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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) está basado en realizar una línea de trajes de 

novia para mujeres judías ortodoxas, se desarrolla en el área de estudio de la carrera Diseño 

de Indumentaria y Textil, en la Facultad de Diseño y Comunicación y se enmarca en la 

categoría Creación y Expresión de la Universidad de Palermo.  

La problemática se plantea luego de cuatro años de carrera ya que surge la inquietud de 

investigar sobre un nicho no explotado, al menos en Capital Federal, a la hora de poder 

diseñar vestidos de novia con una propuesta de diseño moderna e interesante, a pesar de 

las limitaciones que la religión judía ortodoxa exige para las mujeres al momento de vestirse. 

Generalmente, este grupo de mujeres recurren directamente a modistas o en otros casos 

acuden a diseñadoras de alta costura y les explican cuáles son sus limitaciones o les 

solicitan modificar vestidos ya existentes. Es por eso que el objetivo general planteado es 

que se les pueda brindar a las mujeres judías ortodoxas la posibilidad de elegir un vestido de 

novia que ya cuente con el recato impuesto según las leyes de la Halajá que es la ley judía o 

mismo poder diseñar en base a sus gustos y preferencias teniendo en cuenta estas leyes; 

para que se pueda llevar a cabo es necesario definir los objetivos específicos, como lo es 

comprender las leyes del Tzniut y que es lo que se considera apropiado o inapropiado, a su 

vez identificar el target especifico, también será necesario investigar si existen diseñadores 

que se dediquen a este nicho para que en ese caso se pueda crear una propuesta diferente, 

y además, entender las prioridades de la novia a la hora de diseñar su vestido. 

Las mujeres ortodoxas a partir de que contraen matrimonio deben usar peluca de manera 

obligatoria, y sumado a eso, al vestirse con prendas holgadas y con colores que no llamen la 

atención, por eso suelen parecer de mayor edad de la que realmente tienen ya que no se ha 

encontrado de qué manera seguir la moda y a la vez seguir la religión de manera estricta, es 

por eso que al desarrollarse este trabajo se evaluará de qué forma se puede cumplir con 
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ambos intereses, sin dejar de respetar las leyes otorgadas por la religión. A su vez, la 

problemática se basa en que las mujeres que se casan lo hacen a edades tempranas, pero 

comienzan a lucir como personas de mayor edad. Es por eso que la investigación se basa en 

poder crear una línea de vestidos que, más allá de contar con el recato apropiado, generen  

que las mujeres sigan pudiendo mantener su juventud.  

A lo largo del Proyecto de Graduación, se investigarán los preceptos relacionados con la 

vestimenta ortodoxa, a su vez se definirán conceptos que se van a nombrar a lo largo de 

todo el trabajo como es por ejemplo el Tzniut, que deriva de la palabra ocultar, y se limita a 

cumplir con lo debido. Por otro lado, la Halajá que se encuentra en el Tanaj o Antiguo 

Testamento y tiene una fundamental importancia en la religión ya que las normas se deben 

cumplir de manera estricta. Sumado a las limitaciones religiosas, se investigará acerca de la 

historia de la alta costura, más precisamente del vestido de novia, como se fue 

transformando a medida que la moda fue cambiando con los años, que elementos se 

extinguieron y cuales se mantienen y la importancia del color dependiendo de la cultura. 

Como metodología para poder involucrarse en el tema y entender con mayor exactitud la 

problemática, se realizarán seis entrevistas a mujeres jóvenes ortodoxas que estén por 

casarse o se hayan casado dentro de los cinco años. Consultando de manera explícita cual 

fue el motivo por el cual eligieron a su diseñadora o modista, que era lo que buscaban a la 

hora de diseñar su vestido, como se sintieron a la hora de tener que explicar las leyes del 

recato y si la persona encargada contaba con conocimiento previo, si hubiesen elegido un 

vestido hecho o diseñarlo desde el principio, si sienten que en el mercado los vestidos se 

ven limitados con respecto al Tzniut, cuáles fueron las prioridades a la hora de buscar el 

vestido ideal. A su vez se cuestionó si creen que en el mercado existe una amplia variedad 

de diseñadoras o modistas, si en la comunidad se genera competencia y que les hubiese 

gustado recibir por parte de la diseñadora o modista que no hayan recibido. 
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La categoría de este Proyecto de Graduación es Creación y Expresión ya que se pone el 

énfasis en que el alumno se exprese de manera creativa independientemente cual sea el 

tema, planteando propuestas innovadoras que se generan luego de la búsqueda y/o 

experimentaciones de cada uno.  

La línea temática sobre la que se realiza el trabajo se denomina Diseño y Producción de 

objetos, espacios e imágenes, que implica establecer las relaciones entre la función, la 

expresión estética y la tecnología aplicada.  

Para realizar este proyecto se debe comprender la moda permitida por la religión, 

específicamente la judía ortodoxa y analizar la evolución del vestido de novia a través de la 

historia, evaluando colores, siluetas y morfologías. 

Para realizar el desarrollo teórico de este trabajo se analizan diez antecedentes académicos 

que se han publicado por alumnos de la Universidad de Palermo, en la Facultad de Diseño y 

Comunicación que pueden llegar a contribuir con aportes interesantes al estar relacionados 

con la temática que se va a desarrollar a lo largo de este proyecto. 

En primer lugar el trabajo realizado por Casetta (2011), El velo que vela y revela, que habla 

sobre el Hijab, velo, que es una prenda icónica para la sociedad islámica y que funciona 

como representación de los valores culturales de dicha sociedad pero que no deja de 

adaptarse al mundo moderno y globalizado para poder formar parte. Por otro lado, a través 

de la investigación se intenta descubrir si el velo es un símbolo de opresión femenina, un 

factor identitario o un símbolo religioso.  

Por otro lado, Kunowsky (2011), Indumentaria judía ortodoxa, investiga la historia judía y la 

indumentaria permitida por la Halajá que es la ley judía para poder diseñar trajes de baño 

limitándose a las reglas pero generando un cambio en lo cotidiano. Para eso se evalúa el 

estilo de vida de esas mujeres, cuales son las limitaciones y cuál es el rol de la mujer en el 

mundo actual, específicamente en la vida ortodoxa.  
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En el caso del proyecto de Liberman (2011), La religión judía y la moda dependiendo del 

tzeniut y la Halajá, el objetivo que se presenta es poder diseñar una colección para mujeres 

judías religiosas ya que según lo investigado el mercado no ofrece ropa que cuide los 

principios de recato y que a su vez genere que ellas puedan verse bien, es por eso que se 

realiza una colección que permita seguir tendencias y a su vez que no se pase de los limites 

religiosos.  

Asimismo, el trabajo realizado por Bares (2013), La mujer musulmana y su relación con el 

mundo de la moda, consiste en investigar acerca de la indumentaria cultural, reflexionando 

acerca del rol que cumple la vestimenta y el concepto de moda en la mujer musulmana para 

así poder comprender la cultura islámica. Para eso es necesario conocer la evolución de su 

rol en la sociedad desde sus comienzos hasta el día de hoy.  

En lo que respecta Bessopeanetto (2014), Mydressmyway, aborda la temática de la 

customización y como se podría aplicar esto a la indumentaria para novias, ya que todos 

parecen ser similares, generando una prenda que refleje el gusto personal y la identidad de 

cada novia a través de un proceso de asesoramiento estético y decorativo.  

Asimismo, la investigación realizada por Landsberg (2014), Moda y cultura jasídica, describe 

quién puede ser considerada una mujer jasídica y analiza los preceptos religiosos que limitan 

la vestimenta femenina. Luego de la investigación se realiza una colección inspirada en la 

moda actual que nace a partir de las tendencias observadas en las pasarelas de la 

temporada Otoño-Invierno 2014 y en el Centro Cívico Bicentenario de Córdoba, del cual 

nacen los calados y bordados, diseñando ropa pensada para festividades judías.  

El proyecto realizado por Benjamin (2015), El sport-chic, reflexiona acerca de que la mujer 

judía religiosa se encuentra en un proceso de cambio ya que busca mayor diseño y 

modernidad en sus prendas, aplicando tendencias y colores, es por eso que lleva a cabo una 

línea de ropa deportiva que se adapte a las necesidades del público sin dejar de lado las 
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leyes del recato. El objetivo principal es lograr la reinterpretación de las prendas deportivas 

innovando en textiles y diseños.  

En cuanto al  trabajo realizado por Alisio (2015), La celebración, se analiza la situación de la 

boda y se reflexiona acerca de que el traje de novia se utiliza una sola vez en la vida y es por 

eso que plantea como objetivo una propuesta de diseño que implique que estos trajes 

puedan ser reutilizables para otro evento.  

A su vez, el proyecto de la alumna Figueroa (2016), denominado El traje nupcial, trata sobre 

la realización de una colección de autor de vestidos de novia aplicando las tendencias de 

Oriente y que se pueda incorporar en el mercado Argentino.  

Por último, el Proyecto de Graduacion realizado por la alumna Demaio (2016), llamado 

Lencería de autor, surge a partir de encontrar un vacío en el mercado de la lencería, 

corsetería, y ropa interior de novias. Es por eso que se diseña una colección cápsula de 

lencería donde se combinan las piezas y se inspiran en las novias contemporáneas que es el 

resultado de la novia antigua pero modernizada.   

Luego de evaluar los antecedentes, se desarrolla la parte teórica del trabajo que se divide en 

cinco capítulos. 

El primer capítulo se titula La boda como ritual, y se define explícitamente en qué consiste la 

boda, cuales son los pasos a seguir, las leyes, que códigos o símbolos se utilizan 

generalmente, que implica el casamiento y como se conforma y por último se establecen las 

tradiciones nupciales y pre nupciales que se acostumbran hacer. 

El segundo capítulo se nombra La alta costura: traje de novia, en este caso se hablará de la 

alta costura de novia de manera particular, cuando inició, donde y cuál fue la evolución de la 

indumentaria nupcial a través de los años, cuales son las siluetas que se fueron utilizando y 

los estilos más comunes. Además se reflexionará acerca del uso del color, qué implica el 
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color blanco, a qué hace referencia y porque en algunas culturas se utiliza otro color para 

casarse.  

El tercer capítulo se denomina La boda en las distintas religiones, en este caso se explica el 

protocolo que se sigue en la religión cristiana, en la religión judía y en la religión musulmana 

en el momento de la boda religiosa y se comparan las diferencias entre las tres. Detallando 

donde sucede, quien los une en matrimonio, como es la indumentaria femenina y masculina, 

entre otras cuestiones particulares de cada una. 

El cuarto capítulo se llamará La mujer judía y su vestimenta, haciendo referencia a las leyes 

de la Halajá, qué es lo que está permitido y qué es lo que no, cual es la importancia del 

Tzniut, quienes lo respetan y de qué manera se cumple, cuales son las tipologías y los 

colores apropiados y como fue cambiando, si es que cambió, la indumentaria a través del 

tiempo. Además se hablará acerca del rol de la mujer en la sociedad y en la familia, en la 

vida cotidiana. 

El quinto y último capítulo es llamado Creación de línea de indumentaria nupcial, y es el 

capítulo en el cual se genera la propuesta de la línea de trajes de novia para mujeres judías 

ortodoxas, en donde se puedan crear variantes de diseños originales e innovadores, 

respetando el recato. Se proponen distintas morfologías, siluetas, diferentes tejidos 

combinando los opacos y los traslucidos y bordados. Los vestidos serán de una pieza, pero 

se intentará que cada sector de la prenda muestre su diferencial. La idea es hacer sentir a 

las mujeres jasídicas que pueden estar bellas y que pueden estar a la moda y seguir las 

tendencias, más allá de que la religión cuente con todas sus exigencias. 

El sistema de la moda es cambiante, es un fenómeno sociocultural que se va transformando 

y adaptando con el objetivo de promover el consumo constantemente, y el desafío de este 

proyecto es poder comprender de qué manera se pueden relacionar las tradiciones de la 
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religión que parecen ser impuestas hace miles de años, conservadoras, espirituales, con lo 

efímero de la moda y las tendencias. 

Para concluir, el aporte disciplinar que se intentará destacar en este proyecto es el de poder 

crear y diseñar con la mente abierta debido a las exploraciones realizadas en las materias de 

diseño, alerta a las nuevas tendencias y siempre buscando el diferencial, generando que las 

prendas puedan quedar impecables a la hora de usarlas debido a las materias de moldería y 

pudiendo expresar las ideas en un papel a causa de lo aprendido en las materias de dibujo, 

entre otros conocimientos que serán útiles a la hora de llevar el proyecto a cabo. 
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Capítulo 1. La boda como ritual 

En el presente capítulo se explicitan las nociones básicas sobre la boda como ritual, que se 

practica hace miles de años y la forma de celebrarlo varía según las familias, culturas y 

tradiciones. Existen distintas definiciones de lo que la boda significa, dependiendo del autor, 

pero la raíz del término es básicamente la misma. Es la unión de una pareja ante una 

autoridad externa quien reglamenta el procedimiento y en el cual se genera un compromiso 

de ambas partes. Por otro lado se mencionarán las distintas tradiciones que se realizan el 

día de la boda o previamente, en las distintas culturas. A su vez, se mencionará La Ley de 

Matrimonio Civil de 1888 y cómo fue que ésta generó una independencia entre el matrimonio 

civil y religioso.  

1.1 El matrimonio y sus orígenes  

Para entender los orígenes de esta institución social se deben comprender primero algunos 

términos que enmarcarán el tema. Como por ejemplo la palabra tradición. 

Como sostienen Pérez Porto y Gardey (2010), una tradición es un conjunto de bienes 

culturales que se transmite de generación en generación dentro de una comunidad y a lo 

largo de los años se mantiene. Se basa en las costumbres que en cada sociedad o familia 

resultan valiosas para que las siguientes generaciones las tomen como parte indispensable 

del legado cultural. La tradición es algo que se hereda y forma parte de la identidad de cada 

persona. De todos modos, los sociólogos mantienen que las tradiciones deben tener la 

capacidad de renovarse e ir modificándose a través de los años para mantener su valor. Es 

por eso que las tradiciones que cada uno sigue hoy en día fueron adaptadas a la época y a 

las circunstancias y resulta difícil mantenerlas sin variaciones a lo largo de tantos años.  

A su vez, Huarte (2012) sostiene que la tradición proviene del término tradere, lo que 

significa legar o pasar de mano en mano, era usada en la época romana más que nada en 
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las leyes civiles que referían a cuestiones de legados o herencias. De todos modos, en la 

Edad Media y en el Renacimiento, la tradición era concebida sobre todo como el legado de 

los textos sagrados de la Biblia.  

El casamiento es una tradición y a partir de ella surge el hogar, que comienza siendo de dos 

personas pero siempre puede convertirse en un lugar para más individuos. Al unirse en 

matrimonio ambas personas están comprometiéndose a brindarle confianza al otro, a amar y 

a respetar.  

Según Murdock (1949), desde el comienzo de la humanidad los hombres y mujeres fueron 

viviendo en parejas y debido a eso se mantiene viva la especie, pero el ritual de pasaje y el 

concepto de unión legal no existieron desde siempre.  

La idea de matrimonio legal fue concebida por los antiguos egipcios quienes habían 

prohibido el incesto y admitían la posibilidad de divorcio. Se acostumbraba a que una pareja 

debiera conocerse antes de casarse, y al tomar la decisión debían firmar un acuerdo en el 

cual se establecían de manera escrita las pautas.   

Todo se transformó con el declive del imperio romano y por consecuente el auge de la 

Iglesia, que por primera vez imponía que el matrimonio sea una unión ante Dios, y no ante el 

hombre, consagrando lo que hasta entonces había sido civil. En este momento la 

monogamia se impone y se prohíbe el matrimonio entre familiares y debido a que se trata de 

una relación impuesta por Dios, esta es indisoluble, y así será durante los próximos siglos. 

Los antropólogos sostienen que el matrimonio es la unión sexual y económica socialmente 

aprobada entre dos individuos y esto implica que existen derechos y obligaciones entre ellos 

y sus futuros hijos, si es que los hay.  

La ceremonia que marca el inicio del matrimonio varía en cada sociedad considerablemente, 

algunas lo hacen con elaborados ritos o eventos y otras lo hacen de manera más informal. 

Dentro de aquellas culturas que realizan grandes ceremonias, la fiesta es un elemento 
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común para indicar la unión entre dos familias, y dependiendo de quién se trate, las fiestas 

son en mayor o menor nivel.  

Las uniones sexuales sin cooperación económica son habituales, y hay relaciones 
entre hombres y mujeres que implican una división del trabajo sin gratificación sexual 
–por ejemplo, entre hermano y hermana, amo y siervo o empresario y empleado-, 
pero el matrimonio existe solo cuando en una relación van unidos lo económico y lo 
sexual. (Murdock, 1949, p. 8). 
 

Coontz (2005), sostiene que en un momento el matrimonio era pensado como un interés 

compartido entre ambas personas, pero en el siglo dieciocho se empezó a compartir la idea 

de que este ritual debía realizarse en base al enamoramiento. En su momento, en Europa y 

América esto fue una novedad ya que los jóvenes se sentían en libertad de elección y no se 

tenían que basar en intereses políticos o económicos. Las décadas comprendidas entre 

1950 y 1970 se consideran el punto de inflexión para el entendimiento del matrimonio.  

En el pasado, contraer matrimonio no dependía de los futuros conyugues, sino que de sus 

familias. Simbolizaba el hecho de procrear y dejar la virginidad, este hecho significaba que 

las mujeres ganaran estatus y respeto en la comunidad en la que estaban. Como expresa 

Worsley en su libro De blanco, historia del vestido de novia desde principios de siglo veinte 

hasta la actualidad,  

Una boda es un rito de paso a través del cual una mujer deja de ser la hija de su 
padre y se convierte en la esposa de su marido. Simboliza el hecho de procrear y la 
transición de virgen a mujer. (2009, p. 206). 

 
Según Blanco (2010), en Europa en la época victoriana la familia de la novia le ofrecía a la 

familia del novio una suma de dinero, bienes u objetos valiosos y a cambio el novio pagaba 

por la novia y se comprometía a mantenerla. En África, antes de acordar un matrimonio el 

novio hace una “oferta nupcial” de dinero o bienes. Algunas tradiciones del pasado se 

mantienen a la hora de celebrar una boda y hay otras que fueron cambiando con el tiempo. 

Los distintos ritos y ceremonias se han ido transformando con el desarrollo de las distintas 

civilizaciones. En el presente, en Occidente las cosas han cambiado, el matrimonio es la 
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unión de dos personas en presencia del círculo social al cual pertenecen, es un punto de 

inflexión en la vida de la persona ya que finaliza una etapa en la cual uno piensa de manera 

individual para pasar a pensar en dos. Es un protocolo que puede ser por civil o religioso o 

ambas, dependiendo de la pareja y sus ideologías y condiciones. Al casarse se acostumbra 

a usar un anillo a base de oro o platino y grabar en el interior el nombre de los novios y la 

fecha de la boda.  

Las novias debían llegar purificadas físicas y espiritualmente al matrimonio, y esto en 

algunos casos es una parte fundamental en la preparación.  

Las novias hindúes se purifican antes de la boda untándose el cuerpo con una pasta 
de cúrcuma, un bactericida natural.  
Las camboyanas, en cambio, lavan los pies del novio para simbolizar su papel de 
sujeción al esposo. 
En cuanto a las novias judías, asisten a un curso de purificación corporal antes de 
sumergirse en el mikvé, un baño de agua bendita. (Sánchez, 2010, p. 67). 

 
Las tradiciones cambian dependiendo de las culturas de cada pueblo, sociedad o religión; 

todas ellas se transmiten y se van modificando con los años o van perdiendo el significado 

real pero se siguen respetando. 

