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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación se titula Moldería funcional. Vestuario para la obra 

teatral Romeo y Julieta, se inscribe dentro de la categoría Creación y Expresión y dentro 

de la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. El presente 

trabajo se puede vincular a la asignatura Taller de moda V correspondiente al cuarto año 

de la carrera debido a que propone un análisis sobre la moldería y su posibilidad de 

transformación para poder lograr, a través de este proceso, un diseño innovador en 

cuanto a forma y funcionalidad. No obstante, a través de la transformación y la 

reversibilidad, se pueden lograr propuestas de diseño creativas, innovadoras y 

novedosas, donde la expresión sobre el desarrollo de los indumentos es la visión principal 

y libre del proyecto. La idea principal del presente PG es fusionar tres vertientes: la 

expresión estética, la función y la tecnología que se aplica a la creación de indumentaria. 

Surge a partir de un trabajo realizado para una exposición de la marca Ledesma que tenía 

como finalidad desarrollar diferentes tipologías de prendas sobre un maniquí utilizando 

como materialidad únicamente el papel y centrando el foco en la morfología para lograr de 

esta manera que cumplan la función del indumento. Es por ello que, utilizando el 

conocimiento adquirido durante la carrera y la imaginación y creatividad inherentes al 

creador, surgieron numerosos interrogantes e intereses generando una búsqueda entre la 

expresión estética, la función y la tecnología que se aplica al desarrollo del vestir. Entre 

estos interrogantes, surge la necesidad de aplicar y realizar esta búsqueda dentro de la 

vestimenta teatral. Por lo cual, al realizar un primer relevamiento se puede denotar que, 

en la actualidad, para llevar a cabo la creación del vestuario de un artista dentro de una 

obra teatral, el diseñador se enfrenta a numerosos costos de materialidad; ya sea de 

textiles, avíos, accesorios u otros recursos necesarios; como también, de tiempo de 

desarrollo y mantenimiento del vestuario. Por ende, todos los factores mencionados 
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convierten la tarea de diseñador y creador del vestuario en un trabajo arduo y dificultoso. 

Generalmente, dentro de una obra teatral existen diferentes personajes o artistas que la 

conforman, ya sea principales, secundarios o extras, y cada uno de ellos implica y 

demanda costos y tiempos de producción diferentes dependiendo de su complejidad, es 

decir, de la cantidad de escenas de las que forma parte y, al mismo tiempo, del rol que 

ocupa dentro de la obra y que debe representarse objetivamente en su vestuario. Es por 

ello que se plantea en el presente PG una solución para el diseñador encargado del 

vestuario teatral partiendo desde la aplicación de recursos y técnicas inherentes al diseño 

de indumentaria con el fin de reducir costos y tiempos de producción para llegar a la 

creación de una propuesta de diseño de una prenda transformable, es decir, reversible o 

desmontable. Dicha prenda busca cumplir con la función de versatilidad, es decir, que 

pueda ser utilizada por el mismo personaje en diferentes escenas; dependiendo de la idea 

original y la inspiración del vestuario que se plantea alcanzar y teniendo en cuenta la 

complejidad y las características que conforman su personaje; para obtener así una 

prenda que sea adaptable y cambiable.  

La pertinencia del tema es relevante porque si bien las prendas reversibles y 

desmontables ya existen para diferentes ocasiones de uso, en el presente trabajo se 

busca adoptar el concepto desde la disciplina del diseño de indumentaria utilizando los 

conocimientos sobre distintas fibras, moldería y morfología para plasmarlos y aplicarlos al 

rubro teatral y, de esta manera, poder darle mayor rendimiento a la prenda. Con el fin de 

elaborar una propuesta innovadora y funcional se parte de la siguiente pregunta problema 

¿De qué manera se pueden aplicar los conceptos del diseño transformable de 

indumentaria para que sea funcional en el vestuario teatral? Es por eso que el presente 

PG tiene como objetivo principal diseñar una prenda transformable para ser utilizada en la 

obra teatral Romeo y Julieta de William Shakespeare, con el fin de brindarle una mayor 

facilidad al vestuarista a nivel costo, tiempo y practicidad. En cuanto a los objetivos 
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específicos, se busca: abarcar el concepto de lo funcional y la reversibilidad; mencionar e 

indagar sobre las fibras, los textiles y la moldería haciendo hincapié en el concepto inicial 

de transformación; reconocer elementos y recursos importantes en la teoría del diseño de 

indumentaria para aplicarlos al vestuario objetivamente; comprender los tipos de 

vestuarios existentes y su posterior diferenciación con el diseño de  moda; realizar un 

análisis exhaustivo de la trama de la obra de Shakespeare tomada como inspiración, 

Romeo y Julieta y, así también, de los personajes que la conforman y sus aspectos 

psicológicos y roles dentro de la obra para poder realizar una propuesta representativa y 

clara desde la creatividad y las herramientas que el diseñador de indumentaria posee.  

Para conocer el Estado del arte se realizó un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación de alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo. En primer lugar, se toma el trabajo de Burlando (2015) titulado 

Indumentaria Dual. Prendas reversibles para hombres y mujeres que consiste en la 

creación de una pequeña colección dirigida tanto a mujeres como a hombres cuyas 

prendas reversibles se adaptan de un lado a la silueta femenina y del otro a la masculina. 

Con este objetivo, se brinda una combinación de diseño, estrategia de moldería y calidad, 

que permite a los usuarios crear un estilo único con prendas que se amoldan tanto a 

hombres como a mujeres gracias a su carácter reversible. El propósito de este proyecto 

reside en cómo se puede responder a las necesidades planteadas en el mercado que 

pretende una prenda con morfología andrógina sin perder la esencia de cada género y 

culmina en la elaboración de una colección integrada por prendas que puedan ser usadas 

tanto por el género masculino como el femenino. Del mismo modo, busca hacer hincapié 

en que las prendas que se desarrollen a lo largo del PG sean reversibles, es decir, que 

cada una de ellas sea capaz de adaptarse al género del usuario. 

El segundo Proyecto de Graduación que se toma como antecedente es el de Mildiner 

(2009) Indumentaria Bifaz. Como espacio transicional entre el adentro y el afuera. Hace 
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referencia a la transición entre el adentro y el afuera, trata a la indumentaria como un 

espacio en sí mismo con características propias, espacio que hace de nexo entre la 

persona y el entorno, resultando éste, un canal de comunicación y a la vez de 

demarcación del límite entre el adentro; lo que es propio del individuo; y el afuera; todo lo 

que lo rodea. El disparador de este PG surge a partir de la idea de pensar y entender a la 

indumentaria como un elemento más que aporte a la persona estímulos sensoriales, 

valorizando lo recibido por los cinco sentidos, reforzando básicamente la importancia del 

cuerpo como vehículo del estar en el mundo, contraponiéndose a otra tendencia actual, 

que se basa en la comunicación virtual, que no toma en cuenta las percepciones que 

surgen de las sensaciones emitidas y recibidas por el individuo a través de los sentidos. 

La definición del espacio, en particular el concepto de espacio corporal, la imagen del 

cuerpo, la anatomía y propiedades de la piel, la preocupación de la sociedad actual en 

relación a la necesidad de protección, y la concepción de la idea de dualidad que está 

presente en todos los procesos, son básicamente los temas que se enlazarán para dar 

consistencia al proyecto propiamente dicho. A partir del diseño y elaboración de la 

morfología, cromatismo, texturas, y sistemas de ajustes y en uno de los ejemplos, de 

desdoblamientos, combinados de manera particular en un proceso analítico y 

experimental, se llega al resultado de un espacio de indumentaria capaz de aportar 

recursos al usuario para reforzar su identidad. Se propone un tipo de indumento que 

refleje y aporte a las sensaciones del cuerpo, pudiendo ser decodificadas también por un 

otro. 

A su vez, se toma el Proyecto de Grado de Consani (2017) Zapato femenino con suela 

intercambiable. Innovación y transformación en el diseño de calzado, plantea la creación 

de un modelo de calzado femenino urbano. Persigue arribar a un diseño innovador como 

resultado de una serie de reflexiones que giran en torno a dos cuestiones actuales, la 

primera, el elevado precio de venta de los zapatos; situación que limita a las usuarias al 
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momento de comprar; y la segunda cuestión, ligada específicamente a los desperdicios 

que la misma industria genera en la fabricación. Así, el modelo Karah que se presenta en 

este trabajo, tiene como signo distintivo la inclusión de una suela intercambiable, de modo 

tal que, las usuarias tendrán la posibilidad de modificar la base del zapato en relación con 

su indumentaria, a las emociones y a las necesidades personales. También propone que, 

con la compra de un par de zapatos, cada clienta estará adquiriendo dos pares, lo que 

supone un ahorro sustantivo de dinero.  

Di Pietro en su PG (2016) Creación de diseños polivalentes. El desarrollo de prendas 

transformables en relación con los cambios estacionales en Argentina propone la creación 

de una línea de prendas polivalentes, es decir, aquellas que cumplen diferentes 

funciones; para así lograr su adaptación a los diferentes cambios que se producen en 

relación al clima en Argentina. Por lo tanto, la problemática que plantea hace referencia a 

cómo se puede implementar en el diseño de indumentaria el desarrollo de prendas 

transformables, para lograr que las mismas se adapten a las diferentes situaciones 

climáticas que se atraviesan a lo largo de las estaciones más frías del año, y a su vez se 

adapten a los cambios que se generan en el entorno del usuario a lo largo de un mismo 

día. El objetivo principal que propone este trabajo consiste en la realización de una línea 

de prendas transformables y adaptables a diferentes escenarios y situaciones de uso 

definidas por el clima, y que, asimismo, puedan cambiar con la intervención del usuario. 

De este modo, busca analizar desde el diseño y la moldería, la manera en la que se 

puede lograr la adaptabilidad de las prendas en relación con las fluctuaciones climáticas 

logrando así que se transformen y otorgando lugar a nuevas tipologías.  

Yepes Vásquez (2017) en su trabajo Una prenda, varias funciones. Colección bajo diseño 

de autor multifuncional sustentable plantea que, en la actualidad, las mujeres se 

encuentran en la búsqueda de la multifuncionalidad en todo lo que se encuentra a su 

alrededor, desde electrodomésticos, mobiliario, objetos de uso diario, medios de 
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transporte hasta aplicaciones móviles que facilitan tareas cotidianas, todas estas nuevas 

preferencias y elecciones son realizadas con el objetivo de acotar tiempos, espacios, 

labores y alcanzar una mayor productividad, ya sea en el espacio personal como en el 

espacio laboral, por consiguiente, plantea como objetivo principal, generar una propuesta 

creativa enmarcada socialmente en Argentina. En este sentido, se propone elaborar la 

idea del armado de prendas multifuncionales para la mujer argentina que actualmente 

cumple con la ocupación de ser estudiante o profesional y que, al mismo tiempo, tiene 

como rol el ser madre o esposa o sencillamente soltera del área empresarial. Es por ello 

que, busca crear una colección de diseño de autor en prendas multifuncionales y 

sustentables para la mujer. Esta propuesta está pensada para mujeres que, al momento 

de vestirse, buscan versatilidad, es decir, una vestimenta que sea capaz de transformarse 

fácilmente a distintas funciones con fluidez y que con el uso de una sola prenda que les 

brinde varias funciones. 

El PG de Guerrera (2016) Adaptabilidad de las prendas y su ocasión de uso actúa como 

antecedente debido a que tiene como objetivo principal investigar sobre la indumentaria 

deportiva, tanto desde sus aspectos morfológicos como su materialidad, para crear 

indumentaria prêt à porter que sea confortable y elegante a la vez. Para abordar esta 

problemática el autor investiga sobre los rubros mencionados, sus textiles y su morfología 

para, de esta manera, poder llevar a cabo la creación final y, por lo cual, surgen otros 

objetivos específicos a tratar. En primer lugar, se describe a uno de los rubros elegidos, el 

prêt à porter, tanto desde sus orígenes y precursores hasta las tipologías y morfologías de 

prendas que comprende. Lo mismo se realiza con el rubro restante que es, en este caso, 

el sportswear, teniendo en cuenta, asimismo, los consumidores y las ocasiones en las que 

utilizarían este tipo de prendas. Ambos objetivos resultan esenciales para comprender los 

dos rubros que se irán a fusionar a la hora de implementar el proceso creativo para lograr 

una propuesta acorde a lo planteado. Por último, se profundiza, en cuanto a las prendas, 
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al analizar sus aspectos morfológicos partiendo desde las siluetas, la anatomía y la 

moldería que se utiliza para realizarlas, resulta pertinente abordarlo ya que realiza un 

análisis en el cual incorpora tipologías y sus correspondientes análisis de moldería para 

poder fusionarlos adecuadamente y sacar mayor provecho a las características que se 

buscan rescatar de ambos rubros seleccionados.  

Otro antecedente que resulta interesante incorporar es el de Irianni (2011) Tipologías con 

multi-identidad. Transformación de las prendas según la ocasión de uso, en el cual, su 

autor desarrolla diseños de prendas urbanas, con más de una identidad, donde el usuario 

actual pueda producir una transformación en las tipologías modificando su morfología y 

adaptándola a distintos contextos. A partir del recorrido teórico donde se puntualiza en los 

conceptos más relevantes de la nueva sociedad cibernética que está emergiendo, se 

puede afirmar que se están produciendo importantes cambios en la sociedad que generan 

impacto en la moda y que requieren de nuevas formas de abordar la vestimenta. Su autor, 

establece que, surgen tres variables fundamentales centradas en la relación que se 

establece entre el vestido, el usuario y el contexto, es decir que, estos se conectan con el 

concepto de identidad desde tres puntos de vista. El usuario contemporáneo busca 

plasmar su esencia interior en el vestido, convirtiendo a éste en una herramienta más 

para la conformación de su identidad. También, se centra en si mismo y sus necesidades 

reales, pero, al mismo tiempo, busca enfocarse en las cuestiones del vestido al denotar la 

realidad, en otras palabras, que es portador de una identidad, debido a que se compone 

por distintos elementos que diferencian unas tipologías de otras. Paralelamente, tanto el 

individuo como el vestido, se encuentran afectados por el contexto, el cual otorga sentido 

y condiciona a ambos factores. Se plantea cómo lograr que una morfología de 

indumentaria contenga más de una función y, para esto, se analizan las distintas 

herramientas de diseño que influyen en el proceso de transformación de la forma de una 

tipología de indumentaria.  



  

11 

 

Por otro lado, se encuentra el PG de Ciordia (2016) Relación cuerpo, indumento y 

contexto. Colección de prendas transformables, que tiene como objetivo principal la 

creación de una colección cápsula de indumentaria transformable que permita al usuario 

experimentar con su movimiento corporal a partir de la prenda. Surge a partir de la 

premisa de que el cuerpo, el indumento y el contexto se encuentran interrelacionados y, 

por consiguiente, se influyen constantemente. Por esta razón, este proyecto comienza con 

un recorrido por la anatomía corporal, su capacidad de movimiento y la percepción del ser 

humano en base a su tridimensionalidad. Además, aborda e incorpora el cuerpo humano 

desde el diseño de indumentaria y cómo este representa el soporte sin el cual la prenda 

pierde su significado. Así también, se toma el origen de la necesidad de vestir y las 

razones a partir de las cuáles el ser humano continua esta práctica a lo largo de los años. 

Se realiza un recorrido que permite ver la evolución hacia una sociedad de consumo, 

noción por la cual se habla de la tendencia a una sociedad moderna líquida y la 

incertidumbre que le genera al ser humano formar parte de este tipo de sociedad, 

teniendo en cuentas sus aspectos fundamentales. A partir de esto, comprende el 

concepto de moda rápida y su colaboración y aporte que ha provocado que el vestido 

pierda su significado, generando así un movimiento en respuesta que incluye la 

conciencia ecológica. Contempla, además, la definición de ciertos aspectos tales como la 

funcionalidad, la morfología y la transformación, que permiten plantear el desarrollo de las 

alternativas de textiles sostenibles sumamente relevantes para poder diseñar la línea de 

indumentaria.  

Soriano (2011) en su trabajo Indumentaria y Literatura, una fusión creativa. Creación de 

prendas a través de una toma de partido, se ubica en una investigación cuyo objetivo es 

el de desarrollar el posible vínculo creativo que puede darse entre el análisis literario de 

una obra y el diseño de indumentaria. Se hace hincapié en el análisis de la novela 

Boquitas Pintadas del escritor argentino Manuel Puig. A partir de este abordaje, se 
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plantea un posible desarrollo creativo basado en la esencia simbólica de la obra teniendo 

como objetivo general diseñar prendas de indumentaria femenina. Parte de una idea 

rectora desarrollada por Umberto Eco que hace referencia a la existencia de códigos 

indumentarios. A su vez, esta premisa se refuerza en la incorporación de la mirada de 

Saltzman, quien propone que la vestimenta es un lenguaje de signos constituyentes de un 

sentido. A partir de este análisis de enfoque semiótico, se profundiza sobre las 

características del código indumentario, desarrollando también el concepto expuesto por 

Barthes sobre la posible fusión entre signo y función. En el segundo capítulo se 

desarrollan de forma específica las herramientas y métodos que otorga el diseño de 

indumentaria ligadas a la creación de prendas y subrayando el uso de la moldería y la 

experimentación con diferentes materiales y textiles. Luego, se desarrolla y describe el 

proceso de diseño, teniendo en cuenta la opinión de diferentes líderes como Roig, Morris 

y, asimismo, profesores, académicos y diseñadores argentinos. Por consiguiente, se 

destacan temáticas como el uso del color, la elección de siluetas, la transformación de 

tipologías, entre otras. Finalmente, se realiza un recorrido que engloba el método a utilizar 

para la realización de un análisis literario fusionándolo con el proceso de creación a partir 

del cual puede abstraerse.  

Por último, se encuentra el trabajo de Castro Lima (2014) titulado El lenguaje de la 

vestimenta que plantea un análisis de la vestimenta como un sistema de signos cuya 

articulación constituye sentido destacando que el vestido hace y refleja las condiciones de 

la vida cotidiana. Imprime su sello en el modo de actuar en las diferentes circunstancias 

que involucran al individuo y actúa sobre su ser, hacer y parecer en el contexto de la 

sociedad. La indumentaria y la persona social se influyen mutuamente, la ropa presta sus 

atributos al personaje y el sujeto se enmascara o desenmascara en sus atuendos. De 

hecho, no es lo mismo vivir atrapada en un corsé y un enorme polisón con muchos metros 

de género alrededor del cuerpo, que andar con jeans y zapatillas o con vestido adherente 
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y tacos aguja. Así, el vestido conforma hábitos y costumbres que se consolidan en 

normas vestimentarias típicas de una determinada cultura o grupo. 

Asimismo, se argumentará con bibliografía pertinente al tema planteado para generar un 

aporte significativo desde la visión del diseño de indumentaria tomando como base los 

conocimientos y herramientas adquiridas a lo largo de la carrera.  

El presente Proyecto de Graduación se articula en cinco capítulos. El primer capítulo 

abarca los conceptos del diseño, la funcionalidad, reversibilidad y su fusión con la 

indumentaria. Explica, a su vez, las características principales de una indumentaria 

reversible y las ventajas que tendrá la misma al momento de crear una prenda práctica. 

Además, abarca el concepto de moldería funcional, su construcción y la transformación 

para comenzar la interpretación y análisis de las creaciones transformables y la 

posibilidad que otorgan en cuanto a su funcionalidad y los límites de uso que tiene cada 

una de ellas. Asimismo, se busca abordar las tres premisas por las cuales surge la 

indumentaria transformable: la practicidad, el confort y la versatilidad a partir de la 

incorporación de casos reales de diseñadores de indumentaria y artistas que utilizan 

como principal recurso en sus propuestas, la reversibilidad.  

El capítulo dos hace hincapié en la morfología, su representación y los recursos 

constructivos para poder lograr una prenda reversible y aplicarlo al vestuario de la obra 

teatral en cuestión. Se hablará sobre las propiedades de la indumentaria, los textiles y sus 

cuidados dado que para el desarrollo de la propuesta del presente PG, se debe prestar 

especial atención a todas las características y aspectos concernientes a las fibras textiles 

y a los tejidos para poder realizar una elección acorde para generar un diseño objetivo 

que represente y posea las características que el diseñador busca reflejar con la prenda. 

También, se incorporan en este capítulo las tipologías, donde se toman sus orígenes, sus 

diferentes morfologías para poder realizar una clasificación previamente a la elección de 

las tipologías para cada personaje de la obra seleccionada.  
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El capítulo tres abarca el vestuario en su totalidad, se identifican los elementos y recursos 

que el vestuario debe tener, indagando sobre las clasificaciones existentes para 

comprender sus características y su desarrollo en cada ámbito tomando como rubro 

principal el vestuario teatral. También en este capítulo, se hace referencia a la importancia 

de los cuidados de un vestuario teatral para que pueda ser efectivo, duradero y práctico. 

