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Introducción 

El presente Proyecto de Grado (PG) de la carrera de Diseño Textil e Indumentaria de la 

Universidad de Palermo, que corresponde a la categoría Creación y Expresión dentro de la 

línea temática Diseño y Producción de Objetos presenta una colección inspirada en el Art 

decó y la arquitectura  con su aplicación en la indumentaria. 

Se puede definir al Art Decó como un movimiento artístico que tuvo lugar entre 1920 y 1940 

y que no solo influyó en la arquitectura de las ciudades mas importantes del mundo, sino que 

también tuvo un impacto en la moda, el arte y el mobiliario. El período posterior a la Primera 

Guerra Mundial precisaba un cambio, en el que el Art Decó encontró un perfecto asidero.  

Este proyecto, se centrará en el Pórtico del cementerio de la localidad de Azul, provincia de 

Buenos Aires, como uno de los referentes del movimiento Art Decó en la Argentina; y se 

realizará un paralelo entre determinados diseños de indumentaria, y la arquitectura 

proyectada bajo directrices del Art Decó.  

En el marco de mejoras que debían realizarse en la fachada del cementerio de Azul, el 

prestigioso Arquitecto – Ingeniero Francisco Salamone, en 1937 diseñó y construyó su 

monumental portada de 43 metros de frente y 21 metros de altura, en la que se destaca un 

imponente Arcángel,  remite a las ideas de aquel Art Decó avasallante y esplendoroso, 

cuestión que será explicada en los capítulos precedentes.  

La relación entre el Art decó y el diseño se basa en la representación de líneas duras, solidez 

en las formas. Se suele destacar la monumentalidad junto con los objetos a gran escala en 

sus composiciones. Existe una marcada presencia de rectángulos, el uso de las simetrías y 

la utilización de líneas rectas. La elección de este tema se debe a que suscita de algún modo 

a representar las formas, las estructuras, los detalles de la arquitectura y de las esculturas 

de este cementerio, particularmente su portal de ingreso. 
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La motivación e inspiración que ha conducido a la elección del tema responde a que el Art 

decó, define el propio estilo del autor. Esto puede observarse a través de la representaciónn 

de módulos y la superposición. ¿Cómo se puede fusionar el art decó en la arquitectura con 

su aplicación en la indumentaria?. Lo innovador de este Proyecto es la forma en la cual esta 

arquitectura basada en el Art decó que se manifiesta en el cementerio de Azul, puede 

expresarse también en el diseño de indumentaria. Si bien se hace una diferencia conceptual 

de la indumentaria y arquitectura, este trabajo pretende demostrar que en la práctica concreta 

éstas pueden relacionarse de una forma muy estrecha.  

El movimiento ha impactado tanto en la cultura mundial que los diseños de las prendas en 

aquel periodo de tiempo se caracterizaban por su reminiscencia al estilo Art decó, y la 

arquitectura de ese momento tampoco fue ajena a esta influencia. La descomunal marea del 

estilo invadió, por decirlo de alguna manera, e influyó de forma al mundo, que moda y 

arquitectura en Art decó, remitían a conceptos de arte y creación personales. La magnitud 

de la corriente generó un nuevo significado cultural. Arquitectura y moda se fusionaron y 

vincularon, conservando en ciertos aspectos su esencia y autonomía. El cementerio de Azul 

es un paradigma de estas afirmaciones. El proyecto abordará esta temática. 

De este modo para alcanzar dicho objetivo se indagará sobre el Art decó en general, y se 

centrará especialmente en las corrientes argentinas, para poder definir los criterios con los 

cuales se podrá analizar la morfología arquitectónica del mismo. 

Es necesario profundizar la relación de este arte decorativo con la moda y con la arquitectura 

para más adelante llevarla a la colecciónn. Por último, se deben analizar las siluetas 

adecuadas para este tipo de morfologías y así llevar a cabo la realización de las prendas. 

Por lo que se investigará sobre el tema antes nombrado y a partir de ello se creará una 

colección.   
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En cuanto al público al que se dirige la línea, las prendas estarán destinadas a mujeres de 

veinticinco a treinta y cinco años aproximadamente, con estilo y sofisticación. El rubro al que 

pertenecen las prendas es el de un estilo casual wear.  

A lo largo de los años de carrera se ha podido obtener conocimientos que no solo aportaron 

elementos fundamentales para el intelecto, sino que también se ha podido vivenciar y 

participar en provechosas experiencias, que fueron siempre acompañadas de buenos 

docentes.  

Particularmente, el dictado de la profesora Cecilia Gadea, en la materia Diseño de Accesorios 

II, ha sido una inspiración fundamental para la redacción del presente trabajo. 

Para este proyecto de grado se parte de los siguientes antecedentes de la Universidad de 

Palermo:   

Proyecto de graduación de Piraquive Ruiz Andrea. M, La nueva arquitectura del vestido 

(2014), que  trata sobre los cambios estructurales y morfológicos a los que es sometido un 

indumento por el uso de la mordería experimental. Como estos cambios están relacionados 

con postulados de la filosofía de constructivista a través de las similitudes técnicas y prácticas 

que existen entre el diseño de indumentaria y la arquitectura deconstructivista.  

El aporte que brinda a este nuevo proyecto es la relación que se genera entre la indumentaria 

y la arquitectura deconstructivista. Dado que las investigaciones de este movimiento 

resultaron en formas innovadoras a partir de las dislocaciones, rupturas y experimentaciones 

en las estructuras de los edificios.   

Es pertinente citar el siguiente antecedente de Lena Dominica, El indumento depurado 

(2012), el cual está inspirado en la arquitectura minimalista. Y a la cuál se la considera 

temporal, estimulante y provocadora. Este diseño de autor relaciona la indumentaria con la 

disciplina anteriormente nombrada. Lo que este trabajo aporta al nuevo proyecto es el hecho 
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de la arquitectura como vestimenta. Y como se realiza el pasaje de los pilares de las obras 

al diseño de indumentaria.  

Otro antecedente importante el cual fue desarrollado por Manduca María. L, La 

deconstrucción de la tipología en el diseño de la moda: indumentaria en tejido plano y 

bastidor (2011). Esta propuesta plantea el desarrollo de piezas de ropa inspiradas en la 

arquitectura deconstructivista, pero con la innovadora idea de incluir dentro de los diseños 

tejidos artesanales hechos en bastidor. Lo que este trabajo proporciona son las texturas y 

las formaciones de bloques realizados artesanalmente con bastidor y que además está 

inspirado en la arquitectura, relacionando las temáticas en forma armónica e integral, 

contribuyendo a nuevas expresiones de diseño. 

El siguiente proyecto fue realizado por Tarrab.N.M. expuesto en su obra, La mínima 

expresión de un pensamiento profundo (2011). El mismo, busca fusionar la arquitectura con 

la indumentaria inspirándose en una pieza arquitectónica de Tadao Ando, eligiendo el 

minimalismo en contraposición del deconstructivismo y a partir de allí se creó una serie de 

cinco diseños. El aporte que otorga este proyecto es la idea de fusionar estas dos disciplinas, 

la arquitectura y la indumentaria, tomando como inspiración una pieza arquitectónica de 

Tadao Ando. 

Este trabajo ha sido elaborado por Lange Carolina. E, La recomposición de la forma en la 

indumentaria (2012) y trata sobre la creación de una mini colección orientada al target 

femenino a partir de la modificación de ciertos recursos morfológicos sumados al concepto 

de vanguardia artística como el cubismo, futurismo, dadaísmo y surrealismo.  El mismo 

aporta al nuevo proyecto la forma en la que se relaciona estos conceptos de vanguardias 

artísticas con la indumentaria femenina y llevarlos a una colección. 

El sexto antecedente ha sido realizado por Deraiopian Lorena. A, Moda, vanguardias 

artísticas y movimientos juveniles del siglo XX (2014). Se creó una colección a partir de la 
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vinculación de la moda y el arte, reflejada en la influencia de los conceptos artísticos de la 

vanguardia en el trabajo de los más destacados diseñadores. Para el desarrollo de esta 

investigación, se tomaron como referencias el Art decó, el surrealismo y el Pop Art, y el 

impacto que estos nuevos movimientos tuvieron diversas disciplinas artísticas entre ellas, la 

arquitectura. La contribución que realiza es la relación entre la moda y el arte, puntualmente 

el Art decó y el impacto que provoco en la arquitectura.  

El siguiente trabajo fue desarrollado por Capurro Ileana, El pasaje diseñado (2010). El cual 

tiene como objetivo explicar el pasaje del diseño de autor a producto para su correcta 

aplicación en un proyecto de creación y expresión, Para aplicar posteriormente este proceso 

al maniquí por medio de diferentes recursos textiles. En este caso el aporte que le brinda es 

el pasaje del diseño de autor a producto, dado que este nuevo proyecto es también diseño 

de autor.  

El octavo proyecto pertenece a Serrano Vega Adriana, Diseño minimalista (2010). Este 

antecedente se basó en una colección de indumentaria en el cual el color y la morfología, 

representan las características conceptuales y estéticas del minimalismo y así corroborar que 

el diseño de indumentaria es un lenguaje visual que puede relacionarse con un movimiento 

artístico. El concepto aportado es el tema del lenguaje visual. Dado que la prenda comunica 

visualmente y asimismo transmite un mensaje, así como en el nuevo proyecto se intentara 

reflejar en ella el movimiento Art decó.  

El siguiente trabajo ha sido elaborado por Pereyra Iraola Ximena, Arte en mi vestido y mi 

vestido como arte (2009). Este proyecto perteneciente a la categoría creación y expresión, 

parte de una reflexión previa de la relación que existe entre arte y diseño de indumentaria. 

De este proyecto surgió lo que llaman prendas artes. El proyecto recientemente nombrado 

le brinda al nuevo en cuanto a la relación arte y diseño, es decir las prendas artes. Ya que la 

arquitectura y el Art decó son considerados disciplinas y movimientos artísticos.  
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Por último, cabe destacar el proyecto de Mariel Silvia, El atuendo racional (2016). El mismo 

apunta a como la construcción de una prenda se puede plantear desde el método 

constructivo de una corriente estética especifica como parte del proceso creativo del 

diseñador de indumentaria en la actualidad. Enfocándose también en la indumentaria y en la 

arquitectura y en la relación de las mismas para crear una colección. La relación de ambas 

disciplinas, pero desde el método constructivo de una corriente estética específica, es lo que  

brinda este último antecedente.  

A lo largo del presente PG se podrán distinguir cinco capítulos, en los cuales se desarrollarán 

temas que servirán de apoyo para la creación de la colección.  

El primer capítulo trata sobre la indumentaria, moda y arquitectura en la Argentina y la 

relación entre ambas disciplinas. Consta de una breve introducción, definiendo conceptos 

como indumento, moda, diseño de autor y arquitectura. El mismo, responde ante los 

cuestionamientos de: ¿Es el indumento un modo de comunicación?, ¿Cómo surgió la moda 

en Argentina?, ¿Cuándo aparecieron los primeros diseñadores? ¿De qué manera se 

relacionan el diseño de indumentaria y la Arquitectura?  

El segundo capítulo habla sobre el Art decó, dando una breve definición del mismo y luego 

se enfocará puntualmente en el Art decó argentino. Se analizará cómo éste se relaciona con 

la arquitectura del cementerio de la localidad de Azul para luego llevarlo al indumento.  

En el tercer capítulo hará referencia al diseño de autor, tomando en cuenta las palabras de 

Susana Saulquin, y de otros escritos realizados por diseñadores independientes, 

desarrollando más puntualmente el mismo. Se realizarán entrevistas a diseñadores 

argentinos para conocer más fondo su profesión.  

En el cuarto capítulo se analizarán algunos diseñadores que hayan trabajado la arquitectura 

en relación a la indumentaria para luego poder realizar una comparación entre ellos como 
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trabajo de campo. Poder encontrar sus semejanzas y diferencias según el punto de vista de 

cada uno.  

El quinto capítulo finalizará con la colección y propuesta de diseño. Se explicará paso a paso 

cómo se irá construyendo la colección. Detallando las tipologías que serán utilizadas en las 

mismas, las transformaciones que se emplearán en la moldería y qué técnicas textiles 

aprendidas a lo largo de la carrera se podrán aplicar a la colección tomando en cuenta su 

relación con la arquitectura y el Art decó.  
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Capítulo 1. Moda, Indumentaria y Arquitectura  

El concepto de moda ha generado siempre muchas interpretaciones dispares. Al buscar en 

el Diccionario de la Real Academia Española se tomarán dos de sus conceptos que 

parecieran ser los más adecuados para el presente trabajo. Proveniente del francés mode 

es definido como uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo, o en 

determinado país, y también como gusto colectivo y cambiante en lo relativo a prendas de 

vestir y complementos (Diccionario de la Real Academia Española, 2017). Estas nociones 

indican la temporalidad de la moda, y su variabilidad.  

Moda e Indumentaria se relacionan inevitablemente, dado que las tendencias permanecen 

un tiempo para cambiar de manera constante, cumpliendo ciclos sucesivos. En algunos 

casos la Arquitectura se encuentra influenciada por la indumentaria y viceversa por lo que 

suelen presentarse diseños arquitectónicos inspirados en algún estilo histórico, o cultural. 

El ser humano, en constante evolución, a lo largo de la historia se ha ido adecuando al ámbito 

geográfico en el que habita no sólo sus vestimentas, sino también el modo en que las 

viviendas son construidas. Asimismo, y con fines decorativos y artísticos, ha complementado 

dichas vestimentas y viviendas tendiendo a obtener un deleite emocional en quién observa 

tales diseños. El arte se encuentra presente en las contrucciones y en los atuendos de los 

individuos. 

Como se ha indicado, según las circunstancias las personas van cambiando sus gustos y 

sus necesidades, por tal motivo estas disciplinas deben adaptarse a dichos cambios. Éstas 

no sólo se relacionan por sus lenguajes visuales y por sus bellezas estéticas, sino que 

además se debe complementar con la creación de una imagen de marca fuerte y atractiva 

para que capte la atención del cliente. De este modo, perdurará en el tiempo e imprimirá la 

diferencia entre ésta y la competencia.   
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El gran desafío para que una firma de ropa perdure en el tiempo es poseer su propio estilo. 

No solamente cuenta el nombre, el diseño y el grado de empatía que genere en el público 

consumidor dicha marca, sino que resulta fundamental poseer una identidad propia en el 

diseño. De esta forma, y adaptándose a los cambios culturales, la firma podrá ser reconocida 

por las personas fácilmente de acuerdo a ese estilo propio creado oportunamente.  

De allí que a pesar del paso del tiempo, existen marcas cuyos diseños son fácilmente 

reconocibles en una pasarela, como si fuesen las pinceladas de un pintor famoso. En algunos 

casos, ciertas firmas, han creado sus propias telas, que las caracterizan del resto, y les 

otorgan un sello de originalidad insuperable. Tal es el caso de ciertos algodones que 

mezclados con fibras sintéticas han generado una franca y verdadera revolución en el diseño. 

Si una marca logra el reconocimiento adecuado, y en grado superlativo, obtendrá las 

posibilidades de generar lo comúnmente denominado tendencia. Esto es, marcar una huella, 

un estilo propio, que será seguido por otros diseñadores en las presentaciones de temporada. 

Claro que para ello es preciso contar con un equipo de trabajo adecuado, no solo que genere 

ideas innovadoras en cuanto a creaciones o colecciones, sino también que realice un óptimo 

trabajo en marketing, estudio de mercado y respecto del control de las finanzas de la firma.  

Con el paso del tiempo la Arquitectura va evolucionando lentamente, acompañando la moda 

actual, pero sus cambios no son tan vertiginosos como en la indumentaria.  

Sobre esta temática, Gutierrez señala que: 

La tarea del arquitecto supone, básicamente, un doble compromiso de carácter cultural. 
Por una parte el respeto y puesta en valor de la herencia recibida que constituye la 
memoria histórica de su cultura arquitectónica y urbana y, por otra, la responsabilidad 
de aportar a la formación de su cultura desde su situación contemporánea. Esta 
circunstancia implica el dominio de las dos coordenadas: tiempo y espacio y la 
convicción de que la tarea creativa del arquitecto se inserta en un proceso histórico 
dependiente del pasado pero que, a la vez, condiciona el futuro. (Gutierrez,1986, p. 
229) 

Con esta cita se quiere demostrar la importancia del tiempo y del espacio en la 

arquitectura. Esto se debe a que las edificaciones contienen una historia, una trayectoria, 
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un pasado que las caracterizan y por lo tanto se encuentran influenciadas por la 

contemporaneidad.  

 

1.1 La indumentaria como forma de comunicación  

El diccionario de la Real Academia Española (2001) define al indumento como: "vestimenta 

de persona para adorno o abrigo de su cuerpo". La indumentaria proviene desde mucho 

antes, se podría afirmar que surge junto con el Homo sapiens sapiens. Desde sus inicios se 

descubrió que éste ya utilizaba palitos como cierre, agujas de huesos y otros adornos. 

Algunas etnias actualmente no usan vestimentas, pero si usan collares, cinturones y 

peinados.   

Para Deslandres (1998) existen tres motivos que justifican este comportamiento humano. 

El primero de ellos es proteger su cuerpo frágil y su vulnerable piel, de los peligros que se 

exponen ante los diferentes ambientes. Según  Pagel. M, de la Universidad de Reading, 

Reino Unido, y Bodmer. W, del Hospital John Radcliffe de Oxford, los humanos perdieron el 

vello corporal para liberarse de parásitos externos que infestaban el pelaje y de las 

enfermedades que provocaban. Ellos, que han publicado su trabajo en The Proceedings of 

the Royal Society, consideran en que, tras la pérdida del vello corporal por selección natural, 

actuó la selección sexual, el desarrollo de rasgos en un sexo que atraen al otro. Entre los 

nuevos humanos sin pelaje, la piel desnuda, como la cola del pavo real, sería señal de buen 

estado físico. Hace 1,6 millones de años el mundo estaba en plena edad del hielo en el 

Pleistoceno, que terminó hace 10.000 años. Incluso en África, las noches debieron de haber 

sido frías para los primates sin pelaje. Esto condujo inevitablemente a que el homo sapiens 

recurra a una forma de protegerse, la vestimenta. 

Sin embargo, de acuerdo con Deslandre, si la vestimenta solo se redujera a las comodidades 

y a la seguridad no podrían explicarse la importancia de la moda del traje, los constantes 
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cambios de siluetas, colores, texturas y otros. Por lo que postula un segundo motivo de la 

necesidad de vestimenta. 

El segundo motivo que Deslandre menciona es el deseo por mejorar la apariencia, El motivo 

más importante que lleva al hombre a vestirse es la vanidad.  

A través de la prenda, quien la porta genera determinados efectos sobre la impresión del 

publico receptor, ciertos impulsos e impresiones. En una entrevista laboral es fundamental 

no solo cómo actúe el postulante, sino la forma en que está vestido, porque su apariencia 

física es imprescindible. A mayor grado de responsabilidad y jerarquía más será la atención 

que se ponga no solo en la manera de proceder del aspirante, sino también en el atuendo 

que lleva.   

La forma de vestir refleja en muchos casos la parte interior de las personas, exterioriza de 

alguna manera el Yo interno, nuestra forma de ver el mundo y la manera en que en que se 

mueve en él. Claro está que también están las prendas que otorgan un sentido de 

pertenencia a un grupo determinado, como es el caso de las vestimentas que tienen alguna 

identificación de un equipo de fútbol, o de un conjunto musical determinado, o también de un 

colegio, establecimiento, entre otros. Además, están aquellos que portan prendas que 

refieren a momentos o movimientos culturales particulares, como es el caso de los 

denominados comúnmente hippies, punks, góticos quienes son fácilmente identificables en 

cuanto a los diseños que usan, y que traslucen a través de los mismos, su forma de vida y 

gustos musicales.  

Por último, el tercero es el pudor, el cual está relacionado con ésta necesidad del ser humano 

de poder diferenciarse de los animales. "Aceptar vestirse es formar parte de la sociedad 

civilizada" (Deslandres, 1998, p.18).  

Para Flügel (1964) el hecho más importante de toda la psicología de la vestimenta es la 

actitud ambivalente del hombre hacia la prenda. Dado que quiere satisfacer dos necesidades 
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contradictorias, por un lado, busca ocultarse debido al pudor, y por otro quiere exhibirse por 

medio de la decoración.  

En conclusión "La vestimenta sirve para cubrir el cuerpo y gratificar así el impulso de pudor. 

Pero al mismo tiempo puede realzar su belleza, y esta fue probablemente su función más 

primitiva." (Flügel,1964, p.19).  