En el caso de la tradición hindú, la ceremonia se llama Mehndi Rat, es uno de los ritos más 

importantes ya que indica la introducción de la novia a su vida como casada. Se contratan 

profesionales que aplican los tatuajes con cúrcuma o henna a la novia mayormente y a las 

invitadas también. Se trata de tatuajes temporales que se tornan de color naranja o rojizo 

sobre la piel y en algunos casos reemplaza la joyería costosa. Cada diseño tiene un 

significado aunque generalmente se relacionan con el amor, la prosperidad, la fertilidad y la 

felicidad, entre otras cosas.  

En cuanto a las camboyanas, la tradición que se respeta es la de lavar los pies del novio, 

esto significa que a partir de ese momento la mujer se encuentra sujeta a su marido de 

manera simbólica.  
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Las mujeres judías, por otra parte, tienen la tradición de purificarse antes del casamiento, de 

pasar a estar puro luego de haber estado en uno impuro y se eleva la persona a otros 

niveles de conciencia. Como menciona el rabino Avraham Arieh Trugman, el proceso 

consiste en sumergirse en  las „aguas vivas‟, lugar donde se anula la muerte y de esta forma 

se pasa a un estado de pureza completo. Al baño se entra sin ropa ya que en este proceso 

se logra obtener una completa espiritualidad, se vuelve a la esencia interna y es por eso que 

esta experiencia es una manera de “retorno al útero”, la persona se reconecta con la fuente 

de la vida y la energía rejuvenece.  

1.1.1 La Ley de Matrimonio Civil de 1888 

Como sostiene Torrado (2003), desde fines del siglo diecinueve la República Argentina 

atravesó una modernización en varios sentidos, estos cambios modificaban la relación entre 

la Iglesia y el Estado, y entre la Iglesia y la sociedad. En ese entonces, la población 

Argentina era mayormente católica, situación que cambió un tanto con la gran inmigración 

pero de todos modos, en ese entonces el conjunto de personas de otras religiones, no-

católicas, era de un quince por ciento en la Ciudad de Buenos Aires.  

Uno de los principales cambios fue brindarle al Estado un conjunto de actividades que hasta 

ese entonces habían estado a cargo de la Iglesia, como por ejemplo la educación, el registro 

de nacimientos, casamientos y defunciones, entre otros. Esto significó para la Iglesia 

Católica un retroceso en su influencia a la sociedad. Fue entonces que se sancionaron las 

Leyes Laicas, entre ellas, la Ley 2.393 de Matrimonio Civil el veinte de septiembre de 1888. 

Esta norma lo que hizo fue generar una independencia del matrimonio religioso y el civil, el 

cual debía celebrarse ante un Oficial Público encargado del Registro Civil y que a su vez 

permitía celebrar el matrimonio de manera religiosa, pero debía ser posterior. Esta Ley se 

había fijado bajo algunos requisitos, siendo las edades mínimas para contraer matrimonio de 
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12 años la mujer y 14 años el hombre, y autorizaba el divorcio solo como separación de los 

cuerpos, pero no habilitaba que se pueda volver a contraer matrimonio. (Torrado, 2003).  

El proceso de secularización de la década de 1880 quedó inconcluso, manteniéndose 
ahora con un carácter eternamente civil- dos de los rasgos fundamentales de la 
legislación canónica: la indisolubilidad del vínculo matrimonial y la subordinación de la 
mujer al hombre en el ámbito doméstico. Por otra parte, se conservaron también las 
restricciones legales a la actividad femenina fuera del hogar, al tiempo que se 
negaban a la mujer los derechos políticos”. (Torrado, 2003, p.135). 

 
Luego de esta unión, se produce un cambio en el estado civil de la persona. Torrado, en su 

libro Historia de la Familia en la Argentina Moderna, sostiene que “El estado civil clasifica a 

las personas según su relación legal actual respecto a una pareja: desde esta perspectiva 

los individuos sólo pueden ser: solteros, casados, divorciados o viudos.” (2003, p. 243). Esto 

genera en las personas ciertas consecuencias, ya que da origen a distintos derechos 

y obligaciones dependiendo cual sea.  

Es decir, existía una especie de clasificación que generaba desigualdad y consecuentemente 

el prejuicio de la sociedad dependiendo de la categoría a la que pertenecía cada sujeto. 

Todas estas premisas se fueron transformando para llegar a ser en materia jurídica lo que 

son en el presente. 

1.2 Tradiciones nupciales 

Hay una gran cantidad de costumbres que se realizan en el ritual del matrimonio. Son 

costumbres bastante arraigadas que las generaciones las mantienen, algunas provienen de 

la época del Imperio Romano o de la Edad Media. Parte de ellas han perdido parte de su 

significado, pero por su simbología y sobre todo, por tradición, se siguen practicando. 

Estas tradiciones no son obligatorias y si no se cumplen no significa que tendrán mala suerte 

como se consideraba en épocas pasadas. Algunas, de hecho, se impusieron por moda o 

tendencia.  

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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Las tradiciones son costumbres, ritos, usos sociales, ideas, valores, normas de 
conducta, históricamente formados y que se trasmiten de generación a generación; 
elementos del legado sociocultural que durante largo tiempo se mantienen en la 
sociedad o en distintos grupos sociales. La tradición, es la expresión de una actividad 
que se ha repetido de generación en generación, y expresa un tipo específico de 
actividad acompañada de un vocabulario determinado, expresiones corporales, 
vestuario específico de un escenario participativo, de una fecha y se convierte en un 
elemento que aglutina a los grupos humanos, un elemento de participación cultural, 
sensibilidad y sentimiento de pertenencia (Macías Reyes, s/f, p. 31). 

Como lo es conocido por todos, el color blanco en el vestido de la novia se utiliza como 

representativo de la pureza y la virginidad. Esto proviene de la costumbre de acudir virgen al 

matrimonio, y entregarse a su esposo en estado pulcro. A pesar de que la virginidad ya no es 

un requisito para casarse, el blanco sigue siendo el color más utilizado para un traje de novia 

hoy en día, tanto en las ceremonias cristianas como en las judías. Como sostiene Worsley, 

“El blanco es el lienzo vacío, el color de los ángeles, la combinación de todos los colores. Es 

brillante, llamativo y es perfecto para las novias que quieren destacar y ser las estrellas del 

día”. (2009, p. 254). En Occidente se considera el color blanco como la representación de la 

virginidad, de la pureza, de la limpieza, el color de la novia.  

En la antigua Grecia las novias se vestían de blanco para simbolizar la alegría y la pureza, 

en la Edad Media para simbolizar la virginidad, pero en otras culturas como por ejemplo en la 

hindú representa el color de los funerales. Según Heller, 

El blanco puro simboliza la virginidad de la novia, aunque son pocas las mujeres que 
hoy en día dan importancia al hecho de aparecer que han llegado vírgenes al 
matrimonio. Por eso, algunas renuncian al blanco puro y prefieren en crema. (2004, 
p.176). 
 

Hay expertos sostienen que el origen del uso del color blanco en los vestidos de novia a la 

reina Victoria I de Inglaterra quien en 1840 en su boda con Alberto de Sajonia-Coburgo-

Gotha fue vestida de blanco. El retrato de bodas causó tanta sensación que las novias 

empezaron a vestirse de ese color el día de su boda. 

En los años veinte, Coco Chanel declaró el traje de novia color blanco como algo esencial, 

sea cual sea su clase social, lo cual era impensado para una criada poder casarse de blanco 
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al igual que su señora. Fue ella quien dijo que le preocupa más la calle que la sala de estar. 

El color puede ser un indicador de las clases sociales. El blanco al ser tan fácil de 

ensuciarse, es costoso de mantener, e indica la poca actividad que se debe tener para 

usarlo.  

Hasta principios del siglo veinte era totalmente común casarse de cualquier color que no 

fuera blanco. Se utilizaba el azul ya que decían que estaba relacionado con la pureza, es por 

eso que hoy en día se acostumbra a llevar algo azul el día de la boda. 

Para casi todas las personas el vestido de novia color negro es algo impensado, pero como 

bien dijo Brubach cuando escribió A dedicated follower of fashion: “Si las bodas reflejaran 

todas las ambigüedades de la vida marital, la novia debería vestir de gris” (1999). 

Por otro lado, es costumbre que el día de la boda hay que llevar algo azul, ya que 

originariamente en el antiguo Israel, las novias llevaban una banda azul que simbolizaba la 

pureza, el amor y la fidelidad. Hoy en día, la tradición se modificó y se limita a llevar algo 

azul, sea lo que sea, pero sigue significando fidelidad y amor duradero. A su vez, se 

acostumbra a llevar algo nuevo ya que simboliza una nueva vida en común, el proyecto que 

se comienza al contraer matrimonio. Llevar algo nuevo se dice que trae prosperidad y 

felicidad. La tradición de llevar algo prestado, proviene de la antigua superstición que decía 

que se puede atraer la felicidad al llevar puesto algo de alguien que es feliz en su 

matrimonio.  

Hoy en día, es un símbolo de amistad por parte de la persona que lo presta. Suele ser una 

amiga quien se lo deja a la novia y por lo general, es un pañuelo o alguna joya.  Llevar algo 

viejo es un símbolo de la continuidad con lo anterior. Simboliza que los lazos familiares y las 

amistades no se rompen, sólo se transforman para adaptarse a una nueva vida en común.  

A su vez, el velo de la boda se remonta a los antiguos imperios de los romanos y los griegos. 

Las novias solían llevar velos en las ceremonias de bodas paganas para protegerse de los 



19 
 

malos espíritus. Los velos utilizados por las novias en ese momento se pintaban de rojo o 

amarillo ya que los paganos creían que el rojo y el amarillo eran los colores que protegían a 

la novia. Este también simbolizaba la tradición de proteger a la novia de los ojos del novio ya 

que se consideraba mala suerte que el novio viera a la novia antes de la boda. En 

determinadas culturas, era para esconder el rostro de la novia, a la que nunca antes había 

visto el novio. Actualmente, se utiliza como elemento decorativo y complementario del 

vestido de novia y existen distintos tipos como por ejemplo variando los largos modulares, 

largos como el vestido o cortos por los hombros de la mujer. Como dice Neumann “El velo 

debe ser del color del vestido. Es común que se escoja de tul o encaje” (2012, p. 32). 

Sostiene Sánchez (2010) que los anillos o alianzas, son el símbolo del matrimonio. Acerca 

de su origen, hay varias teorías, aunque una de las más comunes es la conexión que une el 

dedo anular al corazón por medio de una vena. Esta vena es conocida desde tiempo de los 

griegos como la vena del amor. Por eso se luce la alianza en el dedo anular derecho. Otros 

sitúan el origen en la época del antiguo Egipto conservando el amor con una forma circular. 

Otras fuentes consideran que los romanos adoptaron el método trinitario, introduciendo el 

anillo por el primer dedo hasta llegar al anular. 

El método trinitario consistía en meter el anillo en cada dedo diciendo: en el nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hasta dejarlo en el dedo anular. Colocar el anillo a la 

novia, según algunos historiadores, era una representación de la penetración de la mujer 

virgen.  

Hoy en día según Sánchez, “El anillo de matrimonio es un recordatorio de la promesa de 

amor eterno que hacen los novios ante Dios el día de su boda. Representa además el 

compromiso de ambos de permanecer unidos.” (2010, p. 45). Hay diseños de alianzas más 

innovadores en los que se permiten incrustar pequeños diamantes o algún tipo de piedra 

preciosa. 



20 
 

El material más utilizado es el oro amarillo aunque pueden verse alianzas de oro blanco, 

plata y platino. En el interior del anillo, se suele grabar el nombre de los novios y la fecha de 

celebración de la unión marital.  

Otra tradición común se trata del color del atuendo de los invitados, como resalta Heller en 

su libro Psicología del color,  

Las invitadas a una boda deben tener en cuenta sobre todo que para ellas hay un 
color tabú: el blanco. Incluso si la novia se casa de rojo o de azul, ninguna invitada 
vestirá de blanco, pues si lo hace, daría la impresión de que ella quiere parecer la 
novia. (2004, p. 177).  

 
Por último, hay otra tradición que implica tirar el ramo de la novia, se dice que la mujer que lo 

atrape será la próxima en contraer matrimonio. Esta costumbre nació en Europa ya que se 

decía que las novias podían compartir su buena suerte al repartir sus flores, es por eso que 

la novia lanzaba el ramo antes de culminar el evento. Los ramos pueden ser de distintos 

tamaños, formas, materiales y estilos; pueden ser de flores naturales o de tela, pueden tener 

ramas, piedras o plumas.  

1.2.1 Pautas protocolares previas a la boda 

 
El orden o protocolo de la organización una boda está comúnmente estipulado pero la pareja 

puede elegir de qué forma lo va a llevar a cabo el día del evento. Como menciona Sánchez,  

El término protocolo según la Real Academia Española, proviene del latín protocollum 
y éste del griego, definiéndolo cómo: El término ceremonial al igual que el de etiqueta, 
son sinónimos de protocolo. La diferencia reside en las épocas en que han sido 
empleados. (2010, p. 51). 

 
Hay pasos a seguir que se realizan en las bodas más comunes de Argentina y que constan 

de varias etapas.  

Para empezar lo primero es la propuesta de matrimonio, no se suele hacer como lo era antes 

en cuanto a formalidad, pero cada uno lo elige a su manera. El novio elige el momento 

indicado para proponerle matrimonio a su novia y le entrega un anillo de compromiso que 

cumple el rol de sellar la propuesta. Luego comienza la planificación, lo primero que se 



21 
 

decide es la fecha y el lugar de la ceremonia, cuanto antes se comienza a planear, más 

posibilidades existen. Un tiempo razonable es de seis a doce meses de anticipación.  

En segundo lugar se decide la cantidad de invitados y el presupuesto del que se dispone 

para destinar al evento. Una vez tomada la decisión se escoge donde se realizará la 

celebración, usualmente depende de la cantidad de personas que asistirán y del presupuesto 

que se quiera destinar. A partir de ese momento se contrata el catering y a su vez los 

fotógrafos y camarógrafos que van a cubrir el festejo. La ambientación será una decisión que 

deban tomar a lo largo de la planificación así como también la música y el cotillón. Más 

adelante la novia comienza a elegir su traje de novia así como a las personas que la van a 

maquillar y peinar y realizar pruebas de todo.  

Al acercarse la fecha, se deben grabar las alianzas, elegir los zapatos, el ramo y el tocado, 

decidir los regalos y el destino de la luna de miel, así como también se deben enviar las 

invitaciones a las personas que se desea que asistan.  

El día de la boda los invitados asistirán a la ceremonia religiosa, en caso de que haya, y 

esperarán sentados, entrará el novio con la madrina del brazo y se ubicarán en el altar. 

Luego entrará la novia con el padrino del brazo y la persona indicada los unirá en matrimonio 

de manera religiosa. Al finalizar, los novios junto con sus familias y los invitados se van a 

dirigir al salón donde se encuentra planificado el evento. 

1.3 Variantes culturales 

En el mundo hay diferentes formas de celebrar los enlaces matrimoniales, cada país tiene su 

manera de hacerle honor a esta celebración. Esto varia tanto desde la duración como la 

decoración que utilizan, cada país tiene su propia cultura y con ella arrastran costumbres de 

antiquísimas tradiciones que todavía hoy en la actualidad las siguen teniendo vigentes. 
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Como menciona Bagioli (2016), el hinduismo es una de las religiones de la India, la cual cree 

en el poder del Dios Brahman, por lo tanto, la ceremonia está dirigida a él. Los matrimonios 

hindúes están llenos de rituales que los representan en todas sus creencias y tradiciones. 

Estas parten en el año 2000 Antes de Cristo y hoy en día sostienen al igual que en ese 

entonces.  

El ritual de la boda para esta cultura, es una unión que representa la samskara que es la 

confianza sagrada en el cual siempre están presentes dos de los pilares fundamentales para 

el hinduismo: la reencarnación y el universalismo. Esta ceremonia está llena de símbolos y 

prácticas que tienen como propósito fundamental enseñar a la pareja lecciones para su vida 

en común a futuro. Los tres rituales básicos de esta ceremonia son: el ritual homa en el cual 

se enciende el fuego de sacrificio y se invocan las diferentes energías a través del canto; el 

panigrahena que representa la profundidad del vínculo entre los novios; el ritual satapadi que 

consiste en la consecución de siete vueltas que deben dar los novios alrededor del fuego 

sagrado.  

La ceremonia la dirige un sacerdote hindú, donde están presentes los padres de los novios.  

El fuego de la ceremonia se considera la evidencia sagrada del matrimonio. Es en este 

momento en el que los novios comienzan a dar vueltas alrededor de él, realizan entre 4 y 7 

vueltas dependiendo de la casta y religión. Cada vuelta es una de las promesas que 

cumplirán durante el matrimonio.  

Para finalizar la ceremonia, hay dos pasos siguientes. El novio le pone a la novia un colgante 

sagrado llamado el mangalsutra que representa el amor y la buena voluntad, y luego le pone 

el sindoor en la cabeza, que es un polvo tradicional de color rojo. Dependiendo de la cultura 

de los novios, la parte donde termina de la celebración es donde se toman la mano o se ata 

un nudo con un pedazo de tela que usan las mujeres y hombres alrededor de la cabeza, el 

cuello y los hombros. Esta simboliza la unión sagrada del matrimonio. Luego de la 
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ceremonia, se reúnen todos los familiares e invitados, comparten comida, música y bailes 

representativos de su cultura. 

Según menciona López, 

Cuando un hombre fallece sin haber tenido la oportunidad de casarse y engendrar 
hijos, su hermano menos ha de cargar con la responsabilidad de contraer matrimonio 
con una esposa para el hombre muerto, es decir, se casa en nombre del difunto. 
(1991, p. 143). 

 
Por otro lado, se explicará sobre las bodas de los gitanos, quienes son originarios de la 

periferia de la India. La palabra gitano viene de egiptano, ya que en el siglo quince se 

pensaba que los gitanos provenían de Egipto. Cuando llegaron a Europa, enormes grupos 

de gitanos se presentaban a sí mismos como nobles egipcianos. Fue en el siglo once que 

comenzaron a peregrinar por el mundo y para el año 1950 ya habían empezado a 

establecerse; su cultura se ha ido modificando con el correr de los años asemejándose a la 

cultura occidental, pero de todos modos todavía conservan sus tradiciones más relevantes. 

De acuerdo a la tradición gitana sus bodas o las uniones de pareja eran acordadas por los 

padres y, de manera obligatoria debían realizarse entre gitanos; actualmente esta regla ha 

cambiado ya que cada cual tiene derecho a elegir con quien va a formar pareja. 

Las características del matrimonio gitano están ligadas a la cultura que manejan, ya que es 

un pueblo asociado tradicionalmente a su naturaleza nómade. Menciona Bonilla (1977) 

existen algunas características que definen los matrimonios gitanos como por ejemplo que 

se casan a temprana edad, la novia debe llegar virgen al matrimonio de manera obligatoria, y 

por otro lado está prohibido el divorcio y las relaciones al margen del matrimonio. 

Con respecto a la celebración de la boda, se siguen los preceptos y rituales de la religión 

evangelista. Los matrimonios en esta cultura son el deseo por unir familias o clanes. A su 

vez, otro de los rasgos que definen las bodas gitanas es la exageración de la indumentaria, 

zapatos o joyería que lucen hombres y mujeres. 
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Resulta interesante que a pesar de la influencia de la cultura moderna el pueblo gitano es fiel 

a sus tradiciones. Existe una moral sexual bastante estricta y es común que las mujeres 

jóvenes solteras salgan acompañadas. Según Bonilla “El elemento más importante de la 

boda gitana es la prueba de la virginidad de la novia. Los padres y familiares de la joven 

tienen la obligación de vigilar su conducta para asegurar su virginidad hasta el día de la 

boda.” (1977, p. 79). 