Para entender mejor la parte escénica, se enfoca en el contexto de la obra teatral y el 

vínculo con el vestuario de los personajes. Se toma la construcción de una obra teatral y 

sus variables, componentes y la función e influencia que el vestuario ejerce dentro. Del 

mismo modo se exponen cuáles son los factores determinantes; como el contexto 

histórico y temporal donde transcurre la obra, las relaciones emocionales de los 

personajes, la cronología de los acontecimientos, la situación en la que se encuentran, los 

puntos de vista, y el aspecto físico; que resultan fundamentales conocer a la hora del 

desarrollo de una propuesta creativa de vestuario. Finalmente, se abordan las similitudes 

y diferencias entre los roles del diseñador de indumentaria y el diseñador de vestuario, 

comprendiendo así, las demandas a las cuales responde cada uno de ellos, su público u 

objetivo y sus principales características.  

En el capítulo cuatro, se incorpora una investigación sobre la obra teatral seleccionada, 

Romeo y Julieta de William Shakespeare, indagando sobre la trama de la obra y 

realizando un profundo análisis de la obra para comprenderla, considerando todos los 

aspectos que la conforman, tales como el contexto, el género de la obra, los personajes y 

su personalidad, el papel que desempeña cada uno dentro de la historia, para poder 

seleccionar los personajes para los cuales se desarrollará la propuesta de indumentaria. 

Del mismo modo, se incorporan diversas entrevistas realizadas a profesionales del ámbito 

de indumentaria y vestuario como trabajo de campo realizado, para abordar diferentes 

puntos de vista con el objetivo de enriquecer el presente PG.  
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Finalmente, en el capítulo cinco, se abarca la propuesta de diseño creativa planteada para 

los protagonistas principales, Romeo y Julieta que se conforma por diversos elementos 

tales como: el partido conceptual, la inspiración, los personajes, la paleta de color 

correspondiente para cada uno de ellos, los figurines, el desarrollo técnico, tanto de 

moldería como de detalles constructivos, los textiles y materiales que se utilizan para su 

construcción.  

Con el presente trabajo se busca dar una respuesta a la problemática planteada al 

comienzo, asimismo, alcanzar los objetivos planteados a partir de la realización de un 

proyecto que demuestre un nivel profesional y académico singular desarrollado desde la 

mirada detallista del diseñador de indumentaria adquirida durante el paso en la 

Universidad de Palermo, teniendo en cuenta todos los aspectos y herramientas que cada 

asignatura y profesor ha brindado al alumno para llevarlo a cabo de manera excepcional.   
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Capítulo 1: El diseño funcional    

La forma sigue a la función, es un principio funcionalista asociado a la arquitectura y 

diseño moderno que surgió en el siglo 20. El principio hace referencia a que la forma de 

un edificio u objeto deberá estar basada primordialmente en su función o finalidad. En 

síntesis, consiste en configurar la forma a partir de la función específica del objeto para 

ser realizado. Haciendo hincapié en este concepto, se puede afirmar que el diseño es 

toda acción creadora que cumple su finalidad, idea innovadora, la cual contribuye a la 

creación de algo nuevo o a la adaptación de algo ya existente. La creatividad del 

diseñador radica en la manera de aplicar y combinar elementos para generar innovación y 

originalidad. En cambio, lo funcional hace referencia a una obra o técnica, eficazmente 

adecuada a sus fines. Está relacionado con el diseño debido a que define el uso final. A 

su vez, el diseño se considera un proyecto o plan que configura algo. Todo proyecto debe 

tener un objetivo, por lo tanto, se idea, se desarrolla y se buscan medios necesarios para 

llegar a dicha idea y su razón de existir consiste en alcanzar un objetivo, por ejemplo, para 

desarrollar una prenda de vestir que cumpla con su función, es decir, es necesario 

determinar la morfología y la anatomía del cuerpo, y sus variantes para poder realizar el 

producto. Además, el diseño supone siempre promover un progreso. La funcionalidad 

busca elementos o características que hagan algo práctico y utilitario. Se puede afirmar 

entonces que el diseño resulta funcional cuando los elementos se utilizan de manera 

adecuada para darle un sentido al producto y lograr el objetivo planteado. Cairo (2011) 

sostiene que la idea de crear significa realizar algo nuevo a causa de alguna necesidad, 

es por ello, que el diseño hace referencia a dos grandes aspectos: a lo funcional, al uso 

que se destina una cosa, y a lo expresivo, relacionado a la manifestación artística que 

muestra con viveza los sentimientos del autor. Estos dos conceptos se fusionan en un 

diseño creativo. Expresión, se lo puede definir también como el significado que se le da a 

través de la forma.  
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A su vez, la forma concreta una función. Por lo tanto, se puede decir que sin un motivo no 

hay diseño. Existe siempre una causa primera, que es la de saber qué finalidad debe 

cumplir nuestro diseño, y luego una causa formal, cuando se comienza a pensar cómo 

será el diseño para poder lograr la funcionalidad del mismo. La causa primera es la 

experiencia y la comprensión que se adquiere al realizarlo; la causa formal es la forma 

que se imagina y crea para solucionarlo; la causa material y técnica son los materiales y 

técnicas que se utilicen. Por ejemplo, si se desea realizar un zapato, la causa primera 

sería que la finalidad del mismo se concrete en un calzado y que se pueda utilizar como 

tal. La causa formal, sería que se imagine y cree una posible forma para diseñarlo y la 

causa material y técnica son los recursos y herramientas adecuadas para cumplir con su 

funcionalidad, es decir, con su causa primera. Además, este objeto, tendrá probablemente 

una impronta del autor, por lo tanto, no solo el producto terminado hará referencia a lo 

funcional sino también a la expresión. Saltzman sostiene que “la forma es el aspecto del 

mundo susceptible de ser modelado. EI contexto, el factor que plantea las condiciones 

para su conformación: un escenario cambiante que será a su vez modificado por la 

intervención de la forma proyectada” (2004, p.15). 

Las disciplinas del diseño tienen como objetivo común proyectar. Proyectar requiere una 

serie de operaciones y una disposición lógica para cada una de ellas, que permitirán 

obtener los resultados deseados optimizando tiempo y esfuerzo. Es plantear un objetivo 

de un método de trabajo, un recorrido mediante etapas que servirán como elementos al 

momento de proyectar, para definir las acciones necesarias para llegar al objetivo 

planteado. 

Desde el punto de vista morfológico, es necesario profundizar en el conocimiento 
anafórico del cuerpo y de sus posibilidades cinéticas, en la capacidad del textil de 
crear formas con y sobre él, en las cualidades estructurales y superficiales del 
material, y en los recursos constructivos para lograr los efectos deseados 
(Saltzman, 2004, p.15) 
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Por lo tanto, el diseñador puede realizar su propio proceso creativo. La metodología del 

proceso de diseño es adaptable a la personalidad y a las formas de cada proyectista. 

 
1.1 Diseño funcional en la indumentaria  

El diseño de indumentaria es esencialmente un rediseño del cuerpo y la indumentaria 

toma forma a partir del cuerpo. Es por ello que, a través de la investigación del contenido 

y su estructura, se puede pensar en un diseño de indumentaria reversible. El diseño nace 

de una idea y se concreta en una forma. Por lo tanto, la indumentaria es una pieza de 

intervención sobre la morfología del cuerpo de la persona, donde la función del diseño 

debe prever que el resultado del proyecto terminará creando una nueva condición y 

solución. Del mismo modo, se puede sostener que, el diseño de indumentaria es la 

morfología que nace entre el cuerpo y el contexto. La indumentaria viste, envuelve, 

recubre y modifica el cuerpo según en el contexto en el que se encuentre. Saltzman 

afirma que, 

el diseño empieza y termina en el cuerpo. EI cuerpo es su punto de partida y es su 
punto culminante, ya que es precisamente en el cuerpo del usuario donde el 
diseño existe como tal y cobra vida. Desde este punto de vista, si bien la forma 
que se proyecta en el diseño de indumentaria es la del vestido, a través de ella lo 
que se rediseña o modela es el cuerpo mismo (2004, p.13). 
 

Es decir, el diseño busca innovar, mejorar, modificar y, sobre todo, ser utilizado. Dicho de 

otra manera, es un reflejo de la sociedad contemporánea, porque a partir de distintas 

tipologías y alteraciones, modificaciones y combinaciones de las mismas transmite un 

mensaje actual. Por ejemplo, como sucedía en los años 60 con el empoderamiento de la 

mujer a través del uso de la minifalda.  

Por otro lado, se encuentra la indumentaria reversible, es decir, aquella que se asocia a 

una prenda que tiene dos caras o facetas. En otras palabras, que pueda lucirse de un 

lado como de otro. Se utiliza indistintamente del derecho y del revés. Surge a partir de un 

análisis en la construcción de la prenda tomando la moldería, los textiles y los avíos o 
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cualquier otra ornamentación adecuada. Para llevarla a cabo, se deberá tener en cuenta 

que, en ambas caras de la prenda, de acuerdo a la tipología elegida, se indagará en la 

búsqueda de una compleja moldería para lograr tanto del derecho como del revés una 

prenda distinta y que también cumpla una finalidad. Por ello, cualquier recurso que se 

tome, deberá estar bien planteado para lograr una prenda transformable. Lo primordial en 

dicha concepción, es que la creación transformable pueda ampliar la funcionalidad y los 

límites de uso de las prendas. Utilizar el recurso de la transformación en la indumentaria 

da la posibilidad de analizar una forma que puede contener muchas formas al mismo 

tiempo. La concepción de transformación da lugar a la posibilidad de generar un cambio 

para amoldarse a una situación distinta. Saltzman explica la practicidad de las prendas 

reversibles donde indica que es un recurso que “exige una resolución constructiva y de la 

superficie textil para ambas caras, de manera tal que exista una posibilidad de generar un 

elemento de indumentaria doble y altamente flexible” (2004, p. 32). El diseñador para 

poner en práctica ambos conceptos en la indumentaria debe tener un extenso 

conocimiento mayormente de la moldería y la figura humana y sus movimientos 

corporales. Asimismo, otro autor que resulta pertinente abordar es Díaz quien sostiene 

que “las prendas, por su condición de comunicador, cambian, se intervienen, se 

transforman y se alteran para amoldarse a las diferentes situaciones” (2007, s.p.) La 

posibilidad de mutación que tiene una prenda depende de los recursos con los que cuenta 

el propio diseñador. Estos recursos pueden ser características del tejido, por ejemplo, que 

retenga el calor del cuerpo o sea resistente al agua; la relación interior exterior de una 

prenda. Por ejemplo, que al darla vuelta se genere un nuevo diseño. También, los 

sistemas de cerramiento del indumento, que permitan el reacomodamiento del mismo o la 

creación de otro, entre otras. Entonces, se puede afirmar que la idea de una prenda 

reversible transformable sirve para poder darle otro uso, salir de todo lo visto, lo que es 

tendencia y moda constantemente. Aporta una particularidad al usuario más productivo.  
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El reconocido diseñador Argentino Pablo Ramírez, en una entrevista de Télam realizada 

en 2017 sostiene que la tendencia siempre existió, como las tribus, pero en la actualidad 

la tendencia da la sensación de que todo tiene que ver con lo mismo. En cada desfile se 

cuenta una historia, pero eso no quiere decir que después, cuando la colección va al 

perchero, uno tenga que disfrazar del personaje que el diseñador crea. Las prendas que 

se encuentran en la tienda son palabras para ayudarle al usuario a contar su propia 

historia. Ramírez sostiene que “la idea es que cada uno se apropie de ella” (2017, s.p.). 

Es decir, el diseñador establece que hoy prevalece la tendencia por sobre el diseño y la 

creatividad. La cuestión no pasa por inventar algo nuevo y que las personas tengan que 

usarlo como fue creado por el autor, sino simplemente diseñar y que la persona pueda 

usarlo de la manera que quiera. Entonces, se puede afirmar que, el concepto del diseño 

transformable hace referencia a esto mismo, debido a que aplica al adaptarse al cuerpo, 

contrario al concepto de la moda mundial, donde el cuerpo tiene que adaptarse a la 

prenda, el usuario encuentra en este tipo de prendas nuevas características que no se 

obtienen al adquirir una tipología en tiendas de producción masiva o que se dedican a la 

producción basándose en las tendencias. 

 
1.1.1 Tendencia transformable 

La producción y el consumo sustentables aterrizan en el terreno de la moda y es por ello 

que, en este nuevo escenario, se busca consumir menos y transformar lo que se tiene. La 

tendencia del consumo responsable se ha dado en el reciclaje, el uso sustentable de los 

recursos naturales y la reutilización. No podía dejarse de lado la industria textil, al ser una 

de las más contaminantes junto con la industria alimenticia, es por esto que se está 

realizando ya desde los últimos años una campaña de concientización y su posterior plan 

de acción e implementación para incluir la sustentabilidad dentro de la cadena de 

producción de indumentaria y textil, influyendo en los procesos de producción. De este 
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modo se buscan y llevan a cabo medidas para que todos los eslabones de la cadena de 

producción sean menos dañinos y contaminantes para el medio ambiente y, del mismo 

modo, generando una concientización en todos los ámbitos de la moda, no sólo en la 

manufactura sino también en la comercialización y en los usuarios, y que posteriormente, 

han ido tomando fuerza y modificándose en los últimos años extendiéndose también a 

otros rubros y categorías de productos.  

Dacal sostiene que las personas guardan indumentos de valor por años cuando ya se 

cansaron de usarlo o porque simplemente ya no está de moda. Florencia Dacal, 

diseñadora, docente y modista cuenta en una entrevista realizada por el diario La Nación 

que sus clientes le acercan prendas con un alto valor afectivo y sentimental y ella las 

modifica a pedido. Dicha diseñadora propone valorar la reutilización como algo positivo y 

que pueda transformarse a gusto de la persona. 

Desde hace un tiempo, no muy lejano, la ropa se conservaba, pasaba de mano en mano 

o se transformaba. A partir de la ropa donada, diseñadores reconocidos la intervienen 

para generar nuevas prendas. Como ella hay diferentes profesionales del sector que se 

están acoplando a esta tendencia, tales como la rosarina Quier, que inventó una tela 

nueva y reversible que se produce a partir de finales de piezas y desechos textiles. Esta 

idea que propone, no solamente es eco friendly, sino que también, contribuye al ahorro, 

ya que una prenda cualquiera tiene más de un uso. Por último, se encuentra el caso de 

12-na, una propuesta creada por dos diseñadores argentinos radicados en Chile que 

consiste en la intervención de ropa de segunda mano, es decir, usada sobre las cuales 

vuelcan su creatividad y a través de la utilización de retazos de telas y piezas de otras 

tipologías crean una nueva prenda. Es decir, tienen como recurso principal de diseño la 

deconstrucción. Es una idea interesante y con alto nivel creativo que permite a los 

diseñadores generar piezas de diseño de una forma no convencional. Dentro de las 

masivas se encuentra Bershka (BSK) de España, perteneciente al grupo INDITEX, que 
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introduce al mercado su colección capsula reversible formada por prendas que combinan 

estampados muy diferentes entre sí, pero con el Mix&Match como tendencia protagonista 

de esta temporada. Dicha colección está formada por unos jeans que juegan con el 

lavado por una parte y el estampado floreado por otra. Todos estos casos demuestran 

que la tendencia de las prendas transformables se está intensificando y es cada vez más 

accesible al usuario ya que, al ser incorporada en marcas globales tales como BSK, tiene 

un mayor alcance a nivel mundial, no solamente regional, como es el caso del diseño de 

autor que se dedica al desarrollo de este tipo de prendas.  

 
1.2 Indumentaria reversible  

Para comenzar a hablar de la indumentaria reversible resulta importante conocer el 

significado de la reversibilidad. Según la Real Academia Española (R.A.E.), la 

reversibilidad es la cualidad de reversible, por consiguiente, reversible, es un adjetivo que, 

dicho de una prenda de vestir significa “que puede usarse por el derecho o por el revés 

según convenga” (2018, s.p.). Entonces, se puede afirmar que la reversibilidad de una 

prenda hace alusión a una cualidad de uso, es decir, que puede ser utilizada de dos 

formas. Por lo tanto, es una prenda dual, que representa dos tipos de uso, que pueden 

ser generados a partir de dos textiles diferentes pueden tener diferentes características en 

cuanto a su materialidad, por ejemplo, a partir de la aplicación de diferentes estampados. 

Otra de las características que tienen este tipo de prendas, es su practicidad, ya que 

pueden ser utilizadas en diferentes ocasiones de uso. La indumentaria reversible es 

común encontrarla en marcas de indumentaria deportiva, y de deportes extremos o de 

montaña, en prendas como camperas para la nieve, lluvia que tienen como característica 

principal la utilización de textiles impermeables, resistentes al frio, la abrasión, la lluvia y 

condiciones climáticas extremas. Resulta menos común encontrar prendas reversibles en 

marcas del rubro del casual wear o del prêt a porter, ya que por lo general no toman como 
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característica principal la protección climática sino la comodidad, el diseño, las 

tendencias, entre otros.  

1.2.1 Características de la indumentaria reversible  

El diseño de indumentaria reversible es una idea ya existente pero que se encuentra poco 

explotada. La reversibilidad es una ventaja debido a que la prenda tiene una gran 

diferenciación, permite al usuario, adquirir dos prendas a la vez. El método para crear una 

prenda reversible, aunque tenga dos prendas en una, no quiere decir que cueste el doble, 

sino que requiere de ciertos aspectos tales como textiles, avíos y un buen desarrollo de 

moldería para que, a la hora de la confección se tome en cuenta que será utilizada del 

derecho y del revés, por lo tanto, se debe prestar especial atención en lo referente a las 

costuras. No pueden ser iguales que en una prenda que se utiliza solo del derecho, es 

decir, se deben unir las piezas de la prenda de tal forma que, las costuras queden en su 

interior y no a la vista, ni del derecho ni del revés. Una prenda transformable es comprada 

al precio de una, pero puede cambiar en dos o más piezas.  En otras palabras, se puede 

establecer que, la indumentaria reversible se trata de una mezcla única de diseño, calidad 

y precio. En el mercado de la moda actual, se puede encontrar una gran variedad de 

diseños con una fuerte inclinación a su morfología, es decir, que destacan la silueta, pero 

en la mayoría de los casos, no se presta la suficiente atención al aumento de utilidad y la 

funcionalidad de cada prenda. A nivel mundial, existen diferentes artistas y diseñadores, 

que han tomado como principal recurso, a la hora de diseñar sus tipologías, la 

reversibilidad. Tal es el caso de la diseñadora Jia Li, egresada del Fashion Institute of 

Technology (FIT) de Nueva York, creadora de la marca Jia Collection, quien ha 

demostrado en sus colecciones que puede lograrse una utilidad y la función de la moda y 

diseños sofisticados también pueden tener el poder de transformación. En una entrevista 

para Verily Mag, Jia Li afirma que sus diseños están creados para las mujeres que viven 

en grandes ciudades, independientes, trabajadoras, y que disfrutan de salir con amigos y 
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deben asistir a eventos empresariales luego de su horario laboral, permitiéndoles al 

comprar una de sus prendas, tener dos tipos de vestidos. También, sostiene que todos 

sus diseños mantienen un estilo sofisticado, elegante, clásicos, pero con un toque 

moderno y que se caracterizan por su versatilidad. Tiene varios modelos que considera 

sus favoritos y que, al mismo tiempo, son sus diseños insignia, como el modelo Adalina, 

Elena y Margaret que tienen dos tipos de usos y, por último, el modelo Hayden que se 

puede convertir de seis maneras diferentes (2013, s.p.). 

Entonces, se puede establecer que, la reversibilidad en la indumentaria es una manera 

inteligente de crear un diseño. Lo más interesante de este concepto es el compromiso con 

la versatilidad, las piezas pueden ser invertidas y convertidas para ser usadas en 

múltiples maneras diferentes. El indumento transformable responde a las necesidades, 

demandas y cambios de la actualidad, y generan que sea adaptable. Ofrece alternativas 

una y otra vez, dependiendo de las necesidades del usuario que lo llevará puesto. La 

concepción nace primordialmente de tres premisas: la practicidad, el confort y la 

versatilidad. Las prendas transformables, reversibles o desmontables brindan ventajas a 

nivel tiempo, ya sea en el cambio de la misma, en la funcionalidad y en la elección de la 

misma. Además, el usuario puede variar el diseño, combinarlo a su gusto e utilizarlo 

según la ocasión de uso. Haciendo referencia a lo hablado anteriormente con respecto a 

la diferenciación del producto por adquirir dos prendas en una se puede destacar como 

ventaja comparativa el poco volumen que ocupa estas prendas en un ropero. El 

aprovechamiento del espacio que se posee.  