Sin embargo, la indumentaria no solo permite realzar la belleza humana a diferencia de los 

animales, sino también permite comunicar. Con esto último se refiere que a través del 

indumento las personas pueden transmitir y dar a entender determinadas cosas, como 

algunas profesiones, algunos deportes, estilos, ocasiones, status social, nacionalidades y 

épocas entre otras cosas. Esto ocurre, por las costumbres, la sociedad y la cultura, debido a 

que la prenda brinda una identidad y hace que se sientan parte de una nación. 

Los hombres comparten códigos y símbolos para poder relacionarse e interactuar entre ellos. 

Los colores, por ejemplo, tienen una simbología muy precisa, así como el blanco sugería 

pureza y fue muy utilizado e los envases de productos alimenticios, el negro por el contrario 

siempre reflejaba lo negativo, el luto entre otros, como una expresión del duelo. 

Tal como lo dijo Lando (2009). El color es captado y percibido por el observador de manera 

espontánea, ya que es lo primero que se ve al ver la prenda. A través del mismo el diseñador 

puede crear ilusiones ópticas, logrando que las personas, portadoras de las prendas luzcan 

mejor. Estos juegos ópticos permiten que las personas se vean más delgadas, más esbeltas 

y además disimulan sus defectos y destacan las ventajas de las mismas. Diseños que 

contienen líneas rectas para estilizar la figura, colores oscuros contorneando la cintura para 

provocar un efecto visual de delgadez, ciertos pliegues para generar mejores caídas de las 

telas, y una profusa diversidad de recursos son utilizados por  los diseñadores para favorecer 

la estética de quienes portan sus prendas. 



14 

 

1.2. El surgimiento de la moda       

El hombre busca seguridad mediante normas, usos y costumbres que son fijadas por la 

sociedad, y no deben ser modificadas, alteradas o violadas. Es de alguna manera una forma 

de mantener el control y de unificar a la sociedad. (Davis 1965). La moda surge porque las 

personas buscan novedad y variedad. Encierran aquellas normas que impone la sociedad y 

que se persiguen mientras existan, aunque estas sean transitorias. Este último es esencial 

para la moda ya que la misma es de corta duración, y va cambiando a lo largo de los años. 

Es muy común que surjan en las clases más altas y que las más bajan las imiten.  

En los apuntes de la profesora Gonzalez.  de la Cátedra Diseño de Moda V (2014), explica 

que los jóvenes comienzan a interesarse por la moda no en la década de los 60 sino en la 

de los 20 con la aparición de los Apaches. Éstos eran un grupo de músicos, escritores y 

artistas franceses. Aunque este movimiento solo abarcaba a un grupo minoritario de jóvenes 

fue más adelante en 1960 con la llegada de los Yeyés, la primera moda de masas. 

Cabe destacar que gracias a la globalización y a los avances tecnológicos los medios de 

comunicación influyen constantemente en la moda, así como la televisión, las revistas, la 

radio, las computadoras, entre otras. El individuo busca imitar a aquellos personajes a los 

que admira o asemejarse lo más posible a dicho grupo social al cual le gustaría pertenecer. 

La forma más sencilla de lograrlo es a través de las vestimentas. En muchos casos los 

colores o los tipos de prendas se ponen de moda porque alguna persona famosa o muy 

destacada los usa, y es captada por los imitadores a través de los medios. Lo mismo ocurre 

cuando el hombre se fanatiza con alguna cultura, película o series, el cual quisiera recrear y 

poder sentirse parte eso. A partir de allí surgen las llamadas tribus urbanas.  

Muchos historiadores y profesionales del diseño de indumentaria, como Deslandres (1998), 

Boucher (1987) y Laver (1995) entienden que la moda nace en el Renacimiento y consideran 

en la misma no solo a la indumentaria sino también a las conductas y gustos  
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La concepción de la moda contemporánea se relaciona con la idea de las colecciones y los 

creadores de la moda según este concepto se debería ubicar el nacimiento de la moda en el 

siglo XIX.  

Godart, (2012). Refiere que los diseñadores deberán contar con una suficiente influencia en 

el circuito de la moda a fin de lograr la influencia en el consumo. Como anteriormente se dijo 

la moda se constituye por normas impuestas por la sociedad que se persiguen de forma 

transitoria. Pero ¿Por qué la gente tiende a perseguir la moda?, ¿Por qué cada uno no puede 

ser uno mismo y vestirse diferente desatendiendo dichas normas? Eso es porque el ser 

humano tiene miedo de sentirse excluido o discriminado ante la sociedad por lo que siempre 

está buscando la aceptación de la misma. Como lo define el diccionario de la Real Academia 

Española (2014), la sociedad es un conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven 

bajo normas comunes. El hombre debería darse la oportunidad de ser el mismo y así poder 

encontrar su propio yo.  

  

1.3. Moda en Argentina 

La misma se posiciona en Buenos Aires en 1920 con la llegada de la Alta Costura.  Se 

utilizaban estereotipos de talles muy bajos y lánguidos. Predominaban los vestidos, las 

camisas, los sombreros denominados cloche que solían llegar hasta la altura de los ojos, 

medias bordadas y bijouterie como adornos. 

Argentina era dependiente de Europa en ese momento con respecto a la moda por lo que el 

varón era el ideal social, vistiendo a la inglesa y sus mujeres debían entonar con ellos.  

Más tarde ya en 1930 y 1940 la moda fue cambiando, las siluetas de las mujeres dejaron de 

ser lánguidas y pasaron a ser más femeninas, dado que las mismas delineaba mejor la 

cintura. Las prendas eran más sensuales y se apegaba más a la alta costura. Se crearon 

trajes de noche largos y con cortes al bies. Aparecen los jersey de lana, los trajes en bicolor, 
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cuellos de zorros, botones surrealistas y otros detalles como colocarse los sacos sobre los 

hombros para dejar a la vista los moños que llevaban en su blusa. 

Hacia 1940 y 1945 las mujeres argentinas tomaban como modelo a los Estados Unidos, 

como en el país todavía no se conocían diseñadores de moda, éste perdía constantemente 

oportunidades para exportar creaciones o innovaciones del mismo. Las vestimentas habían 

cambiado, un detalle importante eran las hombreras de gran tamaño que llevaban en los 

sacos. Comenzaron a usarse polleras tableadas, rectas, vestidos con flores y cortos. Tenían 

un estilo austero pero femenino. Los pantalones venían pinzados con bocamangas y los 

zapatos poseían bastantes plataformas. En 1947 fue Eva Perón quien impuso el New look 

de Dior, el cual se caracterizaba por llevar grandes sombreros con plumas y vestidos largos 

y suntuosos. 

En la década de los 50 el país había incorporado dos siluetas por un lado el tipo A que se 

caracterizaba por ser ancha y suelta, mientras que por otro lado estaba la de tipo Y que era 

bien angosta y ajustada al cuerpo. Aparecen los drapeados con forma de corazón, los tacos 

agujas, mocasines.  

Recién en 1960 se marcó un gran auge en la Argentina, gracias al instituto Di Tella surgen 

diseñadores como, Dalila Puzzovio, Medora Manero, que crean moda psicodélica. La 

aparición de drogas que producían efectos alucinógenos y su consumo en forma masiva 

produjo un efecto social que se vio reflejado en la música, en el arte y en la moda. El festival 

de Woodstock llevado a cabo entre el 15 y el 18 de agosto de 1969 en Nueva York ha sido 

el ícono del movimiento hippie y psicodélico. Las consignas de paz y amor libre como 

reacción al sistema y a las autoridades inundaron San Francisco, se extendieron por todo 

Estados Unidos y llegaron hasta nuestras tierras. La ropa holgada y colorida se enfrentaba a 

la de los uniformes militares y gente de oficina. El símbolo de la paz y el arcoíris fueron 

usados como emblemas de libertad. 
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Por su parte Courreges crea en París la minifalda en 1964, entre otros. 

En la década del 70 se pueden encontrar un estilo Retro y además al final de la misma se 

produce una invasión de marcas provenientes de Taiwán que generan competencias. 

Llegados los 80 la sociedad comienza a globalizarse con el avance de los medios de 

comunicación. Los televisores llegan a mas hogares, y las noticias corren veloces por todo 

el mundo, alcanzando a miles de receptores. Las publicidades transmiten ideas de confort y 

felicidad, y se direccionan hacia la moda, dando origen a la moda de masas. (Bauman, 2006) 

Esta cronología de la evolución de la indumentaria permite entender de manera más profunda 

los cambios que surgieron en las prendas a lo largo del tiempo. 

Pero la moda va mutando constantemente no se mantiene en un mismo lugar, las personas 

van cambiando sus gustos y necesidades. Conforme esta dinámica, y a los fines de lograr 

captar anticipadamente los intereses y gustos del público ansiosos de novedades, surge el 

denominado coolhunting. Es preciso para ello el conocimiento del comportamiento del 

consumidor para definir prematuramente cuáles serán sus siguientes pasos. 

Gil Mártil. A, pionero en esta temática, indica cuales son las pautas de esta disciplina al 

señalar: 

Nos propusimos poner en marcha una herramienta de inteligencia de mercado que hiciera 
posible anticipar en forma temprana que se convertiría en moda en un futuro próximo. 
Nuestro objetivo consistió en detectar cualquier tendencia que pudiera inspirar un nuevo 
producto, marca, posicionamiento, mensaje de comunicación, estrategia de medios o de 
forma de distribución. Gil Mártil, (2009, p. 14) 
 

Comenzaron entonces muchas empresas de conocido renombre a recurrir a los servicios de 

los denominados coolhunters, en la idea de detectar los gustos, preferencias y motivaciones 

del consumidor antes de que se conviertan en masivos, como señala Gil Mártil y usar la 

información para poder innovar y de esa forma anticiparse a la competencia.  

Es el deber del coolhunter, detectar el momento oportuno en que se producen dichos 

cambios. Esta actividad ha estado presente en las empresas desde mucho tiempo antes de 
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que existiera el término, dado que cualquier negocio no necesariamente de indumentaria 

debía realizar una investigación de mercado antes de lanzar un producto.  

Según una nota del diario La Nación (Himitian, E. 2006),, un cazador de tendencia debe ser 

una persona joven entre 18 y 28 años aproximadamente, que sea capaz de salir al mundo o 

simplemente a la ciudad con una cámara de fotos, una lapicera y un anotador. Su misión es 

observar lo que todos miran y nadie ve, y descubrir lo que se usa, se consume, por medio de 

la interacción con el público. Cuanto más adolescentes sean mejor ya que tienen otra 

percepción del mundo. La Nación, (2006). 

El método de trabajo de los coolhunters de la industria de la moda tiene unas 
peculiaridades que lo diferencian del que llevamos a cabo en otros sectores en los que 
las decisiones de compra de los consumidores se rigen por motivaciones muy distintas. 
La tarea de los coolhunters de moda consiste en identificar innovaciones o tendencias que 
puedan inspirar las nuevas colecciones de la industria de la indumentaria. En este sentido, 
su misión —estimular la creatividad del artista, del diseñador— es diferente de la que se 
lleva a cabo en sectores menos pintorescos; de hecho, es distinta incluso de la que 
desempeñan los coolhunters que trabajan para cadenas de fast fashion, como las 
enseñas del grupo Inditex (Zara, Pull&Bear, Bershka, etc.), Mango o H&IVI, a pesar de 
estar en el mismo sector. Mientras que los primeros buscan ideas rupturistas e 
innovadoras que puedan aportar un toque distintivo a una colección que terminará 
presentándose en las pasarelas de París, Milán o Nueva York, los coolhunters de las 
cadenas de moda tienen como misión identificar los diseños y estilismos que triunfarán en 
las tiendas y en la calle. (Gil Mártil. 2009, pp. 20-21) 
 

 

Para entender la disciplina del coolhunting es fundamental incorporar los tres elementos 

conceptuales esenciales en la temática: Novedad, Tendencia y Moda. 

La Novedad podría determinarse como un fenómeno, suceso u acontecimiento fuera de lo 

común, diferente a lo anteriormente existente, o que se percibe diferente.  

La Tendencia es definida por Martil como la antesala de la moda. Indica que, “Hablamos de 

tendencia cuando una novedad comienza a ser adoptada por una masa crítica de 

consumidores capaz de generar en el grupo la sensación de que esa novedad debe ser 

adoptada”. (Gil Mártil., 2009, p. 31). 
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Como se indicó en el primer capítulo, la Moda es un término que proviene del francés mode, 

y este a su vez del latín modus, es decir modo, forma, manera. Cierta costumbre que 

permanece por algún tiempo o en determinado lugar. 

El concepto remite a nociones de temporalidad, de algo que comienza y culmina, que tiene 

su ciclo. 

A través de la Investigación del Consumidor, la estrategia, el marketing y el Estudio de 

Mercado, el coolhunting “tiene como misión principal proveer información válida y relevante 

sobre innovaciones y tendencias que pueden tener un impacto positivo (oportunidades) o 

negativo (amenazas) sobre el negocio actual o potencial de la organización.” (Gil Mártil, 2009,  

p. 27). 

La introducción del coolhunting en este trabajo es a los efectos de indicar que en el 

movimiento Art Decó no fue necesario recurrir a estos denominados cazadores de tendencias, 

toda vez que el desarrollo histórico del Art Decó respondió a diversos sucesos que confluyeron 

en una tendencia general que le dio el nombre a esta expresión artística. No se precisaron 

especialistas que indicaran o aventuraran cual sería la tendencia seguir, por medio de un 

estudio de marketing, estrategias, o investigaciones de mercado, toda vez que el movimiento 

fue el resultado de diversos acontecimientos que generaron espontáneamente y en forma 

concomitante la expresión del Art Decó en la arquitectura, moda y arte, identificándose como 

un movimiento único. 

 

1.4. Relación de la arquitectura con la indumentaria  

La arquitectura es definida por la Real Academia Española (2017) como el “arte de proyectar 

y construir edificios”.  
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Entendida como un arte, la arquitectura busca la confección de lugares aptos para que el 

hombre habite o desarrolle sus tareas. De allí que el espacio proyectado por los arquitectos 

intenta ser cómodo y cálido, para que el hombre se sienta a gusto en el mismo.  

La indumentaria se elabora a partir de diferentes materiales, y no solo viste el cuerpo de 

quién la porta, sino que generalmente se concibe del mismo modo que la arquitectura, 

pretendiendo la comodidad y el confort de quien la lleva. El individuo debe sentirse a gusto 

con su indumentaria, a fin de ser auténticamente el mismo. En otro acápite se expondrá 

acerca de la identificación de los grupos sociales con la indumentaria.  

Ya sea Arquitectura o Indumentaria ambas disciplinas requieren de diseño. El mismo es una 

forma creativa que busca soluciones.  Si bien ambas necesitan de distintos tipos de 

materiales para alcanzar sus objetivos a la hora de diseñar parten de una misma base.   

Según en el blog (Inkultmagazine.com, Entre la arquitectura y la moda) en el momento de 

diseñar, estas dos disciplinas parten de líneas, principios del diseño y auto relación de las 

formas. Se basan en la creatividad y se relacionan entre sí. Se encuentran en constante 

movimiento, son constructivas y a la vez deconstructivas, evolucionan a partir de cambios 

ideológicos y fisiológicos. Ambas se ocupan de cubrir el exterior ya sea el cuerpo o el entorno. 

A través de estas obras de artes los diseñadores y arquitectos pueden expresar libremente 

sus emociones, ideas, culturas, entre otros.  

“Los seres humanos son sujetos comunicantes en la misma medida en que son sujetos 

pensantes, emotivos y sociales” desde el punto de vista de Anolli. L, (2010, p.11). La 

comunicación es un hecho importante en el ser humano dado que no implica solo hablar y 

entender lo que los demás dicen, los hace interactuar. Cuando se producen intercambios 

comunicativos, siempre hay un grado de intencionalidad en lo que se está transmitiendo, 

dado que las personas no dicen cosas al azar. Con los arquitectos y diseñadores pasa lo 
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mismo, detrás de cada pieza de arte, ya sea edificaciones o indumentos se encuentra una 

intención. 

Ésta es una comunicación no verbal, pero expresiva. Busca llegar al individuo a través de lo 

visual, manipulando las formas, la utilización de colores, contrastes, generando ritmos, entre 

otros. 

En cuanto a la indumentaria con respecto a la arquitectura poseen diferentes escalas de 

medidas, la primera toma como referencia al mismo cuerpo y trabaja sobre él. En cambio, la 

segunda si bien rodea a la persona, busca relacionarse más con su entorno por lo que su 

dimensión es mucho mayor. El espacio es un elemento importante en el ámbito del diseño, 

tanto para los arquitectos como los creadores de indumentos.  

Son las mutuas influencias de las cosas materiales la que determinan el espacio entre 
ellas, ya que la distancia puede ser descrita por la cantidad de energía luminosa que llega 
a un objeto desde una fuente de luz, o por la fuerza de atracción gravitatoria ejercida por 
un cuerpo sobre otro o por el tiempo que tarda una cosa en viajar hasta la próxima. 
(Arnheim, 2001, p.13) 

 

Cuando se hace referencia a construcciones de casas, edificios, y otros monumentos, él 

mismo se hace presente entre medio de ellos, si bien no posee una forma física puede 

decirse que es un vacío que se puede sentir a través de la presencia de cosas perceptibles. 

Dentro de cada una de estas superficies se encuentran separadas o divididas por dicho 

elemento, dado que de lo contrario se vería todo de una forma muy monótona o consecutiva. 

En el caso de la arquitectura el espacio podría encontrarse tanto dentro de las viviendas 

como fuera de ellas. Pero también hace referencia a la dimensión que ocupa el lugar tanto 

en ancho como en alto, utiliza materiales que pesan toneladas y su altura varía dependiendo 

de la edificación. En cuanto a la indumentaria su sector de trabajo va a depender del tamaño 

de la persona, dado que en ese caso está más limitado. Cuando la prenda envuelve al 

cuerpo, ya se está determinando un espacio en relación con la persona, si la misma se 

extiende por fuera de él entonces también se está conectando con el entorno. El indumento 
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es una pieza artística y sobre él es trabajado dicho elemento. Él mismo brinda un aire de 

vacío en determinados sectores de la prenda, esto ocurre a veces para marcar una pausa, 

un corte y también para delimitar un recorrido visual de la prenda. Esta situación puede ocurrir 

tanto en el diseño del indumento como en el estampado. 

Así como en la arquitectura los espacios entre las construcciones son influenciados por el 

sol y las condiciones climáticas, en la moda ocurre lo mismo, pero con la luz artificial.  

En una nota De la arquitectura a la moda y viceversa (2012). "Dicen los expertos que nuestra 

casa es como una extensión de la vestimenta que llevamos sobre nuestro cuerpo. Un vestido 

es nuestra primera casa".  

Parece ser que la moda al igual que lo que conocemos por arquitectura comienza en          
ese momento en que disponemos de materiales, del tiempo y de los artesanos que pueden 
añadirle valor tanto a nuestra casa como a nuestra vestimenta. Porque si algo podemos 
decir de la moda y de la arquitectura en que cumplen dos propósitos: distinguirnos unos 
de los otros y dar una idea más clara de quiénes somos. (Ramos Collado, 2012). 
 

Según esta autora ambas disciplinas permiten expresar los gustos y preferencia logrando de 

ese modo que el individuo defina su personalidad. 

En fin así como la indumentaria puede inspirarse y llevar  la arquitectura a una prenda, ésta 

última puede hacer lo mismo con la indumentaria creando un espacio inspirado en la misma.  
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Capítulo 2. El Art decó y su relación con la arquitectura y el Diseño de Indumentaria 

Arquitectura, Diseño de Indumentaria y Art Decó son términos que si bien existe una 

diferencia conceptual entre ellos, es evidente que en la práctica concreta estas son 

indisociables ya que  las mismas confluyen en el diseño y el arte.  

 

2.1. El Art decó 

Weber (1989) plantea, según los apuntes escritos por Bragagnolo para Historia de la 

Arquitectura II, que el Art decó fue un movimiento de arte decorativo, el cual abarcó las cuatro 

primeras décadas del siglo XX. Recién llegó a alcanzar su clímax en una exposición de artes 

decorativas e industriales en 1925. 