Además el día de la unión se realiza la prueba de la virginidad que es otra de las 

costumbres, más conocida entre los gitanos como prueba del pañuelo. En la boda, todas las 

mujeres que se encuentran ahí se encierran con la novia, y con la ayuda de un pañuelo 

blanco se determina la pureza. En caso de que el resultado sea afirmativo, el pañuelo debe 

estar lleno de sangre, y es en ese entonces que la fiesta puede comenzar. Algunos grupos 

aún hoy en día mantienen la costumbre del precio de la novia, pago que realiza la familia del 

novio como indemnización por la pérdida de la hija y como garantía de que recibirá un buen 

trato a lo largo de toda su vida. 

Por otro lado, como aclara Constante (2012) lo primero que hay que tener en cuenta al 

hablar del  matrimonio en el budismo es que esta religión no cuenta con ningún tipo de ritual 

a la hora de concebir el matrimonio, por lo tanto para celebrar la bendición de la pareja como 

lo llaman ellos, suelen tomar símbolos de  diferentes tradiciones pero de manera menos 

rígida.  

El Budismo no cuenta con ningún rito religioso para la celebración del matrimonio, por 
ello se toman diferentes tradiciones si bien provienen de diferentes orígenes, tienen 
una relación con la filosofía de vida encaminada al plano espiritual y cultural del 
Budismo. (Sánchez, 2010, p. 41). 

Uno de los rituales más comunes es el del Nirvana, que según Juan Bautista Bergua es “un 

estado de paz perfecta. Pero no implica la extinción o el aniquilamiento de la personalidad; 

es más bien la extinción del deseo mismo, causa y efecto de la reencarnación, del ciclo de 

los nacimientos y de las muertes.” (1965, p.75). 
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La astrología tiene una enorme importancia en esta religión, por lo que todo lo relativo al 

compromiso y la boda de los novios, es dictado por los monjes, quienes previamente han 

realizado e interpretado las cartas astrales de los novios.  

Durante la ceremonia, los novios, se deben colocar juntos, en una postura de total respeto 

conocida como wai, para recibir la bendición del monje budista. El monje iniciará la 

ceremonia con un sermón y, al terminar sus reflexiones,  se da paso al intercambio de 

los votos matrimoniales. 

Según Constante (2012) a continuación, los novios, en señal de agradecimiento, ofrecen 

 comida a los monjes y a Buda,  y el monje recita la oración matrimonial que termina 

ungiendo a los novios con polen y agua sagrada. 

Todo lo relativo al compromiso y la boda de los novios, es dictado por los monjes, quienes 

previamente han realizado e interpretado las cartas astrales de los novios, que previamente 

suelen cantar una salmodia, parte de la liturgia de las horas en la que se rezan o cantan 

varios salmos; canto monótono, durante una hora, aproximadamente. 

Finalmente, tras la ceremonia, como en casi todas las culturas y religiones, los 

novios reciben las felicitaciones de familiares y amigos y da comienzo la fiesta. Como 

ofrenda, se suele ofrecer comida al dios Buda y a los monjes. Como agradecimiento a esta 

ofrenda, el monje que dirige la ceremonia, unge a los novios con polen y agua sagrada. 

Tras las felicitaciones y congratulaciones de los familiares y amigos, y como en casi todos 

los rituales, sean de la religión que sean, se celebran diversos banquetes y fiestas en honor 

de los esposos. 

Una de las celebraciones más extravagantes y llamativas en el mundo son las bodas 

realizadas por la cultura China, donde se mantienen costumbres de sus antepasados que 

incluso hoy en el siglo veintiuno las siguen aplicando. Algo que se destaca en este tipo de 

bodas es el color rojo, el mismo aparece en los vestidos de los cónyuges, en la decoración, 

https://www.zankyou.es/p/votos-matrimoniales-un-te-quiero-diferente
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en los envoltorios de los regalos, en las invitaciones, esto para ellos significa amor y 

prosperidad. 

Tal como menciona Coogan (2008) en su libro Religiones del Mundo “el rito de transición 

chino más importante es el matrimonio, que asegura la continuación de la familia a través de 

la promesa de descendencia.” (2008, p. 226) lo que genera que las familias se sigan 

extendiendo y desarrollando. 

Según Xuejun (2015) los chinos siempre le dieron gran importancia a la familia y al 

matrimonio. Las costumbres nupciales fueron evolucionando con el tiempo, algunas fueron 

reemplazadas por formas nuevas, otras son conservadas hasta el día de hoy. Son un pilar 

realmente importante en la vida de la población china y de sus puntos de vista culturales. 

El matrimonio en Oriente, más precisamente en China es un evento sumamente importante, 

es por eso que previo a la boda, las dos personas que lo realizan deben pasar por una serie 

de protocolos. Es costumbre que los padres del novio primero pidan permiso al casamentero 

que visitará a la familia de la novia para hacer la propuesta de matrimonio y brindar 

información sobre el novio. Una vez que la propuesta sea aceptada, esto significa, que sean 

compatibles, los regalos se entregan a la familia de la novia para sellar el casamiento con la 

fecha de la boda. 

Aclara Xuejun (2015) que los chinos le dan fundamental importancia a los números. 

Antiguamente determinaron si una fecha era correcta o no, consultando a un almanaque y 

justamente para organizar una boda se debe encontrar la fecha adecuada. Siguiendo las 

costumbres, el día de la boda el novio debe estar al mando del cortejo para encontrarse con 

la novia y traerla de vuelta. La tradición de servir té chino a sus progenitores y hacerse 

reverencias entre ellos como muestra de respeto se sigue manteniendo con el pasar de los 

años. 

http://confuciomag.com/te-chino
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Para finalizar con el capítulo, es importante rescatar que una boda es un momento 

trascendental en la vida de cualquier persona, sea de la cultura que sea, cada tradición que 

se mantiene en el tiempo es valiosa. Se pueden observar las diferencias entre las distintas 

costumbres y como a pesar del tiempo y de la globalización, cada uno mantiene su ideología 

a pesar del país en el que viva. La celebración de una boda lleva bastante tiempo previo de 

preparación, dependiendo de la magnitud del evento se va incrementando, y eso se ve 

reflejado el día del evento. 
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Capítulo 2. La alta costura: traje de novia 

En el siguiente capítulo se verán temas referidos al traje de novia y la alta costura. El traje de 

novia es una prenda que se utiliza al momento del casamiento, es algo icónico que varía en 

cuanto a silueta y color dependiendo de la cultura o religión. A continuación se hará un 

análisis de la alta costura específico en este tipo de prenda y se entenderá porque se lo 

llama así. Luego se analizará cómo surgió el mismo, haciendo hincapié en sus inicios y 

características y de qué manera fue evolucionando a través de los años hasta llegar a la 

actualidad. Por último se profundizará como varía la silueta, el estilo y el color en cada 

cultura y en base a eso se desarrollará este Proyecto de Grado.  

2.1 Alta costura de novia 

La moda desde sus comienzos estuvo asociada a una elite y no cualquiera podía llevarla. A 

causa de las diferentes clases sociales y la gran diferencia que había entre estas surgió  

vestir prendas lujosas que era algo que pocos podían hacer y que demostraba un estatus 

ante los demás.  Para quienes podían tener acceso a ella era un privilegio y un lujo.  La 

periodista y escritora española, Riviere (2013) explica como la moda ha sido, históricamente, 

un privilegio aristocrático   que de aquí radica el misterio de su prestigio y de ahí su origen, 

donde la elite escenificaba su posición con sus vestidos.  

Con el paso del tiempo la moda se fue dividiendo dejando de ser algo mixto y 

diferenciándose también entre prendas para hombres y prendas para mujeres de esta 

manera comenzó a ser algo más exclusivo y vinculado a la mujer.  

En manos femeninas y burguesas, el cambio del vestido conocería un apoteósico 
florecimiento, y la moda entronizaría una clara función decorativa de la feminidad. El 
hecho de vestirse se convertiría en un ritual de progresiva complicación y de cambios 
cada vez más acelerados en líneas y estilos, que llevarían, a mediados del siglo XIX,  
a la aparición de la Alta Costura. (Riviere, 2013, s.p) 
 

La alta costura siempre estuvo vinculada al lujo y a las clases sociales altas. Desde sus 

comienzos no cualquiera podía acceder a ella y quienes la vestían eran mujeres reconocidas 
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y con elegancia. La periodista y escritora española, Riviere (2013) introduce al lector en el 

tema relatándole como desde sus inicios la alta costura se identificó por tomar a las mujeres 

más bellas y admiradas del mundo. Además Riviere hace énfasis en que la riqueza de la 

nueva burguesía provoco un mundo lleno de exclusividad, distinción y elegancia que le 

generó a la alta costura un prestigio e influencia decisivos al momento de hablar de moda.   

Cuando se habla de alta costura se habla directamente de elegancia, estilo y sofisticación. 

De aquí surgieron grandes creadores y diseñadores muy reconocidos en donde pudieron 

demostrar su talento y creatividad. A pesar de algunos factores sociales y culturales la alta 

costura siempre estuvo presente y ha cumplido un papel fundamental en la moda y en la 

historia de la misma.  

En la historia de la moda todo comenzó con artesanos y modistas que cosían para 

personajes de un estatus social alto, estos le hacían sus prendas a medida y con textiles 

exclusivos que el resto de los individuos no podían tener acceso a ellos. La licenciada en 

diseño de moda y textil Becerra (2015), quien actualmente trabaja como diseñadora en el 

departamento Studio Classics Menswear, de El Corte Inglés. En su libro menciona la historia 

de la moda y cómo surge la alta costura, la autora explica como en el 1301 los artesanos 

cumplían un papel fundamental en la historia ocupándose de realizar prendas de sastrería, 

sombreros y zapatos. Además, de esta manera introduce el tema de la alta costura y cuenta 

al lector como en el año 1850 surge el concepto de la misma.  

En esta época se forjaron creadores que rompieron esquemas, que aportaron 
recursos novedosos para realizar modelos de gran dificultad. La elegancia y la 
búsqueda de creatividad eran los elementos claves. El primer diseñador de la historia 
fue Charles Frederick Worth. Tenía un gran conocimiento de los textiles y las siluetas. 
(Becerra, 2015, p.18) 
 

Desde sus comienzos las casas de alta costura eran atelier al público, es decir los talleres en 

donde los creadores de dichas prendas estaban ahí exponiendo sus diseños y sus clientes 

asistían para hacer las pruebas de calce y seleccionar los modelos que deseaban comprar. 
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El trabajo del diseñador era un roll fundamental en las épocas pasadas y eran los 

encargados de lograr que las mujeres de alto poder adquisitivo luzcan impecables a toda 

hora. Sin duda, a partir de la alta costura el trabajo del diseñador comenzó a ser visto como 

algo creativo y valioso a diferencia de los comienzos de la moda que se utilizaban artesanos 

en donde solo hacían las prendas a medida y con menos creatividad. El diseñador pasó a 

ser alguien reconocido junto con su labor.  

 
En los años dorados de la Alta Costura, la labor del diseñador era algo muy relevante. 
La sociedad exigía que las damas de alto poder adquisitivo tuvieran un guardarropa 
ajustado a todas las ocasiones. Se debía tener un traje diferente para la mañana, otro 
para la tarde y la noche. Trajes de lana para la mañana, compuestos por una 
chaqueta y una falda, vestidos de coctel para la tarde y raso para la noche (Becerra, 
2015, p.20).  
 

Doria (2017) indica que la alta costura se denomina a las prendas que son creadas en la 

medida de la persona, es el nivel más alto en la moda y solo pocos pueden acceder ya que 

los precios que se manejan son inmensamente elevados. Las clientas son pocas y solo en 

algunos lugares del mundo se puede comprar, la exclusividad en las prendas es uno de los 

detalles fundamentales. Se denomina diseñadores de alta costura a aquellos que cumplen 

con las reglas que exige la Chambre Syndicale de la Haute Couture de París. Para poder 

formar parte de la misma se debe cumplir con ciertas normas, para empezar diseñar al 

menos dos colecciones por año, contar con quince empleados como mínimo, tener un atelier 

en Paris y participar de las pasarelas de moda más importantes del mundo, y por ultimo 

contar con cierta cantidad de conjuntos de ropa de día y de noche. Aquellos que no cumplan 

con estos requisitos también pueden diseñar prendas a medida pero no se denomina alta 

costura.  

El diseño de alta costura se distingue del resto ya que suelen ser piezas únicas y exclusivas, 

con un trabajo artesanal que provoca que no se pueda repetir en serie ni mucho menos, el 

valor suele ser altísimo debido a la escases y contar con aquellas piezas genera un 

https://www.facebook.com/messages/t/agus.tesone
https://www.facebook.com/messages/t/agus.tesone
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posicionamiento en la sociedad. Destaca Lipovetsky (1990) que “La alta costura es, ante 

todo, la constitución de un poder especializado que ejerce una autoridad propia en nombre 

de la elegancia, de la imaginación creadora y del cambio”. (1990, p.114). Es aquí que se 

puede apreciar la psicología de la moda ya que con las prendas se pueden generar 

emociones y demostrar distintas características de la persona. Es por eso que se menciona 

que además de jerarquizar, la moda sirve para mostrar estados ya que todo se verá a través 

de la ropa.  

2.2 Surgimiento y evolución del traje de novia 

En la actualidad resulta muy común ver a la novia vestida dentro de la gama de los colores 

blancos, crema, marfil o champagne, los cuales representan la pureza y la virginidad, pero si 

se realiza un recorrido a lo largo de la historia, esto varía según las tradiciones de cada 

cultura o religión.  

La historia proviene de Roma, tal como menciona Molledo (2009), ya que las novias se 

casaban con una túnica blanca, la misma que usaban para todo el día, pero para resaltar 

que se trataba de un casamiento solían utilizar un manto o velo de color azafrán al igual que 

las sandalias, y una circunferencia en la cabeza que era elaborada con mirto, romero, trigo y 

lis, simbolizando la fertilidad, la pureza y la larga vida. La túnica la cerraban con un cinturón 

haciéndole un nudo, el cual se denomina el nudo de Hércules que solamente lo podía 

desatar su esposo. 

Menciona Doria (2017) que en la Antigua Grecia el color de las prendas era blanco, 

generando frescura y el textil era lino en distintos largos, ya que representaba la alegría y la 

pureza, lo adornaban con perlas para simbolizar la circularidad de la vida y generalmente 

elaboradas por ellas mismas. A su vez la novia se envolvía en un manto, utilizando velo y 

coronas de mirto y era recibida con una antorcha.  
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La autora menciona que en la Edad Media, el color blanco no era símbolo de clase alta, sino 

todo lo contrario, es por eso que al momento de contraer matrimonio las princesas recurrían 

a usar telas de gran nivel, caras y en colores como el rojo, el violeta y el negro, que 

simbolizaban la fortuna y el éxito. Empleaban el terciopelo, damasco, las pieles y sedas en 

sus vestidos, tejidos con hilos de oro y piedras en abundancia, así como también ajustaban 

la silueta a las líneas de la mujer, pero generando en la parte superior una sobrecarga de 

materiales con bordados ya que era la zona que todo el mundo podía observar.  

La popularidad del color blanco en el vestido de una novia inició en febrero de 1840 cuando 

la reina Victoria en su casamiento con el príncipe Alberto de Sajonia Coburgo Gotha, utiliza 

un vestido color blanco, en lugar de uno color plateado, rompiendo con la tradición hasta ese 

entonces estipulada del color impuesto para las bodas reales, en cuanto al color y a la poca 

ostentación que el vestido mostraba, teniendo en cuenta el poder económico que manejaba. 

Indica Laver (2005) que el vestido lo diseñó William Dyce con satén de seda, volados y la 

cola con encajes que utilizó para el velo, siendo una prenda confeccionada en Inglaterra y 

con materiales nacionales.  

Además, el color rojo pasó a ser símbolo de mala reputación. (Worsley, 2009). Esto provocó 

un cambio en las sociedades Occidentales ya que todas las novias empezaron a vestirse de 

blanco para su casamiento debido a la reina que asociaba el color con la pureza y la 

virginidad.  

Hasta principios del siglo veinte era frecuente que una novia se case con colores no 

convencionales, por ejemplo en la época Medieval se utilizaba el color azul, el cual proviene 

de que históricamente siempre estuvo relacionado con la castidad, el amor y la fidelidad, los 

novios también decoraban sus trajes con cintas azules y es por eso que hoy en día se 

acostumbra que la novia lleve algo de este color el día de su boda.  
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Añade Worsley (2009) que en los años veinte fue Coco Chanel quien defendió el color 

blanco como algo fundamental en una novia a la hora de casarse independientemente de su 

clase social, no se hubiese esperado que las criadas se casen del mismo color que su 

señora, quienes solían utilizar colores grises o negros para luego poder aprovechar y seguir 

usándolo para realizar otro tipo de actividades. Es por eso que Worsley (2009) menciona que 

las mujeres deberían vestir igual que sus criadas, sencillas.  

Por su parte, menciona Laver que “En las dos primeras décadas del siglo XX, el color de 

moda en el vestido de novia seguirá siendo el blanco, pero el negro aparecerá como 

novedad, vinculado a los lutos y a las clases más populares.” (2005, p.62). Retomando con 

lo anterior, en los años veinte se fueron reemplazando los adornos y el estilo barroco por un 

minimalismo nítido y sin siluetas marcadas, las novias comenzaron a optar por vestidos más 

cortos y un look bastante más informal que lo que se venía usando hasta el momento.  

En los años veinte Chanel diseñó vestidos de novia increíblemente cortos y 
estilizados, que debían llevarse con una cola que rozaba el suelo, y confirmó que el 
blanco era el único color para toda novia que se preciara. Las novias llegaban al altar 
con ínfimos vestidos sin mangas de color blanco o marfil, con faldas de satén de 
cintura baja hasta la rodilla, adornadas con piedras de imitación, cristales, lentejuelas, 
cuentas y perlas. (Worsley, 2009, p. 52). 

 
Esta corriente se debía a que la mujer demostraba en todo sentido su voluntad de 

emanciparse, es por eso que sus prendas se volvieron más funcionales cuando comenzaron 

a trabajar en fábricas o granjas durante la Primera Guerra Mundial. A su vez, fue en la 

Segunda Guerra Mundial que se simplificaron los trajes, la elegancia en extremo refería a 

una posición patriótica y a su vez las opciones de textiles eran menores, en algunos casos 

se reutilizaban las telas antiguas. Como textil se solía utilizar encajes, telas de tapicería o 

seda de paracaídas, y la forma más común era el traje de pollera ajustada y chaqueta. La 

vuelta de la guerra a la abundancia generó que las mujeres puedan volver a su imagen 

tradicional, volvieron a sus hogares para retomar con sus roles familiares y esto se vio 

plasmado en las faldas anchas y fue en ese momento que en los cincuenta Christian Dior 



34 
 

revolucionó todo tipo de moda que se venía utilizando e impuso lo que los americanos 

bautizaron como el new look: implicaba una falda amplia que pasaba veinte centímetros la 

rodilla, las caderas rellenas, cuerpos ajustados, cintura avispa y zapatos de taco aguja. 

(Worsley, 2009). 

Más adelante, en los años sesenta fue que la diseñadora Mary Quant impuso los trajes 

cortos, lisos, se cambió el velo por el sombrero forrado, se eliminaron los adornos y se 

combinaron con botas blancas bucaneras, en esta época los trajes de novia casi no tenían 

costuras, los vestidos tenían las mangas acampanadas y las faldas fueron ganando amplitud 

de a poco, sin marcar el cuerpo, simplemente fluían.  