Otro caso que resulta interesante abordar es el de la diseñadora Alexandra Yushkova de 

Rusia, pero instalada en Estados Unidos quien creó la marca de indumentaria reversible 

llamada YAY Designs, su centro de diseño se encuentra en la ciudad de Lewisburg, 

Pennsylvania en el video promocional de su sitio web sostiene que su objetivo es 

satisfacer su pasión por innovar y revolucionar el mundo manteniendo el espacio en el 
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armario manejable y que la ropa convertible YAY permite ahorrar tiempo muy necesario 

en este universo acelerado. Como en el caso de la anterior diseñadora, Yushkova 

establece que sus prendas fueron creadas y pensadas para una mujer moderna que 

busca la creatividad en sus prendas y, sobre todo, la distinción a partir de su apariencia y 

cuidado personal. Asimismo, afirma que cada prenda se crea a partir de un impulso por 

generar piezas únicas caracterizadas principalmente por el confort y la versatilidad a partir 

de la selección de materia prima de alta calidad seleccionada de proveedores globales a 

partir de los cuales aplica características de la artesanía de los pueblos originarios 

americanos, para generar looks durables y originales. Yushkova afirma que su objetivo es 

“satisfacer su pasión por innovar y revolucionar el mundo manteniendo el espacio en el 

armario manejable” (2016, s.p.).  

En cuanto a la construcción, para realizar una prenda con estas características si bien 

presenta una compleja moldería para diseñarla, su confección es más rápida. Se ahorra 

más tiempo confeccionando una prenda reversible, que dos prendas independientes 

distintas, de manera que, en cuanto a su producción, la actividad que mayor tiempo 

requiere es la moldería y su desarrollo, ya que deben realizarse modelos de prueba para 

comprobar si puede ser posible lograr la reversibilidad o si se deben realizar ajustes en 

cuanto a sus piezas para generarlo. La indumentaria reversible, es campo de la 

indumentaria poco explorado y que resulta muy interesante abordar en el presente PG.  
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Capítulo 2: Propiedades de la indumentaria 

En este capítulo se realiza énfasis, principalmente, en la morfología, representación y los 

recursos constructivos que se deben desarrollar y tener en cuenta para poder lograr una 

prenda reversible y aplicarlo al vestuario de la obra teatral en cuestión. Se hablará sobre 

las propiedades de la indumentaria, los textiles y sus cuidados. Se indagará sobre 

tipologías existentes. Además, este capítulo abarca la moldería funcional, su construcción 

y la transformación de la misma. A su vez, se hará una investigación sobre la paleta de 

color, la interpretación y la psicología del mismo.  

 
2.1 Textiles, fibras y avíos  

Las fibras textiles se clasifican según su origen. Las de origen natural que comprenden las 

fibras minerales, vegetales y animales y a su vez las químicas, que integran las artificiales 

y las sintéticas. Según Baugh, “la fibra es la estructura básica de los tejidos. Las fibras 

son hebras finas como pelos que, unidas, dan lugar a hilos y telas” (2010, p. 26). A la hora 

de elegir una fibra para materializar la creación o pieza de indumentaria se debe indagar 

sobre las características de las mismas, ya sea en textura, es decir, aspecto y sensación 

al tacto. Esta propiedad está determinada por la estructura microscópica de las fibras, la 

forma, la resistencia mecánica, especialmente la resistencia a la tracción y por ende a la 

rotura, la resistencia a la humedad, llamada también reprise. Además, la resistencia a la 

luz, debido a que el sol tiende a degradar la mayoría de las fibras y, por último, la 

resistencia al calor, dado que en algunos casos tiende a carbonizar la fibra como las de 

origen natural. Sin embargo, todas estas propiedades dependen del campo de aplicación, 

así que, atendiendo al rubro de indumentaria, las propiedades más apreciadas son: la 

percepción, que comprende el tacto y el aspecto visual que tiene el textil; la capacidad de 

protección frente al calor, al frío o al agua; el confort; el fácil cuidado de la prenda, la 

durabilidad y el mantenimiento. En cambio, cuando se trata de usos más técnicos o 
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industriales, las propiedades más apreciadas en una fibra son: la resistencia a la tracción, 

fatiga y a diferentes agentes, la durabilidad al uso y mantenimiento; la protección frente a 

agentes externos, que posean la suficiente resistencia y elasticidad, tintabilidad, es decir, 

que se le pueda aplicar color de forma permanente e hidrofilidad moderada, que sea 

confortable al contacto con la piel. En todos los casos, para obtener un mayor cuidado en 

las prendas se debe siempre conocer la composición del tejido que conforma el textil o los 

textiles utilizados para su construcción, esto es, si son fibras naturales; vegetales o 

animales; artificiales o sintéticas.  

Por consiguiente, resulta importante tener en cuenta si son tejidos blancos o conformados 

por colores y, a su vez, si estos son pálidos o intensos, ya que en este caso si se desea 

mantener se debe seguir estrictamente las indicaciones para el lavado, sobre todo en 

cuanto a temperatura y tipo de lavado se refiere, debido a que de ello depende que 

desaparezcan o cambien de tonalidad las prendas. Si bien, en las últimas décadas, han 

evolucionado y se han generado cambios importantes en los métodos para fabricar 

textiles gracias a los avances tecnológicos, sus funciones no han cambiado 

rotundamente. Según Lafuente,  

algunas fibras como la seda o la lana no admiten secador y es mejor que se 
sequen extendidas dejando escurrir el agua de los tejidos. A ser posible, los tejidos 
en general no deben secarse expuestos directamente al sol durante mucho 
tiempo, ya que los blancos pueden amarillearse y los de color perder su 
intensidad. (2013, p. 24)  
 

En la actualidad, casi todas las fibras naturales se usan para la fabricación de vestido y 

contenedores, así como para aislar, suavizar y decorar los ambientes donde vivimos. Sin 

embargo, los textiles tradicionales se usan también cada vez más con propósitos 

industriales: como elementos de materiales compuestos, en implantes médicos y en 

geotextiles y agro textiles.  

Según la composición del tejido que se trate, resulta importante el planchado o 

calandrado ya que, el usuario que adquiere una prenda para conservarla en buen estado 
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y que sea perdurable debe seguir las indicaciones de lo que se refiere a temperatura de 

planchado, que se puede encontrar en las etiquetas de composición de cada prenda que 

se encuentran en el revés, por lo general en uno de los laterales. También, se recomienda 

planchar las telas ligeramente húmedas y, antes de llevar a cabo el planchado, el usuario 

se debe asegurar que en toda la prenda no existan restos de manchas ya que podrían ser 

termo fijadas al tejido durante el planchado y luego sería muy difícil eliminarlas. Cuando 

se realiza el primer lavado de cada prenda, se debe prestar especial atención a las tasas 

de encogimiento que puedan experimentar los tejidos, a lo largo y a lo ancho. En la 

etiqueta de comercialización suele estar indicado y de no estarlo, el fabricante o 

distribuidor tiene la obligación de facilitarlo. En el caso de tejidos de colores intensos y 

saturados, es recomendable la primera vez lavarlos por separado debido a que pueden 

dejar un pequeño resto de los tintes en el agua o dentro del lavarropas y pueden 

ocasionar daños en el resto de las prendas con las cuales se encuentra dentro.  

Tal como lo explica Lafuente (2013), para cada fibra existen determinadas 

recomendaciones específicas, entre ellas se puede mencionar el algodón, la cual es una 

de las fibras de uso más extendido y puede ser lavado, sin muchas exigencias, a 

temperaturas altas en la lavadora y con un centrifugado largo, al lavarse a mayor 

temperatura puede encoger más. Los tejidos de algodón son fuertes y flexibles y se 

caracterizan por tener una buena resistencia a los lavados. Además, admiten planchado a 

temperatura alta. Asimismo, el lino puede lavarse con normalidad igual que el algodón 

siguiendo los principios básicos expuestos al principio. Los lavados favorecen 

positivamente el aspecto del lino ya que renuevan la capa exterior de la fibra y le dan 

cada vez más brillo y suavidad, pero lógicamente cuanto más alta sea la temperatura y 

más agresivo el detergente menor será la vida útil del tejido. Por lo tanto, es 

recomendable el uso de detergentes neutros sin blanqueantes si se quiere mantener su 

color blanco natural o, si el tejido está teñido, controlar la temperatura de lavado. El 
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centrifugado es mejor evitarlo para facilitar el planchado, aunque lo puede admitir si es 

muy suave. El lino es un tejido que se caracteriza por su fuerte tendencia a arrugarse, se 

puede planchar a alta temperatura, pero es muy importante plancharlo cuando esté aún 

húmedo.  

En cuanto a ventajas refiere, las fibras naturales de origen animal, hay que destacar en 

primera instancia son merecedoras de una gran resiliencia, razón por la cual se arrugan 

poco. A su vez, son higroscópicas y, por lo tanto, conforman telas que son confortables en 

climas frescos y húmedos. En cuanto a su peso específico, suelen sentirse livianas para 

su espesor. Una cualidad destacable, que genera que sean muy útiles en la decoración 

de interiores y confort del hogar, es que son auto extinguibles y no se queman con 

facilidad. En líneas generales, si se deben tener en cuenta las desventajas, será 

importante siempre comprender que las fibras de origen animal son telas sensibles y 

deben ser tratadas con un consumo cuidado a la hora de su limpieza. En primer lugar, 

tienen poca resistencia en estado húmedo, por lo que, su proceso de lavado debe ser 

muy cuidadoso debido a que se vuelven muy frágiles. Además, son dañadas por los 

álcalis y, por consiguiente, deben ser lavadas con jabones neutros, ya que su nivel de 

sensibilidad puede generar manchas incluso del sudor de la persona. En segundo lugar, 

teniendo en cuenta las formas de secado, también allí se encontrarán problemas. El calor 

seco las debilita y se vuelven rígidas y quebradizas. Por ello, es que deben ser secadas 

de manera natural lo que puede plantearse como un gran problema para el usuario, 

teniendo en cuenta que la fibra de lana tarda mucho tiempo en secarse. Además, los 

agentes oxidantes, como la luz solar, genera que las telas blancas de estas fibras se 

tornen amarillentos, lo que es aún más problemático si se considera que los 

blanqueadores a base de cloro las dañan profundamente. Hollen, Saddler y Langford 

argumentan que,  
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si bien con el transcurso de los años se ha tratado de crear fibras artificiales y/o 
sintéticas, tratando de asemejar a las naturales, como el caso de la lana, la cual la 
describe como la fibra maravillosa de la naturaleza, luego de años de estudio 
nunca se logró conseguir una fibra que junte las propiedades únicas de la lana, 
tales como la absorción de humedad, sin generar pesadez en la prenda o la 
capacidad de infiltrarse. (2007, p. 9) 
 

Además, dentro de esta fibra se encuentran distintos tipos de variedades, aunque la más 

utilizada, refinada y buscada es la lana merina, debido a que se extrae de animales no 

mayores a los siete meses. Es por esta razón que, la fibra se encuentra cortada en un 

solo extremo y lo que genera que sea una fibra más fina y suave. Del mismo modo, se 

conocen otros tipos, en las cuales su variante se encuentra en la finura, el color, la 

ondulación, la resistencia, la longitud y la elasticidad. Teniendo en cuenta estas 

observaciones, resulta pertinente destacar que para la construcción de prendas de vestir 

la calidad de la fibra se basa en la finura y en la longitud. Su habilidad de absorción de la 

humedad hace que las prendas hechas de lana sean muy confortables y cálidas. Hollen et 

al continúan,  

entre sus ventajas se encuentran características importantes en cuanto a diseño 
se trata, ya que brinda volumen y cuerpo a las telas y, por ende, a las prendas que 
con ella se confeccionan. Además, tiene una excelente flexibilidad lo que la hace 
una fibra maniobrable y cómoda. Si bien sus fibras son débiles, una vez 
convertidas en tela son sumamente durables dado el excelente alargamiento y 
recuperación elástica (2007, p. 33). 

 
Un tipo de variedad de lana, es la de pelo de camello, la cual se consigue cuando al caer 

el pelo, un individuo va detrás de la caminata de camellos recogiendo los pelos que caen 

o los pelos del lugar donde el camello ha descansado. Por sus propiedades aislantes, 

teniendo como ejemplo las condiciones extremas a las que el propio camello es expuesto 

diariamente en las temperaturas extremas de las montañas y valles.  

Los hilos de lana de camello son muy utilizados en la industria de la moda para la 

producción de una amplia variedad de prendas de vestir como pueden ser: sobretodos, 

trajes, abrigos, chaquetones, chaquetas y suéteres. De esta manera, se utilizan también 

para realizar accesorios de invierno tales como guantes, gorros y bufandas. Al tratarse de 
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una fibra muy cara, el pelo de camello generalmente se mezcla con lana para hacerlo más 

económico y muchas veces, se usa el nylon con pelo de calidad virgen de camello en 

calcetería y otros productos de tejidos de punto, mientras que se lo mezcla con cachemira 

para realizar prendas dirigidas a mercados de lujo. Del mismo modo se encuentra la seda, 

que es una fibra natural de origen animal también, delicada y que requiere más cuidados 

como que, es recomendable que se lave a mano, si bien admiten lavado a máquina, pero 

con el programa más suave a 30ºC para tejidos delicados, usando siempre detergentes 

neutros. El centrifugado y la secadora deben evitarse, mejor secarlos extendidos o 

colgados a la sombra. En cuanto al planchado se recomienda hacerlo con el tejido aún 

húmedo y a baja temperatura.  

El rayón viscoso o también llamado seda artificial, por su aspecto brillante y sedoso, se 

puede lavar a baja temperatura y, además se recomienda no centrifugar debido a que los 

tejidos pueden deformarse. Admite perfectamente el lavado en seco y la plancha puede 

usarse a temperatura media. Según Baugh, el rayón viscoso posee diversas 

características “tiene apariencia mate, tacto muy suave y fresco, tiñe muy bien, decolora 

poco, buena resistencia a la abrasión, es muy absorbente, no acumula electricidad 

estática y tiene un coste moderado” (2010, p. 29). En cambio, la lana, al ser una fibra 

animal proteínica requiere cuidados especiales. Debe lavarse en frío o a baja 

temperatura, si se lava a mayor temperatura puede encogerse considerablemente. Lo 

ideal para su secado, es solo secarla extendida en horizontal debido a que de lo contrario 

se puede deformar el tejido y por ende la prenda. Por otro lado, se encuentra el poliéster 

que, es un tejido muy resistente y que tiene como uno de sus mayores atributos que se 

arruga poco. Admite el lavado a máquina en agua tibia, temperatura media, y también en 

seco y en cuanto al centrifugado y secadora debe realizarse a baja temperatura, del 

mismo modo se recomienda que al utilizar la plancha sea a baja temperatura.  
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Cada textil, además, ofrece distintos usos, como el tejido de algodón que brinda una gran 

versatilidad y debido a las múltiples combinaciones que ofrece es el elemento principal de 

muchos otros tipos de textiles como son: lonetas, batistas, piqué, entre otras. Las telas de 

algodón son utilizadas a diario como elemento principal en las prendas de vestir y, es por 

esta razón, que se constituyen como los tipos de telas para camisas más utilizadas. 

Asimismo, se utilizan para la confección de elementos de hogar, por tanto, son los tipos 

de telas utilizadas para la confección de sábanas. En cambio, la tela de batista por sus 

características, normalmente se utiliza para la confección de prendas más delicadas como 

pañuelos, prendas infantiles, camisas, lencería, bordados y demás. La tela de encaje es 

utilizada como complementos de prendas de vestir como trajes de novia, trajes de vestir, 

accesorios y también para la confección de elementos de decoración de hogar como, por 

ejemplo; cortinas o tapizados. A su vez, el tejido piqué siempre se ha asociado al 

concepto de elegancia y es por ello que es utilizado, desde su origen y creación, para la 

confección de las corbatas y los chalecos de los trajes de frac, que utilizan únicamente 

este tejido para su confección. Es un tipo de tela muy apropiado para la confección de 

vestidos, confección de prendas para niños, decoración del hogar.  

A lo largo del siglo 20 y hasta la actualidad, se han desarrollado fibras artificiales y se han 

generado hilos con textura modificados. De esta manera, se han desarrollado nuevos 

métodos de fabricación de textiles, lo que provocó un incremento en la producción de 

tejidos de punto. Las fibras artificiales y el planchado permanente han generado que todos 

los vestidos sean de cuidado fácil. Hollen et al sostienen que,  

Hay que entender que más allá del parecido que puedan tener ciertas telas y 
fibras, no son lo mismo, la fibra, los hilos, construcción de las telas y los acabados. 
Todos estos elementos son interdependientes y contribuyen a la belleza y textura, 
durabilidad, servicios y comodidad que proporcionan las telas (2007, p. 10). 
 

Entonces, se puede afirmar que el textil es el material base para generar cualquier 

prenda, y según la tipología, el rubro, el diseño y la ocasión de uso que se establece para 
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cada una se deben tener en cuenta las características de cada textil (Tabla n. 1, Cuerpo 

C, p. 4), de modo que, el textil acompañe y lleve a cabo a la perfección la realización de la 

prenda para que no pierda las características pensadas originalmente por el diseñador de 

indumentaria tales como la elasticidad, morfología, silueta, recursos que utiliza, 

funcionalidad, avíos que lo conforman, si lleva estampas o bordados y si son textiles aptos 

para afrontar estas características que busca generar su creador.  Tal como lo sostiene 

Saltzman, “la superficie textil es un poderoso territorio de expresión, que califica y da 

identidad al diseño” (2004, p. 58). Entonces, se debe prestar especial atención a todas las 

características y aspectos concernientes a las fibras textiles y a los tejidos para poder 

realizar una elección acorde para generar un diseño objetivo que represente y posea las 

características que el diseñador busca reflejar con la prenda.  

 
2.2 Análisis de tipologías  

Todas las prendas se pueden organizar según sus características generales teniendo en 

cuenta su función y construcción. En este caso, se habla de tipologías como camisas, 

remera, pantalón, falda, chaqueta, abrigo, chaleco, vestido, entre otras. A su vez, estas 

mismas se distinguen por características de morfología como el largo modular, estilo o 

detalles constructivos, tipo o derivada. Barbera (2012) menciona el tipo o derivada de una 

tipología ya existente. Por ejemplo, dentro de la tipología falda, se menciona tipos de 

faldas, como recta, evaseé, tableada, bombeé, entre otras. Del mismo modo, abarca la 

clasificación por piel, es decir, según su uso, si se encuentra más cerca o lejos de la piel 

del usuario, por orden de capa que cubre el cuerpo. Por lo tanto, sostiene que la primera 

piel incluye todos los artículos de ropa interior, como segunda piel todos los artículos que 

se superponen a la primera, como, por ejemplo, remeras, blusas, faldas, pantalones y 

vestidos. Y por último la tercera piel, que comprende todas las prendas que ejerzan la 

función de abrigo, es decir, chaquetas, sacos, tapados, entre otros.  
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Por otra parte, el autor Jones plantea tres elementos de diseño de indumentaria: la 

silueta, la línea y la textura y establece que: 

La silueta es la forma que dibuja el contorno de un cuerpo. A través de la silueta es 
posible modelar el cuerpo, intervenir en su estructura recreando las líneas 
anatómicas y sus formas, modificando incluso la percepción de las proporciones 
entre las partes del cuerpo. La alteración de la silueta se relaciona al volumen, ya 
sea al agregado o a la sustracción de este. (2002, p. 17) 
 

En relación a su forma, la silueta puede ser trapecio, recta, ovalada, anatómica, natural, 

reloj de arena o triangulo invertido, entre otras. En cuanto a su línea adherente, 

insinuante, lánguida, volumétrica, difusa, geométrica, y demás. La línea es un elemento 

de fuerte carácter visual y que, de acuerdo a sus propiedades, puede producir distintos 

efectos visuales y de percepción. La proporción también puede ser percibida de distinta 

manera de acuerdo a la ubicación de las líneas sobre el cuerpo. Las líneas pueden 

presentarse como parte constitutiva de una prenda: costuras pinzas, cremalleras, 

etcétera; o bien como tratamiento del tejido, ya sea estampa superficial o trama del textil. 

La autora Saltzman plantea la línea como un “elemento constructivo de la indumentaria y 

eje estético del diseño que describen recorridos sobre el cuerpo y la estructura textil, 

configurando la silueta deseada y calificando, a su vez, la superficie” (2004, p. 27). 

Por último, se encuentra la textura, que es la cualidad de la superficie del material textil, 

según sus características y propiedades. Las texturas se perciben sensorialmente, tanto 

por la vista como por el tacto, pueden ser táctiles o visuales. Las texturas visuales son 

bidimensionales, las texturas táctiles además de ser visuales poseen relieve, es decir, una 

tercera dimensión que las hace sensibles al tacto. Otro tipo de textura es la que puede 

generar el diseñador a partir de distintas operaciones de diseño o bien experimentando 

con distintos materiales. La elección de las texturas se relaciona también con la finalidad 

de las tipologías, su funcionalidad y la ocasión de uso. Además, los planos constructivos 

son las partes individuales que constituyen el vestido como totalidad. Según las 

características de los materiales y los recursos constructivos que se empleen para 
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relacionarlos, puede enfatizarse la continuidad de la superficie del conjunto o acentuar la 

diferencia entre planos. 