A los fines de caracterizar el Art Decó Xavier Esqueda indica que: 

El empleo de la línea recta es la principal característica de este estilo, en diferentes 
combinaciones y principalmente en la de zig-zag... Las curvas aparecen frecuentemente, 
y el círculo en especial, pero estas líneas se emplean con un sentido Geométrico, La 
geometría impera en los diseños desde la arquitectura hasta todo aquello diseñable, y 
notablemente se hace uso de la simetría incluso cuando se estiliza la figura humana. El 
exágono y especialmente el octágono son las figuras geométricas de más uso(...) El 
colorido participa audazmente en los textiles, cerámica y materiales tales como la baquelita 
y el plástico en los que se hace la imitación de jade, ámbar, etc., (Esqueda, 1986, p. 14).  

 

Esta cita indica que el Art Decó avanzó patentemente en todo lo que significaba de alguna 

manera diseñable. Las manifestaciones de lo decorativo a escalas superlativas llevaron a 

generar desde estructuras colosales, hasta piezas en pequeña escala utilizadas como 

accesorios en atuendos femeninos, y en textiles. 

Se toman en cuenta muchísimos componentes, como reseña Esqueda:  

De los elementos más representativos en este sentido podemos citar por ejemplo la fuente, 
plasmada en bajorrelieves, en herrería, en vitrales, gráfica, lámparas, etc., o bien la fuente 
misma como elemento del diseño arquitectónico en edificios, jardines y parques. Las 
descargas eléctricas sintetizadas, solas o en repeticiones constantes aparecen para formar 
un diseño que igualmente se encuentra en muchísimos elementos. De la flora y de la fauna 
se escogen ciertos ejemplares...: las gacelas y los galgos que por su ligereza y elegancia 
de movimiento y línea son ad-hoc para el estilo...los elefantes, osos, palomas, peces y 
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especialmente las panteras y las garzas... Los diseños florales y botánicos se hacen por la 
facilidad de la estilización geométrica y los girasoles aparecen triunfantes rodeados de 
helechos simétricos, o bien se utilizan las palmeras y los cactus que dan idea de un 
exotismo remoto. (Esqueda,1986,  p. 14).  
 
 

Dicha cita nombra variedades de elementos que han sido destacados durante el movimiento 

artístico anteriomente nombrado. Los mismos podían ser incorporados de manera gráfica o 

utilizar el objeto como diseño decorativo en algún lugar.  

Era frecuente encontrar figuras enteras o simplificadas, de tal manera que al repetirlas varias 

veces formaban módulos o raport con diferentes diseños, los cuales posteriormente eran 

aplicados en los mobiliarios, arquitecturas, indumentos, pinturas, entre otros. Estas técnicas 

de sintetización y reproducción permiten generar más cantidad de formas. 

La aparición de animales como las gacelas o los galgos a diferencia del resto presentaban 

líneas más estilizadas y atractivas. 

 
Cuando la figura humana aparece sobre todo en la estatuaria, relieves, objetos decorativos, 
arte-objeto o en la escultura en sí, se hace representar con dinamismo: la figura masculina 
es representada por titanes, atletas, obreros, etc. En cuanto a la figura femenina por 
estilización de líneas y actitud, diferente a la fragilidad con que el art nouveau representó 
a la mujer, nos hace pensar en la emancipación femenina del presente. El sol con sus 
rayos geométricos, en medio de colores con sentido étnico, viene a ser con frecuencia el 
centro decorativo, así como en las culturas arcaicas era el centro de adoración religiosa. 
Las nubes trazadas con curvas rígidas, son un elemento decorativo, asimismo las repetidas 
ondulaciones, representan el agua que fluye o que vierten las estilizadas fuentes. 
(Esqueda,1986, p. 14).  

 

En el párrafo anteriormente nombrado señala que la aparición de la figura humana en los 

distintos tipos de artes decorativos fue muy importante. Ésto se debe al uso de líneas 

estilizadas que generaban una sensación de agilidad y movimiento. A los hombres se los 

representaban con actitudes bien masculinas, como trabajadores y fuertes. Por otro lado, a 

las mujeres se las personificó de modo no tan frágiles como en el movimiento parisino del 

siglo IXX, utilizando líneas más firmes y precisas simbolizando la liberación femenina en la 

década del 20. Maria Dulce de Mattos Álvarez, en su trabajo titulado Del Art Decó al Art 
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Noveau refiere que mayoritariamente el segundo movimiento anteriormente nombrado apunta 

a la mujer joven, representada lánguidamente, con gran belleza que posee mirada insondable, 

largos cabellos y tendiente a figurarse en la noche. Si bien el primer movimiento también toma 

a la figura femenina, se pueden observar claramente los síntomas del cambio de los tiempos. 

Indica que es probable que al demandarse mayor participación de la mujer en productividad 

de las economías, como consecuencia de la guerra se evidencia los cambios en la apariencia 

y en la actitud. Los cabellos eran cortos, los vestidos sueltos y los sombreros encasquetados. 

(de Mattos Alvarez, 2002).  

De Anda señala que, “La mujer Decó no encarna la perversidad, pero si el peligro que 

representa su actitud seductora, expresada sobre todo en sus movimientos, es atrevida y 

cuando aparece representada como personaje único adopta poses insospechadas…”. (De 

Anda, 1997, p.53).  

Dicha reseña demuestra que, a pesar de la emancipación femenina, la joven de aquella época 

poseía una conducta muy provocadora e insinuante. Otros símbolos que marcaron 

fuertemente éste arte moderno fueron las nubes, el agua y el sol. Este último se representaba 

frecuentemente en el centro, debido a la cultura y religión arcaica. Adoraban la naturaleza, 

pero más que nada a ese astro luminoso en el medio de la tierra. Estos símbolos eran 

representados a través de trazos firmes, curvas rígidas y repetitivas ondulaciones que 

representaban el mar o agua fluyendo. 

Este movimiento recurre al empleo de materiales de gran solidez y resistencia como son el 

concreto, bronce, mármol, así como el estaño, aluminio o vidrio.  

El ciudadano nota una sensación de inmensidad y portento, que remite a la idea de estar 

situado frente a un enorme templo.  

Asímismo Duncan. A, refiere que: 

No es fácil definir las principales características del Art Deco, porque el estilo atrajo una 
multitud de diversas y, con frecuencia, contradictorias influencias. Muchas de ellas vinieron 
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de los estilos pictóricos de vanguardia de los tempranos años del siglo, como el Cubismo, 
el Constructivismo Ruso y el Futurismo Italiano -abstracción, distorsión y simplificación- 
todos evidentes en las artes vernáculas decorativas Art Deco. Pero estos no fueron todos: 
una examen del repertorio de motivos estandarizados del estilo tales como -racimos de 
flores estilizadas, jóvenes doncellas, geométricos y ubicuos frutos- revelan influencias del 
mundo de la alta moda, de Egipto, el Oriente, la África tribal y de los Ballets Rusos de 
Diaghilev. A partir de 1925 el creciente impacto de la máquina puede ser discernido en 
repetidas y superpuestas imágenes, o más tarde, en los treinta, por formas modernizadas 
derivadas de principios aerodinámicos. Todo esto resultó en una elevada amalgama de 
complejas influencias artísticas, descritas desafiantemente por una simple frase, el término 
Art Déco. (Duncan, 1998, p. 6). 
 

A partir de estos lineamientos conceptuales se puede afirmar que el Art decó nace en 

contraposición al Art Nouveau que surge a finales del siglo XIX y se fue desarrollando durante 

la Belle époque en Europa y Estados Unidos.  

A diferencia del Art decó, este movimiento que lo contrapone se caracteriza por tener líneas 

sinuosas y composiciones asimétricas. Se destacaba por utilizar repetidamente motivos 

como flores, hojas y figuras femeninas y sus diseños fueron utilizados en diferentes rubros 

como joyas, vidrio, cerámicas, telas y predominó en la ilustración obteniendo gran 

popularidad.  

Si se observara la parte estética se pueden encontrar imágenes planas, ornamentales y 

lineales. Mientras que el Art decó, era influenciado por movimientos cubistas y futuristas que 

buscaba la simplicidad y rigidez de las formas. El cubismo trataba de reconstruir el proceso 

visual, donde todo era captado por la visión, comprendida como una facultad sintética y 

selectiva de la conciencia descartando la idea renacentista del espacio. Por tal motivo evita 

representar objetos aislados en el espacio. Dado que su objetivo es construir una base a 

partir de las síntesis geométricas de las formas. 

En cambio el futurismo fue literario, escultórico, pictórico y arquitectónico entre otros 

aspectos. Si bien el mísmo fue una consecuencia del cubismo también pretendía ser una 

visión del mundo en movimiento. 
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Ya saturados y agobiados los franceses de las formas cargadas pertenecientes al Art 

Nouveau, dieron origen al Art decó que con sus sencillas formas geométricas tuvo profundas 

influencias en la arquitectura. 

El estilo toma su nombre de la exposición internacional de las artes Decoratifs llevada a cabo 

en París en 1925 como escaparate para la nueva inspiración. El estilo era esencialmente de 

decoración aplicada. Los edificios estaban ricamente adornados con diseños de bajo relieve 

y de bordes duros: formas geométricas, incluyendo vigas y zigurats; Y patrones estilizados 

florales y del amanecer. Las formas y las decoraciones inspiradas por ilustraciones nativas 

americanas estaban entre los arquetipos del léxico del art déco. 

Aunque algunos edificios utilizaron   costosa   decoración hecha a mano, otros construyeron 

decoraciones repetitivas realizadas a máquina. Para mantener los costos bajos, el tratamiento 

ornamental a menudo se limitaba a las partes más visibles del edificio. 

 Los proyectos Art Deco produjeron colaboraciones dinámicas entre arquitectos, pintores, 

escultores y diseñadores a veces resultando en entornos completos como Old Miami Beach, 

Florida. Lo que se denomina en la actualidad como Art Decó era nombrado a menudo como 

Art Moderne, un término usado para describir las ideas de diseño más avanzadas de los años 

1930 hasta el final de la Segunda Guerra  Mundial, econtrándose  emparentados dado que 

compartían las formas desnudas.  

Pero el Art Moderne tenía un énfasis horizontal en lugar de vertical, esquinas redondeadas 

en lugar de angulares, y poca ornamentación superficial. Este movimiento se aplicó por 

primera vez a los edificios públicos y comerciales en la década de 1920.  

Aunque las viviendas privadas rara vez fueron diseñadas siguiendo dicho estilo, arquitectos y 

desarrolladores, especialmente en el Gran Washington, DC, encontraron que el estilo se 

adaptaba bastante bien a los edificios de apartamentos. La mayoría de estos edificios todavía 

están en uso, un testimonio de la historia de la arquitectura ricamente variada de la ciudad. 
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Aquel arte parisino era inmensamente práctico en la ejecución. Para los proyectos con un 

presupuesto ajustado, la caja simple podía ser decorada con motivos y embellecida con 

apéndices que hacían que una estructura conceptualmente rudimentaria parezca de moda y 

actualizada. El interés visual se podría mejorar aún más estirando las formas lineales 

horizontal y verticalmente en todo el edificio.  

Esto se hacía frecuentemente con bandas de ladrillo, copas o cofias. Un libro de 1984, 

Washington Deco de Hans Wirz y Richard Striner, cataloga más de 400 edificios Art Deco en 

el área de Washington. Dos ejemplos están en Capitol Hill: la antigua tienda Kresge en el 666 

Pennsylvania Avenue SE, construida en 1936 y recientemente ampliada (el estilo de la 

fachada del edificio fue parte de la renovación de los años 80 del edificio, el patrón para el 

friso fue tomado de una tela de los años 30); y el teatro de Penn en 650 Pennsylvania Avenue 

S.E., construido en 1935. Aunque el teatro de Penn fue demolido, la marquesina y una porción 

del faccade se han incorporado en el nuevo edificio. Otros ejemplos de Washington Art Deco 

son los Kennedy-Warren Apartments en el 3133 Connecticut Avenue N.W., el almacén de 

Hecht Company en New York Avenue N.E., y la señal de la antigua terminal de autobuses 

Greyhound en New York Avenue N.W. 

En el clásico Art Deco, las formas rectangulares en bloques se disponían a menudo de 

manera geométrica, y luego se rompían con elementos ornamentales curvos. Pero siempre 

el objetivo era un aspecto monolítico con motivos decorativos aplicados. Los materiales 

utilizados para dicho arte decorativo incluyeron estuco, hormigón, piedra de cara lisa y 

terracota. El acero y el aluminio se usaban a menudo junto con los bloques de cristal y el 

cristal opaco decorativo de la placa (vitrolite).  

A fin de entender el surgimiento histórico del movimiento precedentemente mencionado, no 

se debe dejar de tener en cuenta que en 1922 Howard Carter descubre en las áridas regiones 

del Valle de los Reyes la tumba del faraón Tutankamón. Este suceso marcó un hito no solo 
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en la historia, a nivel cultural y arqueológico, sino que influenció notablemente en la moda y 

en el arte. El descubrimiento tenía un plus inigualable: cuatro cámaras que contenían armas 

como arcos, flechas, y antebrazo, espadas, dagas, escudos y corazas. 

 También había carruajes, mobiliario tal como cofres, cubiertos, vasos, vasijas, ciertas jarras 

de vino, juguetes, lámparas instrumentos musicales, sillones y cojines, plantas y vestimenta, 

que correspondía a la adecuada para un faraón, juntamente con uno de los hallazgos de 

tesoros en oro y preciosas gemas más significativos de la historia. Estos objetos habían sido 

colocados en la tumba del rey para asegurar su viaje seguro y confiable hacia el más allá, tal 

como lo prescribían sus rituales escritos en el Libro de los Muertos.  

Estos descubrimientos generaron una especial fascinación en diseñadores y artistas, que 

comenzaron a evidenciarse en un movimiento que comenzó a contener diseños de 

pirámides, o figuras triangulares, rayos de iluminación ubicados en forma descendente, la 

presencia de palmeras, estructuras cuadrangulares, entre otros.  

En este proyecto se analiza particularmente el estilo Art Decó que aplica Salamone al pórtico 

del Cementerio de Azul provincia de Buenos Aires, con lo cual es imprescindible indicar que 

el descubrimiento de la tumba del faraón, y la necrópolis en estudio guardan en definitiva un 

nexo, una relación temática, cual es el lugar donde se entierran a los seres queridos y las 

obras constructivas realizadas a tal efecto. En ambos casos se recurre a simbología religiosa, 

y a las estructuras imponentes, monumentales. 

Asimismo, resultaron de una notable influencia al movimiento del Art Decó los diseños de las 

tribus primitivas de América del Sur. Tal es el caso de la cultura Maya y Azteca, con sus 

trazos piramidales y construcciones de templos cúbicos, donde se realizaban los rituales 

religiosos, así como ciertas representaciones en la ropa de pueblos originarios patagónicos, 

fueron tomadas por los vanguardistas del Art Decó, quienes transformaron y adaptaron tales 

conceptos para plasmarlos en la cultura de la época en que se vivía. 
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Si bien existen divergencias sobre ciertos aspectos del Art Decó la mayoría de los autores 

coinciden en indicar que se trata de variadas manifestaciones que confluyeron entre la 

década de 1920 y 1940 principalmente en Estados Unidos y Europa y se extendieron a otros 

países resaltando los diseños geométricos, cúbicos, y angulares entre otras características, 

que le dan un estilo propio e inigualable.  

 

2.2. El Art decó y su influencia en la arquitectura 

Como decía Weber (1989) en los apuntes escritos por Bragagnolo (Historia de la Arquitectura 

II), se pueden encontrar diferentes manifestaciones dentro de dicho movimiento 

denominadas Clasico-Moderna, Zigzag y Streamline. El primero se utilizaba en la década del 

treinta en edificios públicos y bancos. Poseía el estilo oficial del totalitarismo europeo y 

marcaba una síntesis entre lo tradicional y lo moderno. Hacía énfasis en la horizontalidad y 

a la simetría, las columnas eran reemplazadas por capiteles. En cuanto al ornamento 

utilizaban maderas estilizadas y esculturas exentas. 

En los interiores, se podían encontrar estructuras en relieve, mosaico, herrería artística, el 

uso de mármoles y modelos exóticos. 

El segundo también denominado Skyscraper, poseía características de los veinte. Lo que 

Sempes proponía era el uso de ornamento simbólico, en accesos, línea de cornisa, trabajo 

de fachada. 

Dicho rascacielos estaba determinado por la norma de zonificación de Nueva York de 1916 

que ordenaba el receso progresivo de los edificios en función al ancho de la calle. Recién en 

1923 se crea el primer rascacielos Art decó zigzag en New York y en 1927 el lujoso Chanin 

Builting. Luego le siguieron el Empire State y el RockeFeller Center entre otros. 

Lo que caracterizaba a estos edificios y los hacía propio del Art decó era la riqueza que 

poseía el ornamento superficial en el exterior de los edificios, reflejado a su vez en el 
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equipamiento interior. 

 Los patrones que se seguían eran Zigzag, triángulo, franjas, círculos segmentados, 

espirales, motivos naturales estilizados, flores, árboles, fuentes entre otros, remitiendo a la 

idea de movimiento, de rapidez, de vertiginosidad, en definitiva, de los cambios sociales. 

Esta imagen creada del Art decó llenaba al hombre de aspiraciones y optimismo de manera 

tal que describía éste en su posición tomando el control de la tecnología, lo cual lo llevaría al 

nacimiento de una nueva era. 

Éste fue una gran elección para los edificios de empresa en la década del veinte y treinta, 

como estaciones de radio, cines, diarios y clubes. Era el estilo deseado por clientes que 

querían proyectar una imagen actualizada y progresista.  

De allí que el estilo apuntaba a un público podría decirse burgués, o de clase alta. Incluso 

hubo modelos de autos que contenían rasgos en sus diseños Art Decó, resultando modernos 

y confortables. 

Una característica importante de este movimiento era el uso brillante del color, típica 

decoración del Art decó. Se creaba en mármol, piedra, revoque moldeado, azulejos, pintura 

en stencil y madera exótica. El metal y el vidrio también se utilizaba, pero eran materiales 

típicos de los treinta. Fue la crisis de 1929, quien terminó con la ostentación. 

La tercera y última manifestación es el Streamline, es el más moderno y se caracteriza por 

sus líneas fluidas, por su horizontalidad, curvas aerodinámicas, techos planos, uso de ladrillo 

de vidrio, ventana en tira y muros lisos. Por ejemplo, los diseñadores industriales lo usaron 

para la aeronave, locomotora, automóvil, artefacto doméstico. La obra más reconocida fue el 

complejo Ceras Johnson en Wisconsin de Wright. La iluminación con tubos, el 

amueblamiento y muros expresan la estética de la máquina y la moderna eficiencia 

corporativa.  

Un ícono de este arte parisino en la arquitectura y en el mobiliario es el artista austríaco 
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Frankl. Paul. T, (1886-1951), quién marcó y definió un estilo único y caracterítico. 

Comenzó sus estudios en Alemania, más precisamente en Berlín y los continuó en 

Copenhague. Llegó a Nueva York entusiasmado por forjar un diseño americano único, tal 

como lo señalaba Long Christopher en su obra moderna. 

Sus comienzos fueron al igual que los vanguardistas de aquella técnica decorativa de la 

época de Frank Lloyd Wright y Donald Deskey, como arquitecto y posteriormente fue 

derivando hacia el diseño de mobiliario que se aplicaría a los interiores de las obras que se 

construían marcando los nuevos estilos. 

Se destacó en el diseño de interior de la casa cosmética de Helena Rubinstein, y con la 

decoración del teatro Theatre Guild de Nueva York. 

En 1927 lanzó una colección magnífica de mobiliario que marcó un sello único denominado 

skyscrapers. Con formas geométricas propias de este arte y su innovación en el concepto de 

muebles, se instaló en el corazón de Manhathan e inauguró Frankl Galleries, donde se 

podían adquirir diseños modernos, entre ellos incluían lámparas, textiles y demás. Al año 

siguiente se edita su obra New dimensions: The decorative Arts of Today, punteando los 

grandes cambios que se avecinan en el Arte Decorativo. 

En 1928 sobresalió como uno de los principales mecenas de la American Desingers Gallery, 

y en 1930 acompañó a la realización de la Asociación Americana de Artistas Decorativos y 

Artesanos. 

En 1934 trasladó a los Ángeles su galería, más precisamente en Rode Drive, Beverly Hills, 

generando furor en muchos artistas y conocidos, que pronto se volvieron sus clientes, tales 

como Alfred Hitchcock, Cary Grant o Katherine Hepburn. 

Enseñó tanto en el instituto de Arte Chouinard, como en la Universidad del Sur de California. 

