prendas como su estilismo, su 

cabello y maquillaje. Si bien buscan la sensualidad con sus prendas, nunca alcanzan el 

nivel de lo grotesco. Ellas insinúan y usan transparencias o prendas adherentes al 

cuerpo, pero buscan indumentaria refinada que realcen su aspecto femenino a través de 

la elegancia.  

5.3. Figurines 

Los figurines son las herramientas que transmiten el diseño de un conjunto en dos 

dimensiones. Son dibujos tanto a mano en lápiz y papel como en computadora a través 

de distintos programas, como Corel o Illustrator. Los figurines tienen que transmitir con 

claridad lo que quiere mostrarse de un look, el color, las texturas y las siluetas de las 

distintas prendas. Las prendas se representan sobre el cuerpo humano, tanto de mujeres 

como de hombres o niños. Pueden ser cuerpos con una proporción real, aunque pueden 

verse más estilizados, con diferentes proporciones que no sean las reales. Con el figurín 

y las poses que estos adopten, se podrá demostrar también la identidad de la colección. 

(San Martín, 2009). 

Para esta colección, se realizaron dos figurines por conjunto, uno corresponde al 

delantero y el otro a la espalda. Los figurines, presentes en el cuerpo C, están diseñados 

sobre la base de una figura femenina estilizada, dado que es una manera ilustrativa y 

artística de mostrar las prendas.  
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En cuanto al estilismo que poseen los figurines es un peinado de medio rodete alto, con 

una melena ondulada, que demuestre un look desenvuelto y juvenil. Los zapatos que 

presentan los figurines son de verano, con la punta cerrada, y con tiras cruzadas hasta el 

tobillo, imitando los zapatos de baile, pero llevándolos a un plano casual. Serán de color 

negro, combinando con el color que se presentará en todos los conjuntos. 

5.4. Silueta 

La silueta, como indica San Martín (2009), es la que marca que todas las prendas 

pertenezcan a una misma colección, es una de las primeras distinciones que se tiene en 

un outifit o look.  

En el caso de esta minicolección, la silueta que se mantiene es la anatómica, con líneas 

de reloj de arena. Siempre es resaltada la cintura, usando el recurso de las pinzas o a 

través de la utilización de textiles que puedan adherirse al cuerpo de la mujer. Los outfits 

que estén conformados por dos piezas, tops combinados con pantalones, shorts o faldas 

son de tiro alto, a la cintura, para poder marcar de mejor manera esta zona, resaltando 

así la figura femenina. También se considera como punto de tensión la cintura en los 

casos de conjuntos que estén formados por dos piezas dado que esta parte está a la 

vista, logrando que sea la zona que primero llama la atención. Otra forma de marcar la 

cintura es a través de la sustracción de parte de las prendas, así se denota el punto de 

tensión en esta zona.   

Se eligió este tipo de silueta ya que realza la cadera, la cintura y el busto, insinuando 

provocación a través del cuerpo de la mujer. Con esta forma que adoptarán las prendas 

va a poder referenciarse al baile deportivo, mostrando la sensualidad y femineidad de la 

mujer desde el lado anatómico. Al ser prendas que están dirigidas a mujeres de entre 22 

y 30 años, quienes quieren resaltar su figura y atributos, hace que esta silueta sea la 

adecuada.  

Otra silueta que puede apreciarse en los conjuntos que poseen terceras pieles sastreras 

es la recta, esto es debido a que los materiales con las que están realizadas, si no se 
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cierran estas prendas, no van a permitir la adherencia al cuerpo. Al cerrarse recuperan la 

silueta anatómica a causa de las pinzas que, tanto el blazer como el chaleco, poseen. 

5.5. Recursos morfológicos 

Estos recursos son uno de los elementos que comunican al público la inspiración elegida 

para la realización de una colección de indumentaria. Como se nombró con anterioridad, 

para esta colección se utilizaron como recurso la sustracción, la superposición y la 

asimetría para representar al baile deportivo en la colección perteneciente al rubro prêt-à-

porter.  

A través de las prendas que posean como recurso la sustracción, se muestra una 

insinuación provocativa, de sensualidad, sin pasar a un sentido vulgar u ordinario. 