2.2.1 Morfología y la representación de sus formas 

Para entender la indumentaria y sus aspectos fundamentales, se debe hacer hincapié en 

los orígenes de las tipologías y sus morfologías para, de este modo, entender su 

clasificación. Es así que, teniendo en cuenta la línea de eje de la cintura, se puede 

clasificar los artículos en módulo superior que comprende desde la cabeza a la cintura; el 

módulo inferior desde la cintura a los pies y el mono módulo donde la misma prenda cubre 

desde cintura hacia arriba y hacia abajo. Comenzando por la prenda básica conocida 

como remera, la cual fue una de las prendas más utilizadas para la práctica de deporte de 

remo. Dichas prendas presentaban diversas tramas a rayas como distintivo de cada 

equipo competidor. Además, su popularidad se debe a que los integrantes de las fuerzas 

armadas estadounidenses lo utilizaban como ropa interior y estaba compuesta por una 

parte delantera, otra trasera, con dos mangas y cuello redondo. Dentro de esta tipología, 

se enumeran distintos tipos tales como la remera musculosa, de sisa ranglan, chombas, 

top, halter, deportivas, poleras.  

Otra tipología reconocida y con múltiples usos es la camisa, que es un artículo tipo 

módulo superior, utilizado tanto en el género femenino como masculino y también infantil. 

Los orígenes de este producto se cree que se remontan a un derivado de las túnicas o 

caftanes utilizados en el Medio Oriente. Está compuesta por su característico cuello de 

dos partes, trilla y pie, dos delanteras, una trasera, manga larga con puño, sistema de 

acceso delantero central y cerramiento por abotonadura simple. Según Barbera,  

en la sastrería masculina tradicional británica, en la moldería, el canesú de la 
espalda se corta por dos para dar una ilusión óptica de equilibrio entre los dos 
hombros ya que, en el lenguaje verbal, es la zona del cuerpo que comunica fuerza 
y poder (2012, s.p.). 
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Asimismo, una de las tipologías populares dentro de la moda femenina es la blusa, que es 

un módulo superior y sus características son muy variadas según la moda de cada época. 

La moldería en este tipo de prenda, puede transformarse de variadas maneras y muy 

complejas, por lo general, siempre es confeccionada en tejeduría plana. También, 

popularmente se puede encontrar la tipología, reconocida y considerada un mono módulo, 

el vestido, el cual hoy en día es netamente del guardarropa femenino e infantil, aunque 

muchos hombres de vanguardia se atreven a utilizarlo. En esta tipología es largo, la 

silueta y la ocasión de uso es totalmente variable. Se puede observar desde el vestido 

largo que se confecciona en la Alta Costura, hasta los sencillos soleros, pasando por el 

Chemise y camisero cache cour o cruzado creado por Diane Von Furstenberg, en la 

década de los años 70. 

Díaz, a raíz de lo mencionado, establece tres variables fundamentales centradas en la 

relación que se da entre el indumento, el usuario y el contexto. Estos se conectan con el 

concepto de identidad desde los tres puntos de vista ya que sostiene que,  

el usuario contemporáneo busca plasmar su esencia interior en la prenda, 
convirtiendo éste en una herramienta más para la conformación de su identidad, 
se centra en sí mismo y sus necesidades reales (2007, s.p.) 

A su vez, busca enfocar las cuestiones del indumento dando cuenta que también este es 

un portador de identidad debido a que se compone por distintos elementos que 

diferencian unas tipologías de otras. Paralelamente, tanto el individuo como el indumento 

se encuentran afectados por el contexto, dado que, el indumento le otorga sentido y 

condiciona a ambos factores.  

Por lo tanto, cuando se refiere a la búsqueda de identidad, se está hablando desde 

distintos enfoques planteados, basándose en cada individuo, quien utiliza la indumentaria 

como un medio de expresión de sí mismo y adaptación al contexto actual. Del mismo 

modo, el vestido también se adapta al entorno circulante. Teniendo en cuenta esta 

afirmación, se plantea en el presente PG, de qué manera se puede lograr que una 
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morfología de indumentaria contenga más de una función y para dar con ello se analizan 

distintas herramientas de diseño que influyen en el proceso de transformación de la forma 

de una tipología, pensando en su funcionalidad, pero, al mismo tiempo, teniendo en 

cuenta que el individuo quiere interactuar para personalizar las prendas de acuerdo a sus 

preferencias y ocasiones de uso.  

De esta manera, se puede afirmar que, el vestido es una construcción social y una 

manera de mostrarse o esconderse del otro. El vestido tiene un lenguaje propio, un 

lenguaje que se muestra de manera consciente o inconsciente, pero que tiene múltiples 

interpretaciones. Cubrir el cuerpo significa más que una acción, es una comunicación no 

verbal y como tal, da significados y expone sentimientos. Sin importar el sexo, edad o 

razón social, el vestirse habla e identifica a cada individuo, lo acerca a sus pares, como 

puede destacar el ajeno y reconocerlo como tal. Cada género que cubre la piel, aporta 

una textura en sensaciones táctiles, genera volumen desde sus formas y expresa 

connotaciones desde el color. Las tipologías de las prendas que elegimos para cada 

momento, nos identifican en los contextos, así sea de aceptación como símbolo de 

pertenencia, o lo contrario, apelando a los opuestos como símbolo de rebeldía en un 

espacio social. Como sostiene Entwistle,  

el vestir es un hecho básico de la vida social y esto, según los antropólogos, es 
común en todas las culturas humanas: todas las personas visten el cuerpo de 
alguna manera, ya sea con prendas, tatuajes, cosméticos u otras formas de 
pintarlo. Es decir, ninguna cultura deja el cuerpo sin adornos, sino que le añade 
algo, lo embellece, lo destaca o lo decora. En casi todas las situaciones sociales, 
se requiere que aparezcamos vestidos, aunque lo que constituye la prenda varíe 
de una cultura a otra, puesto que lo que se considera apropiado dependerá de la 
situación o de la ocasión (2002, p.19).  
 

La vestimenta es un lenguaje universal, el acto del vestir es conforme las palabras del 

autor, un hecho básico, es una acción que se repite cotidianamente y que el individuo va 

moldeando a lo largo de toda su vida, en base a sus gustos, hábitos, ocasiones de uso, 

lugares que frecuenta, cultura, entorno social, edad, preferencias, entre otros aspectos.  
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2.3 Paleta de color. Interpretación y psicología del color 

El color tiene una importancia en el uso de la vestimenta, es subjetivo, convierte y 

multiplica el sentido según el contexto sociocultural y las características particulares del 

individuo ya que es, también, indicativo del estado de ánimo. Von explica que “el color 

como tal no existe, ni es una característica del objeto, sino es la apreciación subjetiva del 

observador” (2011, p. 11). Es decir, el color, es una sensación que se produce en 

respuesta a la estimulación del ojo y por la energía luminosa de ciertas longitudes de 

onda. Las distintas longitudes se componen de lo que se llama espectros de luz blanca 

reflejada en una hoja de papel, lo que se percibe un objeto de un determinado color es lo 

que la superficie de este objeto refleja una parte del espectro de la luz blanca que percibe 

y absorbe las demás. De esta manera el color al alterar la retina de nuestros ojos, nos 

produce tal influencia sobre nosotros. Heller afirma que, 

se conocen más sentimientos que colores, por lo tanto, cada color puede producir 
muchos efectos distintos y hasta contradictorios. Un mismo color actúa en cada 
ocasión de manera distinta, por ejemplo, el color rojo puede resultar erótico o 
brutal, inoportuno o noble. Es por ello, que cada color está rodeado de otros 
colores (2008, p. 23). 
 

Cuando un color se rodea de otros se produce el efecto cromático y se compone de 

aquellos colores más frecuentes asociados a un efecto particular. Tal como lo indica el 

autor, los colores se relacionan siempre con sentimientos o impresiones semejantes. Es 

decir, los colores que dan una impresión de fidelidad, son los mismos que generan 

confianza. Un acorde cromático no es una combinación accidental de colores, sino un 

todo inconfundible. Este mismo determina el efecto del color principal, como por ejemplo 

el rojo con el amarillo y el naranja produce un efecto diferente al del rojo combinado con el 

negro o el violeta. Para conseguir una carta de colores armónica cromáticamente, San 

Martin establece que es importante tener en cuenta las tres dimensiones del color,  

El tinte: es el color propiamente; valor: es el grado de luminosidad o de oscuridad 
que tiene el color, los valores más altos o luminosos son sus matices y los más 
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bajos u oscuros son las sombras; y, por último, la saturación: es el grado de 
intensidad de un color, la vivacidad o palidez que muestra y que va a depender de 
pureza (2009, p. 63). 
 

El contexto es el criterio para que se determine si un color resulta agradable y correcto o 

falso y carente de gusto. Los teóricos de los colores distinguen entre colores primarios o 

también llamados fundamentales, un color primario es aquel que no es producto de la 

mezcla de otros colores, como el rojo, amarillo y azul; los colores secundarios o también 

llamada color mixto puro, que es la mezcla entre dos colores primarios, como el verde, 

naranja y violeta y las mezclas subordinadas como el rosa, el gris o marrón. Del mismo 

modo, se puede mezclar cada color con el negro para oscurecerlo o con el blanco para 

aclararlo.  

Todavía existe la gran discusión de si el blanco y el negro se consideran verdaderos 

colores, como así también el dorado y el plateado, que son totalmente ignorados. El 

movimiento artístico llamado impresionismo, que tuvo lugar en el siglo 20, fue el 

encargado de no reconocer y considerar al negro como un color. El negro quedó prohibido 

en la pintura, y los colores oscuros debían obtenerse mezclando el azul, el rojo y el 

amarillo. Para los impresionistas, la oscuridad debía ser un efecto óptico, no un color 

particular e independiente.  El blanco se considera el principio y el negro el final. El blanco 

es la suma de todos los colores de la luz y el negro la ausencia de luz. El negro más 

profundo que existe es el del terciopelo negro.  

El pintor Wassily Kandinsky describió al negro como un vacío sin posibilidad, como una 

nada muerta después de apagarse el sol, como un silencio eterno sin futuro ni esperanza, 

así es interiormente el negro. Cada color causa diferentes emociones, es por ello que se 

nombraran al menos seis colores para indicar porqué ocasionan estos efectos en las 

personas. Comenzando por el color azul, que es el color más nombrado en relación con la 

simpatía, la armonía, la amistad y la confianza. Según la encuesta que se realizó a 2000 

hombres y mujeres con edades comprendidas entre los 14 y 97 años, para realizar el libro 
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de Heller titulado psicología del color, enfoca al color azul, como el preferido en ambos 

géneros. Concluye con que el color azul es el color de todas las buenas cualidades que 

se acreditan con el tiempo, de todos los buenos sentimientos que no están denominados 

por la simple pasión, sino que se basan en la compresión recíproca. Heller sostiene que 

“el cielo es azul, y por eso es el azul en el color de todo lo que deseamos que 

permanezca, de todo lo que debe durar eternamente” (2008, p. 23). Esto que indica el 

autor hace referencia a los colores de la naturaleza, así como también pasa con el verde 

que es terrenal, donde el acorde entre azul y verde se unen cielo y tierra. De esta manera, 

el azul es el color más frío, ello radica en la experiencia, la piel se pone azul con el frío, 

incluso los labios toman color azul y, también, el hielo y la nieve muestran tonos azulados. 

Se lo considera más frío que el blanco, debido a que el blanco significa luz y el lado de la 

sombra es siempre azulado. Los impresionistas empezaron a representar las cosas sin 

sus colores reales, disolviéndolas en los colores de la luz, las antiguas sombras pardas 

desaparecieron de la pintura, pero en la pintura moderna son azules. El azul también fue 

relacionado con el color de los uniformes, debido a que históricamente los prusianos 

usaban uniformes color azul oscuro, ya que se consideraba que era un color serio y 

ordenado. Según Varichon,  

en la mayoría de los países occidentales, el azul goza hoy en día de semejante 
consenso positivo que nos resulta difícil imaginar que el color azul no haya tenido 
siempre buena reputación. Pero a veces fue despreciado y a menudo temido. No 
solamente el occidente antiguo denigra al pastel, sino que asocia el color azul con 
los enemigos, los bárbaros celtas y germanos. Para los pueblos árabes, el azul es 
uno de los colores esenciales de la naturaleza, y lo relacionan con el elemento 
aire. En el islam, el color azul se percibe además como mágico, y por tanto 
susceptible de traer la desgracia o la felicidad (2009, p.178) 
 

Es decir, se puede afirmar que las culturas perciben los colores en función de múltiples 

factores. En occidente, el color azul hace referencia al color de la paz, dado que en los 

países socialistas se declaró de esta manera. En las celebraciones se despliegan tres 

banderas: la nacional del país, la roja del socialismo y una azul sin figura alguna, que 
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representa la bandera de la paz. El color rojo, se conoce como el color de todas las 

pasiones, del amor al odio, el color de los reyes, de la alegría y del peligro a su vez. En 

este caso, los niños asocian al color rojo, como algo dulce como el de los caramelos. El 

simbolismo del color también está determinado por el fuego y la sangre. Estos dos 

elementos, en todas las culturas de todos los tiempos, han tenido un significado 

existencial. Heller afirma que,  

del amor al odio: el rojo es el color de todas las pasiones, las buenas y las malas. 
La experiencia da origen a los símbolos: la sangre se altera, sube a la cabeza y el 
rostro se ruboriza por timidez o por enamoramiento o por ambas cosas a la vez 
(2008, p. 54). 

Se puede afirmar entonces que, el color rojo es el más poderoso de los colores, es el 

color de la fuerza y de la vida. Además, es el símbolo del fuego. El rojo, el amarillo y el 

naranja son los colores del fuego y, por ende, los colores del calor. Como el calor, y como 

todo lo que suena alto. El rojo actúa siempre en cercanía. Históricamente, el color del 

abrigo de un traje no era cuestión de gusto sino de símbolo de estatus social. Hasta en la 

época de la revolución francesa hubo legislaciones en el vestir que establecían que 

colores podían llevarse. Había colores, tejidos y prendas que distinguían la alta y la baja 

nobleza, el alto y el bajo clero, los burgueses ricos de los pobres, entre otros. Nadie podía 

vestir más lujosamente de lo que le correspondía según su clase social. Se sostenía que 

los colores luminosos era el privilegio de las clases superiores y los colores apagados 

debían lucirlos los pobres.  

Por otro lado, el color rojo también se lo conoce como el color de la agresividad y la 

guerra a Marte, el dios de la guerra, se le atribuía el color rojo, el color de la sangre, por 

eso mismo, el planeta Marte es considerado el planeta rojo. Según Varichon,  

el rojo se percibe como portador de fuerza, está íntimamente relacionado con la 
sangre de la vida y de la muerte. Asociado a la feminidad, evoca la sangre de la 
fecundidad, cuando fluye por primera vez y cuando acompaña los nacimientos 
(2009, p. 86) 
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Asimismo, dicho color con el negro relata lo peligroso y lo prohibido. De esta manera, se 

dio lugar a que los semáforos y toda indicación vial que esté prohibida o anunciara algo 

peligroso, se lo detecta con el color rojo. Así como también cualquier instrumento de 

medida señala e indica algo en color rojo. Los semáforos, a nivel mundial, fueron creados 

con los mismos colores. A la luz del día, el color más claro es el amarillo, siguiéndole por 

este orden, el rojo, el verde y el azul. El azul no está en los semáforos debido a que se 

camufla con el cielo, por este motivo no fue utilizado. El amarillo, en cambio, es el color 

más contradictorio. Es el más claro de todos los colores vivos. Dicho color está 

relacionado con el sol, la luz y el oro. El amarillo depende de las combinaciones. Es el 

color de la iluminación, del entendimiento, pero también el de los despreciables y 

traidores. El amarillo irradia y es el color principal de la amabilidad. La luz solar, se 

percibe como amarilla, pero en realidad no posee color. Está relacionado con el color 

blanco, debido a que lo luminoso y lo ligero son cualidades del mismo carácter. Por el 

lado negativo, el amarillo es el color de la envidia ajena y de celos. También, se lo 

relaciona a lo ácido y refrescante debido a la experiencia de la sensación que causa los 

limones ácidos en la boca. Así como el rojo en un cartel o en una señal representa lo 

peligroso o prohibido, el amarillo chillón se relaciona como un color de advertencia. 

Varichon sostiene que, 

el color amarillo se encuentra bajo el signo de la abundancia, luminoso, sugiere el 
color de las flores que renacen en primavera, el de las cosechas y el del oro. Se 
relaciona con la profusión hasta en las sustancias que permiten representarlo: la 
tierra proporciona numerosos pigmentos amarillos y las plantas rebosan de ellos. 
Pero el amarillo es también quizás el más paradójico de todos los colores. Según 
los pueblos y las épocas, el color amarillo ha sido el atributo de los dioses o la 
marca de la exclusión (2009, p. 53).  

 
Como color secundario, se encuentra el verde, una mezcla entre el color azul y amarillo, 

considerado la quinta esencia de la naturaleza, relacionado a la ideología, un estilo de 

vida, y consecuentemente del medioambiental, amor a la naturaleza y rechazo de una 

sociedad dominada por la tecnología. Lo sano siempre se representa con el color verde, 



  

43 

 

debido a que ese color lleva las hortalizas y verduras. El verde es el color más variable, 

debido a que solo una pizca de azul convierte el amarillo en verde. En cambio, el verde 

puede contener todos los colores, como el blanco, el negro, el marrón o rojo, sin nunca 

dejar de ser verde. Continúa Varichon, Según San Martín,  

Es fundamental conocer los materiales con los que se va a trabajar. Las texturas, 
los procesos de elaboración o las propiedades de una fibra o un tejido son factores 
que pueden influir en el resultado final de la prenda, tanto en su confección y en su 
composición como en el precio. (2009, p. 62). 
 

Por lo tanto, a modo de conclusión se puede establecer que se debe realizar una 

búsqueda y un análisis exhaustivo de los materiales a la hora de crear y generar una 

colección, y, debe tenerse en cuenta en base a la imagen que se busca transmitir, el 

concepto, la inspiración para generar un mensaje acorde a la idea del diseñador.  
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Capítulo 3: Diseño de vestuario  

En el presente, se describe el diseño de vestuario en su totalidad. Se identifican los 

elementos y recursos que el vestuario debe tener para considerarlo como tal. Además, se 

indaga sobre diferentes tipos para comprender sus características distintivas y su 

desarrollo en cada rubro. Se toma el vestuario en el ámbito teatral y se indaga 

específicamente en el mismo. También, se hace referencia a la importancia de los 

cuidados de un vestuario teatral para que este pueda ser efectivo, duradero y práctico. 

Para entender mejor la parte escénica, este capítulo se enfoca en el contexto de la obra 

teatral y el vínculo con el vestuario de los personajes. Se toma la construcción de una 

obra teatral y sus variables para considerarla como tal, como así también la influencia con 

el vestuario. Se analiza la problemática relacionada al tiempo, el diseño y siempre 

teniendo en cuenta el concepto de practicidad al cual se lo busca vincular.  

Para comenzar su desarrollo se debe definir el vestuario, es por esto que se toma la 

definición de Zapata Brunet quien describe al vestuario como, 

una composición de un conjunto de prendas, trajes, complementos, calzados y 
accesorios que son utilizados en una representación escénica para definir y 
caracterizar al personaje. El vestuario contribuye a definir y caracterizar a los 
personajes. Define su status social, su contexto socio histórico, etc. (2011, p. 38) 
 

El concepto del vestido nace a través de aparentar lo que no se es, ocultar lo que no se 

es y disfrazase de lo que se quiere ser. El cuerpo habla, la tipología y la silueta marcan 

una determinada característica del personaje que se interpreta. La vista llega antes que 

las palabras e incluso el silencio y la inmovilidad transmiten un vínculo informativo, es por 

esto que se afirma que, siempre la imagen desempeña una comunicación más directa que 

la verbal. Según Díaz, “el vestuario hace referencia a darle vida a un personaje mediante 

lo visual, ya sea en el marco de las tipologías, color o texturas” (2007, s.p.) Es decir, el 

vestuario conforma el personaje, acompañando su carácter, sus características y su rol 



  

45 

 

dentro de la obra teatral. Otra definición que resulta pertinente abordar es la de Gutman, 

quien sostiene que hay dos maneras de vestirse:  

Una es drapearse de modo envolvente sosteniendo la tela con alfileres, cintas o 
broches instaurando pliegues y otra es con un traje cuyas partes han sido cortadas 
y ensambladas por medio de costuras, tomando la forma de las diferentes partes 
el cuerpo (2012, s.p.) 