Así mismo se destaca sus obras: Form and Reform (1930) y Space for Living: Creative 

Interior Decoration and Desing (1938). 
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No cabe duda que Frankl fue un vanguardista envuelto en el movimiento Art Decó, 

atravesando las guerras mundiales y buscando un sello propio americano, logró marcar una 

tendencia que lo caracteriza y define a lo largo del tiempo. A la vez inspira a muchos artistas, 

escritores y arquitectos a tomarlo como referente indiscutible de una personalidad con tesón 

y empeño. 

Montiel Alvarez comenta que: 

Paul T. Frankl, lleva a sus diseños y muebles el motivo de los rascacielos en la década de 
los años 20, buscando la modernidad que el nuevo estilo imprimía a la sociedad, siendo 
uno de los teóricos más destacados de su momento, con numerosas publicaciones y 
escritos a favor del Art Decó, en diseño y decoración. Evolucionará del Estilo Rascacielos 
al mobiliario biomorfico, introduciendo en la década de los 30 el metal en sus diseños. Las 
Galerías Frankl de la calle 48, fueron el foco de modernidad de Nueva York, y 
posteriormente, con su traslado a Los Ángeles, sus diseños fueron habitualmente 
adquiridos por estrellas del mundo del cine y el espectáculo, que buscaban la exclusividad 
y sofisticación de los interiores que disfrutaban en la pantalla (Montiel Alvarez 2014, p.168). 

 

Dentro del estilo y resultando un ícono de Nueva York se resalta el Rockefeller Center, el 

cual fue nombrado anteriormente, proyectado por el Arquitecto Raymond Hood (1881-1934). 

Compuesto por un complejo de 21 edificios, fue ideado como una ciudad dentro de otra, en 

los terrenos de Manhathan, abarcando más de 8 hectáreas geográficas. En dicho predio se 

puede encontrar la más conocida casa de ropa, o la pista de patinaje sobre hielo entre otros. 

Esta imponente serie de edificios son significativamente conocidos por su innovadora 

construcción. 

Uno de los edificios mas importante lo compone el comcast building, conocido también como 

RCA por funcionar allí la radio Corporation of America. Cuenta con 70 pisos y sus esculturas 

y pinturas son únicas, encargadas al prestigioso artista estadounidense Lee Lawrie. 

Siguiendo con la línea americana en el Art Decó se distingue el edificio Master, que sobresale 

en ese estilo en la ciudad de Nueva York. Construído por el arquitecto Harvey Wiley Corbett, 

en ladrillos de color degradé que con el tiempo perdieron sus matices pero sus figuras 

geométricas y escalonadas marcan claramente a dicho estilo.  
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El arquitecto Juan Honda fue entrevistado  sobre el movimiento Art Decó, analizado en este 

proyecto. (ver cuerpo c, p. 7) El mismo destaca su importancia y trascendencia  a través del 

tiempo, y resalta que actualmetne muchas contrucciones arquitectónicas recurren al 

movimiento Art Deco para conjugar en las obras el pasado y el presente. El estilo moderno 

de los trabajos se mezcla con toques de tendencias anteriores concibiendo a la arquitectura 

como un verdadero arte vivo, y generando estilos actuales. 

Enfatiza que la arquitectura pretende mayormente adaptar las obras que se realizan a los 

fines de mejorar la operatividad para el hombre y su vida cotidiana, buscando en definitiva el 

provecho y bienestar de la población. 

Reseña que no se puede concebir a la arquitectura como una disciplina estática, sino en 

constante movimiento, que recibe influencias e influye a la vez, acompañando las tendencias 

del momento.  

Manifiesta que El Art Decó ha sido un movimiento de suma importancia en la arquitectura, e 

incluso hoy se vean proyectos que incluyan en sus decoraciones, reminicencias de aquél 

estilo. Propone como ejemplo la construcción entre 2009 y 2012 el Smith Center for de 

Performing Arts, en las Vegas, que cuenta con un museo para niños, y su torre ha sido 

diseñada en Art Decó. 

Finalmente, el arquitecto Honda, al ser consultado si a su modo de ver, se podría relacionar 

la arquitectura con el diseño de indumentaria y la moda, nos refiere que la arquitectura es un 

arte que requiere de inspiración y creatividad. 

Los cambios culturales y sociales también influyen en cada momento, generando que se 

distingan diferentes estilos, de acuerdo al paso del tiempo. 

Continúa afirmando que estos cambios repercuten en el diseño de indumentaria. Tanto las 

ceaciones en arquitectura como en el diseño de indumentaria se vinculan de acuerdo a las 

tendencias de cada epoca histórica.  
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Destaca que muchas veces surgen artistas tanto en arquitectura como en el diseño que 

cambian el paradigma de lo impuesto a nivel general.  

Pone como ejemplo el caso del movimiento Art Deco, cuyos pioneros constituyen verdaderos 

innovadore para ese entonces, originando revolucionarios cambios que influyeron no solo en 

ambas disciplinas, sino también en el mobiliario, los accesorios y la decoración en general. 

Concluye manifestando que tan significativo fue este movimiento artístico que se puede palpar 

su alcance hasta nuestros días.  

 

2.3. Art decó en  Argentina 

En 1960 se denominó así a este arte parisino. Él mismo surge en Buenos Aires en la segunda 

mitad de los años veinte. Esta ciudad posee muchos edificios y monumentos interesantes de 

muy buena calidad y de gran simplicidad inspirados en dicho movimiento. Se produjeron 

grandes cambios especialmente en la arquitectura utilizándose líneas simples, rectilíneas, 

formas rectas y estructuras octogonales en hormigón armado. 

En una entrevista a Lazzari. E (Art decó en Buenos Aires, documental) decía que la 

decoración, en el Art decó sólo busca dar belleza, por lo tanto, es un elemento innecesario 

pero la funcionalidad está dada a partir de la estructura. Significó la implantación de la 

modernidad urbana de la ciudad. Rodeados de grandes obras públicas. Toda la estética 

surgida de los movimientos políticos de 1940 está construida de Art decó. Toma como 

ejemplo al edificio del Diario Crítica, obra de Jorge Kalnay el cual se caracteriza por tener 

profundidades obtenidas a partir de pequeñas escaleras en la mampostería. Presenta 

también grandes esculturas de personajes políticos como el de Eva Perón, aunque los 

edificios eran de mediados de 1920. Esto quiere decir que ésta última y el primer peronismo 

responden estéticamente a un modelo propio de Hollywood en los años treinta expresivo de 

la modernidad. Esto indica que la Argentina no se quedó atrás con su estilo vanguardista, 



36 

 

que irrumpía en el país con los cambios vertiginosos que vivía el mundo. 

Los hermanos arquitectos Andrés y Jorge Kalnay, de origen austrohúngaros arribaron en el 

territorio casi casualmente, pues el barco desde el que partieron tenía como destino llegar a 

Estados Unidos, sin embargo, se dirigió a San Nicolás de los Arroyos en 1920. Sus esfuerzos 

por progresar llevaron a que al año siguiente consiguieran su propio estudio de arquitectura. 

Construyeron el templo judío Beit Jabat ubicado en Puerto Madero que se destaca por su 

característico estilo decorativo, la cervecería Múnich y el Luna Park, denominado palacio de 

los deportes, declarado desde el 2007 monumento histórico nacional.  

Tal como lo indica el Diario Clarín, (Parise, 2014), por allí pasaron personas importantes para 

la cultura de la ciudad y del país, tales como Ulices Petit de Murat, Jorge Luis Borges, Roberto 

Arlt, Conrado Nalé Roxlo, los hermanos Raúl y Enrique Gonzales Tuñón, Homero Mansi, 

Cesar Tiempo y Francisco Loiácono, un hombre que empezó como ascensorista y en poco 

tiempo se convirtió en periodista y figura de la noche y el tango. 

Botana, con un espíritu que tendía a unir a las personas mediante la cultura, procuró tener 

servicios públicos en su edificio, incluyendo hasta una biblioteca infantil, que era de uso 

completamente gratuito. Se destacaban la gran estructura decorada con mármol y 

distinguidas maderas, imágenes que remitían a la cultura precolombina, que incluyen pisos 

con iconografías de la puerta del sol de Tiahuanaco y del calendario azteca, propios del Art 

Decó. Y si de dicho movimiento se habla, es imposible ignorar aquel arquitecto y constructor 

argentino Alejandro Virasoro (1892-1978), ícono indiscutible y una de las figuras más 

representativas del estilo parisino anteriormente nombrado. 

Dice el diccionario de arquitectura en la Argentina que Virasoro: 

Fue uno del principales exponente del Art Decó en la Argentina. Una estricta modulación 
realizada a partir de trazados regulares, una sucesión de formas elemetales para resolver 
los principales espacios, volúmenes cúbicos y compactos hacia el exterior y ornamentos 
de forma geometrizadas, son elementos propios de su obra (Diccionario de Arquitectura 
en Argentina, 2004). 
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Con más de 60 obras proyectadas en Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario y Tucumán se 

destacó hasta por tener 1500 empleados en su empresa, a quienes les otorgaba comida y 

fines de semana libres, algo inusual para la década de 1920. Su estilo vanguardista lo llevó 

a publicar una obra en que pugna por la modernidad de los estilos arquitectónicos en la 

Argentina, y critica la reticencia a la innovación de ciertos sectores conservadores. 

Se caracterizó por realizar diversas construcciones para viviendas denominadas sociales en 

la que utilizó materiales prefabricados, que resultaban más económicos y demoraban menos 

en la ejecución de las obras.  

Otros arquitectos nacionales que también se destacaron por dicho movimiento fueron Cervini 

Rodolfo y los arquitectos Sanchez, Lagos y De la Torre, estudio al cual estuvo requerida la 

construcción del edificio denominado corrientemente como Kavanagh, por ser Kavanagh 

Corina quien lo encargó. El mismo situado en el barrio de Retiro, sobresalió por su moderno 

diseño y estilo. Inaugurado en 1936, demoró poco mas de un año en erigirse. Con su 

geométrica y escalonada construcción, se diseñaron terrazas jardín, que otorgaron 

exclusividad e innovación a la obra, que mirada de frente remite a la idea de la proa de un 

gigantesco barco. Así mismo los 105 departamentos que componen la edificación son 

diferentes y excepcionales, poseen palier privado y cuentan con aire acondicionado 

centralizado, otra curiosidad para su época. 

El departamento más grande fue reservado por Kavanagh. Cuenta con 726 metros 

cuadrados y cinco habitaciones en suite. 

En su tiempo contando con 120 metros de elevación y 31 pisos, constituyó el edificio de 

hormigón más alto de Sudamerica. (Diario La Nación 03/01/2006), superando al edificio 

Barolo. 

En 1999, la UNESCO, lo incluyó dentro de su listado en el Patrimonio Mundial de la 

arquitectura de la modernidad, y dicho año también fue declarado Monumento Histórico 
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Nacional, mediante el decreto emanado por el Poder Ejecutivo Numero 349/99. 

A fin de dimensionar la importancia del edificio ícono de Art Decó, se transmite lo publicado 

por el Diario La Nación que: 

El mismo año de su construcción, que terminó en 1936, el Kavanagh obtuvo el premio 
municipal de casa colectiva y de fachada, y en 1939, recibió similar distinción del America 
Institute of Architects. Por sus características técnicas, compartió un galardón con la Torre 
Eiffel, con la represa de assuan y con el canal de Panamá, otorgado por la sociedad de 
ingenieros de los Estados Unidos. 
César Pelli, el arquitecto de las torres Petronas de Kuala Lumpur, calificó el Kavanagh 
como el único rascacielos de Buenos Aires, comparándolo sólo con el Chrisle de Nueva 
York.  (Diario La Nación, 2016). 

 

Antes de adentrarse en el trabajo de Salamone, más objetivamente en el Cementerio de la 

Localidad de Azul, se menciona al arquitecto de origen tucumano Prebisch Alberto quien se 

ocupó de la construcción de uno de los emblemas más característicos de Buenos Aires: el 

Obelisco, construido en tan solo 31 días, para recordar los 400 años de la fundación de 

Buenos Aires, fue inaugurado en 1936. 

El Obelisco también remite a aquel arte decorativo por esencia, por su geométrica figura. En 

sus comienzos tuvo mucha reticencia por parte de la crítica local, teniendo en cuenta que en 

el lugar estaba emplazada la Basílica de San Nicolás de Bari, y debió ser trasladada. Incluso 

se llegó a votar en el congreso de la nación su demolición, decisión que fue vetada por el 

entonces intendente Goyeneche, tal como lo señala el diario Clarín en el suplemento 

ciudades (2016).  

Prebisch también realizó la obra de teatro Gran Rex, emblema de aquel Arte parisino porteño, 

que fue inaugurado en 1937 se aleja de los detalles ornamentados como una reacción de 

alejamiento del nouveau. 

Otro ejemplo sería el Citibank diseñado por los Arquitectos Aberastain Oro y Dudley el cual 

contiene en algunas partes inspiración del Art decó germánico. En esta fachada se pueden 

apreciar águilas esculpidas, que, si bien no son propias del mismo, sino que provienen del 



39 

 

Art nouveau, le brindan una monumentalidad muy significativa. El uso de animales y 

vegetales como elementos decorativos genera calidez y alivianan las paredes cortando un 

poco la rigidez que generan las líneas rectas. Brindando así una sensación más humana. 

En una entrevista a Adriana Piastrellini (2016), , cuenta que el instituto Adba, creado en el 

2009, propone una difusión del estilo a partir de la fotografía de Arquitectura, con el objetivo 

de preservar y analizar el movimiento en dicho País.  

La arquitecta declara que lo que la motivó a involucrarse con el mismo fue el alcance que 

tuvo este movimiento hacia otras ramas del diseño, industrial, gráfico, mobiliario, moda, entre 

otros. Ésta asegura que el movimiento se introduce en Buenos Aires en 1916 y en mediados 

de 1920 mediante las influencias de preofecionales extranjeros logran producirse obras de 

gran impronta. Se materializaron edificios industriales, viviendas, cines y teatros. Y así se 

comenzó a comprender un poco mas de la arquitectura de nuestra ciudad. Apartir de allí, 

podían identificar mas facilmente a dicho movimiento en sistemas, subsistemas, ejes y 

archipiélagos que contenían los distintos barrios porteños.  

Según esta autora la importancia  de abordar el Art decó en Argentina se da por el amplio 

repertorio de Arquitectura de este movimiento que pasó desapercibido por muchos años. 

El motivo principal de esta convocatoria es revalorizar el mobiliario, la ornamentación, los 

objetos, los monumentos, inspirados en dicha disciplina y que se encuentran ocultos en las 

ciudades de este país.  

Entre los arquitectos que han trabajado este movimiento se le dará mayor importancia a 

Francisco Salamone, dado que fue el diseñador del cementerio de Azul. El mismo construyó 

mataderos, municipalidades, cementerios y plazas entre otras obras. Todos sus monumentos 

están influenciados por dicho arte decorativo. Este arquitecto implementó en muchas de sus 

obras espacios curvos, circulares o en arco ya que simbolizaba movimiento. 

 
El interés y singularidad de su obra, imposible de describirla estilísticamente, reside 
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en la combinación de art decó, futurismo, funcionalismo con escala monumental 
materializado en hormigón armado, material innovador para la época que le permitió 
concretar sus formas y conquistar alturas con sus torres. Usaba revoques lisos y 
blancos, utilizaba granito de canteras de la zona para los pisos, aberturas metálicas, 
metales cromados y opalinas para las luminarias. (CITAB 2011, p.97). 

 
Dicho arquitecto si bien se ha inspirado en aquel arte geométrico sus piezas son creadas a 

gran escala.  

 

2.3.1. Francisco Salamone. Breve Reseña 

Salamone nació en 1897, más precisamente el 5 de junio, en Sicilia, Italia. Su padre era 

arquitecto. Llegó a la Argentina alrededor del 1900 junto a sus padres y sus tres hermanos. 

Cursó sus estudios en la escuela Otto Krause de Buenos Aires, y atraído por la carrera de 

Arquitectura, la comenzó en la Universidad de la Plata graduándose finalmente en la 

Universidad de Córdoba con el título de Ingeniero Arquitecto, en 1917. 

Comprometido con el país, decidió involucrarse en la política, formando parte de la Unión 

Civica Radical, partido por el que se postuló a senador provincial, sin obtener el triunfo, pero 

sin dejar de participar en los proyectos de formar parte de una Argentina creciente y pujante. 

Se casó con Adolfina Vlieghe de Crof, con quien tuvo cuatro hijos. Siempre tuvo en miras 

promover el crecimiento de los pueblos del interior del país motivo por el cual construyó más 

de 60 trabajos, que están distribuidas mayoritariamente en el interior de la provincia de 

Buenos Aires.  

Cada uno de los lugares donde Salamone realizó alguna obra dejan su sello característico e 

inconfundible, otorgando se esta manera una identidad a sus realizaciones propias del 

creador, las cuales perduran a lo largo de la historia y remiten a la magnificencia del Art Decó 

en nuestro país. 

En sus obras pueden apreciarse grandes monumentos, objetos que ocupan amplias 

dimensiones.  
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En la época en que Salamone diagramó la construcción del pórtico del Cementerio (1937 a 

1940), las figuras religiosas eran infaltables en las obras que se relacionaban con necrópolis; 

y la monumentalidad de las mismas fue una patente influencia del movimiento Art Decó en 

que la sociedad argentina respiraba.  

Para comprender un poco el contexto histórico, se relata que la localidad de Azul fue 

históricamente en sus comienzos, desde 1855 a 1895 muy comprometida como lugar 

geográfico por construir una zona de frontera con el denominado desierto. Fue recibiendo 

inmigrantes que provenían de diferentes lugares de mundo destacándose entre los más 

numerosos, los españoles, italianos y franceses. 

Es a partir de 1895 que el lugar toma un vertiginoso crecimiento, aumentando la cantidad de 

sus habitantes e incorporándose a la vez nuevas y numerosas fuentes de trabajo. 

En ese momento la ciudad incorporó la iluminación eléctrica y la comunicación telefónica. 
Azul tenía molinos, fábrica de cerveza, jabón, grasa, aceite, queso, manteca, carruajes, 
licores, curtimbres, y talleres de reparación de material ferroviario. Funciona 18 escuelas 
públicas y 7 privadas. La actividad bancaria es intensa con dos entidades: el Banco de la 
Nación Argentina y el Banco Comercial de Azul, institución financiera local dirigida por las 
personas más acaudaladas del partido. En 1907 se fundó la sucursal del Banco Provincia. 
Azul es la tercera ciudad de la provincia. En cuanto a la vida cultural y social, funciona una 
biblioteca popular y un teatro. En periodismo encontramos que se publicaban cuatro 
diarios y tres semanarios…En 1915 se creó el departamento judicial de Sud Oeste. En 
educación, funcionaban 31 escuelas públicas, dos internados, varios colegios privados y 
tres conservatorios. (Patrimonio Cultural en Cementerios y Rituales de la muerte, 2005, 
p.34-35). 

 

El cementerio de la localidad de Azul fue construido en 1938 por el arquitecto Francisco 

Salamone, el cual se caracterizaba por su monumentalismo, estilo muy en boga en el período 

de la década de 1930. Allí las construcciones llegaban a elevarse unos treinta metros en 

comparación al entorno urbanístico que las rodeaba.   

Tantos sus portales como sus estatuas están construidas a gran escala. Este arquitecto quiso 

expresar con sus enormes pórticos al cuerpo humano reintegrándose a la tierra. Su obra 
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contiene piezas geométricas y simétricas que ayudan a mantener su equilibrio a pesar de su 

inmensidad.   

Sus bloques o piezas poseen formas rectangulares que apuntan hacia el cielo. Se pueden 

observar estatuas religiosas imponentes, imposibles de pasar por alto a causa de su gran 

tamaño y por encontrarse aisladas, que inspiran profundo respeto y sobrecogen a quien lo 

recorre. Según Longoni.R y Molteni.JC , (2014), Salamone incorporaba en algunas de sus 

creaciones, un importante ícono religioso como la pirámide o la montaña. Esto se debe a que 

la forma triangular está siempre apuntando al cielo, indicando una conexión entre lo terrenal 

y lo espiritual. 

Frente al portal del Cementerio, se vislumbra un majestuoso y solemne Arcángel con una 

espada. Dicha imagen se asocia al relato bíblico que señala que el hombre fue expulsado 

del paraíso terrenal y en las puertas del mismo aguarda y vigila el Arcángel San Miguel con 

una espada flameante. Tras él, las descomunales siglas R.I.P. aluden a las iniciales del 

Requiem cristiano, que en las tradiciones más antiguas se ha rezado en las ceremonias 

religiosas de los denominados fieles difuntos, en las que el sacerdote pronuncia en latín, una 

lengua muerta, la frase Requiescat In Pace (R.I.P), esto es descansen en paz. Ello alude a 

la idea de un Salamone conocedor de los ritos a los muertos. Asimismo, la letra (i) posee una 

inmensa cruz, situada justo sobre la cabeza del Arcángel indicando a la supremacía de Dios 

sobre la tierra, los hombres y el propio Angel como un ser netamente espiritual. 