Mostrando partes del cuerpo, sin ser obscenas, la mujer se sentirá femenina y elegante, 

pero al mismo tiempo demostrando seguridad en sí misma, así como lo hace en el baile 

deportivo.  

La superposición se ve en las prendas que poseen volados. Estos elementos son 

dispuestos como piezas agregadas que conforman las prendas, aunque manteniendo la 

materialidad de la base. 

Por último, la asimetría es un recurso elegido dado que, al verse una irregularidad en 

cuanto a largos modulares en una misma prenda, logra el efecto de dinamismo que 

busca darse con esta colección. 

5.6. Paleta de color 

Los colores a tener en cuenta para una colección son uno de los aspectos fundamentales 

para poder realizarla, indica San Martín (2009), como puede verse en el capítulo tres. 

Existen tres dimensiones para poder crear una carta de color, tanto para las tonalidades 

de la colección en sí como para los detalles. Una de estas dimensiones es el tinte, que es 

el color puro, sin ninguna mezcla y en el color original. La segunda es el valor, que es el 

grado de luz o de oscuridad que tiene un color. Los colores más claros, por ende, los que 
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tienen mayor luminosidad son de clave alta, al contrario, los tonos más oscuros son los 

considerados de clave baja. Por último, se encuentra la saturación, que es el grado de 

intensidad de un color. Cuando a un color no se le agrega ni blanco ni negro, es cuando 

se considera que tiene el nivel máximo de saturación. 

Los colores remiten a diferentes sensaciones, por lo que provocan una respuesta 

emocional, dado que, en la mente de las personas, estos colores ya están dispuestos de 

manera figurativa para describir distintas experiencias. 

Para esta minicolección se utilizó una paleta de colores saturados. Se seleccionó como 

base el color negro. Este representa al rubro prêt-à-porter, abordándolo desde el lado de 

la elegancia y la sobriedad. Dado que este color integra los denominados colores 

acromáticos, tiene la capacidad de poder combinarse con cualquier otro color, teniendo 

como resultado una fusión agradable a la vista. Como colores secundarios fueron 

elegidos el verde, naranja y amarillo, ya que remarcan el aspecto alegre y de vivacidad 

que transmite el baile y su vestimenta, y otorgan a las prendas el toque veraniego que 

conllevan los vestidos y el estilismo utilizados por las mujeres en esta disciplina. Los 

tonos seleccionados de estos colores son los fluorescentes, debido a que son los más 

llamativos en la paleta de color y, combinándolos con el color negro utilizado como base, 

va a lograrse un contraste notorio, como el contraste resultante entre el bronceado de las 

bailarinas y los colores de sus vestidos. 

Estos colores van a verse representados en la carta de color. Estos colores tienen un 

número de artículo que también estará presente en las fichas técnicas. 

5.7. Textiles y avíos 

Para los diseñadores, entender los textiles y cómo llevar a cabo su utilización es 

fundamental, dado que con ellos se materializa la idea que quieren mostrarle a su 

público, indican Sorger y Udale (2008). Los distintos tejidos se prestan para poder realizar 

diferentes formas, siluetas o efectos que no pueden hacerse con cualquier tela. Por esto 
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la densidad y el tacto son esenciales a la hora de seleccionar los materiales, siempre 

teniendo en cuenta la funcionalidad que tendrá la tela a utilizar. No todas las telas pueden 

ser usadas para diseñar cualquier prenda, ya que no todas tienen las características 

necesarias que responden a las necesidades que quieren cubrirse. El último punto para 

tener en cuenta al momento de escoger los materiales es el valor estético que este 

posea. 

A través de las telas seleccionadas es una de las maneras de reflejar la inspiración del 

baile deportivo, amoldándolas al rubro y a la temporalidad en la que está ubicada la 

minicolección, primavera-verano, tratando de resaltarse la figura de la mujer a través de 

textiles que permitan amoldarse al cuerpo y al movimiento.  

Cada uno de los textiles elegidos para la realización de las prendas es expuesto en una 

carta de materiales, incluida en el cuerpo C del presente Proyecto.  