La moda es un continuo vaivén entre las siluetas de marcada estructura y los diseños 
de vaporosa fluidez. Los vestidos de cuerpo encorsetado y la falda ancha de principio 
de siglo y los gruesos trajes de trapecista de los años sesenta, que sobresalían del 
cuerpo en forma de concha, no duraron mucho. Siempre se ha tendido a suavizar y a 
volver al fluido romance. (Worsley, 2009, p.122) 
 

Alrededor de los setenta volvió el estilo recargado, volvieron los ornamentos, los moños, las 

flores y los volados. Los peinados con pelo largo, el maquillaje y los zapatos ayudaban a 

marcar y definir la estética. Al mismo tiempo, las novias comenzaron a tomar influencias del 

mundo oriental y aplicarlas en distintos elementos como las faldas largas, anchas y sueltas 

que a su vez tenía una estética hippie.  

Afirma Doria (2017) en su libro que hubo algunos vestidos que marcaron tendencia en el 

mundo de la moda, así como por ejemplo en el año 1981 el del matrimonio de la Princesa 

Diana Spencer de Gales con el Príncipe Carlos de Inglaterra, quien utilizó un enorme vestido 

de marfil, diseñado por David Emmanuel, cubierto con tul, red y sedas y bordado con más de 

diez mil perlas, es un traje de novia que parecía salir de un cuento de hadas y se convirtió en 

algo icónico e inspirador para todas las mujeres que deseaban casarse. Más adelante, en los 

noventa cambió nuevamente la moda del vestido de novia, volviendo a lo minimalista lujoso, 

reflejando elegancia pero siempre de manera sutil y sin exceso de ornamentación. 
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En la actualidad, las mujeres no siguen una tendencia en particular a la hora de elegir o 

diseñar su vestido de novia, simplemente se guían por el gusto personal y por la forma que 

beneficia a cada cuerpo, la decisión suele ser difícil ya que las expectativas para ese día 

especial son inmensas y todas desean estar perfectas, evaluando cada detalle y causando 

un gran impacto.  

El vestido de novia a diferencia de cualquier traje social de lujo tiene un significado 
relevante en la vida de una mujer, este vestido relata historias, deseos, religiosidad, 
poder, se dice que probablemente el vestido de novia sea el atuendo más caro que 
usará una mujer en su vida. (Doria, 2017, p.140) 
 

La mujer que compra un vestido de novia busca atravesar toda una serie de sensaciones 

junto con el vestido, jugar con las emociones, ser la protagonista del momento y expresarse. 

Como menciona Worsley, es una compra repleta de sentimientos y no tiene nada que ver 

con la compra de una prenda común, el mismo será único y quedará de por vida en el 

recuerdo. En el vestido de novia se ve reflejado el estatus de la persona, es por eso que se 

justifica semejante gasto ya que comúnmente cuanto más ostentoso sea el vestido más caro 

costará. Determina Doria que este vestido es una posición ideológica, no se compara con 

ningún otro traje en la vida de la mujer ya que tiene un significado especial. A su vez, se 

intenta satisfacer dos deseos, el de sentirse integrado a través de seguir la moda del 

momento, pero por otro lado diferenciarse del resto para sentirse única.  

Por lo general lo que se mantiene en la cultura Occidental es la tradición de llevar algo 

nuevo, algo prestado, algo azul y algo viejo. Se supone que estos elementos garantizan a la 

pareja continuidad, amor, fidelidad, entre otras cosas. En la modernidad la boda ya no 

significa lo que era antes, la novia pasaba de virgen a mujer, las familias se unían, las 

jóvenes ganaban respeto en las sociedades en las que vivían, que son costumbres que ya 

no se dan, pero cuando dos personas se aman deciden contraer matrimonio de todas 

formas.  
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2.3 Siluetas y estilos para cada novia  

Tal como menciona Saltzman (2004) “La silueta es la forma que surge al trazar el contorno 

de un cuerpo” (p.69). Esto conlleva a ser una representación bidimensional, que se 

representa mediante la forma y la línea que lo envuelve. Una silueta puede variar 

ampliamente, en cuanto a forma por ejemplo recta o trapecio y también en cuanto a línea, en 

este caso adherente o volumétrica, entre otras opciones.  

Está claro que lo que termina de definir la silueta es el textil que se escoge ya que puede 

variar en cuanto a rigidez o flexibilidad, y eso determina el tipo de morfología al que se 

llegará finalmente. La silueta determina como se verá el cuerpo, si se quieren insinuar las 

curvas o alguna parte del cuerpo en particular se colocará un textil adherente o elástico y en 

las partes del cuerpo que se quieran disimular u ocultar, alguna textil con otra densidad y 

otro peso. Lo importante a la hora de diseñar es poder partir de la figura anatómica y luego 

poder hacer los cambios o modificaciones deseados.  

Es por eso que Saltzman (2004) en su libro El cuerpo diseñado: Sobre la forma en el 

proyecto de la vestimenta añade que “La silueta es la vía privilegiada para modelar el cuerpo 

y recrear la anatomía: su tipo de configuración implica una toma de partido sobre el cuerpo” 

(p.71). La silueta define la personalidad, en base a la capacidad de mostrar u ocultar ciertas 

partes del cuerpo se realiza una opinión de la gente. A su vez, el volumen puede ser mayor o 

menor, dependiendo de la presencia que desee tener la persona en el espacio, la actitud 

corporal, si es que desea expandirse usará por ejemplo sombreros, zapatos altos y/o 

prendas con volumen. Es el caso contrario cuando la persona desea pasar desapercibido, 

con un perfil más bajo y sin interés en llamar la atención.  

En cuanto a la morfología, el pensamiento implica relacionar un cuerpo tridimensional con 

una estructura laminar como lo es la tela, y de qué manera se pueden combinar para generar 

un diseño interesante.  
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Saltzman resume esto en tres procedimientos. El primero implica generar envolventes, 

haciendo referencia a las vestimentas griegas o romanas que en la antigüedad envolvían el 

cuerpo con mantos y generaban las prendas. En este caso es necesario utilizar una gran 

cantidad de tejido y poco la racionalidad, ya que se generan nudos con la propia tela para 

luego poder quitarla y que siga siendo un plano. En segundo lugar propone “Unir los planos 

entre sí para construir una forma contenedora del cuerpo”, en este caso el uso del material 

es menor y se cubre el cuerpo de todos modos, estas uniones se pueden dar desde distintas 

técnicas, superposición, unión, entre otras. El último punto implica simplificar la confección 

de la prenda y la producción del textil en un solo proceso, esto significa que se generan al 

mismo tiempo y ahorran dinero y tiempo sobre todas las cosas, como lo es la fabricación de 

medias en la actualidad.  

En la antigüedad las mujeres utilizaban elementos que generaban su expansión en el 

espacio, pero a su vez sus tareas diarias eran casi nulas, por eso era necesario el 

movimiento y la comodidad.  

El uso de los polisones volvió al cuerpo pesado en su base, dificultando el 
desplazamiento y alojando un espacio aéreo extra entre él y la tela (...) Los 
peinetones, por su parte, fueron enormemente caricaturizados en viñetas que ponen 
de manifiesto cómo los hombres se sintieron invadidos por esta ocupación del 
espacio por parte de las mujeres. (Saltzman, 2004, p.72).  
 

Por otro lado, las mujeres en esa época utilizaban el corsé que generaba exactamente lo 

opuesto, comprimir y achicar el cuerpo de manera que les dificultaba la respiración y 

distorsionando su funcionamiento que es natural. 

Existieron momentos que revolucionaron la morfología de las prendas a lo largo de la 

historia, para comenzar la Revolución Francesa (1789-1799) generó un cambio violento, en 

cuanto a las prendas femeninas se eliminaron las crinolinas, los corsé, se reemplazó el corte 

en la cintura y el marcar la cadera por el quiebre debajo del pecho, a su vez se dejaron de 

utilizar tejidos tan costosos, todo se resumía a un vestido camisa con tejidos muy livianos 
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como lo es la muselina generando mayor libertad y movilidad. En el siglo veinte los cambios 

fueron acelerándose y variaba según la década. En los años veinte se abandonaron los 

cortes en las prendas y se acortaron los largos de falda, en los cincuenta se comenzaron a 

marcas las curvas femeninas como la cadera, el busto y la cintura. En los sesenta la silueta 

se generó de manera más geométrica a partir de la idea futurista y fue en ese entonces que 

los tejidos también dieron su aporte, utilizándose materiales plásticos y metálicos, siendo 

totalmente novedoso. En los ochenta se hizo hincapié en resaltar los hombros con grandes 

hombreras que generaban un cuerpo desproporcional. Fue en los años noventa que 

comenzó a aparecer la imagen andrógina y se anularon todo tipo de curvas, dándole gran 

importancia a la delgadez. (Saltzman, 2004).  

A su vez, la autora deja en claro que “El vestido media entre el cuerpo y el contexto creando 

una doble relación de interioridad y exterioridad, de espacio privado y público” (Saltzman, 

2004, p.99). Y agrega Doria (2017) al mismo tiempo, ejemplificando que lo que se ve a los 

ojos del público en un vestido de novia como lo es la caída, los tejidos, la silueta, es lo que 

por dentro siente la novia y expresa su pasado y su cultura a través del mismo. Se puede 

decir que a lo largo del tiempo se ha visto reflejado en los vestidos de novia los cambios 

sociales y culturales, representando en él todo lo que sucede en la época como si fuese un 

recurso discursivo y concluyendo con que el vestido de novia es mucho más que solo una 

prenda y es por eso que tiene tanto valor, económico y emocional. 

Explica además, que existen distintos elementos que connotan ciertos códigos, como lo es el 

uniforme de un doctor o de la policía, y a su vez el velo también al visualizarlo lleva a uno a 

asociarlo con la boda. Lo mismo ocurre con los materiales en los vestidos de novia, indican 

un estatus social, una posición dentro de la sociedad.  
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2.4 El uso del color 

Comenta Doria (2017) que en la antigüedad en Roma cuando una persona era considerada 

en una buena posición y con un gran estilo de vida, utilizaba una toga blanca de lana que era 

destinada solo a aquellos que se postulaban para elecciones. Luego en la época del 

Renacimiento usar ropa blanca era símbolo de sostener una buena moral y posición 

económica ya que este color se unificaba con la pureza de quien la llevaba puesta. Fue en el 

siglo quince que se utilizaban las camisas blancas que sobresalían de la vestimenta 

permitiendo que se vea el encaje que se asomaba, y en el siglo dieciocho que las prendas se 

adornaban completamente con encajes y ornamentos blancos lo que reflejaba moral e 

higiene.  

Es la religión quien acuerda con que el blanco es utilizado en los nacimientos, bautismos y 

casamientos ya que hace referencia a la iniciación, al comienzo de algo y es por eso que se 

relaciona con la pureza y la inocencia. Baudrillar (1994) opina que el blanco se relaciona con 

la prolongación del cuerpo, es el color orgánico, quirúrgico, y virginal. A su vez, para el 

cristianismo, el blanco simboliza a la “inmaculada concepción” y ese es el motivo por el cual 

las mujeres se casan de blanco, representando la castidad. “El blanco es el lienzo vacío, el 

color de los ángeles, la combinación de todos los colores. Es brillante, llamativo y es perfecto 

para las novias que quieren destacar y ser las estrellas del día.” (Worsley, 2009, p.254). 

Actualmente en Occidente se relaciona al color blanco con la pureza y la castidad, pero a su 

vez se lo asocia a la muerte en base a la cultura hindú y a las colonias victorianas que 

cuando vestían de luto utilizaban el color blanco en sus trajes con el velo en conjunto. El luto 

de blanco está relacionado con la idea religiosa de la reencarnación lo cual no considera que 

la muerte sea definitiva, sino que el alma vuelve a bajar a la tierra dentro de otro cuerpo.  

A su vez, se solía relacionar el color blanco con las clases de mayor nivel ya que al ser un 

color que se ensucia, cuesta mantenerlo reluciente y eso daba la pauta de que las personas 
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que vestían prendas de este color no debían hacer ningún tipo de trabajo que pueda llegar a 

provocar que se ensucien o pierdan la perfección de la limpieza en su ropa. Menciona Heller 

(2004) que el blanco es el simbolismo de algo que comienza, ya que se relaciona con la luz y 

con el día, con lo iluminado. Se relaciona el color con lo higiénico, se menciona que en el 

exterior se ve la limpieza y en el interior se aprecia la pureza, es entonces que todos estos 

conceptos están relacionados con el color blanco. 

El blanco puro simboliza la virginidad de la novia, aunque son pocas las mujeres que 
hoy en día dan importancia al hecho de aparecer que han llegado vírgenes al 
matrimonio. Por eso, algunas renuncian al blanco puro y prefieren el crema. (Heller, 
2004, p.174) 

Agrega que el blanco es un color totalmente absoluto, que cuanto más blanco más perfecto 

es, así como está y cada tono que se le agregue va disminuyendo el nivel de perfección. En 

la antigüedad a la hora de casarse no había un color en común estipulado para las distintas 

sociedades, las mujeres solían usar sus mejores vestidos, aunque algunas mujeres de 

importante poder adquisitivo se vestían de blanco con bordados en oro, entre otros 

elementos de ostentación. Fue la reina Victoria la primera mujer que se casó con un vestido 

blanco imponiendo una moda con su velo en Inglaterra en 1840.  

En su momento se habían sacado conclusiones respecto al mismo catalogándolo como un 

velo de monja, pero sus intenciones fueron otras, la idea era apoyar a la industria nacional 

con sus encajes ya que se encontraba en una fuerte lucha contra Francia por este motivo. 

Las intenciones fueron totalmente valoradas y el velo provocó un gran impacto en todas las 

jóvenes que se casaban. Era en ese entonces que las novias reales eran el centro de la 

atención y quienes marcaban tendencia para el resto de la sociedad, ya que al utilizar un 

traje de novia color blanco podían sentirse reinas al menos en el día de sus bodas y eso 

provocaba gran emoción. Destaca Heller (2004) en su libro Psicología del color: Cómo 

actúan los colores sobre los sentimientos y la razón que: 
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La moda nupcial está dirigida, como ninguna otra moda, a las mujeres jóvenes pero a 
partir de la edad en que las experiencias cuentan más que las expectativas, las 
mujeres con traje de novia blanco parecen más dignas de compasión que 
conmovedoramente inexpertas. (Heller, 2004, p. 176). 

 
Con esto refiere únicamente al vestido de novia, no a un vestido blanco que se utiliza a diario 

ya que eso se puede adaptar a cualquier edad.  

A modo de resumen, resulta oportuno destacar que el color fue variando a medida de los 

años, pudiendo extenderse en distintas tonalidades aunque el blanco, el marfil, el crudo y a 

lo sumo el rosa, suelen ser los protagonistas al ver entrar a una novia en el altar. Más allá de 

las siluetas que están de moda o los estilos, la novia elige siempre lo que mejor le queda y la 

forma que la hace sentir más atractiva. Al ser un evento de gran importancia, se prioriza 

estar cómoda con la elección.  
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Capítulo 3. La boda en las distintas religiones 

En este capítulo se darán a conocer algunas tradiciones de las bodas dentro de las tres 

grandes religiones. Se marcará la diversidad entre las costumbres y se explicitarán los 

rituales que caracterizan estos eventos. Además, es importante describir las diferencias 

entre las locaciones en que se concreta el matrimonio, la música que se escucha, la comida 

que se sirve, la vestimenta que está permitida, entre otros detalles que hacen al evento y a 

cada religión.  

3.1 Boda cristiana 

Desde el punto de vista teológico, el casamiento cristiano es visto como un sacramento que 

los novios administran y el sacerdote celebra como testigo, así como también lo es en el 

bautismo o la unción de los enfermos. El matrimonio es contraído por el párroco que oficia en 

la parroquia seleccionada por la pareja, de todos modos la mayoría de las parroquias permite 

que cualquier otro sacerdote pueda hacerlo, siempre y cuando haya una previa autorización 

del párroco correspondiente. 

Para poder casarse “por iglesia” ambos novios deben haber recibido los sacramentos 
de iniciación y ser solteros para la iglesia, es decir si han tenido matrimonios 
religiosos anteriores no podrán casarse por iglesia, salvo que éste cuente con la 
nulidad y la autorización del obispo, que puede gestionarse a través de la parroquia 
que celebrará el casamiento. (Sánchez, 2010, p. 42). 

 
Los requisitos que se deben cumplir para poder casarse por iglesia son, como menciona 

Sánchez (2010) en su libro, ser solteros para la iglesia, por otro lado deben estar bautizados 

para la iglesia católica y se debe presentar un certificado el día en que se reserva la fecha. 

La pareja debe reservar la fecha en la iglesia más cercana a su domicilio, pero en caso de 

que prefieran realizarlo en otra, se deberá proceder a un trámite sencillo que se denomina 

pase.  
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Asimismo, los novios deberán cumplir con el curso pre matrimonial que implica asistir a una 

serie de charlas en las que se profundizan temas como lo son el matrimonio cristiano y la 

vida en común de los esposos. Estas charlas están dictadas por matrimonios que hablan 

desde su experiencia, y se pueden realizar de manera grupal o personal y al finalizar, se les 

brinda el certificado correspondiente. Por otro lado, la pareja deberá completar un formulario 

llamado expediente matrimonial, en un principio se interroga a los novios por separado y las 

preguntas se remiten al motivo por el cual desean casarse o cuáles son sus intenciones para 

un futuro en común. La parroquia establece una cita con los novios y con los testigos, suele 

ser pocos días posteriores a la reserva de la fecha. Luego se interroga a los testigos, 

quienes son convocados para dar fe de esa relación. Los requisitos que deben cumplir los 

testigos implican ser católicos, estar bautizados, no tener lazos sanguíneos con los novios, y 

ser mayores de edad, generalmente se eligen uno parte del novio y uno por parte de la 

novia. La boda religiosa debe contar con dos testigos por lo menos, padrino y madrina, los 

cuales no deben contar con ningún requisito, pueden ser de otra religión. 

Explica Sánchez (2010), que el protocolo que se rige en las ceremonias católicas comienza 

con la entrada de los invitados a la iglesia, los familiares, amigos y testigos de la novia deben 

situarse del lado izquierdo, y del lado derecho si vienen por parte del novio.  

En los asientos más cercanos se deben sentar los padres de los futuros conyugues, los 

padrinos, las madrinas, los hermanos. Entra el novio con la madrina y se ubican en el altar 

para esperar a la novia, quien entra tomada del brazo de su padrino y el cortejo entra detrás. 

Luego el sacerdote saluda, da la bienvenida, y comienza con la primera lectura del Antiguo 

Testamento y es el quien les explica porque ha escogido esa lectura para ellos. Prosigue 

contrayendo el matrimonio y los novios deben decir: si, quiero y el sacerdote bendice las 

alianzas para que se mantenga la fidelidad en la pareja, posteriormente el esposo le coloca 

el anillo en el dedo anular derecho a su esposa y luego la esposa a su esposo. Se realiza un 
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rito en el cual se le ofrece a Dios el pan y el vino antes de ser consagrados y comienza el rito 

de la comunión, en el cual se recita el Padrenuestro, se bendice a los novios, y por último se 

realiza la bendición final. La ceremonia culmina firmando el acta matrimonial y luego sale el 

cortejo y los novios recorriendo el pasillo mientras suena la marcha nupcial. Con algunas 

pequeñas diferencias, este es el protocolo de una boda religiosa cristiana.  

En las ceremonias tradicionales cristianas, como cuenta Sánchez (2010) en su libro 

Organización de Bodas, hay cuatro accesorios que participan del rito del matrimonio.  