Es decir, el vestuario se puede generar, según el personaje al que se debe vestir, de la 

manera tradicional a partir de la construcción de la moldería, corte y posterior confección, 

como también a modo experimental realizando un envolvente. En el teatro, la imagen y el 

sonido son los dos aspectos fundamentales a la hora de presenciar una obra teatral, 

además de la trama, se debe prestar especial atención al vestuario para que sea acorde y 

represente la obra en su totalidad.  

3.1 Evolución del vestuario a través del tiempo 

En las comedias del Siglo de Oro, en el escenario, el actor solía vestir un atuendo 

parecido al que llevaba la gente en la calle, al menos que el personaje se encontrara en 

un contexto drama histórico, cuyo caso el traje se acomodaba a la raza, religión y 

procedencia del personaje. Según Nadoolman, “el vestuario se diseña para que lo vista un 

personaje en una escena concreta y refleja una intención artística” (2003, p. 9). Añade 

información esencial a un momento concreto de una escena para contribuir al objetivo 

narrativo. El vestuario jugaba un papel polivalente, es decir, que además de vestir al 

personaje, sustituía la ornamentación cumpliendo funciones como ubicar la acción 

dramática sugiriendo tiempo y lugar. El vestuario además servía de una manera muy 

particular para caracterizar a los personajes sobrenaturales, alegóricos y religiosos, como 

así también figuras que representaban, por ejemplo, al salvaje y al gracioso. Los 

personajes sobrenaturales, como, por ejemplo, el vestuario de un ángel, con frecuencia 

estaban cubiertos por un vestido de lana blanco o mantos de tafetán adornado con hilos 

de plata, y, por otra parte, el demonio se caracterizaba por llevar cuernos, se cubría con 
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media máscara hasta la boca y con un desnudillo de cuero blanco hasta la cintura. A su 

vez, los personajes alegóricos poseían un vestuario simple, pero con un alto valor 

simbólico y representativo, es por ello que la sábana negra cubría a la sombra; la 

obediencia llevaba los ojos vendados.  

Por otra parte, París se convirtió en un gran foco de atracción de artistas, dramaturgos y 

poetas. La representación de las unidades de acción, tiempo y lugar, como así también, 

las reglas del buen gusto y la verosimilitud contribuyó a la coherencia entre atuendo 

escénico y personaje, a la creación de una escenografía y prendas que debían respetar la 

condición de lo que se mostrara en la puesta en escena fuera algo posible en la vida real.  

Tras los años, los italianos junto al gran músico Lully, quien vivió desde el 1632 al 1697, 

introdujeron en París la ópera como género artístico. Luego se incorporó la música y la 

danza talles como, el ballet mascarada, que consistía en una composición de partes 

recitadas y cantadas que se interpretaba durante los banquetes de la corte francesa. Para 

estos bailes, existía una coreografía que indujo a la creación de un vestuario homogéneo 

para todos los participantes. Con la influencia de artistas italianos reconocidos, se 

comenzó a incorporar simultáneamente la acción, la danza y el canto. Es por ello que, los 

bailarines, llevaban un indumento muy simple y con un diseño homogéneo. La música, el 

libreto y la escenografía quedan en un segundo plano al tomar mayor fuerza la danza. Sin 

embargo, esta misma pierde la capacidad de expresión dramática y se convierte en una 

exhibición de bailarines profesionales todos enmascarados y vestidos de forma muy 

extravagante.  

 
3.2 Teoría del diseño de vestuario 

El vestuario, no es solamente un atuendo que sirve solo para cubrir el cuerpo y que en su 

conjunto configuran una imagen, sino que cumple una función más compleja que 

demuestra las cualidades, la personalidad, y el contexto donde se sitúa el personaje que 
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representa el actor. Según Zapata Brunet “el vestuario teatral es la síntesis de la 

personalidad del personaje” (2011, p. 40). El conjunto de prendas, trajes, complementos, 

calzados y accesorios utilizados en una representación escénica, son los instrumentos 

fundamentales que permiten caracterizar al personaje. Otra definición que se puede 

abordar es la de Ubersfeld, que establece que, 

el vestuario en el teatro es un sistema de signos que tiene tres funciones: expresar 
el teatro exhibiendo un elemento esencial de la diferencia entre el teatro y la vida 
de todos los días, expresar al individuo en la particularidad de la persona, con 
insistencia sobre el cuerpo, sus particularidades anatómicas y su gestualidad; 
asegurar o confirmar la referencia, a la historia, a la clase social, o también a la 
historia del teatro (2002, p. 114).  

 
El vestuario escénico agrupa los elementos de la puesta en escena vinculados con la 

imagen del personaje dramático, así como también en conjunto con la escenografía e 

iluminación se convierte en un código visual general. Según Nadoolman,  

el diseñador debe adecuarse a la historia que se va a contar y al director, que es 
quien toma las decisiones definitivas sobre el vestuario. Actores, directores y 
diseñadores recurren a bocetos, documentación sobre moda y prendas reales para 
crear un lenguaje con el que construir cada personaje (2003, p. 10).  

 
Es por esto que, para producir una propuesta de diseño de vestuario, primordialmente se 

debe considerar factores determinantes como el contexto histórico y temporal donde 

transcurre la obra, las relaciones emocionales de los personajes, la cronología de los 

acontecimientos, la situación en la que se encuentran, los puntos de vista, y el aspecto 

físico, si es que el autor lo describe en la obra. Resulta primordial conocer los principios, 

valores y características psicológicas del personaje para poder establecer desde donde se 

enfocará la puesta en escena para contar la historia, como así también, cual es el 

mensaje que se desea transmitir a través de los personajes. Desde allí, se comienza a 

narrar a través de los elementos del diseño de vestuario, como puede ser la forma, la 

textura o el color, entre otros. Para obtener las herramientas que permitan una adecuada 

creación del personaje, se estudia primero el texto dramático para que, desde este 

mismo, el dramaturgo, el director, el diseñador de vestuario y el actor propongan líneas de 
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desarrollo que definirán la silueta final del mismo. Zapata Brunet sostiene que “el proceso 

creativo varía según el proyecto al que pertenece. La propuesta siempre es guiada por el 

director y son diversos los factores que determinan dicho proceso”. (2011, p. 41) 

El director siempre informa al diseñador de vestuario cuál es su objetivo, es decir, qué 

quiere lograr revelando su ideal de estética, plástica y figurativa, así como también, su 

visión de la obra. El proceso de creación incluye varios elementos que se deben tener en 

cuenta para que el diseño definitivo sea el acertado. Principalmente, la lectura de la obra, 

el diseñador de vestuario al leer la obra imagina la personalidad y rasgos psicológicos de 

los personajes y su aspecto físico, sin dejar de lado la trama de la obra. El director debe 

tener conocimiento como se ha traducido visualmente los atributos de los personajes en la 

propuesta gráfica. La primera propuesta que es necesaria realizar es la que contiene los 

bocetos de todos los personajes, la cual la primera de ellas, carecerá de color, que 

deberán ser dibujos artísticos, claros, concretos y se debe entender la interpretación de 

cada decisión del mismo. Luego de esta realización, se podrán generar cambios para 

poder crear la imagen final, incluyendo la elección de los materiales, tipos de telas, avíos, 

accesorios, texturas, y estampados. A la hora de seleccionar la paleta de color, el 

diseñador se deberá limitar a la estética propuesta por el director que se ha planteado 

desde el comienzo el proceso. Nadoolman sostiene que,  

los diseñadores de vestuario son apasionados narradores, historiadores, 
analistas sociales, humoristas, psicólogos y magos que saben conjurar el 
glamour y codificar iconos. En última instancia, como sugiere Piero Tosi, la 
esencia del diseño de vestuario quizá sea la disposición y humildad para aceptar 
cada proyecto como una nueva aventura, un proceso de aprendizaje (2003, 
p.10). 
  

Por lo tanto, se puede afirmar que el trabajo que se debe realizar para llevar a cabo la 

creación de vestuario conlleva un análisis histórico, social y gramatical, para comprender 

todos los aspectos que influyen en cada uno de los personajes, y, asimismo, el contexto 



  

49 

 

en el que se sitúa la obra, para crear un vestuario acorde y que acompañe objetivamente 

para poder transmitir al espectador una visión clara de la historia.  

 
3.2.1 Tipos de vestuarios  

Existen varios factores que determinan un vestuario en el contexto teatral, uno de ellos, es 

la época, la cronología de los acontecimientos, la situación de los personajes y dentro de 

este último, la psicología del personaje, los valores y la posición socioeconómica del 

mismo. Del mismo modo, existen diferentes tipos, como el vestuario tradicional, donde se 

utilizan prendas o trajes típicos de un lugar específico. Según Ubersfeld,  

el vestuario mostrará el lugar y el momento en que se desarrolla la acción. Es un 
elemento en las construcciones artísticas que propone la escena, en relación con 
formas, colores, movimientos artísticos que propone la escena, en relación con 
formas, colores, movimientos con los elementos del decorado, evidentemente, el 
vestuario es una parte en la construcción de las imágenes escénicas (2002, p. 
114).  
 

También, se encuentran vestuarios realistas, los cuales se apegan a la época y la 

sociedad que está representando. Asimismo, se encuentra el vestuario fantástico, que es 

aquel que lleva al indumento a una posición más abstracta y que representa ideales, 

símbolos y colores acordes con la psicología de los personajes.  

3.3 Relación de la obra teatral con el vestuario 

Para la realización de una obra teatral se deben tener en cuenta diferentes elementos 

fundamentales, tales como el espacio. La sola palabra es espacio de otros espacios. Es 

espacio de imágenes y sentimientos, de acciones y reacciones. Según Peña, “siendo la 

palabra un depositario natural de la realidad y la ficción, en el diálogo teatral ella actúa 

también como memoria y vacío de espacios olvidados e intransferibles” (2010, p. 17). A 

su vez, considera la palabra como una significación de lo inmediato y, aún más, de 

dimensiones ocultas. Aparte de imágenes, la palabra promueve ideas, música; despliega 

resonancias infinitas; invoca tiempos, espacios y objetos, interioridades y ficciones, 
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personajes y metáforas. Con ella, el autor teatral indagará nuevos ámbitos para sumarlos 

a la primera representación escrita. En la experiencia escritural, la palabra será una 

herramienta esencial, habrá de ser un cuerpo a la búsqueda de otros cuerpos, de otras 

conciencias. Ha de nombrar lo intraducible, aquello inaprensible, para exorcizarlo o 

hacerlo visible, así sea solo por un instante. El fin también tiene un objetivo mayor que 

rebasa el acto mismo de nombrar: configurar, en el rito de la acción contenida en la 

palabra, otras formas de la existencia inalcanzables por el nombre.  

El autor teatral escribe para alcanzar la energía de un contenido conocido y desconocido. 

La palabra, como instrumento virtuoso y legendario, no le resultará suficiente para tal fin y 

habrá de recurrir a la composición ambiguamente poética del texto, al diseño 

arquitectónico de la estructura de la obra para, desde allí, poder lograr la consecución de 

su objetivo dramatúrgico. El autor teatral descubrirá en la embarazosa tarea de la 

conjunción de las partes, es decir, diálogos, acotaciones, interjecciones, omisiones por 

silencio y pausa, en la suma de las situaciones y las escenas, en el alcance de los 

objetivos dramáticos, en la resolución de los conflictos menores y mayores, el ámbito 

propicio para la creación de la poética teatral: la imagen suprema. Ubersfeld establece 

que “la comunicación en el teatro es un fenómeno complejo, infinitamente mayor que en 

todas las otras artes. Hay comunicación entre un emisor A, el escritor del texto, y un 

receptor A’, los espectadores, el público” (2002, p. 26). En el relato teatral, el diálogo 

contiene los fundamentos de la acción. La acción concreta y la acción posible. Al lado de 

la palabra está el otro mundo, la entidad dramática llamada personaje. Éste 

probablemente sea el ente más difícil de convocar, de diseñar y concretizar. El personaje 

es una condición escurridiza, carente de propietario. No tiene dueño, no le pertenece a 

nadie. En el origen oscuro del teatro se cuenta la historia de un actor que improvisaba 

personajes. En la Edad Media, ese mismo actor vuelve a reencarnar con una máscara. El 

personaje lo habita por escaso tiempo. Existe solo en los instantes de la interpretación de 
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sus acciones y pensamientos. Una vez terminada la representación, el personaje 

desaparece. Un rastro impreciso queda de él en la memoria de los espectadores y, por 

supuesto, en la del propio actor que le dio vida. Ubersfeld afirma que el personaje es una,  

noción fundamental del teatro, particularmente difícil de delimitar en la medida en 
que el personaje, noción textual cuya función es la de ser un elemento en una 
secuencia narrativa, es también el soporte de un ser humano, parte de un 
conjunto de signos complejo, la representación (2002, p. 88) 

El personaje es acción dramática en la medida en que produce la situación dada y 

participa en ella junto con los patrones ocultos de su carácter, con los del medio que lo 

han labrado, con aquello que termina por configurarlo. La acción escénica es el resultado 

de una represada acción interna, viva en el fondo del personaje que se fusiona y fricciona 

con la acción del afuera que lo presiona y en donde desemboca. Según Ubersfeld, la 

acción dramática es una “sucesión de hechos mostrados o relatados sobre el escenario 

que permiten pasar de la situación A de partida a una solución B de llegada, a través de 

toda una serie de mediaciones” (2002, p.11). Esto es lo que habrá de producir el suceso 

teatral, en cada una de las situaciones dramáticas que componen la obra.  

Del mismo modo, otro elemento fundamental para la construcción de una obra es la idea 

dramática, que se presenta como punto estratégico para escribir una obra teatral; una vez 

escrita, la idea vendría a ser su síntesis más expresiva. Ahondando en la definición, la 

idea dramática representa el suceso capital del aquí y el ahora, donde convergen los 

demás sucesos particular es que surgirán posteriormente, durante el desarrollo de la 

escritura de la obra misma. La idea dramática no sucumbe a una exposición detallada ni 

abstracta; más bien se mueve en una sugerente exposición, impulsada por la imagen 

central. El autor escribe su idea pensando que ésta ha de constituirse en una fuente 

termal de múltiples imágenes; que habrán de nacer durante el proceso de construcción de 

la obra. No obstante, la idea dramática remite a un suceso vital desde el cual se 

desprenderán los otros sucesos que conformarán la obra teatral. Si bien parece simple en 
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su exposición, su capacidad explicativa la inducirá, obligatoriamente, hacia la profundidad, 

donde su aparencial forma de anécdota tradicional será superada por la propuesta 

estructural y estética del autor. Es por ello, que la idea dramática pervivirá en cada una de 

las partes de la obra teatral, como la célula fundamental de su existencia, a veces relativa, 

y otras, absoluta. La obra teatral se construye con fragmentos. Cada fragmento es una 

imagen de la idea dramática. Su núcleo vital sigue actuando en el proceso arquitectónico 

de la obra. La primera imagen que elabora el autor en el relato dramático es a través de 

una situación. Una situación que contiene los elementos particulares de la intriga teatral: 

sentimientos, objetivos, relaciones, contradicciones, interrelaciones, tiempo, espacio, 

objetos, entre otros. Todo esto se hace evento y acción, vivenciados por su fundamental 

protagonista: el personaje. La situación es un particular suceso o acontecimiento; es la 

expresión singular del suceso capital de la obra. En la situación, el personaje principia la 

escena con una acotación que vendría a ser una acción determinada por el autor, o a 

través de un parlamento, ese detonante verbal del futuro diálogo. La plástica y la música 

dan forma a la imagen teatral con tridimensional perspectiva. Ubersfeld sostiene que,  

la noción de situación, continuamente utilizada en el teatro, no deja de ser vaga. 
Generalmente, incluye todo lo que debe saber el espectador para comprender el 
desarrollo de la acción: el conjunto de los elementos que explican la relación de los 
personajes entre sí y con su universo material, social y pasional (2002, p.103). 

 
Cada personaje se sumerge en la situación con un objetivo, y en la confrontación con 

otros personajes ese objetivo se desvía hacia otro, sucesivamente, en un proceso 

creciente de incertidumbre para el personaje, pero no para la obra que construye el autor. 

Ubersfeld agrega, “se puede decir que la acción teatral se resume en la relación entre una 

situación de partida y una situación de llegada: diferencia portadora de sentido” (2002, p. 

103). En la situación también se forja el primer sentimiento del personaje. Esa emoción 

puede convertirse en el sentimiento rector de su carácter en el transcurso de la obra, 

aunque el personaje vivencie otros en cada una de las situaciones y subsiguientes 
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escenas. El sentimiento está vinculado a la primera voluntad consciente e inconsciente 

del personaje. Cuando un personaje se nos presenta como una entidad viva y creíble, 

tenemos la sensación de que todos los sentimientos habitan dentro de su estructura 

caracterológica. Sólo necesita de una situación para que éstos emerjan de manera 

representativa. El sentimiento podría aparecer en la conducta del personaje de manera 

progresiva o explosiva. Una situación teatral se posibilita en un solo parlamento o en una 

simple acotación. No es la máxima información anecdótica lo que hace eficaz a una 

situación, sino su profundización y particular perspectiva dramatúrgica. Ubersfeld sostiene 

que,  

La escena teatral es la suma de varias situaciones; en ella, se enlazan objetivos 
dramáticos subjetivos y objetivos. Las situaciones juntas son un compendio de 
unidades que totalizan lo que habrá de ser una escena. La escena suma en su 
estructura un solo objetivo potencial. Ubersfeld establece que, la palabra escena 
tiene dos sentidos: designa el lugar donde trabajan los actores por oposición a la 
sala, lugar donde se encuentran los espectadores. Y designa también una 
secuencia del texto teatral que, al menos en el teatro clásico, corresponde a una 
configuración de personajes; si uno llega o se retira, se tiene otra configuración, 
por lo tanto, es otra escena. En la dramaturgia barroca o contemporánea, la 
palabra escena tiene un sentido menos estricto (2002, p. 45). 

 
En éste sentimiento, se expresan los intereses de la propia escena, pero también los de la 

obra teatral. Es decir, la escena sintetiza una imagen profunda por las oquedades y las 

sombras que le dan las partes a la obra toda. Es ardorosa y viva por los sentimientos que 

en ella circulan. Los conflictos que en su interior se debaten están intensamente anclados 

al conflicto central del argumento y se ramifican en un orden recóndito que densifica la 

trama misma. En el teatro clásico, generalmente, la escena se determinaba por la entrada 

y salida de personajes. El final de la escena, casi siempre, se expresaba a través de esta 

recurrente transición que creaba expectativa, tensión y necesidad de resolución. Los 

diálogos llenaban los vacíos dejados por los ausentes, detallando, los presentes, sus 

actividades fuera de la escena. El teatro moderno se abrió a la acción pura de la escena. 

Ésta llegó a ser más importante que lo expresado por el verbo dialogante. Ya en la 
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propuesta del teatro posmoderno, el texto se vinculó a la imagen misma sin palabra; a 

veces, a un relato dramático de escaso diálogo o de narraciones ilustrativas. Quizás la 

fuerte influencia del cine y el video allanó su interioridad ritual. Muchas veces, la influencia 

mal entendida devaluó la imagen teatral hasta convertirla en irrelevante postal. Según 

Zapata Brunet,  

Cada una de las decisiones que toma el diseñador es clave, ya que el vestuario 
que elabora para un personaje tiene posibilidad de mostrar al espectador, en una 
síntesis, una única combinación de prendas que muestra lo imprescindible de éste, 
condensando una idea sobre quién es (2011, p. 40). 
 

Haciendo hincapié en lo que plantea el autor, cuando se requiere cambios de vestuario 

siempre deben generarse manteniendo un hilo conductor estilístico entre las prendas 

utilizadas. El significado especifico de cada vestuario se vincula con la materialidad, la 

textura, el color, la forma y principalmente, de la lectura cómplice y compartida con el 

espectador, es por ello que el vestuario entrega un conocimiento sutil que detona diversas 

interpretaciones que apoyen la narración teatral. Asimismo, desempeña funciones 

compositivas generales que no se limita solo al personaje, sino que aporta a la 

representación completa en escena. La relación que se encuentra entre el vestuario y la 

obra teatral es que a través el mismo puede establecer un vínculo con la escenografía y la 

iluminación, desde similitudes o contrastes en color, líneas y materiales, como también las 

relaciones entre personajes, roles o significados con el espacio. Según Nadoolman,  

el diseño de vestuario es único entre los oficios por la influencia que ejerce sobre 
la imaginación cultural, a veces, da la impresión de que el vestuario aparece por 
arte de magia, o de que se diseña solo o surge definido hasta el último detalle del 
inconsciente colectivo (2003, p. 10).  
 