Para prendas como tops, shorts, faldas o vestidos se seleccionaron géneros como lycra o 

satén elastizado, materiales que permiten la adherencia al cuerpo y así realzar la figura 

femenina. Dado que estas telas son elastizadas, podrá lograrse la silueta anatómica en 

las prendas y, al mismo tiempo, permitirá darles caída a las prendas en las partes 

necesarias. Se optó por la lycra dado que es la tela más utilizada para la confección del 

vestuario de baile deportivo, por lo que hace referencia de manera directa a esta 

disciplina. En cuanto al satén elastizado, fue elegido debido a que tiene la cualidad de ser 

satinado, lo cual evoca a los brillos utilizados en los vestidos de las bailarinas, y mantiene 

la característica de ser elastizada. Para tipologías como pantalones se escogió un 

material como la gabardina elastizada, que mantiene la comodidad de las telas 

anteriores, pero tiene la cualidad de ser más rígida y resistente. En cuanto al blazer y 

chaleco, se seleccionaron telas sastreras, como la sarga.  

Para la realización de piezas con volados, son realizados con las mismas telas que las 

tipologías que tengan como base, para poder mantener una unidad en un mismo 

conjunto. 
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De esta manera, se fusionan los materiales más destacados de los dos conceptos, el 

baile deportivo latino siguiendo la estética del prêt-à-porter. Esto da como resultado 

prendas elegantes, cómodas y de buena calidad.  

En cuanto a los avíos, San Martín (2009) afirma que son los detalles que marcan la 

diferencia en una prenda. Tienen que mantener cierta coherencia así pueden agruparse 

dentro de una misma colección. 

Los avíos elegidos son los necesarios para sistemas de cerramientos, como botones o 

cierres. Todos los botones que conformen las prendas son de un material brilloso que 

simule los cristales Swarovski que, como se ha señalado, se utilizan en los vestidos del 

baile deportivo. En cuanto a los cierres utilizados, serán invisibles. Por último, se utiliza, 

como recurso de diseño, además de los volados confeccionados con textiles, los flecos, 

que están dispuestos de manera lineal, con el borde tejido del mismo material. En todas 

las prendas los flecos son del mismo material, crochetina. Este es un material liviano que 

aporta movimiento a las prendas que posean estos flecos. Se eligió trabajar con este 

material para evocar los movimientos que se realizan en esta disciplina. 

Cada conjunto, que se presentará en los figurines digitales, llevan los nombres de las 

bailarinas más reconocidas del baile deportivo latino. El conjunto Joanna está 

conformado por un vestido con recortes, también asimétrico, como los conjuntos 

presentados anteriormente. El lado derecho presenta una sustracción circular en la parte 

de la cintura, con dos piezas en forma de agarre para que este no se desboque y siga 

manteniendo la forma anatómica que se quiere presentar. Ese mismo lado se presenta 

sin manga, y en la parte inferior el largo modular es midi, siendo este por debajo de la 

rodilla. Toda esta pieza se cruza hasta la zona de la cintura del lateral izquierdo. El lado 

derecho es confeccionado en lycra color negro. En cuanto al lado izquierdo, se realiza en 

lycra color amarillo fluorescente, este lado si se presenta con manga, y en la parte inferior 

tiene un volado del mismo color.  
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El conjunto Melia está compuesto por un vestido escote en V de satén elastizado color 

verde fluorescente con dos volados de 20 cm de ancho, uno superpuesto al otro, 

dispuestos de forma diagonal. El sistema de cerramiento se encuentra en la espalda, con 

un cierre invisible y un gancho que lo refuerce. En la zona de la espalda el escote es 

recto, por debajo de la sisa. Para el chaleco, se seleccionó sarga color negra. Esta 

prenda posee un largo modular hasta la cadera. En la zona de la sisa lleva flecos de 8 cm 

de largo, color negro, ubicados en todo el largo de la sisa. El cerramiento es mediante 

botones de brillos negros ubicados en el centro de la prenda. 