Esta concepción de Cementerio, contrasta con las modernas formas constructivas de 

cenotafios, donde se intenta vincular estos espacios con la naturaleza, y se tiende a despojar 

de figuras religiosas las tumbas, pasando a ser los cementerios parques muy requeridos por 

quienes deben enterrar a sus seres queridos.  

Es muy improbable que actualmente prosperase un proyecto de Cementerio como el de 

Salamone, justamente porque en el dinamismo que poseen los movimientos culturales, el 
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hombre va cambiando su idiosincrasia, y los conceptos de ciertas cosas.  

Asi como los estilos arquitectónicos van variando, el Diseño de indumentaria también 

acompaña estas mutaciones propias de la sociedad.  

El diseñador expresa y comunica, Salamone como arquitecto transmite también un mensaje 

a través de su obra. 

En el trabajo que se analiza de Salamone, se puede visualizar un constante juego de 

superposiciones de bloques, sustracciones en algunas piezas, repeticiones de objetos, entre 

muchos. Como punto de enfoque, en el centro de la escena, se puede observar la escultura 

del arcángel San Miguel  custodiando la entrada. Cada parte de su cuerpo está tallada 

también de manera geométrica generando diferentes texturas y sensaciones de pliegues. Es 

dable observar la sensación de ligereza en tales superposiciones, si se tiene en cuenta que 

se trata de una monumental imagen. 

Esto es muy interesante en el momento de llevarlo a una prenda ya que puede representarse 

a través de diferentes recursos y técnicas.  El diseñador requiere de arte, conocimientos y 

una correcta relación entre los cuerpos, conforme la intención de lo que desea transmitir en 

su producción. 

Por ejemplo, para representar monumentos tan rígidos y de gran tamaño es conveniente 

elegir una tela pesada y rígida, de esta manera  se podría aplicar a la misma un plisado o 

unas tablas para generar en la prenda la impresión de estos monumentos, sin descuidar la  

sensación de ligereza y tridimensionalidad. 

En las prendas diseñadas con el estilo Art Decó se trasluce la idea de contenido ritual, 

simbólico y jerárquico. La presencia de plisados y formas geométricas tales como triángulos 

y rectángulos, guardan similitud con la portada del Cementerio de Azul. 

El simbolismo en la indumentaria genera creatividad y muchas veces se orienta a 

determinado grupo social.  
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En el caso del Cementerio de Azul, Salamone al iniciar su obra orientó su trabajo a un público 

que se destacaba por ser pudiente. 

En efecto, en el cementerio no se enterraba a todos sin distinción de clases, sino por el 

contrario, existían originariamente dos realidades que contrastaban enfáticamente. 

Existía un cementerio denominado de los pobres o del oeste, en el cuál se sepultaban a los 

indios, negros, pardos y criollos en condiciones de indigencias. 

Recién en el año 1951, el intendente municipal Ernesto María Malere, en cumplimiento de la 

ordenanza N°64/1949 del Consejo Deliberante, produce la suspensión definitiva de las 

inhumaciones en el Cementerio del Oeste (conocido como de los pobres). Y desde la fecha 

el Cementerio Central pasa a denominarse, único. 

Esto significa que en rigor, la fachada de aquel fúnebre lugar de Azul que se analiza en el 

presente proyecto fue pergeñado para un sector de la población, en concordancia a lo 

apuntado a lo largo de este trabajo, en el que indicamos que el estilo Art Decó trae consigo 

esas ideas innovadoras y de vanguardias que apuntan a una elegancia y un estilo de vida  

burgués, al que no pueden acceder quienes no gozan de un status adecuado. Entonces en 

dicho camposanto fueron incorporándose paulatinamente panteones de sociedades o 

entidades de beneficencia que crearon en el mismo un espíritu más inclusivo y comunitario.  

A partir de cierto tiempo se igualaron las estirpes y no había privilegios para ser enterrado en 

el Cementerio Central. 

Del mismo modo, en el diseño de Indumentaria de estilo Art Decó, primariamente orientado 

a un público selecto, incluir paulatinamente a la clase trabajadora como destinataria de 

ciertas colecciones, como es el caso de las propuestas que generó, por ejemplo, Coco 

Chanel. 

El inicio de una época, con una apertura ideológica mas inclusiva había comenzando, y estas 

tendencias influyeron y gravitaron en el mundo entero.  
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2.4. La influencia del Art decó en la moda 

¿De qué manera el Art decó se presenta entonces en la moda?, ¿Cómo se puede reconocer 

la presencia de éste movimiento en una colección?, son preguntas que despiertan cierta 

curiosidad en el momento de indagar sobre este tema.  

El mismo se puede presentar tanto como parte del diseño o del textil. Es decir, cuando se 

refiere al primero debemos tener en cuenta la estructura de la prenda, la silueta, entre otras. 

El mismo se pueden destacar por sus formas, lineales, geométricas, espiraladas, cónicas y 

Zig Zag que le brinda un cierto dinamismo al diseño y a la prenda. Pueden generarse también 

a través del recorte. 

En cuanto a la silueta se debe tener en cuenta el contexto social de la época en que surge 

dicho movimiento. Las mujeres recién comenzaban a desprenderse del estilo eduardiano, 

donde la cintura era mucho más pronunciada y ajustada debido a las restricciones de la 

época. La búsqueda de la liberación, se vio reflejada a través de la prenda, generándose un 

gran cambio. La nueva silueta era rectangular, las faldas y mangas eran más holgadas, 

representaban la libertad, la emancipación de la figura femenina que claramente comenzaba 

a ocupar otros espacios en la sociedad, participando activamente en proyectos culturales y 

sociales. 

Mientras que el segundo se puede apreciar a través de texturas táctiles, las cuales son 

aquellas que pueden captarse con la observación y el tacto. De esta manera nos permite 

describir la textura que posee una superficie. La misma en los años 20, según la revista Pad 

(2008), cuando surgió este movimiento fue aplicada a través de finos bordados circulares y 

triangulares con hilo de plata y oro. Debido a la influencia cubista y futurista se cosieron 

figuras abstractas y geométricas. 

Se podían apreciar también los plisados y los pliegues, los cuales se reflejaban en forma 
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vertical y horizontal. Las jaretas perpendiculares se aplicaban en todas las direcciones 

lográndose manipular geométricamente. 

 Por otro lado, se encuentran las texturas visuales, ya proveniente de la tela o generados 

artesanalmente. 

Utilizando brillantes formas geométricas estampadas directamente en el tejido, los artistas 
de vanguardia crearon la impresión de composiciones en movimiento. Se crearon nuevas 
maneras de envolver el cuerpo, resurgió el antiguo arte del plisado y técnicas como corte 
al bies. (Pad, 2008, p.18) 

En el artículo de dicha revista explica el efecto visual que provocaban las estampas. Se 

generaban textiles dinámicos que causaban sensaciones de movimientos. Esto se debía al 

uso de estructuras circulares, zig zag, muy en boga en el Art decó así como también en la 

arquitectura. Surge el corte al bies, éste corte oblicuo generaba ciertos pliegues en forma de 

espiral el cual acompañaba al movimiento del cuerpo, brindándole comodidad y simplicidad.  

A diferencia de las táctiles éstas sólo pueden ser percibidas a través de la visión, por tal 

motivo, se destaca un elemento importante, el color. Este último tuvo gran influencia, dado 

que enfatiza sólo de manera visual el textil y permite diferenciar unas formas de otras, 

utilizando los contrastes. Éste era propio de los pintores fauvista, los cuales expresaban que 

las combinaciones más elegantes eran el blanco y negro, pero en la moda de aquel entonces 

se introdujeron colores neutros como el beige y el gris, aunque generalmente era siempre el 

negro el que se usaba como fondo de motivos llamativos y brillantes.  

Otras combinaciones como rojo, verde y negro, naranja y verde manzana, entre otros eran 

propios del Art decó. (Pad,2008) 

Los colores que se utilizaban eran muy llamativos, ya que se buscaba resaltar, algunas veces 

las telas se teñían para conseguir el tono deseado. 

A partir de 1930 la moda comenzó a cambiar, antes se le daba más importancia a lo 

decorativo que lo práctico.  

A causa de los problemas económicos y la escasez de dinero, las mujeres comenzaron a 
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introducirse en el mercado laboral. Las nuevas tendencias impuestas por los diseñadores 

adquirieron un estilo militar, dado que sus hombros se hicieron más cuadrados y sus siluetas 

se volvieron curvilíneas marcando nuevamente la femineidad de la mujer que se había 

perdido en 1920. 

Ésta es una década de cambios industriales generados después de la Primera Guerra 

Mundial. Gracias a dichos cambios, beneficiaron a la moda con la aparición de nuevos 

inventos como las cremalleras, el rayón y la primera fibra artificial.  

Entonces, el acento se puso en ser elegante de una manera que fuese compatible con           
las exigencias de la vida diaria, y esa búsqueda se reflejó no sólo en los materiales sino 
en el corte y el diseño de las mismas prendas. (Pad, 2008, p.42). 

Según el artículo, la elegancia ya no se encontraba sólo en los materiales decorativos, sino 

que debían responder a la forma de vida que llevaba la mujer en esa década. Los 

estampados y adornos continuaron inspirados en el Art decó. 

 

2.5. El Art decó en la actualidad 

Actualmente el Art Decó mantiene su vigencia a través de La Coalición Internacional de Art 

Deco Societies. Se compone, mayormente, de sociedades y asociaciones civiles de todo el 

mundo, quienes voluntariamente se constituyen en miembros que representan una región o 

una ciudad. (tomado de International Coalition of Art Deco Societies: www.icads.info/about/) 

Según la propia institución: 

Los miembros intercambian información regularmente y se ayudan mutuamente con el 
apoyo para actividades de preservación, noticias y bienvenida a otros miembros de ICADS 
durante las visitas. Varias sociedades miembro producen diarios impresos regulares, que 
se suministran a otros miembros. Otros producen boletines o boletines informativos en 
línea, o tienen cuentas en las redes sociales, y agradecen la visualización (y los 
comentarios) de los demás miembros. 
ICADS se dedica a fomentar la cooperación y el apoyo mutuo entre los miembros, 
ampliando su membresía e influencia, y explorando nuevas formas de trabajar juntos para 
promover la comprensión, el aprecio y la preservación de Art Deco (International Coalition 
of Art Deco Societies) 
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Asimismo, se organizan Congresos Mundiales y en el año 2019 está previsto el mismo en la 

República Argentina, representada por Adba Art Deco Argentina.  

La sede de Adba se encuentra en Indalecio Chenaut 1978 Piso 9, Ciudad de Buenos Aires 

Creada en 2009 como una organización focalizada en el relevamiento, la valoración y 

preservación del Patrimonio Art Deco y Racionalista de Argentina (información obtenida de su 

pagina oficial de Facebook, Adba Art Decó Argentina). 

La Coalición Internacional de Art Deco Societes demuestra de qué manera el movimiento ha 

impactado de tal manera en el mundo, que numerosos miembros procuran mantener, 

preservar y promover el legado cultural del mismo. 

Entre sus metas, Adba señala la creación de un distrito Art Deco en Buenos Aires, y promover 

un polo Art Deco en Sud América tal como se señala en su sitio oficial de internet. 

(http://www.artdecoargentina.com.ar/mision.html).  

Con relación a la moda, contemporáneamente, cientos han sido los desfiles que se inspiraron 

en el Art Deco para sus colecciones. 

 En el Couture Fashion week, llevado a cabo en marzo de 2017 en Buenos Aires, Argentina, 

la diseñadora Verónica de la Canal, presentó su colección “Art Decó” (Brooke, 2017). 

Asimismo, la diseñadora Isabel Nuñez ha presentado este año 2018 en el Mercedes – Benz 

Fashion week Madrid, dentro de la colección otoño-invierno 2018/2019, una colección que, 

según indica Vogue “Los looks de belleza respondían a la estética Art Deco: flequillos en 

ondas, sombra de ojos en tonos vibrantes y labios en rojo encendido” (Vogue,2018). 

Estos son algunos ejemplos de la perdurabilidad y actualidad del Art Deco en nuestros días. 

Ello indica que el movimiento sigue vigente y activo, y que su influencia no ha variado a pesar 

de haber transcurrido casi un siglo de sus inicios.  
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Capítulo 3. Diseño de autor en la Argentina 

Antes que los primeros diseñadores argentinos se dieran a conocer ante la sociedad, la moda 

era tomada de Europa y se la imitaba. Estaban inmersos en un mundo donde, “las clases 

dominantes marcan el camino del estilo que las clases dominadas se esfuerzan por lograr, 

una vez que éstas últimas alcanzaron su objetivo, las clases superiores ya llegaron a otro 

estadio diferente al que estaban anteriormente.” (Gonzalez, 2014, p.16). Esta dependencia 

continuó hasta que aparecieron los primeros diseñadores. 

En los albores de la sociedad, influían las directrices de la europa del momento, se buscaba 

y esperaba el diseño que los barcos traían a América, y las tendencias marcadas por los 

movimientos en el viejo continente configuraban los vestuarios de los colonos más pudientes. 

No se reparaba en la forma de vestir de quienes no mantenían las tradiciones y orientaciones 

que provenían de otro lugar. España remitía los conceptos de la moda de la época. 

Posteriormente la influencia provino de París, que con los acordes del tango propiciaron un 

estilo propio arrabalero y melancólico, donde los trajes con pañuelos al cuello de los 

caballeros acompañaban los diseños de la belle epoque que portaban las mujeres del 

entorno. Dejando paso al estilo Art Decó que tuvo una notable recepción en nuestro país. 

Poco a poco se fueron implementando nuevos conceptos que identificaban la idiosincrasia 

del residente rioplatense, aunque muy influidos por matices europeos. 

Posteriormente en la decáda de 1970 tomó particular relevancia la aparición de Elvis Presley 

y Bob Dylan, como del Rock and Roll de Norteamérica.  

El público tendía a consumir no solo la música de dichos artistas, sino que trajo consigo un 

sinnúmero de imitaciones a nivel de indumentaria en general, y respecto de accesorios y 

peinados.  
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3.1. Diseño de autor  

El diseño de autor se caracteriza por sus creaciones originales y únicas realizadas por 

diseñadores que buscan la innovación de las cosas. Abarca a diseñadores de Indumentaria, 

Industriales, Gráficos y Arquitectos. El diseño de autor de Indumentaria, busca siempre 

resolver una necesidad a partir del propio estilo del diseñador desde el punto de vista de 

Saulquin (2011).  

Estos innovadores ofrecen constantemente propuestas diferentes que captan la atención de 

la gente. No siguen una moda ni mucho menos una tendencia, sino su propio estilo. Por tal 

motivo caracterizan sus productos como diseño de autor.  

“La moda es todo producto que se torna muy popular y es buscado por un sector de la 

sociedad o por toda ella durante un período largo o corto, en un lugar (…)”. (Grünfeld. 1997, 

p.7) 

La moda marca una época y un estilo de vida, es la que regula los gustos de las personas e 

influyen en el comportamiento de las mismas, a partir de tendencias repetitivas de ropa y 

accesorios. (modaestiloytendencias.blogspot.com.ar) 

Esto da a entender que la misma es algo pasajero, transitorio y de corta o larga duración. 

Las personas cuando un producto se pone de moda, ansían tenerlo porque eso hace que se 

sientan parte de la sociedad. Pero ésta tiene ciclos y cuando éstos culminan comienzan otros 

y así sucesivamente. Por eso se puede decir que la misma apunta siempre a una masa y 

condiciona al hombre, si está de moda se vende, por lo que es rentable. 

A diferencia de la moda el diseño de autor no cumple un ciclo ni apunta a una masa, sino 

que está preparado para aquella persona con estilo y que quiere hacerse notar. Éste suele 

perdurar muchos años y solo cambia cuando la persona lo hace. Tiene que ver con la actitud, 

identifica y  diferencia de los demás. Por tal motivo se puede decir que el primero marca una 

igualdad y el segundo una diferencia. 
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La gente que posee mucha personalidad jamás trataría de usar las mismas prendas que 

otros, imitar su forma de vestir, o usar solo colores de moda. Éstas combinan sus prendas 

basándose en gustos, valores, y comodidad que caracterizan a la misma. Todas estas cosas 

están dadas debido a la experiencia de vida, cultura, entre otros, que ya existen por 

naturaleza. 

Aunque muchas veces si bien los estilos engloban a una masa de personas que comparten 

los mismos gustos, el diseñador siempre deja su huella, su sello, que lo definen como tal y 

lo identifican para diferenciarse del resto. 

 

3.2. Surgimiento del diseño de autor en Argentina 

Saulquin (2011), plantea que una de las grandes causas que ha retrasado la aparición de la 

moda en Argentina y su originalidad fue debido a las grandes migraciones que los llevó a la 

copia y a la uniformidad. No obstante, con la Guerra de las Malvinas en 1982 y el fin de la 

dictadura militar se desmoronó la alineación tradicional con Europa, y así se pudo  encontrar 

la identidad nacional a través del diseño de autor.  

Según esta autora (2011).  

Un diseño es considerado de autor cuando el diseñador resuelve necesidades a partir             
de su propio estilo e inspiración, sin seguir las tendencias que se imponen desde los 
centros productores de moda. Estos creadores ocupan un lugar cada vez más importante 
y representan la otra cara de la moda con una concepción basada en la personalidad y en 
la comunicación de cierta identidad. (Saulquin, 2011)  

Diseñar, según lo aprendido a lo largo de la carrera de Diseño Indumentaria es una actividad 

creativa que busca proyectar, planificar, y desarrollar la construcción de elementos que 

satisfagan una necesidad en la sociedad.  

Lo importante es que el diseño de autor, más allá de la originalidad, diferencia a la persona 

de los demás. Hacen que las mismas se sientan únicas y evita que éstas sean dependientes 

de la sociedad y de sus normas.   
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Según el artículo escrito por Mon (2013) explica que el diseño de autor en Argentina surge a 

partir de dimensionar la caída de paradigmas sociales, culturales y económicos que surgieron 

por la crisis del 2001, como forma de sobrevivencia por parte de los diseñadores.  

Estos últimos como no tenían nada que perder debido a que estaban desempleados y 

necesitaban sobrevivir en ese contexto de incertidumbre. Con la indemnización obtenida por 

parte de las empresas que los despidieron lograron comprar sus primeras piezas textiles para 

poder crear y producir, aunque estaban carentes de tiempo para planificar los procesos de 

diseño y producción.   

A partir de allí los diseñadores comenzaron a crear, producir y comercializar como forma de 

autoempleo para más adelante fundar sus propias empresas de diseño.  

 Esta mini colección que se llevará a cabo a lo largo de este Proyecto es definida como diseño 

de autor. Esto ocurre porque el mismo plantea algo innovador, de manera tal que busca 

relacionar estas dos disciplinas como arquitectura y diseño de indumentaria. La misma está 

inspirada, como anteriormente se dijo, en la arquitectura del cementerio de la localidad de 

Azul.  

 

3.3. Diseñadores argentinos comparten sus experiencias 

En Argentina hay muchos de ellos tantos nuevos emprendedores como experimentados. A 

continuación, presentaremos algunos casos que se dieron en este país.  

Luz Príncipe es una diseñadora argentina que comenzó su proyecto en 1999 como 

diseñadora independiente. Gracias a su gran habilidad con las manos empezó creando un 

par de ojotas para ella misma y así conquistó a su clientela. Continuó estudiando la 

fabricación de calzado y de esa manera capacitarse más en el oficio.  

No le interesa tener una gran fábrica sino ver terminados sus productos con la ayuda de 

artesanos especializados en el trabajo y que seguían una tradición familiar. Por lo que 
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prefiere una elaboración totalmente artesanal. 

Se caracteriza por hacer ediciones limitadas y fabrica no más de treinta modelos. Cada pieza 

de sus diseños es única, no repite modelos. Vende sus productos en su propio show- room. 

Ella define a sus calzados como felices, esto se debe a la mezcla de colores vivos que éstos 

poseen y que llaman la atención del consumidor. Tiene preferencia por los colores rojo y 

violeta. Los mismos se caracterizan por su gran labor y por las mezclas de muchos 

materiales.  

Sus consumidoras no son mujeres clásicas sino todo lo contrario, personas con gran 

pregnancia y mucha personalidad. Cada calzado de su colección posee una pequeña historia 

de mujeres positivas. Luz además de diseñadora es una gran artista. 