Para generar una imagen se debe considerar el antecedente histórico, la descripción del 

dramaturgo o autor del texto dramático, la visión del director de la puesta en escena, el 

casting del personaje, la propuesta del actor y la propuesta del diseñador de vestuario. 

Es importante el contexto histórico y tomarlo como referente para hacer previamente un 

estudio de la época, identificando el corte, los colores y las posibilidades de materiales. 
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Nadoolman afirma que “cuanto más específico y coherente sea un vestuario, más eficacia 

tendrá con el público. Los detalles más mínimos, que los actores casi siempre adoran, 

realzan sus interpretaciones en sentidos imperceptibles” (2003, p. 10). Es por ello que, 

conociendo el contexto histórico da forma a la silueta y al movimiento de los personajes, 

debido a que cada época tiene una manera de moverse, de ser y de llevar el traje, es 

decir, como se usa y como es exhibido. No obstante, esto no significa que se tenga que 

realizar la reproducción textual de la época, sino que el diseño que se propone debe ser 

una propuesta nueva y una relectura de la misma. El resultado visual del vestuario 

siempre dependerá del movimiento histórico o género literario al que corresponda. Por 

ejemplo, después de la revolución francesa, la moda cambio rotundamente, se dejó de 

usar el corsé, una prenda típica e icono de la época, y luego de la primera guerra mundial, 

las mujeres se cortaron el cabello, el cuerpo se liberó de la faja y de las polleras largas. 

En cada ensayo se hace la prueba de vestuario para determinar y evaluar la visualidad 

con la iluminación y los efectos, en caso que los hubiera.  

 
3.4 Comparación entre diseño de moda y diseño de vestuario  

Para realizar una correcta diferenciación entre ambas disciplinas, resulta importante 

conocer el significado de moda, ya que a lo largo de este capítulo se toman definiciones 

de vestuario de diferentes autores, pero no sucede lo mismo con la moda. En la 

actualidad, la moda se ha convertido en un estilo de vida que ha invadido todos los 

ámbitos sociales. Por lo tanto, según San Martin, “el hombre es el único animal que se 

viste y la moda nace porque el hombre vive en sociedad, y a la vez, que desea pertenecer 

a un grupo, desea también diferenciarse” (2009, p.15). Es decir, la moda es un proceso 

complejo que refleja los cambios de las sociedades en un determinado contexto, espacio 

y lugar. Continúa la autora, la moda,  

nacida en el contexto del vestido, la moda como fenómeno basado en la novedad 
se ha extendido al resto de las esferas sociales, un hecho confirmado por el 
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sociólogo Francés Gabriel de Tarde, en 1890, quien la definió como un proceso 
social independiente del vestido (2009, p.15). 

 
La moda es un proceso complejo, que abarca otras áreas tales como la historia, 

antropología, sociología, psicología, arte, economía y la ciencia, entre otras. A partir de la 

mitad del siglo 20, en la década de los 60, el vestido tiene como función principal la 

afirmación de la personalidad individual, a nueva cultura consumista que se generó en 

este periodo trajo consigo una orientación a la novedad y hacia el presente que generó 

como principio de imitación social: parecer joven. Según San Martin,  

en una sociedad individualista y hedonista como la actual, la moda responde cada 
vez menos a un signo de clase y más a un signo de seducción, ya que representa 
no solo una forma de vestir, sino también, y, sobre todo, unos valores, es decir, un 
estilo de vida (2009, p. 21).  
 

Por lo tanto, el rol del diseñador de moda en la sociedad actual consiste en generar 

colecciones, prendas, tipologías o productos que satisfagan las necesidades y deseos de 

la sociedad, dando importancia a la novedad, es decir, las tendencias y que, a su vez, 

acompañe los constantes cambios que se están generando en la actualidad a nivel social 

y económico también. Para la creación de una colección de indumentaria, el diseñador de 

moda, debe tener en cuenta también una serie de elementos, detalles, herramientas, y 

recursos, como así también, sostiene San Martín,  

Una vez que la colección ha sido desarrollada correctamente, es importante definir 
con exactitud a qué tipo de público está dirigida y dónde es más conveniente 
ofrecerla. Luego se debe plantear qué estrategia se empleará para lograr colocar 
la colección en ese punto de venta, cómo se hará su presentación, qué tipo de 
comunicación o campaña se utilizará para publicitarla. Todos estos factores 
pueden cambiar el destino de la colección (2009, p. 11).  
 

Es decir, el diseñador de moda no solamente debe bocetar diseños y elegir textiles, sino 

que tiene que tener en cuenta todas las cuestiones que menciona la autora para que la 

colección que generó tenga un impacto positivo en su público objetivo.  

En cambio, el diseñador de vestuario se debe tener en cuesta otras cuestiones, que, si 

bien se comparten actividades tales como el diseño y los bocetos, la elección de la 
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materialidad y los textiles, no tiene como objetivo vender a un público, sino que tiene 

como objetivo vestir y crear personajes, contar una historia, relatar visualmente las 

características de cada personaje y acompañar acorde al contexto de la obra con prendas 

y tipologías ya sean históricas o actuales. Toda decisión que tome el diseñador impacta 

en los personajes, en la puesta en escena y la atmosfera teatral. Un diseño eficaz, 

permite generar un dialogo con el espectador a través de códigos que entregan 

información adicional sobre los aspectos del personaje que no sería viable expresar de 

otra forma que no sea a través del vestuario. Según Ubersfeld, “el espectador es el otro 

participante vivo de la representación teatral. Es el otro actor, su alocutario perpetuo, el 

destinatario de su práctica” (2002, p. 52).  

El diseñador de vestuario y de moda comparten una característica, que es que siempre 

cuenta con una impronta propia y sello personal, toma decisiones estéticas, las cuales 

incluye el gusto personal, y también el conocimiento que tiene sobre la historia del arte. 

Por este motivo, cada diseñador es reconocible, por su marca y estilo que muestra, pero 

es importante tener en cuenta, que además de la impronta debe mostrar la estética 

particular de la obra y el significado e identificación e cada personaje que viste. Sin 

embargo, Zapata Brunet sostiene que,  

un diseñador de vestuario se reconoce por su visión personal, capaz de sintetizar 
en un traje a un personaje. Se consideran los gustos personales, y sin caer en el 
capricho, se conforman decisiones de colorido, forma, sobriedad y línea. A su vez, 
cada época y contexto histórico en el que se sitúa una obra entrega al diseñador la 
libertad creativa para generar juegos visuales, texturales y de proporciones que la 
realidad no permite. (2011, p. 44) 
 

Lo que el autor quiere expresar con este concepto, es que el diseñador primero siempre 

va a tener un estilo propio, pero esto no implica que cada trabajo deberá ser igual, al 

contrario, cada producción teatral tiene su propia armonía y estética que es respaldada 

por el director. Según Sánchez Garvía, profesor del Instituto Europeo de Diseño (IED), la 

diferencia principal entre el diseño de moda y el diseño de vestuario radica en, 
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la función que cumple el diseño en su contexto. En moda estamos creando 
expectativas, tendencias…un objeto futuro que el público consumirá; hacemos una 
hipótesis fundamentada sobre lo que los individuos querrán llevar. Sin embargo, 
en vestuario el individuo, en este caso el personaje, ya está definido por el guion, 
diseñamos para alguien en concreto que ya existe, siguiendo tendencias 
contemporáneas o estilos de época ya existentes. Además, en vestuario nuestra 
libertad creativa está condicionada por lograr una unidad estética con otros 
profesionales de la escenografía o iluminación, entre otros (2012, s.p.). 
 

Es decir, el diseñador de moda explora tendencias, necesidades, deseos, expectativas, 

gustos de un público que en un futuro comprará o utilizará las prendas que conforman la 

colección. En cambio, el diseñador de vestuario no busca un público ni tiene que indagar 

sobre sus intereses, sino que el personaje o los personajes a los cuales debe vestir, ya 

tienen características psicológicas, demográficas, hábitos, aspectos que son inherentes a 

cada uno y están sujetos a una trama y a una narración, y también están sujetos a la 

opinión y visión del director de la obra. Continúa el autor,  

los fallos más importantes al diseñar vestuario de época, son los anacronismos, 
más extendidos de lo que uno pensaría y, por otro lado, confundir la función del 
vestuario y, dejándose llevar por el diseño, acabar dando más importancia a éste 
que al personaje y la trama (2012, s.p.). 

Entonces, para realizar vestuario, se debe tener como principal influencia, el personaje y 

la trama, y, sobre todo, entender la función que tiene cada uno dentro de la obra. También 

depende mucho del Director de la obra, según Sánchez Garvía,  

es diferente según el Director con el que se trabaje, en muchos casos se puede 
depender más del Director de arte. A veces, desde la incorporación al proyecto, la 
imagen de la película puede estar muy clara y dejar poco espacio al lado creativo, 
quedando solo el desarrollo técnico. Sin embargo, en otros proyectos, la estética 
se define entre todos los profesionales implicados, dejando mucho espacio a la 
inclusión de nuevas ideas (2012, s.p.). 

Es decir, se debe aprender a trabajar en un grupo con profesionales de diferentes áreas 

unidos por un proyecto en común y donde se genera un interesante intercambio de ideas, 

que pueden enriquecer la propuesta de vestuario. Añade el autor que, para realizar 

vestuario, se debe,  

Aprender mucho de historia de la moda, textil y construcción de prendas, y en el 
propio trabajo, interesarse por el proceso completo de realización de la película u 
obra de teatro, implicarse más allá del vestuario, en la medida que te lo permitan 
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claro y, por, sobre todo, tener muy clara la meta, es un trabajo muy inestable, pero 
muy gratificante (2012, s.p.). 

A modo de conclusión, se puede establecer que ambas ramas del diseño implican un gran 

conocimiento y manejo de herramientas similares pero un diferente enfoque y mirada 

hacia el diseño, buscando satisfacer en la moda deseos y en el vestuario satisfacer una 

visión y ser parte de una pieza artística que excede la visión del diseñador.  
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Capítulo 4: Romeo y Julieta 

Para desarrollar el objetivo del presente PG, se toma como inspiración la clásica obra 

Romeo y Julieta de William Shakespeare, la cual fue escrita originalmente en inglés, dada 

la nacionalidad de su creador bajo el nombre The tragedy of Romeo and Juliet y fue 

escrita en el año 1597. Tal como lo indica su nombre, es de género tragedia. Es una 

historia que ha lugar en la Ciudad de Verona, al norte de Italia y que involucra dos 

familias: Montesco y Capuleto, dos familias que gracias a los documentos se pudo 

conocer con certeza que existieron en la vida real. Romeo y Julieta junto a Hamlet, son 

las obras más reconocidas del autor. Es una obra que tuvo gran repercusión en otros 

rubros tales como la música y la danza clásica. En ópera, la versión de esta obra más 

antigua data del 1776 y fue dirigida por Georg Benda. En ballet, la versión que tuvo más 

repercusión en el transcurso de los años estuvo a cargo de Sergei Prokofiev. Además, la 

obra fue tomada como inspiración para diversos grupos y conjuntos de música de todo el 

mundo y también influyo en numerosas ramas del arte tales como, la literatura, las artes 

visuales y las audiovisuales como el cine y la televisión.  

4.1 Trama 

La historia de Romeo y Julieta comienza con una pelea callejera entre las dos familias 

protagonistas, los Montesco y los Capuleto. Entre ellos interviene el Príncipe de Verona 

para generar un acuerdo de paz, y declara que en caso de ser violado la condena es la 

muerte. Julieta Capuleto, es pretendida por el Conde Paris, pero su padre, el señor 

Capuleto decide esperar a que Julieta cumpla la edad de 15 años para que pueda 

contraer matrimonio. Para celebrar el acontecimiento, se organiza un baile formal familiar 

para convencer a Julieta de aceptar el compromiso. A dicho evento, según comenta 

Sánchez en su análisis del argumento de la obra, “Romeo, único heredero de los 

Montesco, entra sin ser invitado al baile de mascara de los Capuleto, en el que conoce a 
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Julieta, hija única de los Capuleto; ambos se enamoran a primera vista” (2017, s.p.). Es 

allí, cuando nace el amor prohibido entre los jóvenes. Romeo, al finalizar el baile, entra al 

patio de la casa de los Capuleto y escucha a Julieta desde su balcón admitir su amor por 

él a pesar de las diferencias familiares. A partir de este momento, comparten diversos 

encuentros y en uno de ellos deciden contraer matrimonio en secreto. Pero, Teobaldo 

Capuleto, primo de Julieta, reta a Romeo al duelo y este lo evade. Mercucio, amigo de 

Romeo, acepta el duelo y encuentra su final. Romeo, para vengar a Mercucio, asesina a 

Teobaldo y es obligado por el Príncipe de Verona del exilio. El Conde Paris, al conocer 

que Romeo se encuentra fuera de la ciudad, decide volver a pedir la mano de Julieta, la 

cual le es concedida. Julieta, desesperada ante la situación de un posible matrimonio con 

el Conde, decide visitar a Fray Lorenzo para pedirle una solución, el cual la convence de 

tomar una pócima que la induciría en un coma de 48 horas para, de esta manera, fingir su 

muerte. Una vez que se lleva a cabo la farsa, Julieta se toma la poción la noche previa a 

la boda y es inducida en un coma. Al darse cuenta de la muerte de Julieta, se envía un 

mensajero a Romeo para contarle la verdad, pero nunca lo encuentra, y Romeo se entera 

de la muerte de Julieta y decide comprarle al boticario de la ciudad un eficaz veneno, 

luego llega a la cripta familiar, donde se encuentra con el Conde y ambos pelean a 

muerte, donde el Conde encuentra su muerte. Romeo, desolado por la muerte de Julieta, 

toma el veneno y muere al lado de su amada. Julieta, al despertar del coma, se encuentra 

con su amado junto a ella muerto, incapaz de afrontar la situación de vivir sin su amado y 

decide clavarse la daga de su esposo. Sánchez comenta en su análisis “Fray Julieta se 

acerca a Romeo, lo besa y se hiere con el puñal de su esposo, muriendo abrazando a su 

amado”. (2017, s.p.). Fray Lorenzo, quien llega a la cripta y se encuentra con la trágica 

escena de los amados, decide revelar la verdad a ambas familias, lo cual culmina con la 

rivalidad entre ambas.   
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4.2 Análisis de la obra 

La obra Romeo y Julieta, es de categoría trágica, con aspectos cómicos, progresa desde 

el inicio de la comedia hasta el final culminando en tragedia, pero durante toda la historia 

se combinan elementos de ambos géneros. En su análisis, Snyder sostiene que, 

la historia no es inicialmente trágica, sino que se convierte en trágica; aunque en 
otras tragedias de Shakespeare la historia también da un vuelco completo, en ésta 
es de tal magnitud, que produce un cambio de género. Al principio las acciones y 
los personajes se encuentran en un molde cómico tradicional, que luego queda 
descartada (2000, p. 125). 

Entonces, se puede decir que la historia está dividida en dos partes marcadas por un 

acontecimiento importante, la muerte de Mercutio, el amigo de Romeo. Previo a este 

suceso, la historia es meramente romántica sobre dos ingenuos amados que deben verse 

a escondidas por los conflictos entre sus familias. Se convierte en trágica a partir de la 

muerte de Mercutio efectuada por el primo de Julieta, Tibaldo, al cual posteriormente, 

Romeo venga acabando con su vida, es decir, que se genera el paso de la comedia a la 

tragedia. Es por ello que, Romeo debe exiliarse y separarse de su amada y recién se 

reencuentra a raíz de la supuesta muerte de Julieta, lo que genera el trágico final, con la 

muerte de Romeo, el Conde Paris y, finalmente, de Julieta. Por otra parte, Frye, sostiene 

que “los personajes son simétricos” (2000, p. 152). Es decir, ambos personajes, Romeo y 

Julieta, provienen de familias con matrimonios constituidos, con un hijo único y donde 

cada hijo tiene un amigo confidente, el Fraile y la Nordiza. Asimismo, cada familia tiene un 

allegado que simpatiza y defiende con ferocidad, el Conde Paris y Tibaldo de parte de los 

Capuleto y Mercutio y Benvolio de parte de los Montesco. También, otro análisis que 

resulta interesante abordar es el de Ponce, quien sostiene que “los personajes están 

divididos claramente en dos generaciones, división en que se encarna el conflicto entre 

dos visiones del mundo, que es uno de los asuntos típicos de una comedia” (2012, s.p.). 

Es decir, la visión de los jóvenes amados difiere de la visión de sus padres. Del mismo 

modo, la historia se encuentra fragmentada en dos, debido a la diferencia entre ambas 
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familias, como sea clase social, valores y su concepción del amor y de la vida. Resulta 

interesante abordar a los personajes para entender su papel y enseñanza dentro de la 

obra. Romeo por su parte, demuestra diferentes facetas a lo largo de la obra, en un 

principio se muestra enamoradizo y soñador, después comienza a denotar su lado 

racional, al apelar ante la ley, y finalmente, muestra su lado violento, al dejarse llevar por 

su ira y furia por la muerte de su amigo. Julieta, por otro lado, según Ponce, “supera a 

Romeo en madurez, complejidad, inteligencia y destreza retórica, voluntad propia y 

valentía” (2012, s.p.). Julieta demuestra su carácter e inteligencia al expresar su amor 

hacia Romeo, al lidiar con las presiones de sus progenitores para esposarse con el Conde 

enfrentándose a su padre al negarse a la unión y, posteriormente, al fingir al mismo 

tiempo al aceptar casarse y apelar a su muerte. Aparte de dichos personajes principales, 

se encuentran otros jóvenes como: Benvolio, Tibaldo, Paris y Mercutio. Benvolio, tal como 

su nombre lo indica tiene buena voluntad, y actúa como pacificador. Por el contrario, 

Tibaldo, lejos de ser pacificador, genera e impulsa los conflictos y la oposición ante la 

unión de los jóvenes y reta a Romeo a un duelo, que finalmente es realizado por Mercutio, 

quien acepta el reto para apoyar a su amigo, de carácter bipolar y más atrevido y sensual 

que Romeo con un humor y carácter singular. En cuanto a Mercutio, Ponce sostiene que, 

al caer herido de muerte, revela su lado más atractivo: su buen humor aun ante la 
desgracia. Cumple otro papel importante, de acuerdo con la otra cara de su 
carácter, la sensualidad: darle una perspectiva mundana a Romeo sobre el amor; 
en simetría con Nodriza a Julieta. Para él, el sexo es la realidad; lo demás, un 
disfraz (2012, s.p.) 

 
Finalmente, se encuentra Paris, quien lejos de entender que Julieta no lo desea, cree y 

desea hasta el final a Julieta, sin recibir señales de afecto ni de aceptación por parte de la 

joven. Los personajes son una parte fundamental en la narración de la historia, ya que 

son los únicos que relatan los sucesos que van desencadenando la tragedia a medida 

que van participando de ella. No existe un narrador en primera persona, por lo tanto, el 
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narrador en tercera persona es el lector, lo cual facilita la comprensión de la narración y 

del papel que juega cada personaje dentro de ella. 

Por consiguiente, se puede denotar a lo largo de toda la historia una oposición constante 

de luz y oscuridad, el amor joven denota luz dentro de un entorno oscuro cargado de odio. 

En sus diálogos, Romeo la describe similar al sol y como un ángel. El contraste entre luz y 

oscuridad, también, puede ser un sinónimo del amor y odio. El amor de los jóvenes puede 

tomarse como una luz en medio en la oscuridad y el odio que los rodea, tan extraño y 

particular como un oasis en un desierto. La obra en sí es una metáfora constituida por 

pequeñas metáforas que generan diferentes sentimientos en el espectador, esperanza y 

desesperanza, amor y odio, tristeza y felicidad, es una antagonía y un juego constante de 

emociones mezcladas con ironía melodramática. Del mismo modo, la luz juega un papel 

fundamental a lo largo de toda la trama, dado que Shakespeare, utiliza el día y la noche, 

la luz y la oscuridad, para marcar el paso del tiempo dentro de la trama al describir el sol, 

la luna y las estrellas a lo largo de todo el relato.  

