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Introducción 

El presente trabajo titulado El poder de la imagen busca demostrar la importancia del 

vestuario y caracterización de los personajes en el cine y su influencia en la industria de 

la moda. Se tomará la película Alicia en el país de las maravillas de Tim Burton como 

caso de estudio, analizando los recursos estilísticos y de diseño que son utilizados en el 

vestuario de los personajes, para luego poder identificar cómo diseñadores y productores 

de moda se inspiraron en las mismas para el desarrollo de sus creaciones. El proyecto se 

ubica dentro de la carrera de Diseño de textil e indumentaria y se enmarca en la 

categoría de Investigación, en la línea temática de Historia y tendencias, ya que busca 

exponer cuales son los factores que intervienen en la industria cinematográfica al 

momento de caracterizar a los personajes y analizar cuál es su influencia en el sistema 

de la moda y en las tendencias, observando su repercusión en colecciones y 

producciones de moda. 

La elección de Alicia en el país de las maravillas de Tim Burton surge a partir de la 

inquietud acerca de la manera en la que la imagen de cada personaje logra ser lo 

suficientemente contundente para transmitirle al espectador indicios sobre las 

características que lo definen. Se pudo percibir que a lo largo de la película se refleja una 

armonía entre lo exterior e interior, ya que se presenta una coherencia entre la imagen 

que proyecta dicho personaje con las acciones que desarrolla y su personalidad. Por 

ende, es fundamental que la imagen integral sea clara para el espectador, ya que ésta 

será una breve síntesis de cada personaje. Con tan sólo observarlo, debe poder leer, 

reconocer y asociar rápidamente los distintos signos presentes en su caracterización con 

conceptos previamente adquiridos. A su vez, se puede decir que los recursos visuales 

presentes en la película funcionan como punto de partida para estilistas y diseñadores de 

moda; quienes harán una selección sobre qué elementos tomar y los moldearán a su 

estética e intención de diseño. 
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Desde un principio, el cine se convirtió en un espectáculo para las masas y en uno de los 

principales y más efectivos medios de difusión de tendencias. Es por esto que se puede 

hablar de la relación bidireccional que esta industria mantiene con la de la moda; ambas 

independientes, pero con un vínculo que las lleva a complementarse hace décadas. A 

partir de una película se puede imponer una moda, una prenda o un estilo, mientras que, 

por el otro lado, hay diseñadores que también se nutren del cine como fuente de 

inspiración, creando colecciones a partir de una estética, concepto o personajes. Se 

puede ubicar a la moda como herramienta de comunicación ya que es uno de los 

principales recursos visuales de los que se sirve el cine, siendo siempre amoldado a la 

narrativa de la película y lo que se pretenda generar en el espectador. En el caso de 

rodar una película ambientada en una época, es necesario que se realice un estudio 

exhaustivo y se releve toda la documentación correspondiente, para así poder recrear el 

tiempo y espacio tomando los códigos indumentarios propios, con el objetivo de que el 

espectador sea capaz de identificar el período. También se pueden utilizar estos códigos 

para comunicar algún mensaje en particular, como, por ejemplo, distorsionándolos para 

enviar un mensaje controversial. 

Se puede decir que, en el cine, la imagen de cada personaje es su tarjeta de 

presentación al espectador, razón por la cual debe sintetizar aquellos aspectos que 

logren dejar en evidencia su psicología, jerarquía social, y el momento histórico en el que 

transcurra la película. Por tanto, el diseñador de vestuario debe emplear conscientemente 

los términos de semiótica, simbología y psicología del color, ya que tanto la morfología 

que sea utilizada, como la paleta de color y las texturas deben ser coherentes a la 

personalidad y las acciones que desarrolle cada personaje a lo largo de la película. De 

esta manera, el espectador logrará recibir correcta y efectivamente el mensaje 

correspondiente. Al vestuario se le debe sumar la caracterización conforme al maquillaje 

y peinado, formando en conjunto parte de la comunicación no verbal, la cual puede ser 

manipulada consciente o inconscientemente por cada individuo. Es por esta razón que se 
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debe remarcar la importancia del conocerse a uno mismo para saber qué es lo que 

pretende que perciban los demás, de modo que el mensaje sea transmitido 

correctamente. “A través del vestido podemos hablar de sentimientos, actitudes, 

personalidad, secretos, historia y rasgos de una persona” (Ferrús, B; Calafell, N., 2008, p. 