El primero es el anillo, que como se explicita en el capítulo anterior, es el que protegerá a la 

novia de los malos espíritus. Hay de distintos colores y materiales y representa el 

compromiso de estar unido en matrimonio.  

Menciona López (1991), que Tertuliano que era un sacerdote cristiano que vivió en el siglo 

dos, escribió que “la mayoría de las mujeres nada saber acerca del oro, excepto del anillo de 

matrimonio que se les pone en el dedo”. De todos modos, en este caso religioso menciona  

Para los católicos la introducción oficial del anillo de compromiso es clara: en el año 
860, el Papa Nicolás I decretó que el anillo de promesa matrimonial se convertía en 
una declaración oficial de la intención de casarse. Para Nicolás I un aro de cualquier 
material o valor no era suficiente sino que había de ser de un metal valioso y 
preferentemente de oro, de modo que supusiera un sacrificio financiero para el futuro 
esposo. (López, 1991, p. 115). 

 
El segundo accesorio son las arras, que son de origen oriental y han sido adoptadas por los 

romanos para reforzar el pacto entre los esposos. Las arras son trece monedas que cumplen 

la función de representar el compromiso que toma la pareja ante Dios, para hacer 

incrementar sus bienes materiales y garantizar el bien económico de la familia, es el novio 

quien las entrega en un cofre. Hoy en día las arras se utilizan como símbolo de la buena 

suerte, son la réplica de una moneda y se estila que sean de oro o de plata. 

El tercero es el lazo, hace referencia a la unión de las almas de la pareja para el resto de la 

vida. Tiempo atrás se acostumbraba a que el lazo tenga flores en el centro, pero en la 
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actualidad se utilizan de plata, listón, macramé o de cristal. Se utiliza un crucifijo colgando 

aludiendo a la celebración religiosa y la unión divina. 

Por último, los tres cirios, son las llamas que representan la unión de las dos familias para 

dar nacimiento a una nueva. En el presente no se emplea en las bodas tradicionales, pero si 

se quiere se puede hacer, previamente habiéndolo hablado con el sacerdote. Los cirios son 

tres, uno junto a los padres del novio, otro junto a los padres de la novia, y el último para los 

novios. Estos pueden ser encendidos de dos maneras, o por los padres quienes deben juntar 

sus llamas y los novios encendiendo el suyo tomando el fuego de la llama de sus padres, o 

la otra forma es que los padres lo encienden y a su vez se los pasan a sus hijos quienes 

uniendo sus llamas encienden el tercero que se encuentra ubicado en un candelabro. 

Según Coogan (2008), se denomina Iglesia al lugar donde se cree que habita Dios en la 

Tierra y donde las personas católicas se juntan a rezar en privado o realizar actos en público. 

Se conoce una enorme variedad de estilos y formas arquitectónicas y decoraciones en el 

interior. De todos modos, en la época de la persecución romana los cristianos que querían 

rezar debían reunirse en casas privadas ya que debía ser secreto. Se encuentran distintos 

tipos de construcciones de iglesias, existen las iglesias basilicales las cuales cuentan con un 

eje que se dirige desde la entrada principal hasta el coro y la parte del extremo anterior 

donde se ubica el altar.  

A principios de la Edad Media, surgió otro estilo llamado la iglesia cruciforme, se denominaba 

así ya que la planta tenía forma de cruz, constituida por el eje principal y dos zonas laterales. 

En la Época Medieval se hacía hincapié en la luz y se consideraba a la hora de construir, 

generar una armonía entre la geometría y el simbolismo religioso. La orientación se tenía en 

cuenta de manera esencial a la hora de construir, la entrada se situaba al oeste, el punto 

donde se ponía el sol, lo que simboliza la oscuridad y la muerte, y a lo que se da la espalda 
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al entrar y dirigirse al altar. En el otro extremo se ubicaba la oposición, el sol naciente, lo que 

representa la luz y la resurrección.  

El elemento central en la mayoría de las iglesias es el altar, el cual cuenta con una mesa que 

puede variar de material: mármol, madera, piedra. Está impregnado de un misterio religioso y 

pasó a ser considerado la morada de Dios. Por lo general está coronado por un crucifijo y de 

vez en cuando también por un panel decorado denominado retablo. En las iglesias 

protestantes el altar suele ser más sencillo y se coloca solo una cruz sobre él.  

3.2 Boda musulmana 

El Islam es la tercera religión monoteísta por orden de aparición en la historia. Según 

Coogan (2008), la palabra islam se traduce como sumisión y hace referencia a la cultura de 

los musulmanes de entregarse en cuerpo y alma a la voluntad de Dios. Alá es el Dios de los 

musulmanes, quienes creen que de él procede todo el resto, es único y como dice el Corán 

“Dios da fe de que no hay más Dios que Él, y los ángeles y los dotados de saber dicen lo 

mismo. Dios actúa con justicia. No hay más Dios que Él, el todo poderoso, el sabio” (Sura III, 

p. 18). La tradición de esta religión toma al Corán como la palabra de Dios, lo consideran una 

extensión de la divinidad en la tierra, el poder y el misterio. Los versículos de este libro 

sagrado fueron entregados a Mahoma quien se los recitó a sus seguidores. Como menciona 

Alisio en su Proyecto de Graduación denominado La Celebración,  

Al adentrarse en la religión islámica, es preciso tener en cuenta que esta doctrina 
ancestral integra un conjunto de países con características diferentes, por lo que sus 
ritos 30 están formados por elementos de muy diversas características, siendo la 
concepción de la pareja una unión que integra distintos esquemas. (2015, p. 29).  
 

En cuanto al matrimonio, el Corán menciona la poligamia, lo que significa tener más de una 

esposa, que sigue ocasionando polémica. Es terminante en cuanto a que un musulmán 

puede tener hasta cuatro esposas al mismo tiempo, sin embargo, deben tratar a sus esposas 
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de manera equitativa en todos los aspectos. Al contraer matrimonio se asume una gran 

cantidad de derechos y obligaciones en cuanto a lo religioso y moral.  

Por otro lado, concuerda Roque (2003) en su libro El Islam Plural, que la poligamia es 

permitida siempre y cuando se cumpla con los límites impuestos. Se reconoce el derecho de 

tener cuatro esposas siempre y cuando estas sean tratadas como corresponde y de manera 

igualitaria. Las medidas, de todos modos, van variando según el país. En algunos la mujer 

tiene el derecho de imponer en el contrato nupcial una condición que inhiba a su marido de 

casarse con otras mujeres y que en el caso de que el hombre no respete esa cláusula, ella 

puede pedir el divorcio. Hay otros países en los cuales se le permite a la mujer pedir el 

divorcio incluso si su marido no se casó con otras mujeres. Por último, en otros países donde 

el marido tenga intenciones de casarse con otra mujer, deberá someterse a algunas 

condiciones que serán impuestas por un juez.  

A su vez, agrega Yoma (1997), que no fue el Islam quien impuso principalmente la 

poligamia, pero si la aceptó con algunas modificaciones e hizo que se resulte difícil su 

conclusión. Lo cierto es que se trata de un pueblo árabe, por ende guerrero, en el que 

abundan más las mujeres que los hombres, lo cual es un índice de que hay una gran 

cantidad de mujeres que quedan solas y sin posibilidad de descendencia.   

Yoma (1997), menciona que no está bien visto en la sociedad musulmana que los individuos 

no se casen, se dice que cada persona que se encuentre en edad y condiciones de 

reproducirse debe contraer matrimonio, el cual se diferencia por ser poligamico, no en todos 

los países árabes, y de orden privado por otro lado. El Islam fundamenta el matrimonio 

principalmente como la igualdad entre ambos géneros, a su vez hace referencia a que en el 

hogar debe reinar la paz y el clima de tranquilidad, y que el hombre debe cumplir con su rol 

de protector en la familia, así como la mujer debe proteger la casa de su marido y a sus 

hijos, y es la responsable de ellos.  
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La tradición musulmana considera que los padres de la novia tienen un protagonismo 

importante a la hora de decidir al esposo de su hija, ya que aproximadamente la edad que se 

estipula para casarse es entre los 15 y los 17 años, es por eso que las mujeres se 

encuentran en total libertad en el momento de decidir pero la opinión de sus progenitores es 

de fundamental relevancia. En el caso de las mujeres viudas o divorciadas, esto se modifica 

ya que son consideradas con suficiente madurez y experiencia como para poder elegir al 

hombre de acuerdo a su preferencia.  

Estévez Brasa (1981) hace referencia en su libro Derecho Civil musulmán, que el 

casamiento es una tradición totalmente primitiva, así como lo es la raza humana. Se define 

como una relación entre dos seres humanos que se someten a cumplir y respetar ciertos 

derechos y leyes, los cuales se deben cumplir entre ellos y para con sus descendientes. Es 

por eso que se considera que el matrimonio cumple principalmente dos funciones, por un 

lado la de regular las relaciones entre ambos géneros, siendo este el medio adaptado por la 

sociedad; por otro lado determinar las relaciones de sus hijos con el resto de la sociedad. El 

Islam no considera que el matrimonio sea un acto para poder acceder a la gratificación 

sexual, sino un acuerdo entre dos personas para cumplir con ciertas responsabilidades.  

El sistema de las familias musulmanas se apoya sobre cuatro columnas que a su vez, estas 

reposan en lo que dice el Corán y en las tradiciones de la vida del Profeta. Como primer pilar 

se apoya en que la vida familiar ofrece seguridad y estimula tanto a los padres como a los 

hijos en el crecimiento y en sus vidas en sociedad, en segundo lugar encamina a los 

hombres y a las mujeres por la vía correcta, en tercer lugar, la vida en familia logra que se 

desarrolle tanto el amor, como la bondad y la misericordia, entre otras cosas. Por último, se 

dice que es el lugar en el que los integrantes se refugian ante problemas externos o internos.  

Según Mercan,  

En la Ley Islámica el compromiso no se considera como un contrato de matrimonio; 
es sólo una promesa para casarse. La promesa de matrimonio no produce obligación 
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de contraerlo ni de cumplir con lo que se hubiere estipulado para el supuesto de su 
no celebración. (2009, s.p). 

 
Esto marca la diferencia con las leyes en otras religiones, como por ejemplo la religión judía, 

en la cual el compromiso es ante un rabino en un evento particular en el cual se 

responsabilizan los novios por casarse.  

En cuanto a la boda como ritual, se considera que los festejos nupciales son obligatorios, y la 

asistencia al mismo es un deber. Las celebraciones duran varios días y la novia es la 

protagonista del evento, todos los preparativos que involucran a la novia no deben ser vistos 

por el novio hasta el día de la boda, ya que se dice que trae mala suerte. Los hombres 

musulmanes tienen el derecho de casarse con mujeres de su misma religión, o judías o 

católicas, ya que son los tres pueblos que cuentan con un libro sagrado, pero en el caso de 

las mujeres solo pueden contraer matrimonio con hombres de su misma religión, Gómez 

(2015).  

Por otro lado, afirma Roldán Castro (2007) que al tomar la decisión de casarse y luego de la 

petición de la mano de la mujer, ambas familias deben ponerse de acuerdo acerca de la 

dote, que es el intercambio de riquezas de parte del novio a la familia de la novia. La 

celebración suele durar varios días, y los festejos en la casa del novio comienzan por lo 

menos tres días antes de la boda.  

La dote significa el dinero o las posesiones que el hombre le da o promete darle a la 
mujer, y estos son propiedad de la mujer que puede disponer de ellos libremente. No 
cambia el resultado el hecho de que fuera determinada cantidad de la dote o no. 
(Mercan, 2009, s.p). 

 
El protocolo de las bodas en esta religión constan de lo siguiente: para comenzar se debe 

llevar a cabo en una Mezquita o en un hogar, pero de manera obligatoria debe ser ante el 

responsable religioso, el Imán, y la finalidad es concretar el matrimonio bajo las leyes 

islámicas. Para eso se debe firmar un certificado y los responsables del mismo son el novio y 

el tutor, Wali. Durante la ceremonia se leen escritos religiosos del libro sagrado, el Corán. 
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Una vez que esta ceremonia concluye, y los novios se presentaron con sus respectivos 

testigos ante el funcionario islámico correspondiente, se comienza a organizar la celebración 

de la boda que generalmente se realiza dos semanas después.  

Como se menciona previamente, los festejos suelen llevarse a cabo a lo largo de una 

semana o en algunos casos menos, y puede realizarse en distintos lugares, quedando a 

elección de la pareja. La primera noche se realiza una celebración entre mujeres y se 

desarrolla el ritual de la henna que se dice que sirve para alejar a los malos espíritus de ella 

y a su vez se realiza un baño purificador que se denomina Hammam. El rito implica cortejar a 

la novia con velas, bailes y canciones que refieran a la celebración de la vida y a la belleza. 

Se realiza una entrega por parte de la madre del novio a la novia, la cual implica que la 

recibe en la familia. A partir de la segunda noche comienzan los festejos entre los novios y 

con sus invitados, y donde se baila folclore y se deleita la comida típica como lo es el cordero 

asado, el cuscús, entre otras, y de postre un croissant relleno de almendras llamado Kab el 

Ghazal.  (Gómez, 2015). 

Como menciona Alisio (2015), la religión exige que la mujer vista de manera recatada, ya 

que simboliza la pureza y la virginidad. Debe tener cubiertos los hombros y no debe tener 

una silueta adherente. El tejido debe ser opaco y el velo debe cubrir el rostro. Los accesorios 

no deben ser llamativos, es por eso que no es obligatorio el uso de las alianzas. La 

vestimenta que utilizan los novios generalmente es de color blanco, de todos modos, el 

hombre puede vestir de color negro también.  

3.3 Boda judía 

El judaísmo es una de las tres grandes religiones monoteístas que tiene un libro sagrado, la 

Torá, donde están escritos los acontecimientos sucedidos a lo largo de la historia desde sus 

inicios. Según De Lange (2011), el pueblo judío es una minoría que se encuentra dispersa en 

distintos lugares del mundo. Para esta religión, el calendario inicia con la creación del 
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mundo, es por eso que el año 2018 equivale al año 5779 para el calendario judío. Se 

conservan a lo largo del tiempo muchos ritos y tradiciones que se ven reflejados en la vida 

diaria de quienes respetan y conservan la religión, y además muchos de estos se pueden 

observar en el momento de la boda.  

Al investigar acerca de los rituales religiosos, se pudo observar como las bodas se fueron 

simplificando a medida de los años, a pesar de que la tradición se mantiene de generación 

en generación desde los inicios. Resulta oportuno destacar, que para las parejas judías el 

casamiento es más que un evento en el cual se celebra el amor y la unión de la pareja, sino 

que es el festejo de la extensión familiar y por ende, la extensión de la comunidad.  

Para comenzar hay rituales que se hacen previos a la ceremonia, otros durante, y otros 

después del casamiento. Dentro de los distintos tipos de eventos que se realizan antes del 

día de la boda, se encuentra la mikveh. Según Kaplan (s.f) se denomina mikveh a la piscina 

o la acumulación de aguas naturales en la que se coloca agua limpia y caliente y es un baño 

ritual que se utiliza para purificar. Las mujeres ortodoxas lo utilizan cada mes luego de su 

período menstrual, también se utiliza para finalizar con los trámites de conversión y para las 

novias que están por casarse. El rito consta en sumergirse  mientras una asistente menciona 

las bendiciones requeridas. Al finalizar, la mujer ya se encuentra purificada. En el caso del 

matrimonio, la religión sostiene que los novios no deben tener relaciones sexuales desde 

que la mujer se purifica hasta el día de la ceremonia.  

Otro evento previo al matrimonio, como menciona Kaplan (s.f), es el Shabat Kalá, de la 

novia, y Shabat Jatán, del novio, dependiendo de la corriente que siga cada pareja esto 

varía. En el caso de las parejas conservadoras esto se resume en un solo día y lo celebran 

juntos e implica halagar y agasajar a los novios en el Shabat previo a su boda. Este 

acontecimiento se realiza en Shabat específicamente ya que es el día de descanso y en que 

se va al templo a rezar. En el caso de las parejas ortodoxas, esto se realiza en dos 
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ocasiones distintas, una para el novio y otro para la novia, ya que se acostumbra a que ellos 

no se vean una semana previa a la boda para generar mayor expectativa y emoción.  

Un ritual muy común es que la familia de la novia le regale al novio un Talit, que es un manto 

con flecos que se coloca en los hombros cubriéndose y se utiliza para rezar, este regalo 

hace referencia a que el novio evite todo tipo de tentación con otra mujer que no sea su 

esposa. Por este motivo y también por tradición, se acostumbra a que las familias de los 

novios estén de acuerdo con la relación, debido a que el objetivo principal es agrandar las 

reuniones familiares.  

El Bedeken es un acto que realiza el novio para con la novia. Se acerca junto a sus 

familiares a donde se encuentra ella y le baja el velo como para simbolizar que lo importante 

va más allá de la apariencia física y que la belleza de su alma es lo fundamental.  

Una de las tradiciones implica que la ceremonia religiosa se realiza bajo la jupá, que es 

construida por cuatro varas que sostienen un manto o una tela y simboliza la casa que se va 

a construir y se va a compartir entre la pareja. Se puede colocar dentro de la sinagoga o 

afuera en el exterior y ésta se encuentra abierta por los cuatro lados representando la casa 

de Abraham, el patriarca, que estaba siempre abierta para amigos y familiares. “La palabra 

Jupá significa cubrir, acoger o proteger, y por lo tanto representa el enlace de la pareja en 

todos los aspectos que son compartidos en el matrimonio.” (Jabad Lubavitch Argentina, 

2010, s.p) 

La boda la oficia el rabino de cada comunidad, y existen corrientes conservadoras, 

reformistas, ortodoxas, entre otras, y cada persona recurre al templo en el que se siente 

identificado en cuanto a nivel cumplimiento con la religión y estilo de vida. Estas se pueden 

realizar dentro del templo o en cualquier locación siempre y cuando haya una jupá y un 

rabino oficiando.  
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El hombre así como todos los hombres presentes en la ceremonia deben tener la cabeza 

cubierta con una kipá que remite a que Dios es supremo y se encuentra por encima de 

todos. En la ceremonia se lee la ketubá que es el documento que consta que la pareja 

contrajo matrimonio según la ley judía y se indican los deberes y obligaciones que acepta la 

pareja a la hora de casarse. Además se recitan las siete bendiciones y bendicen una copa de 

vino de la cual beben tanto el cómo los novios.  

Por otra parte, se realiza el intercambio de anillos como símbolo de unión entre la pareja, los 

testigos de la boda deben estar presentes en este momento. Unidos bajo la jupá escuchan 

todo el rezo y al finalizar se coloca una copa de cristal debajo del pie del novio, a la cual 

rompe de una pisada con el pie derecho representando que incluso en los momentos de 

mayor alegría y plenitud, se recuerda la destrucción del Beit Hamikdash, el templo de 

Jerusalém, y al romperse todos dicen Mazal Tov que significa buena suerte.  

Luego de la ceremonia comienza la fiesta que se realiza de distintas maneras dependiendo 

del tipo de evento deseado por la pareja, existe de mayor o menor magnitud. Lo que 

generalmente se realiza es un banquete con distintos tipos de comida pero siempre en 

abundancia, la carne está regida por las leyes del kosher lo que implica que siguen las 

normas de la ley judía y que está aprobada por un rabino. Además tiene como diferencial 

que las carnes no deben mezclarse con los lácteos, es por eso que generalmente se elige 

que tipo de comida poner.  

La música elegida para el evento debe estar cuidada y ser apropiada ya que el casamiento 

es un momento sagrado. Se debe establecer un equilibrio entre la alegría y el respeto por el 

acontecimiento, de esa manera se genera una significación especial.  