El segundo caso hace referencia a un diseñador de autor también argentino llamado Marcelo 

Senra.  

Para la elaboración de sus diseños se inspiró en las creaciones artesanales de las 

comunidades aborígenes con la idea de recuperar esa cultura. (ver anexo de imagen 

seleccionada de la fig., Diseñador Marcelo Senra, 

Este diseñador, quién es también arquitecto, relata su experiencia para alcanzar el éxito. 

Todo comienza por su pasión por lo regional, está relacionado por vivencias en su época de 

adolescencia. En la Salta chaqueña, allí observaba a los aborígenes trabajar. Realizaban 

trabajos que si bien son muy artesanales demandan mucho tiempo y desgaste físico. 

(Veneziani, 2013). 

Comenta que los habitantes de esta tribu iban al monte a cortar chaguar, una especie de 

planta típica de la zona y la machacaban con palos o piedras. Otros ovillaban los hilos que 

obtenían de las fibras y los teñían con cortezas de los árboles y otros productos del cerro. 

Todo era perfecto y geométrico. Un verdadero arte, sus tejidos comunicaban, contaban 

historias, fabulas de animales y costumbres culturales.  

http://www.scielo.org.ar/
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Lo que inquietaba a Senra era que esas laboriosas artesanías eran vendidas a muy bajo 

costo, dado que no se le daba el valor que realmente merecía. Estos productos eran muy 

ricos en todo sentido, llevaban consigo el trabajo de muchas personas, y su materia prima 

era totalmente natural. Solo que estaba desvalorizado. (Veneziani, 2013). 

Cuando se inició en el oficio, con la idea de revalorizar esas artesanías de la tribu comenzó 

a elaborar sus diseños utilizando todo tipo de materia prima natural como semillas, lana de 

llama, asta, gamuzas, cuero, y alpaca entre otros. Él mismo lo trabajaba artesanalmente 

generando nuevos textiles que luego eran aplicados a sus diseños. (Veneziani, 2013). 

Su objetivo era encontrar una moda con identidad. Trabaja con materiales orgánicos, hechos 

a mano para poder brindarle un sentido autóctono. Varias veces aplicó sus conocimientos de 

arquitectos al diseño textil. Él define a su moda como un lujo simple, esto se debe a los 

materiales maravillosos que utiliza, siempre busca generar algo nuevo para su colección. 

(Veneziani, 2013).  

El diseño de Senra es un buen ejemplo para el PG por la gran significación que implican sus 

materiales. Por un lado, su aporte ecológico y por otro el desapego de lo extranjero, 

marcando la importancia por lo nacional.  

Si se comparan estos dos casos donde ambos son diseñadores independientes, cada uno 

con su propio estilo se podría decir que en el caso de Luz utiliza materiales de artes plásticas 

como yeso, carbonilla, pincel, lienzo y otros. Y los mezcla con materiales textiles, generando 

de esta manera sus propios estampados y diseños de zapatos. 

Senra en cambio, prefiere lo dado por la naturaleza. Sabe aprovechar al máximo ese campo 

y manipula la materia prima de manera tal que queda lista para utilizarse, ya sea tejiendo, 

cosiendo o bordando. Busca los colores no a través de pinturas acrílicas, ni artificiales sino 

de pigmentos naturales. A diferencia de la diseñadora jerarquizó los productos del norte 

argentino y los revalorizó. Confiesa que tuvo que educar a la gente para usarla. 

http://www.scielo.org.ar/
http://www.scielo.org.ar/
http://www.scielo.org.ar/
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Si bien las colecciones y productos de ambos cuentan historias, las de ella son de mujeres 

positivas y las de él son de un pueblo autóctono lleno de cultura, costumbres y sentimientos. 

Pero además también hablan ellos mismos, de su estilo propio, que los caracterizan como 

diseñadores.   

Si en algo se asemejan es que los productos de ambos están influenciados artesanalmente. 

En el caso de ella, por ejemplo, las personas con las que trabaja son artesanos con 

costumbre familiar y en el caso de él toma inspiración de las artesanías obtenidas por las 

tribus Wichis. También coinciden en que los productos que generan los dos pueden ser 

catalogados como arte. 

En una nota online de la revista La Canoa (2014), se entrevistó a Cecilia Gadea, Diseñadora 

argentina cuenta que en sus primeros años comenzó trabajando para otras marcas dado que 

cuando ella se inició todavía no existía el diseño de autor. Según su relato las marcas 

copiaban lo que se realizaban en el exterior siendo ella una de las primeras diseñadoras que 

se incorporaban a una marca y fue a partir de ese momento que ella comenzó a proponer en 

lugar de copiar. 

El hecho que además de indumentaria es también diseñadora gráfica, aunque nunca haya 

ejercido esa profesión, influyó mucho en su lenguaje de marca. De alguna manera esto la 

caracteriza y la define como diseñadora de su propio estilo. Un ejemplo sería sus calados a 

láser. 

Gadea expresa que desde siempre ha estado interesada por el diseño ya que lo tomaba 

como una forma de lenguaje y comunicación, pero en un principio al trabajar para otras 

marcas le preocupaba el tema de expresarse. Ya que su oficio estaba limitado a diseñar sólo 

lo que se le pedía y no había espacio para las diferentes tendencias de la moda. 

Fue entonces cuando en el 2001 la contactaron para un proyecto denominado Diseñadores 

del Bajo, la idea era alquilar entre todo un espacio, dándole vida y de esa forma cada uno 
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podía expresarse y exponer en lugar de copiar. Lo que la impulsó hacia el proyecto fue el 

deseo de crear una imagen que la defina como diseñadora y las ganas de comunicar a través 

de sus creaciones. Esta diseñadora utilizó todas sus herramientas adquiridas en su larga 

trayectorias y las aplicó en sus innovaciones creando así su propia identidad. 

También cuenta que cuando se inició en el rubro de la moda de la moda comenzó sin un 

previo conocimiento del negocio dejándose llevar sólo por la intuición. De a poco se fue 

dando todo. En un principio ella se ocupaba de casi todos los roles, tratando de hacer por su 

cuenta todas las tareas requeridas. Pero comenta diseñar se le estaba complicando por estar 

involucrada en todas las áreas de su emprendimiento, por lo que optó en delegar trabajos a 

sus empleados y eso la ayudó para ver dónde están los cuellos de botellas en sus negocios. 

Explica que a través de la experiencia llegó a la conclusión de que es necesario delegar un 

poco de responsabilidades. Trabaja con talleres tercerizados. Ella se considera una artesana 

porque se involucra mucho con su trabajo. 

Como todo diseñador debe tener una musa inspiradora, indica en la nota que si bien le gusta 

salir a caminar, ver la ciudad y la música, lo que más le interesan son las fotografías antiguas, 

no porque quiera recrear el pasado sino resignificarlo. 

Continúa manifestando Gadea en el artículo indicado precedentmente que si bien en 

Argentina hay muchos diseñadores independientes, el mercado textil es muy pequeño. Con 

la escasez de producción nacional los talleres y los textiles se han ido desgastando, de este 

modo la producción se debe realizar con seis meses de anticipación. 

Si se compara esta entrevista con las anteriores se puede destacar que en los tres casos se 

definen como diseño de autor. Cada uno de ellos vuelcan en sus creaciones parte de su 

personalidad expresando sentimientos, creencias que fortalecen su trabajo. Ellos no se guían 

por las tendencias, ni por los colores que están de moda en la temporada, sino todo lo 

contrario sus diseños son atemporales, buscan que las gentes los elijan por quienes son, que 
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los reconozcan por su identidad de marca.  

En una nota al diseñador hondureño Campos, este relata que la Arquitectura puede influir en 

la pasarela y ha creado una colección inspirada en todos los edificios que el Arquitecto 

español Calatrava. S construyó a lo largo de su trayectoria. 

Comenta que los colores utilizados son el azul intenso, el verde, el blanco, y amarillo dorado. 

Dado que éstos colores son los que utilizó para pintar el Arquitecto sus edificios. En su 

entrevista, aclara que lo que llama más su atención son las líneas bien definidas, que marcan 

espacios estructurados y amplios. Aunque la mayoría de sus edificios son blancos, Campos 

les añade color. Éste realza que los edificios son como el lienzo. Uno de los edificios más 

admirados por éste es uno que se asemeja al cuerpo humano. Cómo este último se 

encuentra influenciado por la Arquitectura. (Hernandez Beltrán, 2012) 

 Si se compara este caso con los anteriores podría decirse que éste también es un diseño 

de autor con la diferencia de haberse fusionado de alguna manera dos disciplinas, que si 

bien son diferentes también comparten cosas en común.  

El mismo a la hora de diseñar compara las edificaciones con los textiles, trasladando los 

monumentos hacia el cuerpo humano llevándola a la pasarela. 
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Capítulo 4. Comparaciones entre diseñadores de indumentaria y arquitectos 

Para crear una colección de moda o un proyecto arquitectónico es necesario buscar un tema 

de inspiración. El mismo puede ser una música, una pintura, una época, una foto, un 

concepto e infinidades de cosas, ya que cuando hay entusiasmo no existen límites. Pero 

también es importante tener en cuenta el usuario y el entorno, indagando y observando que 

tipo de productos consume, qué lugares frecuenta y actividades que realiza, dado que en 

muchos casos ayuda a definir la idea del proyecto. El diseñador debe buscar seducir y captar 

la atención de los individuos a través de su creación.  

Ambas disciplinas pueden ser musas inspiradoras, así como la indumentaria puede 

inspirarse en la arquitectura y viceversa.  

Muchos de estos creadores, ya sea de moda o de edificaciones son reconocidos 

mundialmente, ésto se debe al peso que lleva su marca. Ésta última representa un todo y 

está construída a medida del consumidor. (Bhamón.A, Cañizares.A, 2017). 

“Una sólida identidad corporativa, asociada a una imagen reconocible internacionalmente, 

llega a ser tanto o en muchos casos más importante que el producto en sí mismo”. 

(Bhamón.A, Cañizares.A, 2017, P. 4). Si bien la prenda o la obra arquitectónica requieren de 

tiempo y diseño,  su valor e importancia incrementan cuando se asocian a una marca 

reconocida. El objetivo de la misma es hacer resaltar el producto entre las competencias. 

Si por ejemplo se comparara a un diseñador independiente que recien comienza en su oficio 

con otro que ya tiene una trayectoria y un nombre reconocido nacionalmente, la mayoría 

escogería los productos del segundo. Lo mismo ocurriría si se equipara éste último con un 

creador internacional. El usuario elegiría nuevamente la segunda opción, puesto que una 

firma considerada a nivel mundial pesa más que una regional.  

Las grandes empresas de indumentaria tienen la ventaja de estar ya insertadas 

universalmente, por este motivo se suele relacionar el producto con la identidad corporativa, 
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permitiendo así diferenciarse de los demás. Ésto permite que el valor del objeto sea mucho 

más elevado que otras compañías del interior, apunta a un sector socioeconómico alto y 

reducido. A medida que estas empresas van creciendo mundialmente se comienza a darle 

importancia al local en sí, o sea a la estética del lugar. Donde el producto interactúa con el 

diseño interior y con la estructura arquitectónica de la corporación. Esta última se encuentra 

diseñada en relación con los indumentos que la marca quiera exponer, utilizando materiales 

de alto nivel. Por ejemplo el edificio de Prada posee  una pared corrugada de paneles de 

policarbonato, módulos móviles para exhibir mercaderías, todo diagramado de manera tal 

que los clientes puedan apreciar no sólo la mencancía sino también el espacio y el entorno 

que las contiene. 

Arquitectos de renombres trabajan en la construcción de la misma, permitiendo así que la 

arquitectura sea considerada un valor añadido de las marcas de moda. Ésto va mas allá de 

poder obtener una prenda original, sino que además brinda la experiencia de poder transitar 

una tienda edificio de diseño. Estos grandes negocios se encuentran insertados en las 

mayores capitales del mundo como en París, Tokyo, Nueva York, Londres, entre otros.      

 

4.1. Diseñadores de indumentaria que se inspiraron en arquitectura 

A partir de este punto se analizarán algunos ejemplos de diseñadores de moda que han 

utilizado la arquitectura como musa inspiradora, y de esta manera se puede visualizar los 

resultados obtenidos a través de sus trabajos, que fueron seleccionados por esta parte para 

la diagramación del Proyecto de Grado.   

Si se observa el vestido creado por la diseñadora Virgin Black   y se compara con el museo 

Guggenheim de Bilbao de Fran O. Gehry, se puede visualizar el gran parecido entre ambos.  

Es por eso que se dice que éstas dos disciplinas parten de una misma base y pueden 

relacionarse entre si. (ver cuerpo c, p.3) 
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Lo que esta modista enfatiza en su propuesta es el cuello de una chaqueta a gran escala en 

relación al cuerpo de la modelo, la cual remite a la fachada de un edificio. Esto ocurre por 

diversos motivos, la manipulación de las formas sobre la tela respetando la asimetría del 

mismo. Se generan en la prenda superpocisiones de las mismas. A través de circunferencias 

producidas intencionalmente por las ondulaciones del tejido se puede observar otras capas 

que pasan por detrás. Es posible destacar en la prenda un eje vertical y otro horizontal, que 

determinan el centro de ésta, aún así posee también ejes diagonales en diferentes 

direcciones. 

Por otra parte, es necesario destacar el estampado, en este caso el rayado que junto a las 

ondulaciones provocadas por la tela producen un juego óptico interesante remitiendo más 

aún a las paredes del museo. Se puede considerar de suma importancia el cuerpo de la 

modelo, ya que es la base y sostén de esta obra de arte pero al mismo tiempo es el que 

define y constituye el eje principal. Si se compara con el proyecto de Gehry se puede 

observar que éste también posee un eje central el cual permite sostener al resto de los 

bloques. 

Las circunsferencias producidas por los efectos anteriormente nombrados las cuales marcan 

un recorrido visual, se encuentran influencidas por las luces exteriores delimitando de este 

modo zonas de gran iluminación y otras de sombras. Así como la edificación de Bilbao es 

intervenida por la luz solar señalando sectores con mayor luminosidad que otros. Con esto 

se quiere demostrar que tanto la indumentaria como la arquitectura se da mucha importancia 

a la influencia, tanto de la luz natural cómo la artificial provocada sobre el objeto ya sea 

prenda o construcción arquitetónica, puesto que según su insidencia cambia su forma visual 

y genera una sensación totalmente diferente. 

La relación que surge entre el diseño mencionado presedentemente y la arquitectura, se 

evidencia palmariamente, dado que dicha creación  remite directamente a la construcción del 
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museo de Bilbao, y configura un paralelo con la temática planteada al inicio de este trabajo. 

Una figura destacada en el ámbito de la moda es Issey Miyake,  ya que en muchas ocaciones 

ha optado por inspirarse en edificaciones. Nació en Hiroshima, región de Chogoku, al 

suroeste del otrora Japón imperial, en el año 1938. El 6 de agosto de 1945, contando Issey 

con 7 años Estados Unidos lanzó una bomba de uranio-235 de 4.400 kilogramos de peso, 3 

metros de longitud, 75 centímetros de diámetros y una potencia explosiva de 16 kilotones – 

equivalentes a 1600 toneladas de dinamita, que fue detonada en el epicentro de la ciudad, a 

una altitud de 600 metros, a las 8.15 de la mañana, en pleno horario escolar, y acabó con la 

vida de mas de 140.000 personas (Clarín, 2013). Entre ellas se encontraba la madre de 

Miyake, quien resultó inmensamente afectada y fallece luego de cuatro años de indecibles 

dolencias como consecuencia de la radiación. (www.biografias.es) 

Japón fue ocupada por el ejercito norteamericano, y el pequeño diseñador, quién también 

habia sido afectado como consecuencia de la bomba  con periostitis, que felizmente logró 

superar, conoció una cultura completamente diferente. Podemos decir que éstos 

acontecimientos enormemente dolorosos, lejos de debilitarlo, lo fortalecieron.  

En 1959, en Tokio comenzó a estudiar artes gráficas, graduándose en 1964. Movido por un 

extraordinario deseo de estudiar el diseño de moda, en 1965 migró a París estudiando en la 

prestigiosa Ecole de la Chambre Syndicles de la Couture Parisienne. Trabajó en las casas 

de Laroche y Givenchy. Posteriormente viajó a Nueva York y colaboró dos años con Geoffrey 

Benne. 

Sintiéndose seguro de abrir su propio estudio de diseño en Tokio, en 1970, a través de 

Miyake Desing Studio proyectó investigaciones propias con telas y diferentes técnicas para 

su confección. Como resultado obtuvo verdaderas innovaciones con pláticos y vestidos 

realizados con hule.  

Sin desconectarse con sus raíces históricas, profundizó en las antiguas técnicas de hilado 



62 

 

japonés tales como el sashiko, el shijiraori o el oniyoryua y a partir de las cuales creó nuevos 

tejidos siguiendo arcaicas tradiciones. 

Nueva York fue testigo de su primer desfile en el año 1971, y dos años despues en París 

marcó definitivamente su sello en el mundo de la moda. En los albores de 1980 abrió su 

primera casa en parís. Esa década marcaría definitivamente el sello característico de Miyake, 

con sus trajes plisados, que lo inmortalizarán en lo sucesivo, dado que ésta fue su técnica 

más famosa. 

El plisado es un proceso de termofijación. La tela se quiebra formando pliegues o             
tablas de diversas modalidades, a través de máquinas con sistemas de cuchillas o peines, 
o de moldes especiales con sistemas de vaporización. No se utilizan sustancias químicas 
en este proceso. La durabilidad dependerá eternamente de la composición del género. 
(pagelous.com) 

La misma se dió a conocer en 1909 por Fortuny.M quien patentó el vestido Delphos, túnica 

de seda plisada proveniente de Grecia. Fue utilizada por los egipcios, los cuales intentaron 

aplicar esta textura a tejidos naturales como algodón, lino y seda entre otros, pero los 

resultados no fueron favorables dado que la termofijación no fue permanente. Con el paso 

del tiempo y con la aparición de los materiales sintéticos como el poliéster, el plisado logra 

fijarse permanentemente en la tela. Lo importante es que esta técnica genera mas movilidad 

y flexibilidad a la prenda.  

Existen tres tipos de plisados, (ver cuerpo c, p. 5) el primero se puede realizar a través de 

maquinas plisadoras tanto en piezas paralelas pequeñas como de mayor tamaño por medio 

de engranajes que generan diferentes tipos de plegados, con distintas profundidades que 

son fijadas con calor. El segundo se logra usando moldes, colocando la pieza en medio de 

dos cartones plegados, la misma irá tomando la forma a medida que se va calentando. Por 

último los artesanales, los cuales no requieren de moldes ni máquinas ya que son 

completamente experimentales. Poseen varios tipos de técnicas como craquelado, torsión, 

anudado y arrugado. Un ejemplo de éste último son las prendas egipcias, las cuales lograban 

el proceso retorciendo el tejido a mano, aunque no se lograba fijar permanentemente. 
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(Lavaselli, 2014) 

La influencia de Miyake en el plisado toma renombre cuando cuando el coreógrafo 

Noteamericano William Fosythe le encargó la confección del vestuario de su obra The Loss 

Of Small Detal del ballet de Frankfurt de Alemania, y en los juegos Olímpicos de Barcelona 

en 1992 diseña el uniforme de la selección olímpica de Lituania, llegando al año siguiente a 

lanzar la famosa línea de atuendos Pleats Please diseñado únicamente con el plisado. Se 

instala entonces el innovador sistema de A-Poc, remitiendo a las siglas A piece of Cloth, en 

el que crea un tubo de tela continua, logrando obtener una pieza sin costuras laterales, 

cambiando para siempre la dirección de muchos procesos de indumentaria. 

Este diseñador japonés utiliza telas como el jersey de poliéster cortados en formas 

geométricas lineales generando una sensación de envolvente en cuanto a la prenda aplicada 

en el cuerpo. Él mismo también suele aplicar superposiciones de piezas generando algunas 

veces mas armonías que en otras. El plisado de Miyake va variando su forma y su tamaño 

acorde a sus diseños personales. Sus prendas contemplan particularmente las texturas que 

involucran los conceptos de  la disposición y orden de los hilos en una tela. 

Concurrentemente con la idea de otorgar volúmen a una imagen plana, enriqueciendo la 

figura tanto en lo visual como en lo táctil, logra una magnífica fusión a la vista y al tacto en 

sus acabados diseños de vanguardias. 