El conjunto Andra está compuesto por dos piezas. Un top de lycra negra, asimétrico, 

dado que un lado está confeccionado con una manga tres cuartos, que pasa el codo, y el 

lado izquierdo tiene una manga tipo musculosa con flecos negros de crochetina de 8 cm 

de largo, ubicados en todo el largo de la misma y en el escote de la prenda. En la parte 

inferior se presenta una falda de satén elastizado color naranja fluorescente también 

asimétrica, siendo el lado izquierdo con un largo por encima de la rodilla y el lado derecho 

con un largo por encima del tobillo. En todo el contorno de la pollera, en la parte inferior, 

se agrega una pieza de volado de 20 cm de ancho confeccionado en la misma tela y 

color. El cerramiento es un cierre invisible, con un gancho ubicado en la pretina. 

El conjunto Carmen está compuesto por un top y un pantalón. El top consiste en un 

volado de 20 cm de ancho, de satén elastizado color amarillo fluorescente, que está 

unido a una base en forma rectangular. En la parte superior lleva un bretel de 2 cm de 

ancho de cada lado, confeccionado en la misma tela que la base del top. El sistema de 

cerramiento es en el lateral izquierdo, por medio de un cierre invisible. En cuanto al 

pantalón, de gabardina elastizada negra, lleva flecos de 18 cm de largo, color negro 

también, dispuestos de manera lineal horizontal. Cada línea creada por los flecos se 

superpone a la que se ubica debajo. El sistema de cerramiento es por medio de un cierre 

de pantalón, con un botón de brillo color negro en la pretina.  
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Por último, el conjunto Anna está compuesto por un short de satén elastizado color verde 

fluorescente, con un top negro de lycra, que en la parte superior está cubierto de flecos 

de crochetina de 70 cm de largo, llegando a superponerse con el short. El sistema de 

cerramiento del short es un cierre invisible en la parte trasera, con un gancho que lo 

refuerce. Como tercera piel se presenta un blazer entallado hasta la cintura, siendo la 

parte inferior un volado irregular, de modo que la parte trasera es la más larga y la 

delantera más corta. Para esta prenda se eligió sarga color negro y como sistema de 

cerramiento se ubica en el centro delantero un botón de brillos negros. 

5.8. Fichas técnicas 

Las fichas técnicas son una parte fundamental en el diseño de una prenda o colección, 

afirma San Martín (2009). Son un documento en el que se representa cada prenda de 

manera plana, a escala y sin intervenciones artísticas. Estas presentan la información 

necesaria que va desde geometrales con medidas, costuras, textiles e hilos, hasta avíos, 

acabados y estampas. Son de utilidad para, en el caso de tercerizar estos 

procedimientos, lograr que la otra persona comprenda con claridad la manera correcta de 

realizar la confección de la prenda. En el cuerpo C de este Proyecto de Graduación se 

presentan las fichas técnicas correspondientes a cada prenda diseñada. Se harán entre 

tres y cuatro fichas por prenda. En la primera se muestra el geometral frente y espalda 

con las medidas de cada parte de la prenda. En la segunda se repite el geometral 

indicando los detalles constructivos de las prendas. En la tercera se indican los textiles, y 

en la cuarta los avíos en caso de que la prenda lleve los mismos. 
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Conclusiones 

El mundo de la moda se encuentra sujeto a constantes cambios, por los cuales, las 

tipologías de prendas tienden a actualizarse, proporcionalmente hacia los cambios 

sociales. Así como también, se encuentran en constante evolución, las tendencias 

presentes en cada colección, adaptándose a cada cambio. 

En otro orden de ideas, los tejidos que son empleados para realizar las diferentes 

prendas, presentes en las distintas colecciones, sufren alteraciones, estas pueden ser, 

tanto desde el punto de vista funcional, como en su estética. 

Estos textiles, de igual manera, poseen ciclos de cambios dependiendo de las tendencias 

presentes en ese momento, demostrando así, alteraciones en las texturas, las 

densidades, la elasticidad presente en los materiales, la variación en la gama cromática y 

las estampas de las mismas. 

Si bien estos conceptos de inspiración pueden ser diversos, se encuentran sujetos a 

modificaciones con el paso del tiempo, por esta razón, los diseñadores y profesionales 

del ámbito de la moda, le otorgan su punto de vista y una impronta propia, a cada 

temática elegida.  