Luego de la celebración, los siete días posteriores al casamiento los novios son agasajados 

con cenas en casas de sus amigos o familiares, en los cuales se reviven los momentos de la 
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boda y se ayuda a los novios a que no tengan que cocinar ni hacer tareas del hogar la 

semana después de haberse casado, esto se denomina Sheva Berajot.  

Luego de la investigación realizada se puede llegar a la conclusión de que las bodas 

religiosas tienen puntos en común y otros en los que difieren. Pero en el caso de las tres 

principales religiones monoteístas se puede entender que los matrimonios son 

heterosexuales, se lleva a cabo tanto en sus respectivos templos como en salones u 

hogares, que hay una persona responsable que lleva a cabo la ceremonia y que luego de 

eso se festeja, con música y con comida. El vestido de la novia cumple un rol importante y el 

trato del hombre con la mujer debe ser con respeto.   
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Capítulo 4. La mujer judía y su vestimenta 

Para comenzar, se destacará que Perrot en su libro Mi historia de las mujeres, menciona 

que, 

La mujer es ante todo una imagen. Un rostro, un cuerpo, vestido o desnudo. La mujer 
es apariencias. Y esto se intensifica en la medida en que, en la cultura judeocristiana, 
se le asigna el silencio en público. Algunas veces debe ocultarse y otras mostrarse. 
Hay códigos muy precisos que rigen sus apariciones y las de tal o cual parte de su 
cuerpo. El cabello, por ejemplo, síntesis de su seducción. (2009, p.39). 

 
La indumentaria femenina ortodoxa se fue adaptando al entorno natural y socio cultural a 

través de los años en cuanto a su morfología, textura y color, pero siempre manteniendo las 

leyes del Tzniut, cubriéndose y respetando las normas que la Halajá exige. Touger (2004) 

dice en su libro que las personas deben vivir de acuerdo a la época, así como también deben 

adecuar sus prendas. La indumentaria implica tanto las prendas como los accesorios, las 

joyas, el peinado y el maquillaje ya que en base a esto se crea el estilo de cada persona. 

Como menciona Saltzman (2004), “El vestido hace y refleja las condiciones de la vida 

cotidiana…y actúa sobre su ser, hacer y parecer en el contexto de la sociedad. La 

indumentaria y la persona social se influyen mutuamente.” (2004, p.117). A su vez, Touger 

(2004) describe que “Las ropas que usamos indudablemente afirman como nos vemos y 

como nos conducimos.” (2004, p.20). Es por eso que en este capítulo se mencionarán cuáles 

son los límites que se deben cumplir al ser ortodoxa, para entender como diseñar una línea 

de vestidos de novia.  

4.1 Las normas según la Halajá 

La Halajá es la ley judía, en sí, la palabra significa: el camino por el cual uno marcha. Hace 

referencia a la autorización sobre cada tema que se pueda plantear. Está basada 

principalmente en órdenes bíblicas y en los mandamientos escritos en la Torá. Aclara 

deberes religiosos y exige un compromiso en cuanto a la conducta de las personas que 

desean seguirla. Según Halevi Donin (2012), 
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La Halajá es práctica, no teórica. La Halajá es legalista, no filosófica. Aunque la fe es 
la base a partir de la cual la Halajá se desarrolla, coloca su mayor énfasis en los 
actos. La Halajá se ocupa de la aplicación adecuada de los preceptos en toda 
situación y circunstancia. (Halevi Donin, 2012, s.p.) 
 

En ella se pueden encontrar los preceptos, también llamados Mitzvot que están escritas en la 

Torá así como también otro tipo de leyes. Se considera que es la máxima autoridad ya que 

allí se encuentra todo lo que se debe y lo que no se debe hacer, las leyes específicas de la 

biblia.  

Yacoob Ruben Uzni (2010) se refirió a la afirmación de que: “la Halajá es la recopilación de 

las principales leyes judías, que incluyen los 613 mitzvot, preceptos, y posteriormente las 

leyes talmúdicas y rabínicas, así como las tradiciones y costumbres de la comunidad judía.” 

(2010, p.24). Hay leyes que no tienen explicación, que fueron escritas hace muchos años 

pero se deben cumplir sin replantearse nada ni modificarlas. Las Halajót son algo práctico 

que desarrolla en el día a día quien quiere ser reconocido como judío que cumple con todas 

las obligaciones. La función principal es hacer que las personas cumplan con los preceptos y 

que puedan revisar las leyes antes de actuar ya que todas las situaciones están planteadas 

con su manera de reaccionar o responder en cada caso. Esto genera que la religión judía se 

convierta en un estilo de vida y en cada momento se actúa en base a eso.  

Menciona Halevi Donin (2012) que las leyes sirven para asegurar el camino en base a la 

religión y mantener un estilo de vida, cuando esto se abandona o pierde el foco de atención 

es cuando comienza a cambiar la forma de vivir y van desapareciendo los valores 

generaciones tras generaciones, lo que provoca que lentamente se vayan eliminando las 

costumbres y así, la vida judía en cada familia.  

La Halajá cumple principalmente la función de marcar el camino de  manera escrita según lo 

que dicta la ley judía, el objetivo es que todos aquellos que decidan seguir estas normas de 

manera estricta cumplan con la práctica de los preceptos. Según Halevi Donin (2012) 

también se abarcan todos los aspectos de la vida del hombre con sus pares y del hombre 
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con Dios. Es por eso que se cubren todas las áreas de cumplimiento con la religión pero 

también de relaciones del hombre con respecto a la ética, la moral o la ley. 

En cuanto a la relación entre la religión judía y la moda, nunca fue muy estrecha debido a 

que las sociedades aferradas a la religión suelen ser constantes y conservadoras, y no tan 

cambiantes como lo es el ciclo de la moda. En años anteriores el recato en las mujeres 

judías era aún mayor, pero como todas las sociedades se van adaptando a los cambios 

aunque sea en lo más mínimo, esta no fue la excepción. Las mentalidades cambian, el 

mundo se moderniza y por lo tanto también la vestimenta. Según Chabbad los practicantes 

ortodoxos cuentan con su propia moda la cual está aprobada por la Halajá.   

Este Proyecto de Graduación tiene como estudio la vestimenta de la mujer judía la cual sigue 

las reglas, y las tipologías y siluetas son acotadas. Como se explica posteriormente, el 

escote debe estar cubierto así como también las mangas hasta los codos, las faldas deben 

llegar por debajo de las rodillas y no está permitido el uso del pantalón. Estas limitaciones, 

entre otras, son las que habrá que tener en cuenta a la hora de diseñar la línea de vestidos 

de novia.  

4.2 La importancia del Tzniut 

Principalmente se considera importante aclarar que en cuanto a la religión judía ortodoxa, 

que es el tema seleccionado para estudiar en este proyecto, no se han encontrado muchos 

textos o autores que describan las reglas del Tzniut de manera muy detallada, se revisaron 

publicaciones virtuales en las páginas de las distintas comunidades y en revistas, pero en 

cuanto a libros se encontró solo uno en el que se explica de manera más concreta la idea a 

desarrollar, es por eso que mayormente se cita a Malka Touger (2004) con su libro Mi Estilo, 

que se considera sumamente colaborativo a la hora de explicar y profundizar en el tema, 

realizando citas textuales así como también paráfrasis.  
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Para comenzar se deberá describir en forma textual lo que menciona Touger, “El tzeniut es 

mucho más que cubrirte las rodillas y los codos. Son varias cosas que son parte de una 

forma de vida que nos permite concentrarnos en lo que es verdadero.” (2004, p.2). Tzniut 

proviene de la raíz Tzena, que significa oculto. Según la autora, esto hace referencia a que 

cuando algo está oculto, nos demanda que observemos más profundamente, esto es un 

estilo de vida para aquellas que lo utilizan ya que ayuda a mirar más interiormente de cada 

uno y del resto, y además, la imagen exterior que brindan es la que van a llevar para el resto 

de su vida y es por eso que siguen las reglas estrictamente sin importar lo que piense el 

resto. Esto no está considerado un precepto, sino una guía para cada persona y esta forma 

de vida hace referencia a las épocas más antiguas.  

A lo largo de toda la historia, describe Touger (2004), el pueblo judío se ha vestido de la 

manera adecuada a sus principios sin importar lo que la gente pudiese decir, y eso es una 

demostración de escudo y de fortaleza. Vestir con Tzniut hace que todos los días se 

recuerden las raíces de cada uno, y cuanto más sensible se esté, mayor será el 

cumplimiento. Lo que significa esto es que, quienes viven una vida respetando la Halajá, 

podrían vivir en cualquier nación y no ser afectados ni influenciados de modo dañino.  

Destaca la autora, dentro de su libro, que el hecho de mencionar constantemente el asunto 

del Tzniut, hablando con pares o con otras personas que desconocen el tema, ayuda a 

concientizarse de lo que están haciendo, a su vez, las sensibiliza y hace que se cumpla con 

mayor deseo. Por otro lado, en algunos casos provocan arrastrar y afectar a personas que 

no adhieren a una corriente ortodoxa de la religión.  

Se reconoce en la Torá que vivir una vida respondiendo de manera estricta a las leyes judías 

es sacrificado y requiere mucha fuerza de voluntad, pero quien cree, asegura que eso lo 

mantendrá protegido y fortalecido. Es por eso que aquellas personas que viven con Halajá, 

lo hacen de manera genuina y sin reprochar. Resulta oportuno agregar que Touger (2004) 
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escribe en su libro que el recato no es simplemente un mandamiento, sino que es una guía 

para poder transitar la vida más allá de utilizar lo que es correcto. Se describe como un 

regalo de Dios, quien permite que las personas puedan vivir de esa forma.  

Touger (2004) comenta que en el libro sagrado no se entra en detalles muy precisos con 

respecto al Tzniut ya que Dios pone su confianza en que las mujeres judías sabrán de qué 

manera vestirse sin generar dudas. La idea principal de la religión judía, transmite no estar 

todo el tiempo pensando si se van a trasgredir los límites o no, sino que debe salir del interior 

de las personas las ganas de querer respetar el recato. Es por eso que no deberían llegar al 

límite de lo que se puede usar y lo que no, por estar incierto, ya que pasar por alto un 

pequeño detalle podría hacer que baje el nivel de cumplimiento.  

Mientras curioseo por los pasillos y encuentro algo que me guste, lo primero que 
pregunto es: ¿Es esto realmente lindo y apropiado para una niña con tzeniut, o yo soy 
simplemente otra presa fácil para los diseñadores de Nueva York, Francia o Italia, 
quienes están tratando de convencerme que eso me haría sentir „bien‟? (Touger, 
2004, p.35).  

 
En base a lo que se menciona en el libro, resulta complejo poder adaptarse a vivir una vida 

de Tzniut en un mercado el cual no está preparado, ya que se deben tener muy claras cuáles 

son las limitaciones y no dejarse llevar únicamente por el gusto personal. 

La autora se plantea en su libro Mi Estilo, “¿Acaso nuestro cuerpo es tan negativo que debe 

estar cubierto? Todo lo contrario…El cuerpo físico de Israel es santo. Santo significa 

separado, reservado, y que se le ha dado su espacio y respeto específico”. (Touger, 2004, 

p.93).  

Lo que se quiere decir con esto es que así como los objetos especiales se cubren y se 

protegen de manera única, el cuerpo en este caso vendría a ser lo mismo, es santo, y 

exhibirlo constantemente haría que se desvalorice su carácter especial. La santidad con la 

que cuenta interiormente es la del alma, neshamá, que es una parte de Dios que existe 

dentro de cada uno. “El cuerpo es una creación sagrada de Di-s. Es la morada sagrada del 
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alma. La manera en la que mentemos respeto por el cuerpo, es a través de cubrirlo. No 

porque nos avergüenza, sino porque es muy bello y precioso.” (Moss, 2015).  

El Tzniut exige que se cubra el cuerpo pero dejando al descubierto las partes que permiten 

revelar la neshamá. Siguiendo a Touger agrega que “Tener tzeniut significa establecer un 

criterio fijo para el modo en que nos presentamos. No necesitamos confiar en aplausos y 

aceptación que viene de afuera. La confianza en uno mismo viene de adentro.” (2004, 

p.129). A modo de explicación, menciona a su vez, que formar parte de la religión judía no 

significa pasarse la vida pensando en lo que se puede y no se puede hacer, lo que se ordena 

y lo que se prohíbe, sino en vivir con armonía y confiados de cada uno. La autora indica que 

el modo de prosperar está en mantener la cabeza en alto y mostrarse determinante ante la 

vida que se elige llevar, de esa forma se podrán mantener las normas cuidadas y 

transmitidas por el resto de las generaciones como un estilo de vida que refleja bienestar. 

Para seguir con el lineamiento de la autora, menciona que resulta común que aquellas 

mujeres que respetan el recato en la vestimenta, puedan sentirse influenciadas por otras 

personas  

Se señala que “La vestimenta modesta en el judaísmo no tiene que ver con cómo otra gente 

ve a las mujeres, sino cómo las mujeres se ven a ellas mismas.” (Moss, 2015). 

Janowsky (2015), a su vez, destaca que en la Torá hay tres categorías de normas que 

hablan con respecto a la vestimenta.  

La primera se denomina La Ley de Moshé, y en este caso hace referencia a las reglas que 

provienen directamente de la Torá. Particularmente acá lo único que está escrito es que las 

mujeres casadas deben cubrir su cabello ya que de lo contrario significa una deshonra.  

La segunda es La Ley de la Mujer Judía, que lo que explica es el parámetro aceptado por la 

sociedad judía. Menciona Janowsky (2015) que lo que Dios transmitió con respecto al recato 
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es que “He creado a las mujeres con un sentido innato del recato, y yo sé que puedo confiar 

en que ustedes lo expresarán en su manera de vestir y en su comportamiento”.  

La tercera ley es La Costumbre Local, y lo que dice es que de vivir en alguna zona donde 

todas las mujeres son ortodoxas y responden a cierto código de vestimenta de manera 

homogénea, se debe seguirlas ya que de lo contrario sería una falta de respeto.  

Para hablar sobre el cabello es preciso citar a la autora Perrot (2009) quien menciona que “El 

cabello es en principio una cuestión de pilosidad. El pelo está ligado a lo íntimo, y por partida 

doble: por su penetración interna y por su proximidad respecto del sexo.” (2009, p.41).  

El cabello debe estar cubierto por un pañuelo o una peluca, más precisamente en las 

mujeres casadas. Moss (2015) destaca que desde el punto de vista de la religión judía, se 

incita a la modestia y no precisamente para disminuir el nivel de belleza sino para que esa 

belleza se mantenga en lo íntimo y en lo privado del matrimonio. La modestia no implica ser 

poco atractiva, sino que es un medio para generar privacidad y esa es la finalidad de la 

peluca. El hecho de que el cabello sea cubierto no es una condición para que la mujer 

casada parezca fea, justamente “Su belleza es visible pero discreta; ella es atractiva pero 

indisponible.” (Moss, 2015).  A su vez aclara que la verdadera belleza que es la belleza 

interna, necesita de la modestia para ser protegida y que aumente cada vez más. 

Tal como defiende Moss (2015), generalmente las mujeres judías ortodoxas cuentan con tres 

tipos de pelucas. Una de ellas con un peinado natural que es utilizada diariamente, la 

segunda es utilizada en reuniones, charlas en el templo, eventos sociales y para Shabat los 

viernes por la noche. Y la última, la cual se manda a la peluquería en cada ocasión, se utiliza 

para eventos de mayor magnitud como casamientos, nacimientos y Bar/Bat Mitzvot. 

Consecuentemente, Perrot añade que “El peinado transforma el cabello en vestimenta, en 

objeto de arte y de moda. El pelo participa en la puesta en escena de la seducción, de la 
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elegancia.” (2009, p.48). A su vez menciona que el cabello de la mujer es el símbolo máximo 

de la femineidad, es absolutamente sensual, provocativo y un arma de seducción.  

En cuanto al maquillaje y el cuidado de las manos existe una polémica entre distintas ramas 

de la ortodoxia, Chabbad (2016) dice que debe ser muy sutil, por supuesto conservando la 

prolijidad y el cuidado personal pero no se deben utilizar colores llamativos que provoquen 

seducir. En el caso de las otras ramas de la religión se dice que el maquillaje puede ser a 

gusto personal ya que la cara no es una parte del cuerpo que debe estar cubierta y que con 

el maquillaje la persona logra expresarse y comunicarse mejor.  

En conclusión, todas las mujeres ortodoxas, estén casadas o no, están obligadas a cubrir 

todo su torso, brazos y piernas siempre que se encuentren en presencia de algún ser del 

sexo opuesto que no formen parte de su familia directa. Así fue en la historia y gracias a la 

fuerza que tiene esta religión en las personas se puedo mantener a lo largo de los años. Las 

prendas que se deben utilizar para las mujeres son totalmente comunes y pueden ser 

utilizadas por cualquier mujer que no sea religiosa, solo deben tener en cuenta el detalle de 

no mostrar las partes del cuerpo que no están permitidas. Es necesario que con todos estos 

requisitos las mujeres no generen ningún tipo de seducción hacia otros hombres que no 

sean sus maridos.  

Lo opuesto de tzeniut es peritzut. Esta es una palabra severa, que pinta un cuadro de 
alguien que puede ser llamada desvergonzada, grosera o una persona de malos 
modales – en otras palabras, lo opuesto total a alguien que es delicada, correcta, 
modesta y recatada (Touger, 2004, p.84). 
 

Más allá de los cuidados que se deben tener con respecto al recato, las mujeres deben 

cuidar sus comportamientos, las cosas que hacen o dicen pueden perjudicarlas y ser 

consideradas peritzut, que significa lo contrario a tzniut y está mal visto.  
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4.3 Tipologías y siluetas 

En cuanto a las tipologías permitidas que responden al código de vestimenta que exige el 

Tzniut, podemos detallar los requisitos que se encuentran explícitos, ya que hay muchos de 

ellos que no están ya que se deposita la confianza en la mujer. 

Comenzando por las mangas, la Halajá dice que la cobertura debe llegar hasta el codo el 

cual no se puede mostrar en ningún momento es por eso que las mangas tres cuartos 

anchas no están permitidas debido a que es probable que se levanten, al hacer algún 

movimiento, haciendo visible el codo aunque sea solo por un momento. A su vez la costura 

debe sobrepasar el codo ya que al doblarlo la tela tiende a acortarse y eso genera que la piel 

quede al descubierto. Cubrir el brazo es un “símbolo de pacto” por parte de la mujer judía, ya 

que requiere de gran fuerza de voluntad y representa a esta religión particularmente, 

generando una diferenciación con el resto de las religiones o culturas.  

Moss (2015) continúa diciendo que la vestimenta ideal para cumplir con el recato son las 

faldas y los vestidos, los cuales generalmente se utilizan de dos maneras, puede ser hasta la 

línea del tobillo o a su vez cuatro centímetros por debajo de las rodillas, procurando que las 

mismas queden por debajo de la falda aun cuando la mujer se sienta. En los vestidos y las 

faldas se debe cuidar el tema de los textiles, ya que la tela no puede ser traslucida 

permitiendo verse la piel, y de ser así deben estar forradas las partes del cuerpo que deben 

estar cubiertas.  

Touger (2004) hace referencia a las remeras o blusas como acompañamiento de las faldas, 

pero deben cumplir con el requisito de tener el cuello cerrado sin dejar visible la clavícula ni 

el escote y las mangas largas o tres cuartos. La rodilla al igual que el codo funciona de la 

misma manera, deben estar cubiertos superando cuatro centímetros su totalidad para que no 

se vean al hacer ningún tipo de movimiento. 
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Para hablar de los accesorios es necesario mencionar a Tonger (2004) quien en su libro 

describe que no se deben usar demasiados accesorios, solo algunos adornos o pequeños 

aros. Tampoco se pueden utilizar pulseras o collares que sean atractivos y puedan llegar a 

llamar la atención.  