Sus prendas se presentan en formas espiraladas de manera armoniosa, indicando un 

recorrido. En algunas ocasiones utiliza diferentes colores o tonos para acentuar o destacar 

un espacio por lo que, mas que un indumento parecen obras de artes o esculturas contruídas 

sobre el cuerpo humano, por lo que se asemeja bastante a una edificación. 

En general las telas se plisan antes de confeccionarse, pero Miyake fue el primer modisto en 

realizar un plisado sobre el cuerpo y a partir de allí ha logrado grandes creaciones.  

En efecto, este creador realiza sus trabajos con formas geométricas y lineales, en las que 
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desarrolla sus inigualables trabajos, en los que líneas descendentes marcan la figura corporal 

remitiéndo así a las nociones  del movimiento Art Decó. Por este motivo, el presente trabajo 

se focaliza en la relación de la colección con dicho movimiento, y más precisamente con el 

Cementerio ubicado en la localidad de Azul, provincia de Buenos Aires, diseñado por el 

ingeniero-arquitecto Salamone. 

En el pórtico de dicha necrópolis observamos la presencia del Arcangel, quien ostenta las 

alas inmensas, con el diseño del plisado propio del Art Decó y remite a las creaciones de 

Miyake. Si bien estos dos referentes no coincidieron temporalmente, se relacionan entre si, 

ya que ambos se valieron del estilo de superponer los diferentes materiales para lograr el 

elemento de grandiosidad y magnificiencia frente al diseño. Consecuentemente convergieron 

en conceptos similares a pesar de ocupar disciplinas distintas, la construcción arquitectónica 

y el diseño de indumentaria.  

 

4.2. Obras de arquitectos inspirados en indumentaria  

Los arquitectos utilizan una metodología de diseño muy similar a los de indumentaria, tal 

como es el elegir un tema de inspiración, tener en cuenta el entorno, conocer los usuarios, 

los espacios entre otros aspectos. Muchos de ellos han basado sus proyectos en 

movimientos que abarcaron sectores de la moda, así como el espectro de la construcción, 

tal como es el caso del Art Decó   

Este título desarrollará algunos trabajos de quienes volcaron en sus creaciones aspectos 

inspirados en indumentaria. 

 Frank Ghery es un arquitecto canadiense profundamente reconocido por los novedosos, 

originales y avanzados diseños realizados en sus edificaciones. Entre ellos se destaca La 

casa danzante realizada en Praga, República Checa Primitivamente se denominó al edificio 

Fred and Ginger, actores y bailarines estadounidences. (ver cuerpo c, p.4). Esta edificación 
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deconstructivista fue construída en 1997 y se encuentra conformada por dos bloques que 

representan a los artistas anteriormente nombrados. (Viajeros Blog, 2011) 

La intención de Gehry no era representar  la música o el baile que esta pareja realizaba sino 

la de tomar una pose específica captada en un momento dado, ejecutada por este dúo. En 

la imagen se puede visualizar  a Fred tomando la cintura de Ginger  acompañado por la 

melodía y ella a su vez rodea los hombros de él con sus pálidos brazos, como dejándose 

caer. Ambos se encuentran entrelazados generando así una atmosfera romántica.  Si se 

confronta la figura de esta filmografía realizada en 1933 con el edificio de La casa danzante 

se puede notar el gran parecido que surge entre el uno y el otro.  

La construcción ejecutada por el arquitecto está compuesta por dos muros que representan 

a la pareja anteriormente nombrada. Esta fachada rompe con las líneas estructuradas y duras 

que presentaba el Art decó, reemplazándolas por curvas ondulantes que generan una 

sensación de  movimiento. La misma está compuesta por más de cinco mil metros cuadrados 

y posee ocho plantas. En la cúpula superior del bloque derecho se encuentra conformada 

por entrelazadas cintas metálicas dando lugar a un volúmen semi esférico. Cabe destacar 

que los marcos de las ventanas de ésta edificación se encuentran expuestos exteriormente 

demostrando de esta manera la tridimensionalidad del edificio. (Viajeros blog, 2011)  

El muro izquierdo, es el que representa a la bailarina, dado que la curva ha sido lograda 

como parte de la estructura de la construcción, acentuando la figura femenina de la artista. 

Las columnas inferiores que las sostienen generan una sensación de movimento, fluidez y 

delicadeza la cual remite a la postura de la mujer. A diferencia de ésta la del hombre es de 

forma cilíndrica y más robusta, ésto se debe a la firmeza que posee el mismo resaltando la 

masculinidad.   

Las ondulaciones producidas sobre las paredes de ambos permite que la sensación de 

entrelazamiento sea más evidente.  
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Con el fin de inspirase en una pose de baile, el arquitecto logró brindarle constante 

movimiento a su obra. Si bien no fue totalmente influenciada por la moda, se puede resaltar 

que la filmografía fue realizada en 1933, década en la que el Art decó todavía se encontraba 

en su auge. Por este motivo el vestuario de Fred y Ginger estaba influenciado por dicho 

movimiento. También es considerable destacar la ubicación y el espacio en que dicho 

monumento ha sido construído. No es casualidad que esté expuesto en una esquina y no en 

la mitad de una cuadra. Esto ocurre porque cambia la mirada del observador y su efecto no 

será lo mismo. Estar en ángulo permite que se le otorgue al monumento mayor énfasis e 

importancia, de ese modo el espectador sin importar en que vértice esté parado podrá 

reconocerlo. 

 

4.3. Análisis de diseñadores de indumentaria que se inspiraron en el Art decó 

Este movimiento artístico parisino ha resultado ser musa inspiradora de varios diseñadores. 

Cada uno de ellos desarrollaron sus trabajos de maneras originales, inspirándose en dicho 

arte pero al mismo tiempo lo han manifestado de diferentes maneras. 

 

4.3.1. Jeanne Lanvin 

Jeanne Lanvin, Nació en la Bretaña Francesa en el año 1867, y es tenida en cuenta como un 

referente de alta costura. Murió en la posguerra de 1946, en París. (Merceron, 2007) 

Al pertenecer a una numerosa familia compuesta por once hermanos, tempranamente 

comenzó a trabajar con una sombrerera, y posteriormente ingresó a una casa de modas, 

donde requirieron sus servicios por su facilidad y gracia en el diseño de adornos de 

sombreros. En 1885 lanzó su propia casa de sombreros, obteniendo rápidamente un 

crecimiento considerable, a tal punto que debió mudarse dos veces a lugares más grandes y 

aptos para atender los diversos pedidos que continuamente le realizaban. Incluso para ser 
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más eficiente cumpliendo su tarea contaba con una bicicleta para poder llevar los sombreros 

que le encargaban, reparto que particularmente asumía en forma personal, demostrando no 

solo una eficiencia adecuada sino un trato profesional indiscutible. Finalmente, y con una 

afianzada reputación, trasladó su taller al número 16 de la calle Boissy-d´Anglas, en el octavo 

Distrito del corazón de París. (Merceron, 2007) 

Casada con el conde Italiano Emilio Di Pietro tuvo a Marguerite, una preciosa niña, a quien 

Jeanne le diseñaba magníficos vestidos. El matrimonio no prosperó y Levin se encontraba 

divorciada al poco tiempo. 

Maravillados con las prendas que portaba Marguerite, convertida en la condesa de Polignac 

y a quién llamaban Ririte, los clientes comenzaron a pedirle diseños para sus propios hijos, 

en los que Lanvin comenzó a volcar divertidos colores. 

Esto fue revolucionario e innovador, pues hasta entonces a los niños se los vestía con ropa 

de adulto, pero realizada a escala infantil. Con su vanguardista estilo consiguió deslumbrar al 

público consumidor, debiendo abrir una casa de alta costura para la venta particular de sus 

diseños, que incluían conjuntos paralelos para hijas y madres. 

Entendiendo que su crecimiento se tornaba inevitable, y adelantándose a las demandas del 

momento, lanzó una coleccion para adolescentes, abriendo un abanico de posibilidades para 

todos las edades.  

En 1907 se casa con el periodista Xavier Melet, quien fuera posteriormente nombrado cónsul 

de Francia en el Reino Unido. Esta oportunidad fue exquisitamente aprovechada por Jeanne, 

quien tuvo la oportunidad de viajar y conocer personalmente diversidad de texturas, y culturas. 

Se cuenta que, en uno de sus viajes, recorriendo Florencia, ingreso a la Galleria San Marco, 

donde quedó maravillada con las pinturas de Fra Angélico y sus colores, adoptando de allí en 

más el azul Lanvin que tanto caracteriza sus diseños, basado en los frescos de este artista.  

Asimismo, en el año 1909, Lanvin formó parte de la Cámara Sindical de Alta Costura. 
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A los fines de otorgar un sello que la identificase con su propio estilo y resaltase del resto de 

las diseñadoras, crea en el año 1917 una suerte de logotipo personal, a partir de la imagen 

de un baile de disfraces, en la que se representa a una madre y su hija en escena de baile 

con las manos entrelazadas. 

Europa se encontraba en momentos politicos y sociales controvertidos, había estallado la 

revolución en Rusia y nuevas ideas aparecían en los habitants de una París en ebullición. 

Jeanne continua con su trabajo esforzándose en generar coloridos y cómodos diseños para 

la mujer moderna, conservando toques de reminiscencias victorianas. 

Corria la epoca de la Primera Guerra Mundial y sus creaciones eran elegantes y femeninas, 

los trazos del Art Nouveau, fueron dejando paso al estilo Art Decó, al que Jeanne supo adaptar 

perfectamente sus colecciones, demostrando que los movimientos de la moda, y las 

tendencias no la amedrentaban, sino, por el contrario, la inspiraban a afrontar los nuevos 

desafíos ofreciendo atractivas colecciones. 

Las figuras geométricas, y el cubismo se exteriorizaban en las prendas resultando una 

verdadero referente del Art Decó en la moda. 

Su vanguardista lanzamiento de la coleccion denominada Riviera, en 1921 fue un verdadero 

hito y un reto para la consagración de su Carrera. Se incluían bordados Aztecas, 

acompañando el Nuevo movimiento,  

A partir de 1925, se abre para ella el mundo del diseño de moda masculine, y explora en la 

creación de perfumes, logrando la aceptación del público y el aplauso de los críticos. A lo 

largo de dos años surgieron en el orden de catorce fragancias, destacando partifcularmente 

en este Proyecto de graduación el Aspége, de 1927, magnificando los aromas florales, se 

encomendó al escultor Armando Rateau la diagramación del frasco que debería contenerlo, 

y surgió la internacionalmente reconocida y denominda bola negra, de cristal, a la cual el 
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artista Paul Iribe posteriormente decoró con oro, logrando un icono del Art Decó que tanto 

caracterizó a Jeanne Lanvin como diseñadora. 

Recibiendo por sus inigualables aportes la medalla de Caballero de la Legión de Honor, en 

1946 falleció dejando tras de si un largo camino de enseñanzas para las nuevas generaciones 

en el diseño, que no pueden dejar de reconocer en la incomparable artista el mérito, el valor 

y la inteligencia con que supo realizar su tarea. 

 

4.3.2. Madeleine Vionnet 

Madeleine Vionnet nació en Chilleurs – aux – Bois, Loiret, Francia el 22 de junio de 1876 y 

murió el 2 de marzo de 1975. (Kirke, 2012)  

Fue una diseñadora de alta costura francesa y, como tal una de las figuras más influyentes 

de la historia de la moda, junto con Chanel y Lanvin. 

 Comenzó como aprendiz a los 11 años, y en 1898, trabajó en Londres con Kate O´Reilly, una 

modista de renombre.  En 1900 regresó a París para trabajar con Madame Gerber, la 

diseñadora de las hermanas Callot.  

A partir de 1907 trabajó durante 5 años para Doucet, el diseñador de moda y coleccionista de 

Arte. 

Durante dicho período se interesó en descomprimir el uso del corsé (Di Trocchio, 2011).  y 

otorgar diseños que no fueran tan bajos, pero no obtuvo una buena acogida del público que 

consumía la indumentaria de Doucet, razón por la cual decidió lanzarse con su propio 

proyecto.  

 Se fundó en 1912 en París, en la 222 de Rue Rivoli, su firma propia Vionnet, que cerró durante 

la Primera Guerra Mundial y abrió posteriormente. Eran tiempos muy difíciles y durante la 

guerra permaneció en Roma, Italia donde se nutrió del estudio de la cultura de Grecia y Roma 

antigua, instruyéndose en los museos, y en los lugares de interés histórico. Visitó diversas 
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colecciones de arte, que posteriormente la influyeron de manera determinante en su vida 

como diseñadora. 

Pionera absoluta del corte al bies, se consagró en dicha técnica utilizada hasta ese entonces 

solamente en los cuellos. (Kirke, 2012) Muchos diseñadores sostienen que nadie ha podido 

superar tales creaciones. 

Asimismo, se destaca por las óptimas condiciones laborales con que beneficiaba a sus 

empleados, cuestión que las leyes reconocieron mucho tiempo después. Dentro de sus 

conceptos estaban la ayuda en caso de enfermedad, las vacaciones remuneradas, otorgando 

permisos por maternidad y los descansos durante el día. Era querida y respetada por el 

público. (Vigue, 2013). 

Entendiendo que muchas veces se copiaban los modelos que con tanto trabajo pergeñaba, 

creo la propiedad intelectual de los diseños textiles logrando patentar las ideas. Ello respondió 

a que sus diseños de vanguardia con nudos o rosas, eran reproducidos en Hollywood. 

Estudiosa de las texturas y composición de las telas, en 1918 creo una conjunción de seda y 

acetato, logrando las primeras nociones de fibras sintéticas. 

A diferencia de Lanvin, prefirió colores claros variando magníficamente la gama del blanco. 

Muchas veces cortaba sin sisa las telas de sus vestidos; en una sola la pieza, con lo cual sus 

telas solían superar los dos metros de ancho de la medida de la tela. Destacándose por sus 

modelos geométricos. 

Luego de una prolífera y reconocida carrera se retiró en el año 1939 y murió luego de 98 años 

de una intensa vida en el año 1975. 

En 1952 realizó una donación al historiador de moda Francois Boucher, que fue de tal 

importancia que posteriormente se creó con dicho material el Museé de la Mode et du Textile 

de París, cuyos bocetos han servido de inspiración a diseñadores como Miyake. 
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Madeleine Vionnet poseía un don particular para los diseños de indumentaria y supo captar 

las formas del cuerpo femenino y adaptar las caídas de las telas, y sus texturas a las siluetas 

para las que creaba la producción, utilizando drapeados y pliegues. 

Pasó por momentos difíciles y supo superar los obstáculos que se le presentaban 

maximizando sus innovadoras ideas. 

Vanguardista del movimiento Art Decó aplicó en sus creaciones estas nuevas tendencias, 

logrando el mayor éxito de su carrera entre las dos guerras mundiales. 

Finalmente no podemos dejar de mencionar su máxima que la inmortalizó hasta nuestros 

días: Cuando una mujer sonríe, su vestido debe sonreír también,(Blanco, 2014) entendiendo 

al vestido como una segunda piel. 

 

4.3.3. Coco Chanel 

Una figura muy destacada en el ámbito de la moda fue Coco Chanel, nacida en Francia en 

1883. La misma provenía de una familia muy humilde y a temprana edad padeció la muerte 

de su madre. Su padre la abandonó en un convento, a causa de su pobreza, donde ella 

adquirió grandes conocimientos de costura, y años más tarde ella se independizó. 

Debido a su triste niñez, y al impulso que sentía por liberarse de tan angustiante pasado 

Gabrielle Bonheur Chanel liberó al cuerpo femenino de los ajustados corsés, revolucionando 

a la moda femenina del momento. Ella fue una gran modista de alta costura y su estilo influyó 

en todos los sentidos, desde su corte de pelo, su vestimenta, sus accesorios y perfumes entre 

otros. 

Rompió con la elegante estructura de la Belle Epoque  luchando por la igualdad femenina. 

Tenía un carácter imponente, que la llevó al progreso, claro está que un hombre adinerado 

también la ayudó. 
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Además de liberar la figura femenina, para permitir mayores movimientos impulsó al público 

a imitar su estilo. Innovó prendas a través del plisado. Inculcó el zapato de tacón bajo, el cual 

brindaba más comodidad. Sin perder la elegancia en sus diseños, logró un nuevo concepto 

en la figura de la mujer. Comenzó con nuevos diseños en los sombreros de aquella época, 

que eran anchos, contenían plumas, asi como accesorios fastuosos y llamativos. Los 

simplificó para la mujer cotidiana y trabajadora.  

Introdujo los pantalones y corbatines como un recurso valido para las prendas mujeriles, 

cuestión que le valió una acalorada crítica social.  La flor de la Camelia fue un ícono en sus 

producciones, asi como el vestido corto negro.  

Luego llegaron los perfumes, el primero de ellos lanzado en 1923 como el famoso Chanel Nº 

5 que también fueron revolucionando al público, hasta hoy. 

Incorporó al vestuario los zapatos bicolores, en blanco y negro, cuya punta afinaba el talle del 

pie a la vez que le otorgaba un toque de glamour y elegancia. 

También se caracterizó por su bijou de cadenas entrelazadas, cuya caída adornaba y 

estilizaba la figura femenina.  

Las perlas fueron un sello propio en sus modelos, y ella las usaba frecuentemente. Resaltaban 

en sus diseños color negro y remiten a las ideas de pureza y simplicidad. 

Inspirada en las chaquetas de Tweed que el duque de Westminster portaba, Coco diseñó su 

propio estilo para la mujer de vanguardia. Allí surgió el inmortal y atemporal tweed que ha 

sobrevivido a la moda por más de 90 años, y  un icono de las palabras de la propia Chanel al 

indicar que “la moda pasa, pero el estilo permanece”. 

En 1954, a la edad de 74 años, y tras cincuenta años de retiro, Chanel volvió sorpresivamente 

a aparecer en el mundo de la moda. Algunos sostienen que fue para relanzar su perfume 

Chanel Nº 5, mientras que otros indican que lo hizo para defender a las mujeres de la aparición 

del nuevo look de Dior, al que señaló como “el estilo de los corsets camuflados”. (Barry, 1965) 
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Se resistió vehemente al diseño de las faldas mini, que comenzaron a aparecer a partir de la 

decada de los años 60, pues consideraba que las damas no debían mostrar las rodillas. 

(Pecinovky Fowler, 1972) 

 También viene al caso otro de sus dichos “Si la moda no es usada por todos, entonces es 

solo excentricidad” (Life,1969), en la idea de que sus diseños fueran accesibles a un vasto 

público. 

A pesar del tiempo trascurrido, se puede observar que la influencia de Coco ha marcado 

tendencia.  

El común denominador de las figuras de Vionnet, Lanvin y Chanel es su espíritu de libertad y 

emprendimiento, su revolucionaria impronta de emancipación femenina, en un contexto donde 

la crisis y la postguerra sacudían al mundo. Mujeres que  no temieron a los preceptos sociales 

impuestos, para presentar sus ideas. 

Todas ellas se forjaron en el estilo Art Decó para diseñar sus proyectos, que fueron 

acomodando a las necesidades del nuevo concepto de mujer, aquella que tomaba lugares 

que los hombres muchas veces habían desocupado por perecer en la guerra. (Dotson,  2013) 

Mujeres valientes que cumplían roles de padre y madre muchas veces, por encontrarse solas, 

con hijos que educar. Entendieron que debían cambiar el estereotipo de la mujer sumisa y 

casera, para que el propio mundo supiesen que el lugar femenino ocupaba espacios 

diferentes a los del momento. 

El movimiento Art Decó influyó en sus diseños y en sus pensamientos, y alcanzaron la 

transformación de las mentes, que se abrieron a los cambios y al constante movimiento social. 

De esta manera, dejaron su huella indeleble en los conceptos de moda, femineidad y 

liberación.   
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Capítulo 5. Armado de colección 

A partir  de los conceptos analizados de manera teórica en los capítulos anteriores, se 

exponen de forma  práctica cuatro conjuntos femeninos que toman como referencia la fusión 

de elementos arquitectónicos y El Art Decó . Por lo que el presente Proyecto de Graduación 

de la carrera de Diseño Textil e Indumentaria de la Universidad de Palermo, pertenece a la 

categoría Creación y Expresión dentro de la línea temática Diseño y Producción de Objetos.  

Se ha tomado como inspiración la Arquitectura del cementerio de la Localidad de Azul 

provincia de Buenos Aires, influenciada por dicho movimiento. La misma tiene como finalidad 

vincular aquel arte decorativo con la disciplina anteriormente nombrada y aplicarlas en la 

indumentaria femenina.  