La inspiración que se ha seleccionado para el presente PG, no se encuentra presente en 

la sociedad argentina, dado que, este baile no es originario del país, y se introdujo al 

comienzo del siglo XXI. Debido a esto, se ha dedicado un capítulo entero como forma de 

introducción hacía esta disciplina, logrando que el lector del presente Proyecto pueda 

disponer de toda la información necesaria para entender los conceptos básicos y así 

también conocer, los elementos que abarcan la danza deportiva. 

Los elementos seleccionados en la conceptualización del vestuario presentado para el 

baile deportivo son los volados, la incorporación de canutillos, bordados a mano, apliques 

de flores y flecos. Los elementos escogidos para la realización de la creación de la 

minicolección son los volados y los flecos. 

En las presentes prendas del rubro actual, pueden encontrarse los elementos 

mencionados. El elemento de diferenciación, en este caso, es la fusión de las tipologías 
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con los diseños basados en el baile, permitiendo así, la formación de las distintas 

propuestas, destacando su atractivo estético y funcional. 

De acuerdo a los objetivos establecidos en el presente Proyecto de Grado, se ha 

realizado un análisis destacando los motivos que llevaron a la realización de la 

minicolección final. De esta forma, en un comienzo, se ha hecho la separación del 

rubro prêt-à-porter, admitiéndolo como base de las prendas, debido a que, en la 

actualidad de la Argentina, en este rubro, las alternativas para usuarios jóvenes son 

limitadas, por lo que esto permitió verse como una oportunidad de innovación en el 

campo seleccionado. 

El baile deportivo, fue el segundo elemento seleccionado, ya que presenta elementos que 

son atractivos a la hora de realizar diseños. Dado que la autora del PG, tiene 

conocimiento de la disciplina, esto permitió reconocer de manera clara, la forma de poder 

fusionar el rubro con esta danza. 

En otro orden de ideas, el baile deportivo comenzó como un baile de elite, dirigido a las 

familias más adineradas de las clases altas, un baile gestionado para la burocracia. Con 

el paso del tiempo, estos bailes fueron mutando paulatinamente, hasta alcanzar a ser una 

disciplina deportiva, y de alto rendimiento físico, como lo es hoy en día. 

Si bien las prendas utilizadas en la modalidad standard como la modalidad latina son 

diferentes en cuanto a los diseños y a los valores que desean transmitir, ambas 

mantienen en común, un cierto nivel de elegancia, consistente con la danza en cuestión.  

Los colores presentes en la minicolección resultan ser vistosos, tanto por su paleta 

cromática, así como los materiales que se utilizan para su confección y por sus diseños. 

Teniendo en cuenta constantemente el cuidado de detalles, la incorporación de avíos y 

materialidades que logren cierto equilibrio, de lo contrario la minicolección se tornaría en 

prendas con una visión teatral. Con estos factores, las cualidades para poder enmarcar, 

la presente colección, contribuyen a enmarcarla en el rubro del prêt-à-porter. 

Para lograr como resultado los diseños finales, la investigación sobre la moda y las 

tendencias, fue un factor a destacar, para introducir un paneo general sobre este mundo, 
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haciendo énfasis en el rubro prêt-à-porter. Por esto, se ha presentado una introducción 

para el conocimiento de los distintos rubros, de esta manera obteniendo los datos 

necesarios, para realizar una colección puramente del estilo seleccionado. 

Asimismo, el prêt-à-porter está ubicado entre la alta costura y el estilo casual, la 

información proporcionada sobre los diferentes rubros, logro posicionarse como 

enriquecedora a la hora de realizar los diseños, sin llegar a confundir elementos 

presentes en otras categorías. Debido a la presente investigación, se ha dado a conocer 

cómo evolucionó dicho estilo y cómo este, fue influyendo en las tendencias actuales y el 

contexto actual de la juventud. 

En la actualidad, el prêt-à-porter no se trata de un rubro explotado en su totalidad en la 

sociedad argentina, por el contrario, se ha hecho un análisis de las escasas marcas que 

se basan en él, dirigiéndose a un público que busca cambios y evolución acorde al 

momento. 