En el caso del calzado según Chabbad (2016) no se permite utilizar zapatos que sean 

abiertos o que muestren en exceso el pie. Dependiendo de qué tipo de mujer judía ortodoxa 

se trate, algunas utilizan sandalias pero acompañadas de medias que no permitan que se 

pueda ver la piel.  

En este mismo orden y dirección, Touger dice que “podríamos decir que aún nuestros 

zapatos deben amoldarse a los principios de tzeniut de la Torá. Mientras cambian los estilos, 

necesitamos prestar atención a la altura y el volumen del talón.” (2004, p.28). 

Tanto en la vestimenta como en los calzados y accesorios no se debe rozar el límite con lo 

polémico o con la duda que se pueda llegar a generar.  

En cuanto a la silueta, como se menciona en el segundo capítulo, es una representación de 

dos dimensiones que se puede ver a partir de trazar el contorno de un cuerpo vestido. La 

misma se puede simbolizar a través de la forma y de la línea, puede variar en cuanto a la 

forma, recta o de trapecio, bombé, anatómica, y la línea puede ser más o menos adherente, 

volumétrica, rígida, entre otras.  

Menciona Saltzman (2004) que la silueta define como se verá el cuerpo, y puede variar 

dependiendo si se quieren insinuar las curvas o alguna parte del cuerpo se colocará un textil 

más adherente y en las partes del cuerpo que se quieran ocultar, algún textil con otro peso. 

En este proyecto en particular la línea no podrá ser muy adherente, pero si insinuante, y a su 

vez evitando el exceso de volumen ya que eso podría llamar la atención de cualquiera. Se 

menciona previamente que la silueta define la personalidad, y que en base a la capacidad de 

mostrar u ocultar ciertas partes del cuerpo se realiza una opinión de la gente. A su vez, el 
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volumen puede ser mayor o menor, dependiendo de la presencia que desee tener la persona 

en el espacio. En este caso deberá ser menor ya que el objetivo de vestir con tzniut es llamar 

la atención lo menos posible.  

En conclusión, luego se haberse investigado cuales son las normas explicitas, cual es la 

mentalidad y el estilo de vida que debe tener una persona que cumple con las leyes de la 

Halajá y el perfil, se realizará la línea de vestidos de novia cumpliendo con el recato y 

brindando moda y tendencia en los mismos. Sobre la base de las consideraciones 

anteriores, se realizará la línea de vestidos insinuando pero sin necesidad de generar 

atracción hacia otros hombres, dándole a las mujeres la oportunidad de sentirse bellas el día 

de su boda, siendo uno de los eventos de mayor importancia en sus vidas, y pudiendo 

generar que cada una exprese su identidad y su personalidad mediante el vestido que 

llevará puesto. Como dice Touger “la Torá nos cuenta acerca del papel que desempeña la 

ropa en la vida de la persona” (2004, p.22). Las prendas que utilizan estas mujeres son como 

su uniforme y cuando cuentan con el recato apropiado, son una bendición.  
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Capítulo 5. Creación de línea de indumentaria nupcial 

En el quinto capítulo, se presenta de manera específica el proyecto y de qué manera se 

pone en práctica todo lo investigado anteriormente, sobre las bodas religiosas, la alta 

costura, las leyes del Tzniut y su importancia en el mundo de la moda. Luego se plantea una 

mini colección con la idea de innovar, brindando una estética moderna pero respetando las 

normas religiosas.  

Para comenzar a explicar lo que se va a realizar es necesario definir ciertos conceptos como 

por ejemplo el significado de la palabra colección. Renfrew hace referencia en su libro 

Creación de una colección de moda, que “Una colección es una gama de prendas, 

accesorios o productos diseñados y producidos para su venta a boutiques minoristas o 

directamente al público”. (2010, p.11). Esta serie puede ser inspirada en alguna tendencia en 

particular, o en una orientación del diseño, los cuales se basan en influencias de tipo cultural 

y/o social y están diseñadas para una temporada u ocasión ya que como menciona Arroyo 

(2011), en el presente en el que se contempla la globalización, la moda se basa en valores 

étnicos y culturales de sociedades escondidas, lo que genera una mayor riqueza cultural. A 

su vez, Renfrew define una colección como “una agrupación de atuendos o looks, cuya 

presentación se lleva a cabo de maneras diversas, desde la pasarela hasta las páginas web 

en línea”. (2010, p.11). Para construir una colección se deben combinar siluetas, colores y 

materiales, dependiendo del estilo que propone cada diseñador acorde con su estética.  

A partir de lo entendido por el autor, resulta importante la organización y dejar en claro los 

pasos a seguir para desarrollar el sistema de manera correcta ya que cualquier propuesta 

exitosa requiere de suma dedicación, investigación y planificación.  

Debe existir una cierta inclinación a la introspección, no se trata tanto de ser el 
diseñador que quieres ser sino de descubrir al diseñador que llevas dentro. Hay que 
mantenerse fiel a la propia visión del modo en que se quiere vestir a alguien. (Sorger 
y Udale, 2007, p.12). 
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Es necesario aclarar en este caso, el motivo por el cual se realizará una línea de 

indumentaria y no una colección. Una línea es una mini colección dentro de una colección, y 

cuenta con entre seis y ocho conjuntos completos. Para el proyecto en cuestión, se 

considera suficiente realizar una mini colección ya que, como se menciona en capítulos 

anteriores, las tipologías a realizar serán únicamente vestidos con distintos tipos de siluetas 

y los colores recorrerán la gama del blanco, extendiéndose como mucho hasta un color 

rosado suave. Es por eso que al ser tan acotado el campo, realizar una colección resultaría 

un poco uniforme. Una vez aclarado esto, se comenzarán a especificar los pasos a seguir 

para el desarrollo de la línea.  

5.1 Investigación, inspiración e identificación del usuario 

En el siguiente Proyecto de Graduación denominado Novias con Tzniut, se comienza 

eligiendo la inspiración, el punto de partida, de que se trata el tema, porqué se elige y que es 

lo que genera. Se buscan imágenes de cualquier tipo que enriquezcan la propuesta de 

generar una estética, y basándose en los distintos elementos, se puedan tomar fuentes de 

inspiración conceptual. La técnica utilizada será la de collage de manera digital, ya que fue el 

método aprendido y empleado a lo largo de toda la carrera en el cual las imágenes 

presentadas aportan información sobre la inspiración en cuestión. Se superpondrán 

imágenes seleccionadas detalladamente y se rescatarán elementos de cada una para 

ayudar a que la estética planteada sea clara. Luego, esa recolección de información será 

resumida en una imagen que represente la idea que se desea transmitir.  

Un buen collage es aquel en el que los distintos elementos (imágenes) funcionan en 
distintos niveles al mismo tiempo y forman un conjunto, a la vez que sus partes 
componentes tienen un sentido individual. Los collages requieren, generalmente, 
imágenes de distintas medidas y procedencias para provocar un estimulante ritmo 
visual. (Sorger y Udale, 2007, p. 23). 

 
Menciona Renfrew (2010) que la investigación es la base de cada colección, ya que se 

necesita recopilar una gran cantidad de datos y materiales como pueden ser textiles, 
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siluetas, colores, morfologías y detalles constructivos además de fotos y dibujos de manera 

estimulante y dinámica. Añade el autor, que en la investigación se debe agregar todo lo que 

puede influir en la toma de decisiones y esto es importante ya que en la etapa final del 

trabajo, si se debe volver a revisar el punto de partida, todo debe estar en coherencia.   

El panel de concepto hace referencia a la inspiración del proyecto que es la pureza de lo 

nupcial combinado con un estilo contemporáneo. Se buscan imágenes de objetos, de 

decoración, de texturas, figurines y de detalles de prendas para poder transmitir la idea del 

estilo. Luego ese collage de imágenes se resume en una sola, donde se interpreta una mujer 

naif, pura, aniñada, inocente, la paleta de color es cálida y transmite armonía. Se puede ver 

un resultado contemporáneo, pero observando en detalle, todo parece ser antiguo. 

Esto se ve reflejado en el nicho al cual se apunta, a las mujeres que viven con Halajá. Dichos 

elementos serán los aspectos a tener en cuenta en el proceso de la creación de los diseños. 

Explican Sorger y Udale (2007) en su libro Principios básicos del diseño de moda, que los 

diseñadores constantemente se encuentran buscando nuevas inspiraciones para poder 

mantenerse actuales, incentivados y sentirse impulsados para poder crear, y que a su vez, el 

buen diseño surge de una investigación creativa. El hecho de investigar sirve por un lado 

para obtener buenos materiales, morfologías, texturas, cerramientos de la prenda, entre 

otras cosas, y por otro lado, para encontrarle un sentido a la colección, para darle una 

continuidad y una coherencia, basándose en un tema y haciendo que toda la estética gire en 

torno a la temática elegida. Esta misma puede ser un concepto, un estado de ánimo, una 

musa, o cualquier elemento que sirva para explotar la creatividad. El concepto, según los 

autores previamente mencionados, puede ser abstracto o con mayor carga visual, eso 

dependerá de lo que funcione más en cada caso particular.  

En el momento en que se encuentra organizado el proceso, se puede comenzar a diseñar de 

manera más clara, Sorger y Udale aclaran que “las prendas necesitan una identidad o formar 
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parte de una visión para diferenciarse de los demás competidores” (2007, p. 28). Es por eso 

que los elementos del concepto elegido y de la identidad del diseñador deberían aparecer en 

todas las prendas ya sea en la silueta o en algún detalle.  

En el orden de las ideas anteriores, indican Cardenal y Salcedo (2005), que para enfocar una 

colección se deben tener en cuenta dos aspectos, para empezar, la importancia de la 

coherencia interna, reafirmando el concepto anterior sobre la identidad y la inspiración, y 

como consecuente, el tamaño de la colección a realizar, que en este caso en particular, será 

una mini colección de seis vestidos.  

En este trabajo, la mujer que representa el target al cual se apunta tiene entre 18 y 28 años, 

es emprendedora, activa y sociable. En el panel de usuario, se puede observar el nivel de 

vida que lleva y las cosas que hace. La clase social a la cual pertenece es alta y su poder 

adquisitivo le permite poder darse los gustos en cuanto a viajes a lugares exóticos, comidas 

en los mejores restaurantes, objetos materiales de mucho nivel  y prendas de ropa de alta 

calidad y posicionamiento en el mercado. Su nacionalidad es Argentina, vive en el barrio de 

Palermo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es dueña de un restaurante de comida 

asiática Kosher de gran calidad. Cuenta con un nivel de vida muy activo, asiste a charlas en 

el templo donde se encuentra con sus amigas todas las semanas y estudian acerca de la 

religión. Más allá de que su principal objetivo es cumplir con las leyes de la Halajá, cuida 

mucho su parte estética yendo todas las semanas a la peluquería a retocarse las manos o el 

pelo, comprando prendas de ropa que respondan al Tzniut pero a su vez siguiendo las 

tendencias de moda y sobre todo de excelente calidad. Dicha mujer no quiere ser igual al 

resto de sus amigas, busca un diferencial a la hora de casarse y  poder contar con una 

persona que entienda cuales son las limitaciones de la religión y que aun así pueda brindarle 

una propuesta moderna y diferente a la hora de diseñar su vestido de novia. Su personalidad 

es sensible, romántica, femenina, detallista, es sociable y conoce mucha gente dentro del 
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ambiente que la invitan a celebraciones, eventos y fiestas a las cuales le gusta ir para estar 

en contacto con gente y arreglarse físicamente.   

Por las consideraciones anteriores, con toda esta información, se comenzará con el proceso 

de diseño, dibujando a mano en figurines de moda la mini colección de los vestidos de novia 

con el recato necesario, intentando comunicar toda la información recolectada en los paneles 

de inspiración realizados previamente y cumpliendo con la morfología, la temática, y la paleta 

de color adecuada. Los figurines contarán con un maquillaje suave, con peluca y con las 

poses acordes a lo debido según la ley judía. La colección es de seis prendas y se presenta 

dibujada en figurines y especificada en fichas técnicas con sus respectivos dibujos técnicos, 

con detalles constructivos y fichas de materiales y avíos. 

5.2 Fichas de especificaciones 

Las fichas de especificaciones se conocen también como fichas técnicas y son documentos 

que sirven para explicar de manera detallada el proceso para producir una prenda, 

detallando pespuntes, botones, avíos, y todos los elementos que se puedan aclarar deben ir 

acompañados del dibujo técnico del prototipo. En este archivo quedan registrados de manera 

definitiva los colores, las medidas y los avíos en cada caso, y son realizadas por el equipo de 

diseño de la empresa y luego se mandan a talleres, modistas, o personas que se ocupen de 

la reproducción de las mismas.   

Las fichas técnicas cuentan con el máximo de los detalles posibles, añadiendo muestras de 

textiles o avíos, muestras de estampas o de bordados, accesos, costuras, y todo lo que 

pueda ayudar a que no queden dudas en plena producción. Lo que hacen es facilitar la 

producción cuando las piezas se mandan a hacer a un tercero, cuanto más detalle tengan, 

mejor resulta.  

En el caso de este proyecto, los vestidos se coserían a mano (y algunas partes en maquina 

con terminación a mano) por una modista, al no ser un producto masivo no se manda a un 



71 
 

taller, pero el nivel de importancia de la prenda es muy elevado, es por eso que se deben 

cuidar todos los detalles.  

Todas las fichas se encuentran rotuladas en la parte superior con nombre de la diseñadora, 

una descripción básica del producto, el número de ficha, el número de artículo, y la 

temporada. En la parte inferior, se coloca si el prototipo se encuentra aprobado 

definitivamente, la firma de la persona que se va a ocupar de realizarlo y la fecha de entrega.  

5.2.1 Ficha de producto 

La primera ficha es llamada Ficha de producto y contiene el dibujo técnico de la prenda en 

frente y de espalda, intentando mostrar el mayor detalle posible y el dibujo es plano y se 

realiza en la computadora. El mismo debe estar en escala, dependiendo el tamaño de la 

prenda, en este caso es en uno en diez, significa que se representa a la décima parte de su 

tamaño real. 

5.2.2 Ficha de detalles constructivos 

En la segunda ficha, nombrada Ficha de detalles constructivos, ese mismo dibujo técnico de 

frente y espalda se verá señalizado mediante flechas en cada parte con sus respectivas 

telas, avíos, accesos, y haciendo un enfoque más acercado en las partes que se quiera 

mostrar un detalle o un cerramiento. 

5.2.3 Ficha de materiales 

En el caso de la tercer y última ficha, se denomina Ficha de materiales, en la que se recorta 

una muestra del textil, y se detallan los datos del proveedor y el precio por metro. Debajo se 

realiza lo mismo con los avíos, se coloca el nombre del avío correspondiente, también una 

muestra, que se ser muy grande se añade una foto, y se detallan de igual manera, los datos 

del proveedor y el precio por unidad o por metro, dependiendo si se trata de botones y/o 
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cierres que se venden de manera individual o de cintas y/o puntillas, entre otros que se 

venden por metro.   

5.3 Propuesta trajes de novia 

La propuesta de diseño de los vestidos fue analizada, previamente bocetada y seleccionada 

de manera que sea acorde a todas las ideas planteadas en los capítulos anteriores, como lo 

es la silueta, el color, los tejidos y el recato, además de la estética empleada como 

inspiración. Esta línea se limita a conformarse únicamente por vestidos, una sola pieza en la 

que se intenta explotar al máximo la recolección de textiles y la combinación de los mismos.  

5.3.1 Vestido 1 

El primer diseño de vestido de novia que se propone, será largo hasta los tobillos y con 

mangas hasta las muñecas, tendrá una silueta adherente y el textil utilizado por debajo será 

una seda color rosa claro. El tono está dentro de la gama de los colores permitidos tanto 

para un vestido con Tzniut como para una novia, y el diseño del vestido acompaña. 

Por encima se colocará un tul abrillantado para generar luminosidad en la prenda. En la zona 

superior será más adherente y contará con una capa que estará cosida al escote e irá desde 

el cuello hasta por debajo del codo en tul color champagne, su función será la de cubrir la 

parte adherente y a su vez será decorativo. El vuelo de la capa será amplio, lo que permitirá 

la movilidad de los brazos, y el tejido fue seleccionado en base a la buena caída y la 

transparencia.  

En el pecho, por encima de las mamas, recorrerá a lo ancho de la capa, una cinta de flores 

bordadas al tono del tul, el cual por debajo se encontrará fruncido para generar mayor 

amplitud. Todas las terminaciones serán manuales y el acceso será mediante un cierre 

invisible del color de la base del vestido.  
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5.3.2 Vestido 2 

La característica del segundo de los vestidos de novia es que se tomará una inspiración 

orientada a lo romántico, con una silueta reloj de arena. El corte se realizará en la cintura, 

siendo la parte superior más adherida al cuerpo y con un cuello bote. Los tejidos a utilizar 

son un guipur forrado con una seda blanca hasta los codos, y a partir del corte y solo en 

seda, una manga obispo que se cierra con dos botones forrados al tono.  

La parte inferior de la prenda será una falda recta en seda, con otra falda superpuesta por 

encima circular, con un vuelo suficiente para que permita lucir las telas de encaje y con 

recortes en guipur y que a su vez, se pueda marcar la diferencia entre ambas faldas. El 

acceso al vestido será por la parte superior, contando con una serie de botones en la 

espalda que facilitarán el ingreso. 

5.3.3 Vestido 3 

El diseño del tercer vestido contará con una silueta reloj de arena, y el escote será redondo, 

bien pegado al cuello. Con una base de seda blanca, la parte top delantera estará 

compuesta por un recorte en forma de corpiño escote en v de encaje y plumetí en el resto 

del pecho. Las mangas serán adherentes, forradas en seda y con el mismo encaje que el 

corpiño. Luego llevará una sobremanga capa con mayor vuelo en tela de plumetí que llegará 

hasta cinco centímetros por encima del codo, en modo decorativo y con intención de generar 

una textura visual con la combinación de textiles.  

Con el corte en la cintura, la falda se limita a ser recta y con un tajo que permitirá movilidad 

en la parte delantera pero que no se excederá a los diez centímetros por debajo de la rodilla. 

El acceso al vestido es por la parte superior, ya que contará con botones forrados al tono de 

la tela. 

El color de este modelo será blanco, ya que el vestido contará con una gran importancia en 

cuanto a las texturas y a su vez, es el color que remite a la pureza.  
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5.3.4 Vestido 4 

La cuarta propuesta de esta línea contará con una silueta adherente pero sin marcar en 

exceso las partes del cuerpo y con un tejido de seda color rosa como base del vestido y con 

encaje al tono por encima. El mismo no tendrá escote ya que el cuello estará cubierto dos 

centímetros, como una polera.  En las mangas, la tela será la misma seda rosa, forrada con 

un encaje al tono hasta cinco centímetros por debajo de los codos. En ese corte, fruncirá una 

puntilla al tono que dará comienzo a un volado que llegará hasta las muñecas, trasluciendo 

la piel que se encontrará por debajo.  

La parte inferior será una falda al cuerpo generando un efecto de falda sirena, 

superponiendo a la base un fruncido con la misma puntilla a la altura de las rodillas y 

desplegando una sobrefalda con mayor vuelo.  

El acceso a la prenda será mediante un cierre invisible al tono, colocado en la parte superior 

de la espalda. 