Para poder llegar al resultado de esta colección  fue necesario indagar sobre conceptos como 

moda, arquitectura y Art Decó explicando de qué modo éstos lograron relacionarse.  

Este trabajo fue posible gracias a los aportes de varios autores que se especializaron en el 

tema y a diseñadores nacionales e internacioles que compartieron algunos de sus trabajos 

realizados durante su trayectoria. (Biografias y vidas, 2004-2017) 

 

5.1. Partido conceptual y propuesta de diseño    

La idea de este proyecto surge a partir de la asignatura de Diseño de Accesorios II, dictada 

por la profesora y diseñadora Cecilia Gadea.  

Se comenzó recopilando información teórica sobre el Art Decó, este importante movimiento 

que se caracterizó por sus formas geométricas y rígidas, el cual generó interesantes diseños 

a partir de sus figuras. Así mismo se continuó detallando sus orígenes y describiendo sus 

principales características, logrando así un relevamiento del tema seleccionado, pero que fue 

desarrollado más profundamente en el capítulo 2 del presente trabajo. Luego de recompilar 
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varias imágenes sobre dicho movimiento se llevó a cabo un collage con las figuras más 

destacadas y representativas.  

En el momento de crear un panel conceptual se puntualizó en el cementerio de la localidad 

de Azul utilizando fotografías pertenecientes al lugar recientemente nombrado. Esto se debe 

a que dicha construcción se encuentra influenciada por aquel movimiento surgido en 1920. 

A partir de allí se propuso realizar una serie de indumentaria femenina, para la temporada 

primavera verano 2018, perteneciente al rubro Casual Wear que abarca a mujeres de 

veinticinco a treinta y cinco años aproximadamente con una gran personalidad, única y 

distintiva. Perteneciendo a un nivel socioeconómico medianamente alto.  

El siguiente paso es identificar al usuario, conocer el entorno en el que se rodea, que 

actividades realiza, que tipos de productos consume, a que lugares concurre, entre otras 

cosas. En el caso de la creación de dicha serie, se dirige a un consumidor femenino con 

imponente carácter, que sabe lo que quiere, que prefiere lo urbano, lo sólido y con 

personalidad extrovertida.  Tanto en indumentaria como en arquitectura en el momento de 

diseñar es necesario tener en cuenta todos estos puntos para poder anticiparse y así adaptar 

la prenda o la vivienda a la necesidad del consumidor.  Es por ese motivo que se realizaron 

algunos paneles visuales con los contenidos antes mencionados.  

El presente trabajo está catalogado como diseño de autor, con esto se quiere decir que no 

se realizará una producción en masa sino todo lo contrario, un proyecto innovador para un 

sector determinado. Antes de comenzar a diseñar, el creador reflexiona sobre la temática 

propuesta y sugiere palabras disparadoras tales como volumen, pirámides, Art Decó, pieza 

arquitectónica, zigzag, fachada, escala, ornamentación, movimiento, cementerio, Arcángel, 

plisado, estructura, entre otros. A partir de estos términos el artista comienza a proyectar los 

primeros bocetos de la mini colección. Teniendo en cuenta la arquitectura y la estructura del 

cementerio con sus respectivos elementos, y al mismo tiempo la existencia de este arte 
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decorativo, se deben combinar y relacionar ambos componentes para dar origen a las nuevas 

piezas innovadoras.  

Antes de comenzar a proyectar en la práctica concreta, es pertinente tener en cuenta qué 

materiales son aptos para la realización de esta línea experimental. 

Puesto que, si se sitúa el lugar temático como es el caso de la necrópolis de Azul influenciado 

por el Art Decó, el cual presenta piezas arquitectónicas de gran volumen, estructuras rígidas 

y objetos superpuestos de diferentes alturas formando bloques, se recurren a elementos 

apropiados como tela con caída pesada, nada lánguida ni volátil.  No se buscará el balanceo 

de la prenda, sino que se apelará a las geometrías en forma estática y majestuosa. 

Fue recién en la asignatura de Diseño VI dictada por la profesora Mariana Esperón, cuando 

se trató el tema de diseño de autor, teniendo como objetivo realizar tres series con diferentes 

líneas, que se relacionaban con recuerdos de la infancia. Donde en cada diseño se 

acentuaba el estilo propio del creador.   

Cabe destacar también la importancia del panel de la imagen de marca. Esta última hace 

referencia a la percepción que el consumidor tiene del diseñador en cuanto a la identidad de 

marca. De esta manera se observa en el plano anteriormente nombrado determinados 

elementos que caracterizan al diseñador según la idea proyectada de la marca en la mente 

del consumidor. 

Puesto que es el panel de marca lo que caracteriza al creador y al mismo tiempo lo diferencia 

de su competencia. El diseñador debe poder transmitir al consumidor lo que éste quiere 

expresar a través de lo expuesto gráfica y experimentalmente, debido a que todo es un ida y 

vuelta.   

La colección se efectuará bajo la marca Momo, ya que la misma identifica el propio estilo del 

diseñador. Si bien la apariencia del isologotipo es un poco aniñada, se debe a que a pesar 
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de que el target mencionado anteriormente abarca a mujeres de mediana edad, las prendas 

que brinda este autor tiende siempre a expresar juventud.   

 

5.2. Producción de técnicas textiles relacionadas con la arquitectura y el Art decó 

En principio es importante resaltar los elementos que se tuvieron en cuenta para la 

realización del proyecto. La selección de las telas fue sustancial, dado que al momento de 

elegir las más apropiadas para la colección, se optaron por tejidos rígidos con caída firme 

pero a la vez no muy gruesos, dado que serán expuestos para la primavera verano. De la 

misma manera que en las figuras del portal del Cementerio de Azul se observan blancos y 

grises, se pretende insinuar la profundidad y volumen, a fin de que visualmente la colección 

tenga el estilo de la arquitectura de la necrópolis.  

Otro componente importante es el tema de los colores, por tal motivo para concebir esta serie 

de cuatro conjuntos, perteneciente al rubro casual wear se ha empleado combinaciones de 

colores como el negro,  y el beige, esto ocurre porque el negro indica desde nuestra cultura, 

el luto, el fin de la vida. Mientras que por otro lado lo contrapone el beige, el cual hace 

referencia a la tierra, a la vida y de esta manera se genera este contraste a través del color, 

marcando el paso de lo terrenal a lo espiritual, paso que en el caso de la portada del 

cementerio la marca el Angel que custodia y vela serenamente en la inmensidad de aquellos 

límpidos cielos de la provincia de Buenos Aires.  

Lo innovador de esta colección es que de la idea de un cementerio, se recurre a un diseño 

que resalta lo vivo, intentando con ello rescatar el sentido de la vida, y de lo trascendente.  

Como se indicó en un principio, la colección pretende ser jovial, otorgando preponderancia y 

valor a la vida, a quienes pasan por la tierra y captan lo bueno de las verdaderas esencias 

que perduran para siempre. 
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En una inversión de símbolos, se devuelve a la vida lo que remite a lo inerte, revivificando lo 

estático y plasmando en una colección estas ideas. 

Las siluetas también son de suma importancia, porque no hay una silueta, sino varias. Las 

mismas fueron trascendiendo a lo largo de los años y adaptándose según la moda del 

momento, así mismo se puede decir que las siluetas pueden indicar una década específica. 

Como por ejemplo la década del veinte, donde las siluetas eran rectangulares, época en que 

se situó el Art Decó.  

“La línea de la silueta es el contorno de la prenda, también se denomina línea exterior”. Desde 

el punto de vista de Lando (2009, p.93). Cuando el diseñador crea el indumento, la silueta 

dependerá de la temporada, de lo que la misma ofrece, de la moda actual o dependiendo del 

físico del cliente. 

Para este proyecto el creador manejará siluetas con formas geométricas sencillas, como por 

ejemplo la denominada trapecio.  Esto ocurre debido a las figuras volumétricas de gran 

tamaño que definen su estilo. 

Para la creación de texturas con el fin de completar el trabajo de grado se investigó qué tipos 

de técnicas textiles fueron las más adecuadas para representar las formas arquitectónicas 

pertenecientes al cementerio. Estos conocimientos fueron adquiridos en la cátedra de Cecilia 

Gadea, puesto que la misma se especializa en técnicas como plisados, bordados, calados y 

plegados con telas. 

Los métodos utilizados en el presente proyecto son plisados y plegados.  En principio ambos 

son construidos en papel, el grosor del mismo no debe ser ni muy grueso ni fino, sino un 

término medio, ya que de lo contrario están expuestos  a romperse, o que no se logren 

manipular como es debido.  

Hay una cantidad variada de plisados, desde los más sencillos  como los abanicos, que 

tienden a plisarse hacia un mismo lado, como también los que se llaman tablas encontradas. 
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Los mismos se pueden partir desde un rectángulo o un semicírculo, dependiendo de la 

estructura del diseño. En el caso del proyecto de grado remite a la primera opción.  

En cuanto al plegado, se alude a la técnica del origami, logrando figuras geométricas a través 

del doblez de la hoja. Ésta última se puede lograr de dos formas, por un lado, plegando una 

única pieza hasta lograr una forma geométrica, y perfecta que se pueda adecuar a la silueta 

del cuerpo. Y por otro lado construir pequeñas piezas exactas que luego son encastradas 

entre sí generando varios módulos repetitivos que originan a la prenda. 

El siguiente paso es trasladar lo realizado en papel y experimentarlo con la tela. Claramente 

no se obtuvo el mismo efecto, dado que los materiales utilizados son totalmente diferentes. 

Puesto que el segundo caso es el más difícil de lograr, pero no imposible. Para obtener el 

plisado o plegado deseado sobre tela es necesario aplicar un proceso denominado 

termofijación, esto quiere decir que hay que brindarle mucho calor al tejido de manera que el 

doblez quede fijado. Tener en cuenta que sólo se pueden lograr en superficies con mucho 

poliéster y no algodón. 

En el presente proyecto fue aplicada ambas técnicas, tanto la del plisado como la del 

plegado. Al aplicar la termofijación en ambas telas se obtuvo como resultado que el cotton 

satén y más aún el raso tuvieron una fijación más óptima.  

Se optaron por la realización de dichas piezas de encastres geométrico debido al Arte 

decorativo antes nombrado y a su fusión con con la arquitectura. Estas pequeñas partes a 

medida que se van entrelazando, también aumentan su volumen, generando figuras que 

fueron incorporadas en alguna parte del prototipo.  

Luego una vez obtenidos todos los conjuntos, se elaboraron las fichas técnicas para cada 

tipología. En algunas se colocan los geometrales de cada prenda especificando los nombres 

comerciales de cada superficie, remarcando con cotas los largos modulares Hay otras dónde 

requiere el tipo de costuras con las que se han realizado el producto.  
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5.3. Proceso de colección 

Para el armado de la misma se requieren de diversos materiales, entre ellos microfibra negra 

y beige. Esta tela a pesar de ser medianamente fina, posee un cuerpo firme lo que permite 

realizar en algunos conjuntos pliegues y tablas que son fijados con calor.  

En el presente trabajo se proponen cuatro conjuntos y cada uno de ellos presentan diferentes 

diseños que fueron inspirados, de referentes como el  Art Decó, y la estructura del cementerio 

de Azul.  

Uno de los conjuntos está compuesto por dos piezas, por un la lado una remera y por el otro 

una bermuda. Para diseñar la parte superior se ha tenido en cuenta los bolsillos delanteros 

con corte en forma diagonal hacia el centro del cuerpo, pero al mismo tiempo ambos 

conforman una pirámide. Símbolo religioso que destaca a Salamone, dado que la misma 

dirige su vista al cielo. Dicho prisma ha sido resaltado a través de un estampado realizado 

por el presente autor. El diseño del mismo fue inspirado en las alas de Miguel. 

En cuanto a la manga, en dicho caso ranglan, se puede percibir que entre medio de estas 

contiene  pliegues semejante a un abanico, construido con tres cuarto de semicírculo. Estas 

últimas representa la liberación, la ascendencia al cielo, remitiéndonos a las alas de aquel 

imponente arcángel, sin cortar con las geométricas estructuras otorgadas por dicho arte 

decorativo. 

Puesto que las telas utilizadas son rígidas y planas, son confeccionadas con recta de una 

aguja.  El avío utilizado en esta prenda es un cierre en la parte central delantera.  

La bermuda presenta un largo hasta las rodillas con recortes lineales, éstos a su vez 

determinan amplios bolsillo de la misma. El sector inferior del pantalón mantiene una forma 

holgada, ya que también es una manera de expresar libertad tanto en el movimiento como 

en el pensamiento. En su cintura posee un elástico de tres centímetros para mayor 

comodidad y confort. 
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En el segundo conjunto ambas partes comparten un elemento en común, el plegado de tela 

o técnica japonesa llamada origami. Se trata de una pieza de tela en forma de cruz lograda 

luego de realizar una serie consecutiva de pliegues fijados con calor para que el tejido tome 

la forma deseada. Deben realizarse varios fragmentos dependiendo del tamaño del mismo. 

Esto ocurre debido a que cada fracción debe encastrarse unas con otras generando de este 

modo formas geométricas, que representan al Art Decó, pero además remite a cristo, a Dios 

y al cielo. Tal es la forma que en la remera, está ubicada entre medio de las mangas, 

alineadas hacia arriba. En la pollera los módulos fueron entrelazados desde la parte inferior 

hacia la parte superior, de manera que las piezas van disminuyendo, y a su vez va formando 

aquel triángulo o prisma. En ambas partes se produce un juego óptico de objetos 

superpuestos módulos que permiten ver otros fragmentos a través de ellos, superposiciones 

logradas por los recortes producidos en la moldería de las prendas. Todos ellos de alguna 

manera nos remite al portal de aquel cementerio. 

El tercer prototipo también incluye en su diseño el origami. En este caso si bien su estructura 

es similar, su tamaño es el doble. Debido a esto solo se requiere de cuatro trozos encastrados 

en la parte delantera y la misma cantidad en la espalda. Puesto que este indumento es un 

vestido, se le ha colocado en la espalda un cierre para poder ingresar al mismo. En este 

modelo se enfatizó el tamaño exagerado del origami, representando de este modo los 

grandes monumentos impuestos por Salamone. 

En el último indumento que presenta dicha colección está compuesto por un vestido corto. 

Sus recortes lineales y sus bolsillos laterales brindan un juego de superposición, pero al 

mismo tiempo conforman figuras triangulares y trapezoides. No posee mangas pero si sus 

hombros están formados con tablas fijadas con calor, y cosidas con recta. El cuello en V 

acompaña a la forma de la misma. 
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Tanto la delantera como la espalda poseen recortes que si bien poseen diferentes formas y 

tamaños, no dejan de perder estas figura lineales y geometría simples que provienen del Art 

Decó.  

Puede decirse que a lo largo de este trabajo el autor se ha nutrido de mucha información útil 

sobre los temas ya mencionados y ha llegado a la conclusión de que es posible fusionar la 

morfología de la necrópolis realizada por Salamone con aquel arte parisino, volcándola a una 

colección de moda. 
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Conclusiones 

A lo largo del presente Proyecto de Graduación se ha podido reconocer que la indumentaria 

vas más allá de la prenda en sí. En un principio la misma era utilizada para cubrirse y 

protegerse, luego dicho trabajo demostró que también era una forma de comunicación. Esto 

ocurre porque actualmente las prendas cuentan con diferentes colores, formas, textiles, entre 

otros. Y a través de ellas las personas pueden reflejar su personalidad, estilos y gustos. 

Aunque en muchos casos se ha notado que la moda tiene importante influencia sobre ellos.  

Se ha revelado en el trabajo que tanto la indumentaria como la arquitectura son consideradas 

artes. Así como ambas parecen tan distintas, son al mismo tiempo muy parecidas. Se basan 

en la creatividad y originalidad, buscando constantemente soluciones.  

La fusión de estas dos disciplinas ha tenido un resultado óptimo. Dado que se ha podido 

combinar los elementos de la estructura del cementerio con la colección. 

En cuanto al Art Decó se puede decir que sus formas geométricas y rígidas transmiten orden, 

alineamiento, entre otros. Y a pesar de que fue un movimiento artístico de la década del 20, 

puede insertarse en la moda actual.  

La versatilidad con que pueden incorporarse tanto las figuras geometricas, como los 

plisados a los diseños modernos permiten considerar que la tendencia que comenzó entre 

las dos guerras mundiales, generó un estilo unico cuya perdurabilidad reside en la inclusión 

de diversos componentes que permiten su adaptabilidad a epocas posteriores a sus 

albores. 

De esta manera, la moda cuyo dinamismo es una constante, mantiene y arrastra parte de 

sus influencias ancestrales, volviendo a veces a recrear diseños ya presentados, pero con 

aires de refrescantes cambios, tales como texturas y matices renovando lo ya conocido. 

A lo largo del proyecto se analizaron varios diseñadores nacionales e internacionales, con lo 

cual se ha podido notar la amplia y variada gama de ideas y aportes que los mismos han 
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dejado al mundo de la moda. En el estudio para realizar el presente trabajo, la suscripta ha 

conocido a través de la investigación no solo innovadoras tendencias y aportes invaluables 

al diseño de indumentaria, tales como la propuesta de nuevas texturas, cambios en la manera 

de concebir ciertas prendas, renovadas características de proposiciones ya presentadas en 

otras épocas, sino que ha aprendido historia.  

Se propone a lo largo del Proyecto aportar un nuevo concepto relacionando la inmóvil y 

gigantesca figura monumental que se encuentra en el Cementerio de Azul, Provincia de 

Buenos Aires, con la versatilidad y movimiento de las prendas, que si bien remiten a las ideas 

de majestuosidad e imperturbabilidad, alcanzan agilidad a través de quien porta la prenda. 

Se pretende dar vida a lo que parece inerte, y remite a la idea de muerte. El Arcángel del 

cementerio de azul, con sus imponentes alas plisadas, inspiran algunos los diseños que se 

presentan en el presente trabajo. Y es precisamente el plisado que tanto a influido en el 

diseño de indumentaria el que se aplica a la arquitectura.  

A lo largo de la historia se puede observar cómo el movimiento Art Decó ha dejado sus 

huellas, configurando una verdadera suerte de ondulación que continúa hasta nuestros días. 

Comenzó como un transformador cambio, en medio de dos guerras que sumieron al mundo 

en una profundísima crisis, y generó tal impacto que el planeta en general receptó de buena 

manera el nuevo estilo, que se veía en las construcciones, mobiliario, adornos, automóviles, 

y en el diseño de indumentaria. 

Ello demuestra que el hombre, frente a crisis y problemas, puede dominar las situaciones  y 

generar auténticas propuestas superadoras. Ese espíritu pujante y de liberación fue el que 

empujó a los referentes de tan importantes cambios. 

De alguna forma, el hombre resurgió de las calamidades de las guerras y pretendió una 

sociedad de confort y lujo, al que apuntaba el movimiento Art Decó, carácterístico por su idea 

de exclusividad.  
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Hubo pioneras que pretendieron con éxito cambiar los paradigmas de una sociedad 

acartonada y con prejuicios, logrando que la mujer se insertase en la sociedad de forma mas 

activa y participativa. Las diseñadoras proponían cambios que paulatinamente fueron 

aceptados por el público, y sus trabajos llegaban a cada vez mas consumidores.  

Se comenzó a establecer un registro de diseños, que individualizaba y daba su propio sello 

a cada autor. 

De la misma manera, en la arquitectura, se podía ver que las construcciones pertenecían a 

cierto arquitecto o ingeniero por la forma en que su estilo estaba impreso en la obra. 

Salamone otorga un indiscutible marco a sus trabajos, que pueden ser fácilmente 

reconocidos por quien los observa, como un diseñador de indumentaria. 

En el presente, al analizar el cementerio, también se realiza un paralelo entre la superación 

del hombre y se pretende, como se ha indicado, revivir lo inerte a través de los diseños, 

rescatando los valores y esencias de la vida.  

Como se ha demostrado en el presente Proyecto, se pueden relacionar y fusionar las ideas 

de lo estático de la contrucción en arquitectura, con lo dinámico del diseño de indumentaria, 

justamente porque las dos disciplinas contienen los ingredientes de la creación, innovación, 

inspiración y el elemento humano, esencial para que ambas puedan existir. 

A través de la colección se le da movimiento a lo monumental, y la misma contiene aquellas 

ideas del movimiento artístico referenciado a lo largo del presente proyecto. 

En cada figura vemos representada la portada del Cementerio de Azul, con las 

combinaciones y fusiones propias del diseño de indumentaria, apuntando a la jovialidad y 

frescura de las mujeres que portan las prendas.  
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