Otro factor fundamental a la hora de indagar fue el baile deportivo. Este baile tiene poca 

repercusión en el país, por lo que ofrece un amplio espectro de elementos a utilizar que 

sirven para crear prendas llamativas y originales. Con respecto al baile, se han analizado 

sus comienzos, de forma introductoria, ya que luego dio la oportunidad para adentrarse 

en las dos modalidades que este contiene. Detallando los vestuarios de las dos 

modalidades, y el estilismo de las prendas utilizadas para realizar la actividad. 

Por otro lado, los tejidos fueron seleccionados, como elementos esenciales a la hora de 

la realización de la minicolección. Se han investigado los diferentes tipos de fibras, tanto 

en las ventajas como las desventajas que estas presentan y, a partir de esa información, 

se ha llevado a cabo la recopilación de datos sobre los tejidos y materiales usados en la 

modalidad latina del baile deportivo. 

Si bien los tejidos utilizados en el baile deportivo son fáciles de encontrar, estos no son 

utilizados frecuentemente en el rubro prêt-à-porter, por lo que dio paso a la decisión de 

implementar estos textiles en la minicolección creada. En el caso de la lycra, se trata de 

una tela fundamental en la confección de vestuario para la disciplina de modalidad latina. 
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Por otro lado, a la hora de escoger materiales como el satén elastizado, la selección fue 

basada en el aspecto visual que posee este textil. Aportando un brillo característico en los 

vestidos de baile, pero a la vez, se trata de un género que puede detectarse en las 

colecciones de prêt-à-porter. La gabardina fue elegida debido a su funcionalidad, 

representando la característica para confeccionar pantalones, tratándose de una tela 

cómoda para el usuario y resistente en su uso cotidiano, la diferencia en su selección fue 

la variación de gabardina elastizada, siguiendo así las características necesarias para las 

prendas del baile deportivo. 

Las prendas sastreras fueron las únicas que mantuvieron la característica de ser tejidos 

planos, siendo seleccionadas por su materialidad la sarga, y como forrería, la tafeta, 

remarcando así la pertenencia al rubro prêt-à-porter. 

Mediante la paleta de color seleccionada para la colección, se ha tomado en cuenta la 

comunicación de un sentimiento, una idea o un concepto. Siendo así, se destaca la 

capacidad que poseen los colores para cambiar el estado de ánimo y reflejar sensaciones 

que de otra manera sería más difícil de poder entender. 

En el caso de los vestidos de baile, la finalidad de estos es lograr llamar la atención y 

producir un efecto positivo en el público o en el jurado. Si bien pueden encontrarse 

vestidos en una paleta de color acromática, es más frecuente en el uso de vestuario 

colores llamativos, y hasta colores fluorescentes. Por esta razón, para esta colección se 

han seleccionado colores fluorescentes como el verde, amarillo y naranja. Mediante esta 

saturación de colores, se transmite el sentimiento de alegría que produce el baile, tanto al 

realizarlo como al verlo. En cuanto a los colores acromáticos, en este caso el color negro, 

presente en todos los looks creados, se impone la idea de elegancia y sobriedad que 

conlleva el rubro elegido.  

Mediante el diseño de las prendas que conforman la minicolección, se ha logrado 

transmitir la vitalidad propia del baile, es por esto que los diseños presentan asimetría, 

otorgando una sensación de dinamismo.  
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A través de la recopilación de datos, se ha logrado la realización de una minicolección 

otorgando como principal protagonista a la incorporación de elementos, tales como los 

volados y los flecos. Mediante estos elementos puede percibirse la inspiración 

seleccionada, reflejando el movimiento y la energía que representa el baile deportivo. 

Por otra parte, tanto los flecos como los volados, tienen la capacidad de representar 

movimientos y una sensación de dinamismo, al realizar un simple paso o un mínimo 

movimientos, emitiendo esta sensación de vitalidad característica, las prendas permiten 

concebir una sensación de ligereza y un atractivo sugerente que logra captar la vista del 

espectador. Dando la sensación de vitalidad y desenvoltura que se demuestra en el baile, 

es así como estas prendas hacen referencia a los sentimientos que se precisan en esta 

disciplina. Manteniendo la sensualidad en las prendas, pero sin transgredir la brecha de 

vulgaridad, estas prendas, expresan femineidad, sensualidad y una sensación de 

provocación característica en este baile, siempre manteniendo la elegancia, elemento 

también destacable del rubro prêt-à-porter. 