Del mismo modo, cabe destacar que el autor divide la obra en cinco actos para definir el 

desarrollo y los acontecimientos importantes de la historia. El primer acto se basa en el 

conflicto entre ambas familias y el comienzo del amor entre los jóvenes. El segundo acto 

se enfoca en el amor, la pasión y la unión entre Romeo y Julieta. El tercer acto, comienza 

con la muerte de Mercutio y su venganza, que genera el exilio de Romeo y la noche de 

bodas de los amantes. En el cuarto acto, Julieta y Fray Lorenzo llevan a cabo su plan 

para fingir la muerte y, es considerada muerta. Finalmente, en el quinto y último acto, 

tiene lugar la tragedia que culmina con la muerte de ambos jóvenes y que, por 

consiguiente, genera la paz y tregua entre ambas familias. Ponce afirma que “Romeo y 

Julieta es una obra de contradicciones y contrastes, de choques e inversiones, que se 

manifiestan sin importar el punto de vista desde el que se le vea” (2012, s.p.). Entonces, 

se puede establecer que la totalidad de la obra se desarrolla a partir de un conflicto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sol
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familiar latente y, a raíz de ello, se generan conflictos a causa del amor entre los jóvenes 

de ambas familias. Es una historia muy rica en cuanto a la utilización del lenguaje y los 

tiempos, el tono poético, la caracterización de los personajes, el tiempo en el que está 

escrita y el tiempo en el que se desarrolla la historia, que trae a colación recursos 

lingüísticos y temáticas avanzadas para la época, se tocan temas controversiales 

concernientes al amor, la sexualidad, la violencia, la venganza, entre otros. Sin dudas, 

Romeo y Julieta, es una obra majestuosa de la literatura universal, y se podría abarcar 

desde numerosos aspectos, visiones y opiniones, dada su complejidad, es por ello que, 

resulta sumamente interesante abordarla al presente Proyecto de Graduación.  

 
4.3 El vestuario reversible y su funcionalidad 

El vestuario, mediante su construcción estética, reviste el cuerpo del actor de una nueva 

apariencia para crear al personaje descripto en el guion, es decir, actúa como metáfora 

visual del personaje, describiendo sus características físicas, psicológicas y sociales, 

como también su contexto espacio-temporal, indicando el dónde y cuándo ocurre lo 

acontecido. Del mismo modo, el vestuario es una herramienta importante para darle a 

entender al espectador el contexto histórico y espacial en el que transcurre la obra, al 

utilizar tipologías, materiales y diversas herramientas que permiten agregar valor al 

vestuario y caracterizar al personaje de manera objetiva, asimismo, generando en todo el 

elenco de la obra una sincronía que demuestre, en su conjunto, todos los aspectos 

fundamentales concernientes a la historia. Del mismo modo, el vestuario acompaña a 

cada personaje a lo largo de la trama, adecuándose a las situaciones, humor, 

sentimientos y estado anímico para generar una imagen en el espectador con certeza. Del 

mismo modo, se deben tener en cuenta otros elementos que ayudan a la caracterización 

y a la visual de cada personaje, tales como, las luces, la colorimetría, no sólo de los 

textiles y materiales del vestuario, sino también en la escenografía y el espacio teatral, 
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para que pueda visualizarse apropiadamente desde la vista del espectador. La 

materialidad, además, debe realizarse a consciencia teniendo en cuenta las propiedades 

de los textiles elegidos como puede ser la luz que penetra a través de ellos, de este 

modo, se pueden distinguir tres variantes de textiles: opacos, traslucidos y transparentes 

deben aplicarse y utilizarse con un previo análisis profundo de cada personaje. 

En el trabajo de campo realizado, se llevaron a cabo entrevistas a dos profesionales del 

rubro de indumentaria que han ejecutado trabajos de vestuario, Cecilia Turnes y María 

Pryor (Entrevistas, Cuerpo C, p. 25) Ambas profesionales, al ser indagadas sobre la 

funcionalidad de una prenda transformable en la indumentaria teatral respondieron 

afirmativamente. Turnes, por su parte, sostiene que, si se piensa a la prenda como una 

herramienta capaz de transmitir sentir, una historia, una época y la psicología del 

personaje resulta ser una gran alternativa para acompañar el objetivo. Por otro lado, en 

cuanto a la creencia de que si la moldería puede lograr un vestuario funcional que sea 

adaptable a diferentes escenas de un mismo personaje, ambas responden 

afirmativamente y declaran que, el diseño puede ser funcional y la moldería resuelve su 

tecnicidad, además, según la capacidad de transformación de la prenda se tratará de una 

moldería más o menos compleja para su resolución, asimismo, gracias a la moldería se 

pueden generar este tipo de prendas siguiendo el hilo de la historia, el actor, el relato y la 

representación y puesta en escena en conjunto. En lo concerniente a la creencia de si a 

través de la moldería compleja se puede lograr una prenda teatral funcional, sencilla para 

usar y que ésta a su vez abarate costos y ayude a disminuir el tiempo entre cada escena 

el cambio del vestuario del personaje. Turnes, desde su lugar, considera que la moldería 

puede resultar una de las instancias de construcción y resolución de una prenda en las 

que definitivamente se pueda dar curso material a la idea de resolver cuestiones 

puntuales funcionales y dramáticas. No necesariamente el diseño de vestuario se enfrenta 

siempre con esta situación. Particularmente en el ámbito teatral y de cualquier show en 
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vivo que demanda un tiempo no posible de editar, no en todas las ocasiones es necesario 

el recurso del cambio rápido, o incluso de la transformación de una prenda en escena. 

Turnes sostiene que “el vestuario responde a una historia, a un relato, y en todo caso a la 

interpretación y representación que el director y equipo disponga y decida sobre ello” 

(Entrevistas, Cuerpo C, p. 25). Entonces, se puede afirmar que la complejidad de la 

moldería va a encontrarse en sintonía con la solución a la demanda planteada, pero, 

depende de numerosos factores. Por su lado, Pryor, cree que es posible el abaratamiento 

de costos, pero no se puede definir a ciencia cierta cuál sería la disminución en el tiempo 

que generarían, dado que, según la complejidad y dificultad de cada prenda, llevará más 

o menos tiempo para desvestir y vestir al personaje y transformar la prenda en cuestión. 

Continuando con el abordaje de la problemática en el trabajo de campo, se indagó, 

asimismo, sobre si un vestuario transformable rinde a nivel funcional o si tienen algún tipo 

limitación en diferentes aspectos. Turnes responde afirmando que un vestuario 

transformable puede ser un gran recurso, incluso novedoso a nivel visual y proponer otro 

juego tanto para el actor como para el espectador. En lo concerniente a la limitación, 

considera que debe ser comprobado y ejercitado con el actor dependiendo de la 

circunstancia y la obra en sí, es decir, escenas, cantidad de actos en los que participa el 

personaje, entre otros, para, de este modo, al llevarlo a la práctica comprender y analizar 

su utilidad, no debe dejarse solamente en la teoría, sino que debe abordarse desde la 

práctica, no se debe dejar de lado, que es una persona con movilidad la cual va a vestir 

dichas prendas. Turnes afirma “nuevamente remarco que el indumento es la herramienta, 

la forma, el cuerpo material que viste una historia y todas las decisiones que se tomaron 

en torno a ella” (Entrevistas, Cuerpo C, p. 25). A raíz de todo ello, se puede concretar 

físicamente la idea del diseñador, no es hasta que la prenda es probada por su usuario, 

para considerar el calce y su funcionalidad, que no se encuentra aprobada. Pryor, desde 

su lugar, establece que para que un vestuario transformable rinda y sea útil dentro de una 
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obra teatral, o inclusive en una instancia cotidiana, debe estar muy bien diseñado, 

pensado y resuelto técnicamente, sin dejar cabos sueltos, si todo ello está considerado  

previamente por el diseñador desde una mirada objetiva resulta funcional. De lo contrario, 

podría ser una limitación quizás como se siente de cómodo el actor a la hora de actuar y 

representar su papel.  

En otra de las preguntas realizadas, se indaga a partir de la experiencia de ambas 

profesionales, sobre si considera que un diseñador de indumentaria puede aportar al 

vestuarista mayor facilidad proponiendo la idea de un vestuario transformable. Pryor, 

afirma que no depende de las diferencias o similitudes entre ambos rubros, sino que 

depende de la experiencia que el diseñador pueda llegar a tener, es decir, que conozca y 

esté adentrado mínimamente en el rubro del vestuario, para conocer sus pormenores y 

detalles que son de gran ayuda a la hora de diseñar. Turnes, establece que, la pregunta 

genera la posibilidad de repensar al diseñador de indumentaria dentro del ámbito del 

diseño de vestuario. Sostiene que “algunos diseñadores de vestuario tienen una 

formación académica vinculada al diseño de indumentaria, o poseen conocimientos como 

para resolver la complejidad de una prenda como la que se está proponiendo en este 

marco de entrevista” (Entrevistas, Cuerpo C, p. 25). Es decir, el diseñador de 

indumentaria, al estar en contacto con un vestuarista, especialista en el tipo de 

indumentaria teatral, pueden trabajar en conjunto y abordar recíprocamente el desarrollo y 

ejecución de la idea del director de la obra realizando un aporte al proyecto desde ambas 

disciplinas aportando herramientas y conocimientos técnicos y creativos para, de esta 

manera, obtener un resultado final enriquecedor y objetivo, asimismo, ambos se 

enriquecen como colegas y profesionales gracias al trabajo complementario.  

Finalmente, se indagó a ambas profesionales, sobre qué vinculación y o diferencia 

encontraban entre el diseño textil e indumentaria y el vestuario teatral. En este caso, 

Pryor, sostiene que “son dos mundos diferentes” (Entrevistas, Cuerpo C, p. 25). Desde su 
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punto de vista, afirma que los diseñadores de indumentaria ejecutan la resolución de 

prendas para la cotidianeidad de las personas, sea casual, laboral, social, en cambio, el 

diseñador de vestuario genera indumentaria para una obra teatral específica, película o 

serie o programa televisivo, que pueden estar situados en la actualidad o en un contexto 

histórico, social completamente diferente al actual. Además, debe considerar que cada 

personaje y actor que forma parte de la obra tiene una personalidad, gusto, hábitos, status 

social, entre otros aspectos, que deben ser representados objetivamente en su vestimenta 

para poder generar en el espectador un mayor entendimiento del contexto en el que se 

sitúa toda la historia. Muchas veces, de hecho, tiene que responder a épocas o momentos 

determinado y a través del indumento del personaje se hace hincapié en alguna 

característica espacial del mismo. Por su parte, Turnes, cree que el punto de unión de 

ambas disciplinas es el indumento como herramienta de comunicación, la diferencia 

radica en el objetivo por el cual se lo genera. Turnes sostiene “son lenguajes diferentes, 

sujetos portantes que representan y decodifican diferentes cuestiones. El vestuario 

propone construir un relato, un personaje, a merced de una historia, en un marco 

determinado por un acuerdo entre un grupo de personas” (Entrevistas, Cuerpo C, p. 25). 

La diferencia y similitud que existe entre ambas disciplinas, es muy abarcativa y compleja, 

pero lo más importante es que ambas buscan materializar una idea en forma de prenda, 

indumento, pieza portable, vestimenta, y que, a su vez, este tiene la capacidad de ser una 

herramienta de comunicación, es decir, de transmitir, generar y ser portador de un 

mensaje. A su vez, la diferencia entre ambas reside en el mensaje, su receptor, el 

contexto temporal, espacial y social y su objetivo. Son dos disciplinas muy complejas e 

interesantes por sí solas, tienen herramientas y aspectos particulares que resultan 

provechosas tomar para la realización del presente trabajo, por eso, es que ha llamado la 

atención al autor del PG el abordaje de ambas disciplinas, siempre desde la mirada del 

diseñador de indumentaria para poder concretar el objetivo general del mismo, otorgando 
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una solución para el diseñador encargado del vestuario teatral partiendo desde la 

aplicación de recursos y técnicas inherentes al diseño de indumentaria con el fin de 

reducir costos y tiempos de producción para llegar a la creación de una propuesta de 

diseño de una prenda transformable, es decir, reversible o desmontable. A continuación, 

en el próximo capítulo se desarrolla la propuesta creativa en cuestión.  
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Capítulo 5: Diseño adaptado al personaje 

A partir de las distintas temáticas abordadas a lo largo del PG, se realizará en este último 

capítulo, el desarrollo de una propuesta de diseño para poder generar, de esta manera, 

una respuesta a la pregunta problema planteada en el inicio del proyecto. Para ello, se 

formula una propuesta de diseño, que parte de una inspiración de la obra, su trama y, por 

supuesto, del análisis de sus dos personajes protagónicos.  

Los personajes están constituidos por las relaciones entre ellos, por las relaciones con el 

espacio y el tiempo de relato, por las acciones que realizan dentro de las situaciones que 

los determinan y por los textos verbales o lenguaje visual. Es por ello que, a raíz de la 

investigación que se realizó sobre la obra teatral Romeo y Julieta, y la psicología y 

caracterización del personaje y el abordaje entre las disciplinas del diseño de 

indumentaria y el diseño de vestuario, se busca generar una propuesta creativa de 

prendas transformables donde pueda ser adaptada para los dos personajes principales de 

la obra elegida, Romeo y Julieta.  

 

5.1 Formas que representan una prenda 

Para poder crear una prenda especial para cada personaje, se comenzó por determinar la 

silueta del mismo, es decir, el dibujo de una nueva forma y volumen sobre el cuerpo. 

Dicha forma servirá como soporte de las características visuales del textil y color que 

definirá la estética del personaje. Si bien, inevitablemente, al diseñador le influye la moda, 

y las prendas ya existentes vistas en el mercado, se pretende generar nuevas prendas 

desde la transformación de las ya existentes, como así también, la fusión entre las 

mismas a través de la moldería. Se indaga en lo textiles y la moldería y sus resoluciones 

constructivas como herramienta primordial que definirá la silueta definitiva del indumento 

que tendrá puesto el personaje. A través de la silueta se podrá definir la apariencia 

representativa de la tridimensionalidad del personaje. Por ese motivo, comenzar por la 
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creación de la silueta debe comprenderse como una nueva invención morfológica, debido 

que se refiere al concepto de volumen por ser visto, el indumento, tanto de espalda, frente 

y perfil, y como varía estos mismos de acuerdo a los diferentes ángulos de vista, es decir, 

desde varias perspectivas. Con la intención de poder materializar la prenda, se 

seleccionan los textiles adecuados para cada silueta, como así también, el método de 

estampación, si se empleara. Retomando el concepto de la silueta, existen distintas 

maneras de crearla según sus características. Por ejemplo, la silueta según su forma, 

dicha categoría hace referencia a la compresión a la figura del vestido como el límite de 

su volumen, y éstas pueden ser: silueta trapecio, reloj de arena, recta, bombé, entre otras 

(Figura n. 1, Cuerpo C, p. 3). Mientras que la silueta según su línea envolvente, se refiere 

a la definición del límite de la figura a partir de la manera como la línea se desenvuelve en 

el contorno de la silueta. Entre ellas, pueden ser: la línea adherente, insinuante y 

volumétrica (Figura n. 2, Cuerpo C, p. 3). Dicha indicación es interesante para el uso de la 

silueta que se le desea dar a la prenda del personaje. 

 

5.2 Inspiración y partido conceptual  

Cada diseño parte de una inspiración para estimular y favorecer la creatividad. A su vez, 

esa inspiración puede originarse por la búsqueda de soluciones a un problema y que 

luego impulsa a la creación. En cuanto a la inspiración tomada para la obra teatral Romeo 

y Julieta, se partió desde un panel conceptual (Panel de concepto, Cuerpo C, p. 5) para 

entender gráfica y creativamente la trama de la obra, que es lo que nos lleva a diseñar 

luego la indumentaria que llevará cada personaje y que función cumple en la historia de la 

obra, donde se busca generar además, una imagen un tanto poética que resuma los 

sentimientos y la trama de la obra en su totalidad, incluyendo asimismo, diversos colores 

que se tomaron para la definición de la paleta de color de la propuesta. En este panel, se 

demuestra además la dualidad y la oposición entre las familias de ambos jóvenes, 
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también se puede observar la imagen de un puñal atravesando un corazón en el fondo, lo 

que no es un detalle menor, ya que representa el trágico giro que se da al final de la obra, 

cuando Julieta, al despertar del coma inducido por un remedio, se encuentra con su 

amado Romeo, minutos después de ingerir un veneno que lo lleva a la muerte, al lado de 

su cuerpo. Julieta, desesperada al ver esta imagen, decide quitarse la vida con la daga de 

su amado, para encontrarse juntos y descansar eternamente en los cielos.  El partido 

conceptual que se utiliza para comenzar con el proyecto materializado fue una síntesis 

realizada con imágenes que representan tanto la historia como los personajes en 

cuestión. Un partido conceptual artístico, que para llevarlo a la materialización se realiza 

una bajada de línea a partir de un rector inicial donde presentan varias características 

distintivas del personaje. Por otra parte, se realizó la memoria descriptiva de la presente 

propuesta (Memoria descriptiva, Cuerpo C, p. 6), donde se establece que el presente 

proyecto parte desde la transformación y la fusión de la indumentaria con la tecnología 

aplicada a la moldería. Se busca crear a partir de la inspiración conceptual partiendo 

desde un punto primordial que lleva a otros diferentes. Esto es lo que se quiere 

demostrar, proponiendo una visión sobre el indumento, como una fuente de recursos que 

se construyen en sí mismo, diferenciándose, a su vez, unos de otros. La transformación 

asociada al momento es lo que plantea esta propuesta de diseño de indumentaria para 

aplicarlo al ámbito teatral retomando el proceso de construcción de una prenda, aportando 

valor al concepto tiempo. La puesta en escena de la prenda es la propia explicación para 

poder entenderla, motivo por el cual, el rubro teatral resulta ser una buena opción para 

demostrarlo. Romper con lo estructuralmente conocido y renovar lo ya existente 

presentando una propuesta para darle una función concreta dentro de la clásica obra 

teatral elegida: Romeo y Julieta. Es decir, se busca romper con la convencionalidad, esta 

ruptura es un tema principal dentro de la trama de la obra, donde los jóvenes buscan 

terminar con el conflicto latente entre sus familias anhelando libertad, deseando la paz y el 
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amor. También, se puede entender la historia entre ambos como un tanto surrealista, ya 

que da la sensación durante toda la obra, que se refugian en un mundo paralelo, surreal, 

utópico, donde no existen las diferencias, los conflictos ni los prejuicios, y solo dan rienda 

suelta a su imaginación y sus deseos a través del lazo y la unión tan fuerte que van 

tramando durante toda la historia. Romeo y Julieta dejan una enseñanza a sus familias, 

su amor es tan fuerte que puede acabar con todo, incluso hasta con sus vidas y como 

resultado, se establece un pacto de paz entre ambas familias. (Panel de inspiración, 

Cuerpo C, p. 7). En el panel, se representa de una manera creativa estos sentimientos 

encontrados que genera la trama en el espectador y en toda aquella persona que 

presencia y forma parte de la obra, la contradicción como punto de partida, el juego entre 

la vida y la muerte, los sueños de liberación de los jóvenes, la sinceridad y la sencillez con 

la que consuman su amor por el otro, el atrevimiento y la osadía que conlleva el 

sobrepaso de los límites establecidos, la soltura y ruptura del orden, el privilegio que 

gozan los protagonistas debido a su clase social, la poesía que los rodea, la voluntad por 

asumir su atracción y la coyuntura entre vivir y morir, el peso de la vida y el peso del 

amor. Esta dualidad que se genera en la historia se toma como punto de partida para la 

propuesta creativa, dado que se busca generar prendas que tengan como eje principal la 

funcionalidad a partir del diseño de indumentaria reversible y transformable para poder 

generar un impacto en la reducción de tiempos y costos para la creación del vestuario de 

la obra en cuestión. Además, se ha realizado un relevamiento en cuanto a diseñadores de 

indumentaria que han desarrollado colecciones de moda donde incluyen prendas 

transformables, reversibles y funcionales, para tomar como referencia y entender su 

realización. El diseñador seleccionado fue Hussein Chalayan, quien se caracteriza por sus 

colecciones de ropa animatrónica como lo llaman los periodistas del ambiente de la moda, 

por su capacidad de transformación que demuestran todos sus diseños al ser 

presentados en la pasarela dado que pueden cambiar totalmente su aspecto, desde la 
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textura, el tamaño, la forma, el color o, hasta incluso, desaparecer. Chalayan integra en 

los tejidos que utiliza dispositivos electrónicos que regulan los diseños. Todas sus 

creaciones se encuentran íntimamente relacionado con el contexto social y económico 

mundial ya que representan, en la mayoría de los diseños, una crítica desde el diseño 

hacia la realidad global. Sin dudas, cada una de sus colecciones es única e irrepetible y 

para abarcarlas en su totalidad conllevaría se debería realizar una investigación muy 

extensa, por lo tanto, se toma como referencia para el presente Proyecto de Graduación 

la colección del año 2013 se pueden ver cuatro diseños tomados de la misma en el panel 

de diseñador (Panel de diseñador, Cuerpo C, p. 11). Donde se aprecian diferentes 

diseños con sus respectivas transformaciones donde se conjugan la fusión de textiles, 

tipologías y tecnología, en cada una de sus variantes se pueden apreciar diseños que 

tranquilamente podrían ser prendas diferentes, con elementos en común, pero, sin 

embargo, gracias a la creatividad, al trabajo e investigación y al ingenio con el que se 

elaboraron cada uno de ellos, son prendas únicas con variantes de uso que van 

transformándose y mutando en la pasarela a medida que la modelo camina a lo largo de 

ella. Es por ello, que resulta muy interesante abordarlo como referencia y aporte 

disciplinar desde la innovación del diseño que plantea. Hussein Chalayan convierte sus 

desfiles en eventos conceptuales; Se define como un artista que hace moda que crea 

procesos que implican una historia, una manera de pensar o una idea  

.A continuación, se detallará la propuesta adaptada para cada personaje estableciendo, 

textiles utilizados, texturas y su colorimetría.  