5.3.5 Vestido 5 

El quinto y ante último vestido de la línea nupcial se tratará de una prenda de color blanco 

con detalles en nude. El tejido será de seda. La parte superior será suelta, generando el 

efecto de abuchonada. Con el cuello de polera en puntilla y un volado que recorrerá la parte 

superior delantera en forma de babero, y la parte superior trasera en forma de breteles hasta 

la cintura, se conforma la pieza. Tanto el delantero como las mangas llevarán encaje blanco 

forrado. Las mangas serán tres cuartos, y la terminación será con la misma puntilla que el 

cuello.  

La falda, con corte en la cintura y larga hasta los tobillos, será cruzada y con un tejido de 

seda que permita generar vuelo. Se encontrará cosida hasta cinco centímetros por debajo de 

las rodillas para que no se pueda abrir y dejar de cumplir con las leyes del Tzniut. A su vez, 
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se podrá ver que la falda en la parte delantera será más corta, e ira descendiendo sutilmente 

hasta llegar a los tobillos en la parte trasera.  

El acceso en este caso, es con botones forrados color nude, al tono de la puntilla, y estarán 

colocados en la espalda del vestido. 

5.3.6 Vestido 6 

La última propuesta de diseño se tratará de un vestido color rosa combinado con blanco. El 

tejido que compondrá la parte superior será un crepe color rosado claro y el modelo cortará 

en la cintura. En el cuello bote, una puntilla de encaje recorrerá todo el escote para generar 

una terminación más sofisticada. Las mangas serán amplias y largas, llegando incluso a 

cubrir las manos casi por completo.  

En la cintura estará el cinturón de encaje drapeado blanco y de costado se encontrará el 

cierre invisible que dará acceso a la prenda de manera más fácil. A su vez, debajo del 

cinturón comenzará la falda de volados hasta el piso en un tejido de brocato labrado y con 

silueta A, comenzando en la parte superior de manera más angosta y finalizando con mayor 

amplitud.   

5.4 Selección de textiles y avíos 

Indica Saltzman (2004) en su libro El cuerpo diseñado, que la primera tarea del diseñador es 

poder investigar las particularidades de cada material para descubrir su misión, y recién ahí 

pasar a entender esa misión como el componente de mayor importancia del proyecto. Los 

textiles seleccionados responden a la función, morfología y a la materialización del diseño y 

responden a la idea principal de la colección.  

Como uno de los elementos compositivos del diseño de indumentaria, el textil permite 
conformar la silueta en torno al cuerpo. Lo rodea, contiene, sigue y traza, al mismo 
tiempo que lo califica superficialmente, provocando sensaciones hacia el interior de la 
piel y hacia el exterior, como textura sensible y relacionada con el medio ambiente. 
(Saltzman, 2004, p. 44). 
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Luego de haberse realizado una investigación sobre los existentes textiles en el mercado 

nacional, se tomaron muestras de todos aquellos que podían llegar a funcionar para la línea 

de vestidos de novia en cuestión, teniendo en cuenta las caídas de las telas por sus 

respectivos pesos, las transparencias, la calidad, los diseños y los colores adecuados para la 

ocasión. Con todos los materiales obtenidos se realizó un muestrario textil, colocando 

recortes de tela de un tamaño suficiente para poder apreciar su diseño, color, calidad y 

textura. Lo que se tuvo en cuenta en la selección fue, no solo el diseño de la tela o de la 

trama, sino poder brindar la delicadeza que se intenta transmitir en todo el trabajo. A su vez, 

se decide no trabajar con telas bordadas, para poder elevar el nivel de la prenda y en caso 

de ser necesario, que sea hecho en forma manual. Siguiendo con el lineamiento de la 

autora, indica que la elección de los textiles hace que varíen los conceptos estéticos, 

económicos y funcionales de las prendas, ya que dependiendo de la selección realizada la 

prenda variará en cuanto al costo, a la movilidad y por ende también va a variar la estética.  

La textura, como indica Saltzman (2004), está ligada al tacto pero también a la vista 

generando efectos visuales, que puede ser debido a una estampa o a una superposición de 

textiles que crean una nueva textura visual.   

Como menciona Doria (2017) los materiales utilizados para los vestidos de novia cambiaron 

notablemente a partir de la finalización de la revolución francesa ya que la monarquía 

comienza a asimilarse más al pueblo para evitar confrontaciones y también a partir de la 

revolución industrial, ya que se comenzó a reemplazar el algodón que provenía de la India. 

Es por eso que se seleccionaron los siguientes textiles para realizar vestidos de novia, el tul, 

el encaje, el guipur, la seda y el crepe, mayormente.   

Según Doria (2017) el tul es un tejido que proviene de Francia, su apariencia es como una 

red, es un encaje realizado por telares y puede ser de seda, de algodón, de nylon o de 

poliéster. Tiene una textura fina, es transparente, tiene buena caída y su estructura es 
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abierta. Es por eso que se utilizará en los vestidos que se quiera mostrar el textil que se 

encuentra por debajo, de manera decorativa y estará forrado en las partes que no puedan 

ser mostradas.  

Otro textil utilizado en esta mini colección, y que tiene un gran protagonismo, es el encaje, 

proveniente de Venecia y elaborado en seda, lino o algodón, y en base a eso depende el 

precio y la caída. En sus inicios se producía a mano, y a día de hoy hay casos en los que 

esto se mantiene, pero también existe la producción a máquina para disminuir los costos. Su 

estructura permite dejar agujeros para que se vea lo que hay por debajo y lo hacen 

transparente. Este material mantuvo su forma a lo largo de los años y es adecuado para 

poder mezclarse con otros materiales generando nuevas texturas. Tiene como ventaja que 

se adapta a las distintas temperaturas, dependiendo del material que se le agregue, la caída 

es buena y a la vista es estético y delicado. Existen más de treinta tipos de encaje variando 

en cuanto a diseños, transparencias, dibujos, materiales, entre otros. En este caso se 

utilizará también el guipur.  

La seda, por su parte, y como explicó Patricia Charo, docente de la materia Técnicas de 

Producción, es una fibra natural originada en china por gusanos. Tiene una gran absorción y 

comodidad, lo que hace que sea un buen material para usar en prendas de vestir, como en 

este caso lo son los vestidos de novia. Es un tejido elegante, la textura es suave y la caída 

es natural. Además el nivel de opacidad permite ser utilizado como forrería. 

Por último, se destaca el crepe, siendo la base de los vestidos a causa de su opacidad, 

elasticidad y buena caída. Su origen es chino y puede ser de distintos materiales como de 

lino, de algodón, de lana, de seda, entre otros.  

En cuanto a los avíos se seleccionaron cierres invisibles al tono de la tela de base para los 

accesos, permitiendo que pueda quedar al cuerpo sin la necesidad de forzar la prenda y que 

no arruine la estética, colocándolos en la espalda o de costado. Por otro lado, también se 
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eligieron botones forrados en raso del mismo color que el vestido, de gran calidad y con un 

aspecto delicado para poder cerrar la prenda.  

De acuerdo con los razonamientos y observaciones que se han venido realizando, se puede 

decir que los textiles son uno de los elementos más importantes de la prenda, y al tener una 

morfología acotada por el recato necesario, la textura pasa a tener un valor mayor para darle 

distinción al diseño.  
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Conclusiones 

Luego de haberse llevado a cabo el Proyecto de Graduación se puede decir que es posible 

diseñar vestidos de novias para mujeres judías ortodoxas cumpliendo con el recato y a su 

vez brindando una propuesta moderna y actualizada. Es cierto que existe una gran cantidad 

de limitaciones en cuanto a morfología, colores y materiales, pero así y todo se puede llevar 

a cabo perfectamente pudiendo combinar los distintos textiles, generando nuevas texturas, 

jugando con la traslucidez y aportando una estética contemporánea e innovando en 

cuestiones de diseño. Así como una buena selección de materiales puede favorecer 

totalmente a la prenda y elevarla en cuestión de precio y diseño, una mala utilización de los 

mismos puede arruinarla completamente. Se considera de valor fundamental el cuidado con 

respecto al recato, que las transparencias sean utilizadas únicamente en las partes del 

cuerpo que son apropiadas para mostrar, y de lo contrario que sean forradas con un textil 

opaco, que no permita ver nada.  

La hipótesis parte de una problemática existente y comprobada por medio de las entrevistas, 

en las que se pudo descubrir la incomodidad y la dificultad que generaba para las mujeres 

tener que recurrir a modistas o a diseñadoras a quienes tenían que explicarle las normas del 

Tzniut, cuáles eran las limitaciones y las especificaciones, generando que cambien la 

mentalidad de intentar llegar al límite de lo permitido para poder diseñar con un poco más de 

margen. A su vez, las opciones eran aún más acotadas ya que no pueden acceder a 

diseñadores hombres, porque las pruebas de vestido implicarían contacto físico, toma de 

medidas, y eso puede generar una atracción o seducción hacia un tercero.  

Este proyecto fue planteado como una solución a un problema existente en este nicho que 

cada vez es aún mayor y que sigue sin encontrar una variedad de alternativas a la hora de 

elegir un vestido de bodas para el casamiento, que según la ley judía, es la condición para 

poder formar una familia.  
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Al finalizar el trabajo, se puede llegar a la conclusión que el vestido de novia forma parte de 

una tradición que se mantuvo en el tiempo para todas aquellas mujeres que contraen 

matrimonio independientemente de la cultura, cada una a su manera, con su estilo, normas y 

costumbres pero es algo que se tiene en cuenta y a lo que le dan un gran valor. Para un 

elevado número de mujeres, el día de la boda es, sin lugar a duda, el día más importante de 

sus vidas y es por ese motivo que desean que todo lo que esto implica salga a la perfección. 

Con los años, las celebraciones han cambiado y se fueron modernizando, pero la conclusión 

es que determinadas tradiciones se mantuvieron con los años como lo es el color y el estilo, 

independientemente de la época.  

En cuanto al diseño, se puede decir que transformando la silueta del vestido y combinando 

texturas de acuerdo a las leyes del Tzniut, es una de las maneras correctas de poder llegar a 

un resultado interesante siguiendo las tendencias de moda pero sin dejar de lado las 

costumbres de la religión.  

Este Proyecto de Graduación denominado Novias con Tzniut, involucró un gran desafío ya 

que fue necesario investigar principalmente las bodas en general, cuales son las 

costumbres, cuales son las variables en las distintas culturas y en las distintas religiones, a lo 

largo del tiempo. A su vez, recopilar información acerca del vestido de novia, el uso del color, 

las siluetas y los textiles que se utilizan generalmente. Posteriormente fue fundamental poder 

investigar sobre la religión, las limitaciones y las exigencias, intentar introducirse en el 

personaje para poder entenderlo y en base a eso brindar el mejor resultado posible y fue 

imprescindible realizar entrevistas a todas aquellas mujeres que se casaron en los últimos 

cinco años y consultar como se sintieron, a quien accedieron, que les hubiese gustado tener 

que no tuvieron, como fue la experiencia, que cuestiones cambiarían para un futuro.  

A su vez, se investigó el mercado actual para vestidos de novia con Tzniut y el resultado fue 

que el mismo es inexistente en la Ciudad Autónoma Buenos Aires, es por eso que se 
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considera de fundamental importancia poder introducirlo. Si bien muchos diseñadores 

actuales adaptan sus vestidos de bodas a los requerimientos de este perfil de clientas, tal 

vez no comprendan el verdadero significado del mismo ni las leyes que deben contemplarse 

a la hora del diseño y posterior confección.  

Por ejemplo, en cuestiones de accesos o cerramientos de las prendas suelen existir 

problemáticas siendo que tanto en el frente como en la espalda, el cuerpo debe estar 

cubierto de igual manera. Por lo tanto se debe tener en cuenta que la espalda del vestido no 

puede ser escotada, ni cerrada en gota, tampoco debe tener los botones colocados de 

manera muy espaciosa para que así, no se permita ver la piel que está por debajo. Por otro 

lado los largos modulares tanto de las mangas como de la prenda total, suelen generar una 

problemática debido a que tanto los codos como las rodillas deben estar cubiertos en su 

totalidad, es por eso que las prendas deben terminar como mínimo, a cuatro centímetros de 

dichas articulaciones. A su vez, las mangas no pueden ser amplias ni las faldas tener tajos 

excesivos. Por último, los textiles a utilizar que cuenten con algún tipo de trasparencia, 

deben estar forrados con otro tejido que cuente con mayor opacidad. 

Según las entrevistas realizadas, como toda novia, las clientas judías ortodoxas buscan 

diferenciarse de sus pares, más allá de que las ceremonias religiosas sean similares, en 

otros aspectos como la celebración y los vestidos en sí, pretenden ser únicas. Se pudo 

analizar que generalmente cuentan con una gran inversión para el día de la boda ya que es 

uno de los eventos más importantes de sus vidas y el vestido forma parte de esa gran 

inversión. Además, ese dinero no solo sería puesto en el vestido, sino en toda la experiencia 

previa que haría que se sientan cómodas, relajadas, comprendidas.  

Por otro lado, cabe agregar que las bodas de personas judías ortodoxas difieren en muchos 

aspectos de las bodas convencionales. Puede resultar muy común que las parejas se tomen 

de la mano o se besen, como pilares básicos de una relación, pero que según la tradición 
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judía no está permitido. Es por eso que el día de la boda se espera con mayor ansiedad, ya 

que es el primer contacto físico que la pareja puede tener luego de haber esperado una 

cierta cantidad de meses estando de novios. A su vez eso genera que la mujer se quiera 

sentir más bella que de costumbre, para atraer en ese día en particular a quien será su 

marido. Se puede decir del mismo modo, que el vestido de novia es el elemento principal 

que conforma el evento, y cuanta más importancia se le da al vestido, mas protagonista se 

siente la novia, quien busca que su vestido sea único e irrepetible como lo es el gran día de 

su boda.  

Actualmente resulta difícil encontrar una diseñadora que responda a esta demanda del 

mercado, que va creciendo con el tiempo y que la exigencia es cada vez mayor. La cultura 

argentina no tiene ninguna relación con el diseño recatado, es por eso que, incluso si 

quisieran comprar un vestido ya confeccionado por cuestiones económicas o de tiempos 

acotados, la oferta en el mercado sería escasa teniendo que someter el modelo a múltiples 

adaptaciones o transformaciones. 

Además debemos tener en cuenta que las mujeres dentro de este sector se casan a muy 

temprana edad, la mayoría son aun adolescentes, que no desean perder su aspecto joven y 

femenino. El rol del diseñador, en este caso pasaría por poder asesorar a la clienta, 

brindándole opciones y bocetando ideas posibles que concuerden con sus expectativas, con 

el presupuesto estimado, con el nivel del evento, y con los requisitos que cada una tenga. En 

función de estas variables, se diseña el modelo, se eligen las telas, y se hace a medida. Esa 

es la gran diferencia con los vestidos elegidos de un pechero, que no fueron pensaron para 

esa clienta en particular y que al adaptarlos al cuerpo o a los requisitos de cada una, puede 

no quedar perfecto. Lo que se busca para un evento de tal magnitud, aquella noche 

fundamental y trascendente en la vida de una mujer  es que todos los detalles hayan sido 

revisados y no haya lugar para los errores. 
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En relación al diseño de indumentaria, que es el campo en el que se basa este Proyecto de 

Graduación, la propuesta para poder marcar la diferencia con respecto a otros diseñadores 

existentes en el mercado, más allá del conocimiento sobre la religión, es la combinación de 

texturas. El textil es uno de los elementos más importantes de una prenda y comunican de 

manera visual, la estética que se desea transmitir. En este caso los encajes transmiten la 

delicadeza, la transparencia, la pureza en la cual se inspiró la propuesta para crear los 

diseños. Es decir todas aquellas virtudes con las que tendría que contar una mujer que se 

casa, se verían reflejadas en las características del textil.  

Al mismo tiempo, se detalló en este proyecto el significado de una colección, y el motivo por 

el cual en este caso en particular se realizará una línea o mini colección; justificando que al 

ser tan limitado el uso del color en los vestidos de novia (variando en la gama del blanco, el 

marfil y llegando hasta un tono rosado), y teniendo en cuenta las restricciones del recato 

impuestas por la religión, resultaría un tanto monótono realizar una colección entera.  

En base a lo investigado previamente, se llegó a la conclusión de que el color blanco puro ya 

no es la única opción para casarse, que así como la moda fue cambiando a medida del paso 

de los años, el color para casarse puede variar entre el marfil, el nude, el color crema, 

champagne o hasta un rosado claro. Es por eso que se ofrece en la línea de vestidos varias 

opciones de color para aquellas que no quieren o no tienen la necesidad de casarse de color 

blanco, o que simplemente el color blanco no les favorece con el color de su piel. Es decir 

que este segmento de clientas acepta la variedad de tonos para el vestido de bodas siempre 

que mantengan dentro de paleta. 

En el caso de los accesorios que acompañan a los vestidos, la tradición se mantiene, el velo 

sigue siendo una pieza fundamental en la ceremonia religiosa, donde la novia llega al altar 

con la cara cubierta ya que nadie puede observar su rostro y luego el novio se lo quita, como 

descubriendo la mujer que hay detrás de él. Los anillos siguen siendo protagonistas, como 
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símbolo y sello de la promesa de amor entre los novios, como se menciona en el primer 

capitulo simbolizan la conexión que existe entre el dedo anular con el corazón por medio de 

una vena, por eso la alianza se usa en el dedo anular derecho acompañado de la frase „yo 

soy para mi amado y mi amado es para mí.‟ En definitiva representan el compromiso de 

permanecer unidos. 

 El ramo como elemento decorativo pero también tradicional, se elige de manera minuciosa 

para que las flores combinen tanto en color como en forma con el vestido y la estética de la 

novia. La selección puede variar en materiales, estilos, formas y tamaños. A lo largo del 

evento, el mismo va a ser arrojado por la novia con el fin de compartir su suerte con el resto 

de las mujeres solteras invitadas a la boda. 

Como conclusión se puede decir que si bien las novias judías ortodoxas manejan ciertos 

protocolos que difieren de otras religiones, el uso de los accesorios presenta analogías y 

semejanzas con los de la novia tradicional. 

Retomando la pregunta problema, ¿se puede diseñar vestidos de novia que cuenten con el 

recato impuesto por la religión, pero que a su vez, sigan las tendencias de moda? Y con esto 

surgen nuevas preguntas como por ejemplo ¿Podría una novia ser fiel a los designios de su 

religión sin perder su esencia joven, femenina y actualizada a la vida contemporánea? ¿Las 

leyes de la religión siguen la misma línea que las leyes de moda? ¿Moda y religión son 

líneas paralelas que nunca se unen? ¿Hablamos de espiritualidad versus superficialidad? 

¿Acaso a través de la moda no se transmite la esencia de un ser? ¿Es posible que una novia 

ortodoxa se muestre delicada, etérea, moderna y a su vez muestre lo mejor de sí  con 

respeto y recato? 

Estas y muchas otras preguntas son las que se intentan responder a lo largo de esta 

investigación y la respuesta es afirmativa. Con certeza se puede decir que es posible lograrlo 

ya que se ha hecho un estudio exhaustivo del mercado actual y existe una amplia mayoría 



85 
 

que coincide en el deseo de que se las escuche, se las comprenda, y que empatice con este 

mandato, a la hora de diseñar su vestido de novia. 

Fundamentalmente deben conocerse las leyes del Tzniut y en base a eso poder crear, 

modificar morfologías, siluetas, colores y texturas para así poder lograr el diferencial y 

responder a las expectativas de este tipo de clientas. Se puede lograr una prenda en la cual 

se pueda transmitir frescura, juventud, delicadeza y a su vez adaptarse al mundo actual sin 

romper con las leyes del Tzniut. 
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