A través del presente Proyecto de Graduación, logró demostrarse que es posible realizar 

una minicolección inspirada en una disciplina que es parcialmente opuesta al rubro prêt-

à-porter. Mediante el proceso creativo, pudieron llevarse a cabo prendas que 

correspondan al presente rubro, pero siguiendo con la temática del baile deportivo. Como 

pudo demostrarse, esta disciplina es opuesta en cuanto al estilo que cada concepto 

conlleva. En el baile deportivo se demuestra una actitud sensual y de descaro, siendo 

esto contrario al rubro. Si bien, en un comienzo, este estilo se creó para los jóvenes que 

querían transgredir, la mayoría de las colecciones se manejan con sobriedad, de manera 

que, al fusionar estos dos temas se logró una colección innovadora, encontrando el 

equilibrio entre los dos conceptos elegidos mediante textiles, avíos, paleta de colores y 

elementos de diseño que conforman las prendas de la minicolección. 
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Imágenes seleccionadas 

 

 

Figura 1: Briggite Bardot y Jacques Charrier en su casamiento. Fuente: Vogue (3 de junio de 2015). How 
Brigitte Bardot Was a Stylish Bride 9 Times Over. [Revista en línea]. Recuperado el 23 de noviembre de 2017. 
Disponible en: https://www.vogue.com/slideshow/brigitte-bardot-weddings#6  

  

 

Figura 2: André Courrèges y modelos presentando la colección Hyperbole. Fuente: Vogue Italia (s.f.). André 
Courrèges. [Revista en línea]. Recuperado el 23 de noviembre de 2017. Disponible en: 
http://www.vogue.it/en/news/encyclo/designers/c/andre-courreges 
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Figura 3: Yves Saint Laurent y Betty Catroux en la inauguración de la boutique Rive Gauche en Londres. 
Fuente: The Museum at FIT (17 de marzo de 2015). Yves Saint Laurent: Muses. Recuperado el 23 de 

noviembre de 2017. Disponible en: http://exhibitions.fitnyc.edu/blog-ysl-halston/wp-
content/uploads/sites/15/2015/03/Betty-Catroux.jpg 

 

Figura 4: Juan Hernandez Daels colección AW 2017. Fuente: Hernandez Roque, M. (25 de marzo de 2017). 
#SUMUP: DESIGNERS BA 2017. [Revista en línea]. Recuperado el 23 de noviembre de 2017.  Disponible 
en:  https://bycmagazine.com/2017/03/25/sumup-designers-ba-2017/ 
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Figura 5: La pareja modalidad standard de Benedetto Ferrugia y Claudia Koehler. Fuente: Ballroom Guide 
(s.f.). International Standard. Recuperado el 5 de febrero de 2018. Disponible en: 
http://www.ballroomguide.com/workshop/standard.html 

 

 

Figura 6: La pareja modalidad latino de Maurizio Vescovo y Andra Vaidelaite. Fuente: Arca Dance (s.f.). 
Maurizio Vescovo y Andra Vaidelaite. Recuperado el 5 de febrero de 2018. Disponible en: 
http://arcadance.com.sg/visitors/ 
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Figura 7: La pareja modalidad latino de Aniello Langella y Khrystyna Moshenska. Fuente: Hong Kong 
DanceSport Association (2013). 2013 WDSF GrandSlam Hong Kong. Recuperado el 16 de febrero de 2018. 
Disponible en:  http://www.mevents.org.hk/en/events_worlddance_photo.php 

 

 

Figura 8: La pareja de Michael Malitowski y Joanna Leunis en el UK Championship de 2014. Fuente. Michael 
& Joanna (2014). M&J Photos - Michael & Joanna 2014 UK Champions. Recuperado el 16 de febrero de 
2018. Disponible en: http://www.malitowskileunis.com/photos/gallery/2014/01/27/michael-and-joanna-2014-
uk-champions/2534/ 
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