 
5.3 Interpretación de textiles, texturas y colores según personaje 

Para poder darle mayor énfasis a la prenda desde el plano textil para la caracterización 

del personaje se puede agrupar a los textiles en tres categorías: aquellos textiles con 

elasticidad, que tienen la cualidad de estiramiento gracias al contenido de spandex, donde 
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se plantea una silueta adherente, es decir que el grado de aproximación del textil depende 

de la tensión del material en torno al cuerpo, convirtiéndose en una especie de segunda 

piel. Ejemplos de este tipo de textiles, pueden ser el Nylon, la Lycra y el Poliéster (Tabla 

n. 1, Cuerpo C, p. 4). Por otra parte, se encuentran los textiles de buena caída, los cuales 

tienden a sugerir las formas del cuerpo al distanciarse levemente de él, generando una 

silueta insinuante. Los textiles de esta categoría pueden ser la gasa, el raso, satén, entre 

otros. A su vez, los textiles rígidos, presentan una distancia del cuerpo, generando un 

espacio entre ambos. Este tipo de textil provoca una silueta volumétrica con una línea de 

contorno dura. Unos ejemplos de este tipo de textiles, pueden ser la Gabardina, el 

Brocato, entre otros (Tabla n. 1, Cuerpo C, p. 4). Resulta interesante comprender la 

diferencia entre los textiles para poder realizar una mejor elección a la hora de generar la 

propuesta de diseño adaptada a cada personaje. En los siguientes subcapítulos se toman 

los dos personajes principales seleccionados, Romeo y Julieta, y se detallarán todos los 

datos pertinentes al desarrollo del diseño y la elección en cuanto a textiles, materialidad y 

colorimetría seleccionada para representar a cada uno de ellos.   

 
5.4 Propuesta para el vestuario de Julieta 

El personaje de Julieta es imaginado como una mujer femenina que goza de una belleza y 

un ingenio inigualables y que posee una actitud determinada. Sabe lo que quiere, y lucha 

por ello. Se la describe y reconoce de esta manera debido a diversas elecciones que 

realiza dentro de la trama, tales como, que ella es la que decide proponerle matrimonio a 

su amado Romeo. Siempre teniendo en cuenta que el relato transcurre en una época 

anterior, donde la mujer no gozaba de los derechos y libertades que tiene la mujer en la 

actualidad. Entonces, es por ello que se la puede considerar como una luchadora y 

vanguardista debido a que rompe con el esquema tradicional de la época de una manera 

desafiante y, al mismo tiempo, soñadora. Además, teniendo en cuenta la narración, 
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Julieta va madurando a través de la obra. Comienza como una niña inocente, 

dependiendo de su familia y termina con una mujer determinada que se desliga de su 

familia para poder estar con el hombre que ama, por más que su familia no esté de 

acuerdo con su decisión. Para caracterizar a este personaje a través de la indumentaria, 

se desarrolla primero un panel para el personaje, donde se manifiesta todo lo que Julieta 

representa desde el punto de vista del diseñador. (Panel de personaje, Cuerpo C, p. 10). 

En el cual se pueden ver representados los sentimientos que transmite Julieta en la 

historia por los secretos que oculta, por su amor prohibido por Romeo, por su anhelo de 

libertad, su trágico final y es caracterizada con el color rojo. Según el análisis de 

colorimetría realizado en el capítulo dos del presente PG, se pudo denotar que el color 

rojo representa lo erótico o brutal, inoportuno o noble y es el color más poderoso de los 

colores, es el color de la fuerza y de la vida. Además, es el símbolo del fuego. Por lo 

tanto, no es un detalle menor el haberlo elegido para representar a Julieta, dado su 

carácter, personalidad y actitud con la que se enfrenta a la vida, a sus padres y a su 

amado demostrando su pasión. Los demás colores que se incorporan en su paleta de 

color son: violeta, tres tonalidades de rosado claro y blanco (Paleta de color, Cuerpo C, p. 

8). Para este tan afamado personaje se realiza la propuesta de diseño en cuestión. En un 

primer lugar, se lleva a cabo en bocetos para analizar diferentes variantes. Luego, 

utilizándolo como punto de partida, se propone la moldería necesaria para el armado de la 

prenda que se puede ver en detalle en las fichas técnicas que se realizan de todo el 

vestuario donde se incluyen los textiles que se consideran adaptables para este 

personaje. Por último, se genera el figurín terminado digitalizado con su correspondiente 

estilismo y caracterización. El estilo de figurín que se diseñó fue adaptado al ámbito 

teatral con un aspecto de niña pero mujer adulta a la vez con cierta impronta dramática. 

La trama de la obra es lo que llevó al diseñador a crear un aspecto absurdo de 

sensaciones opuestas. Si bien Julieta es una niña, llevándolo a la actualidad, su 
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participación en la obra tiene pocas señales que todavía no es una mujer adulta y que 

está en proceso de maduración. La actitud del personaje es totalmente decisiva y lucha 

contra cualquier obstáculo para imponer su libertad, es por ello que el estilo del figurin de 

este personaje simula una niña pero a la vez una mujer adulta tomando decisiones 

propias dejando de lado los intereses y decisiones de los padres. La indumentaria de este 

personaje es la que se materializará en escala real para poder visualizar y comprender la 

funcionalidad de la prenda transformable ya lista para ser utilizada en la obra. En el 

diseño generado para Julieta se proponen una serie de transformaciones a una tipología 

de vestido y de capa (Figurines, Cuerpo C, p. 13). Los textiles elegidos para su vestimenta 

son: organza, seda fría y crepe. Asimismo, se utilizan diferentes avíos para su desarrollo, 

entre los cuales se encuentran: 19 botones a presión y un cierre invisible. Se realizan tres 

variantes para la vestimenta de Julieta en base a la creación de un vestido transformable 

con mangas desmontables (Geometrales, Cuerpo C, p. 19). En el figurín numero uno 

(Figurín n.1, Cuerpo C, p. 13), se representa la vestimenta para la escena del baile de las 

máscaras, donde el diseño generado se utiliza con un cuello fruncido y una cinta ajustable 

de organza traslucida blanca, sin mangas, con una falda y dos sobre faldas estampadas. 

En el figurín numero dos (Figurín n. 2, Cuerpo C, p. 14) se representa la escena donde 

Julieta se encuentra en el balcón de su casa y confiesa su amor por Romeo, para ello se 

utiliza el vestido con mangas cortas desmontables a través de botones a presión que 

tienen un frunce en el dobladillo que permite extenderlas para hacer las mangas largas, y 

una falda con una pieza drapeada sobre la falda en seda blanca que contiene una 

apertura de costado para crear el moño que funciona como drapeado en esta variante. 

También, en esta escena se agrega una capa de seda blanca que se coloca con botones 

a presión. Por último, en el figurín número tres (Figurín n. 3, Cuerpo C, p. 15) se 

representa la vestimenta de la escena del casamiento secreto entre los jóvenes 

enamorados, en esta variante se puede apreciar un Escote de organza que se encuentra 
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por debajo de la parte superior del vestido principal. Se sujeta en la parte trasera por 

botones a presión, se utiliza con mangas largas que se extienden desde el frunce de la 

manga, mencionado en la variante anterior, hacia la altura del puño. En la falda, la parte 

inferior del vestido principal actúa como forrería en esta variante y la pieza drapeada que 

se ataba con un moño, que se utiliza en la variante del figurín número dos, ahora se deja 

caer sobre la falda, formando la falda larga medio plato. Finalmente, la capa utilizada en la 

variante anterior, en este último cambio, se agrega mediante botones a presión en la 

espalda del vestido para forma el velo y la cola del vestido de novia de Julieta. Los 

despieces de moldería, detalles constructivos, materiales, avíos y otros aspectos se 

puede visualizar en las fichas técnicas de las prendas (Fichas técnicas, Cuerpo C, p. 24).  

5.5 Propuesta para el vestuario de Romeo 

Según el relato de la obra y el drama en que termina la misma. Se puede analizar que la 

presión social juega un papel muy importante en la tragedia del personaje Romeo. 

Aunque el personaje de Romeo, al principio, se lo puede ver como un joven superficial, se 

muestra como un joven irreflexivo, impetuoso y totalmente emocional. La propuesta de 

diseño para este personaje surge de una imaginación del diseñador a partir de los 

conocimientos de la trama de la obra que darán creatividad al indumento. La descripción 

psicológica que tiene el personaje Romeo parte de un joven desordenado e inquieto, y 

también introvertido, aunque no lo haga notar. A pesar de ser un personaje bueno y justo, 

ama la aventura, es por ello que la indumentaria que se aplicará a este personaje es un 

traje juvenil deconstracturado. A su vez, también el indumento representa su lado rebelde. 

Para comprender a fondo este personaje, se realiza un panel de personaje (Panel de 

personaje, Cuerpo C, p.10) donde se lo busca representar, de modo de asignarle una 

paleta de color (paleta de color, Cuerpo C, p. 8) y destacar los aspectos representativos 

del carácter y la personalidad del personaje. En el panel de personaje se pueden ver 

reflejados de manera poética los sentimientos que genera en el espectador de la obra, 



  

80 

 

tales como la melancolía, el romance, la ilusión y el deseo de un amor prohibido. En la 

paleta de color que se le asigna se toman dos tonalidades de azul, el color blanco, marrón 

claro, beige y crema, asimismo, se pueden ver estos colores aplicados en el panel 

mencionado. Los textiles que se seleccionan para Romeo, son: terciopelo, brocato y 

gabardina, siempre respetando la paleta de color asignada que comprende tonalidades de 

beige, marrón y azul. Para el desarrollo de esta propuesta se parte de la realización de un 

boceto sobre el armado de la prenda. Luego, se realiza la propuesta de moldería del 

armado de la prenda y por ultimo las fichas técnicas, donde se incluyen los textiles 

utilizados, el despiece de la moldería mencionada anteriormente, y por último el figurín 

con la vestimenta final, su estilismo, accesorios, entre otras variantes que complementan 

el vestuario del personaje en cuestión. La propuesta generada para Romeo se puede 

visualmente en los figurines correspondientes al personaje (Figurín n. 4, Cuerpo C, p. 15) 

(Figurín n. 5, Cuerpo C, p. 16) en el primer figurín se desarrolla vestimenta para la escena 

del baile de las máscaras al cual Romeo se infiltra y donde se comienza a gestar la 

historia de amor entre ambos jóvenes y en el segundo figurín se muestra la vestimenta 

para la escena del casamiento. Para ambos se utilizan tres prendas reversibles, por un 

lado, se encuentra un chaleco largo y holgado que está compuesto de un lado de 

terciopelo azul y del otro de brocato beige, una remera con mangas fruncidas y cuello 

redondo y, por último, se propone un pantalón de terciopelo azul de un lado y del otro lado 

gabardina beige que tiene una pretina que busca generar un efecto de faja para el cual se 

utiliza como avío un cierre reversible color negro, todas las prendas se confeccionan con 

una correcta elección de hilos a tono de los colores de textiles elegidos. Para la escena 

del baile de las máscaras, se utilizan el chaleco y el pantalón del lado de color azul 

construido en terciopelo y para el casamiento entre los jóvenes, se utilizan ambas prendas 

del lado beige construido en brocato. Todos los detalles constructivos correspondientes a 
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maquinarias, textiles, materiales, avíos, transformación de las prendas y geometrales se 

pueden visualizar en las fichas técnicas (Fichas técnicas, Cuerpo C, p. 24).  
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  Conclusiones  

A lo largo del Proyecto de Graduación se han tomado distintos conceptos partiendo del 

diseño funcional en general, como la indumentaria transformable y sus variantes tanto en 

textiles, morfología y paleta de color; como así también la investigación en el rubro del 

vestuario teatral, donde se abarcó la evolución del vestuario y sus diferencias con el 

diseño de moda, estableciendo las principales características del diseñador de 

indumentaria y del diseñador de vestuario, para comprender la viabilidad del aporte que 

se busca realizar. Del mismo modo, se realizó un relevamiento sobre la materialidad, es 

decir, los textiles y su principal composición, las fibras. Se pudo conocer en profundidad 

los diferentes tipos que existen actualmente en el mercado, lo cual propició un mejor 

entendimiento, no solo de la caída, sino también de los aspectos fundamentales de los 

tejidos como el cuidado y durabilidad para poder efectuar una mejor elección a la hora de 

la selección y el relevamiento de materiales para el armado de la propuesta de diseño.  

Son características que deben tenerse en cuenta en el rubro del vestuario ya que por lo 

general una obra teatral, dependiendo de su magnitud, presupuesto y éxito, puede tener 

funciones entre una y cinco veces por semana, por lo cual, se necesita que el vestuario 

este realizado con materiales que perduren y que tengan cierta resistencia al uso, que 

sean de buena calidad, que estén bien confeccionados, para que los actores no tengan 

percances en el momento de subir al escenario o ya sea en momentos de backstage. Con 

la propuesta de indumentaria que se plantea en el presente trabajo se busca además 

acortar los tiempos de cambios entre escenas para los actores, generando prendas que 

puedan ser transformadas fácil y rápidamente para que no se tarde demasiado tiempo 

entre escenas o actos para cambiar de vestuario, y, además, se acotan los costos de 

vestuario, lo cual es un factor fundamental para las obras de bajo o mediano presupuesto, 
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dado que se pueden generar dos o más cambios con una misma prenda. En lo 

concerniente a la propuesta creativa en sí, resultó importante el análisis que se realizó 

previamente de la obra, el contexto espacial, temporal, los personajes, la cantidad de 

actos y escenas, el relevamiento de diseñadores de indumentaria reversible y 

transformable, el análisis de tipologías. Todos los temas abordados desde el primer 

capítulo hasta el cuatro fueron el paso previo necesario para poder gestar la idea rectora, 

el partido conceptual, la inspiración, la definición de las siluetas, la morfología, las 

tipologías y sus posteriores transformaciones.  

Con el presente PG, se buscó generar un acercamiento entre ambas disciplinas a partir 

del diseño y al fusionarlas se obtuvieron resultados prósperos. El diseñador de 

indumentaria está acostumbrado a explorar tendencias, necesidades, deseos, 

expectativas y gustos de un público que en un futuro comprará o utilizará las prendas que 

conforman la colección. En cambio, el diseñador de vestuario no busca un público ni tiene 

que indagar sobre sus intereses, sino que el personaje o los personajes a los cuales debe 

vestir, ya tienen características psicológicas, demográficas, hábitos, aspectos que son 

inherentes a cada uno y están sujetos a una trama y a una narración, y también están 

sujetos a la opinión y visión del director de la obra. No es un detalle menor, el conocer la 

diferencia entre ambos, muchos diseñadores de indumentaria al realizar propuestas de 

vestuario, se dejan llevar más por el diseño en sí sin darle demasiada importancia a los 

personajes que debe vestir y a la trama de la obra, por lo tanto, no generan propuestas 

que provoquen un impacto positivo en los espectadores, sino que, por el contrario, 

marean al espectador. Lo mismo puede suceder si se toma la situación de manera 

inversa, si un diseñador de vestuario busca generar prendas para la vida cotidiana, 

probablemente no le sea fácil, por lo menos en los comienzos, entender el público al que 

debe dirigirse y las características que debe conocer de su cliente potencial para poder 

brindarle una propuesta de diseño que realmente los represente, por eso, es que creo, 
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que ambas disciplinas son muy abarcativas, amplias y que se retroalimentan y pueden 

generarse propuestas innovadoras si se trabaja en conjunto.  

A raíz de este trabajo, se considera que las personas necesitan del arte, refiriéndose a la 

expresión de sus sentimientos y emociones. La indumentaria que uno utiliza 

inevitablemente va a reflejar una determinada personalidad. La apariencia siempre 

manifiesta al espectador un mensaje. En el mundo de la moda, según la época, fueron 

modificándose las apariencias y los códigos de vestimenta de acuerdo a la sociedad del 

momento y lo que ella exigía e imponía. En la actualidad, también hay modificaciones en 

nuestro indumento de acuerdo a las actividades que uno realiza, es decir, a la ocasión de 

uso que se destina la prenda.  

La industria de la confección involucra infinitos recursos técnicos y naturales. Y a su vez, 

desde que comenzó la producción de manera industrial a través de maquinarias en la 

indumentaria, si bien fue una facilidad para el mercado, en la actualidad tiene un valor 

muy costoso. Es por ello, que la idea de plantear en una misma prenda desde la moldería, 

una cantidad de variantes, se puede pensar en la idea de disminuir el costo del producto, 

el ahorro de tiempo por hacer varios vestuarios distintos para cada escena, y además se 

aporta la creación de un indumento completo para un solo personaje, que será único e 

irrepetible. Se comienza desde la noción de una prenda más artesanal partiendo de un 

personaje ya creado con una personalidad concreta y preestablecida. Si bien en el rubro 

de la moda, la indumentaria se ejecuta mediante la producción industrial y da buenos 

resultados en el mercado, la idea de revalorizar lo artesanal debido a que éste presenta 

otro potencial que a través de los años tuvo mucha transcendencia y ninguna maquina ha 

podido superar los detalles que lo artesanal plasma en una prenda. Partiendo desde esta 

idea, se puede considerar como en determinados rubros, como por ejemplo la alta costura 

que continua realizando vestidos hechos totalmente a mano, siguen optando por lo 

artesanal y totalmente manual. Como se mencionaba anteriormente, si bien la industria 
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textil ha crecido muchísimo en los últimos tiempos, considero que las prendas artesanales 

se siguen valorizando. Cada vez más se busca calidad y creo que un grupo bastante 

grande de personas optan por lo retro o lo vintage porque no solo se sienten identificados 

con lo que propone dicha tendencia, sino que también se busca la misma calidad de las 

prendas utilizadas anteriormente. Las máquinas lo que generan, hoy en día, es agilizar los 

tiempos. En la industria textil el tiempo es equivalente a dinero y, a mi criterio, muchas 

veces puede dar resultados negativos. Luego de haber leído sobre el diseñador Hussein 

Chalayan , de ver sus colecciones e interiorizarme en el método de expresión que tiene 

en sus diseños, llegue a la conclusión que no toda tecnología hace referencia a 

maquinarias, sino a la creación innovadora que surge del propio ser humano y su 

habilidad para poder pensarlo para luego diseñarlo y materializarlo. Me pareció que la 

elección de este diseñador como inspiración es muy interesante porque ha logrado formar 

el arte, la arquitectura, las ideologías y la crítica dando lugar a la expresión artística a 

través de la moda. El reconocido diseñador sostiene que si la idea es buena se puede 

expresar ya sea en una prenda de vestir o en una película. Por lo tanto, a partir de este 

pensamiento, se puede destacar que una buena idea resulta efectiva en otro rubro, solo 

hay que encontrarle una forma inteligente para materializarla. La idea de tomar viejas 

siluetas y llevarlas al futuro como lo hace Chalayan es lo que considero fundamental para 

el ámbito teatral fusionado con la indumentaria. Si bien hemos analizado el vestuario 

teatral y el contexto del mismo, estimo que partiendo de algo ya existente se pueda 

pensar una idea de manera futurista para crear prendas funcionales en el ámbito teatral y 

que estas mismas cumplan con las expectativas de interpretación de los personajes y el 

ideal del director de la obra. A raíz de lo mencionado anteriormente y en relación a lo 

analizado en este último punto, la infinidad de textiles existentes nos brinda a los 

diseñadores recursos muy valiosos para poder materializar la idea.  
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El diseño de autor es otro punto que si bien no está mencionado en ninguno de los 

capítulos comprende que el diseñador resuelva necesidades a partir de su propio estilo e 

inspiración. Pablo Ramírez, fue uno de los diseñadores que le otorgó al vestuario teatral 

un atractivo mayor que influyó en la puesta en escena. La impronta de los diseñadores 

aplicado al vestuario permite relacionar una colección de moda con el indumento de una 

obra teatral, es decir, que el teatro y la moda se fusione formando un elemento más para 

poder favorecer la puesta en escena. Haciendo hincapié en este último punto, coincido 

con lo que plantea la diseñadora de vestuario Turnes, María Cecilia con respecto al 

trabajo en colaboración como creación colectiva, donde fusionando distintos puntos de 

vista logra enriquecer cualquier tipo de producción  y que además puede ser un aporte 

beneficioso para ambas disciplinas. 

Me parece muy interesante el ámbito teatral para poder abordar y poner en práctica los 

conocimientos adquiridos tanto en la carrera como en el proyecto de graduación.  
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