182). Se puede apreciar que, en varias ocasiones, el ámbito de la moda toma como 

inspiración distintos elementos como textiles, tipologías, morfologías o accesorios de 

determinadas películas para desarrollar colecciones o producciones fotográficas. Esto es 

percibido por el espectador, quien logra captar los guiños que se hacen a la misma. 

Los personajes que se tomarán de Alicia en el país de las maravillas son Alicia, la Reina 

Roja, el Sombrerero y la Reina Blanca, ya que son los más representativos y poseen una 

mayor carga simbólica. Toda la información que se logre relevar en este proyecto será 

primordial para comprender racionalmente la importancia que proyecta la imagen de cada 

personaje, observando cómo es percibida por el espectador, y cómo distintos 

diseñadores y estilistas de moda deciden tomarla para la creación de nuevas propuestas. 

Existen determinadas variables históricas y culturales que se hacen presentes. En primer 

lugar, se halla el estilo de vida del espectador, el cual incide directamente en su 

percepción puesto que no todas las personas manejan los mismos códigos, de modo que 

no cualquiera será capaz de decodificar las señales transmitidas a lo largo de la película. 

Es también por esta razón que la educación es otra de las variables que influye, debido a 

que cada uno va a asimilar y vincular aquello que observe con conocimientos 

previamente adquiridos. 

El objetivo general al que se apunta con el presente Proyecto de Grado es poder conocer 

de qué manera influye el cine en la moda, y de qué modo es que esta última logra 

adaptar los recursos visuales provistos por las películas. Para poder lograrlo, en primer 

lugar, es fundamental conocer los conceptos de semiótica visual, los elementos visuales 

presentes en el diseño, y las características que conforman la imagen cinematográfica, 
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para poder tener una amplia visión sobre cómo se construye la imagen, tanto en la moda 

como en el cine. Es importante, también, conocer cuáles son los aspectos en los que se 

diferencian y cuáles son los puntos donde convergen la indumentaria y el vestuario. Otro 

punto a tener en cuenta es el rol del director y la vestuarista de la película a analizar, 

como también su contexto, para conocer de qué manera éstos influyen tanto en el 

desarrollo del vestuario y como en la percepción del espectador. Toda la información que 

se logre obtener en el desarrollo del presente trabajo será utilizada para que la autora del 

PG pueda realizar un análisis del vestuario y caracterización de los personajes 

seleccionados, y observar cuál fue su repercusión en el ámbito de la moda. 

Se tomarán una serie de escritos dentro de la facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo como antecedentes para la realización de este trabajo, los 

cuales serán enunciados a continuación. Los mismos son de gran valor para el desarrollo 

del presente Proyecto de Grado por las temáticas que son abordadas en los mismos.  

En el proyecto de Bianca Campos Braz (2015) Moda y cine: una relación simbiótica, ésta 

busca analizar el vestuario en la película Bastardos sin gloria y elaborar una nueva 

propuesta, incorporando contenido documental del período histórico en el que transcurrió, 

ya que la autora plantea que los trajes usados no fueron los adecuados para la época y 

los acontecimientos narrados. Este análisis fue realizado a nivel semiótico y 

psicosociológico, demostrando el rol del vestuario como recurso en la construcción de los 

personajes para narrar una historia, abordando también cómo los acontecimientos 

históricos influyen en la indumentaria. El ensayo de Sofía Iara Satulosvsky (2014) titulado 

La utilización de la estética de Tim Burton a favor de la crítica social también es 

sustancial, ya que la autora analiza el modo en el que el director utiliza las formas y 

colores para componer los ambientes y representar la personalidad de los personajes, 

haciendo una observación en la dicotomía en el uso de los colores, diferenciando el 

mundo real del fantástico, o la vida y la muerte.  
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El trabajo de Agostina Daniela Curcio (2012) La influencia del cine en la moda también 

sirve como antecedente, ya que se basa en explorar la reciprocidad existente entre el 

cine y la moda, en la que los vestuaristas se basan en tendencias de una época 

determinada para retratar a un personaje, y donde ciertas personalidades del cine 

terminan teniendo un impacto tan grande en los espectadores, que estos terminan 

imitándolos. La autora observa el cine como un pronosticador de tendencias y pretende 

que se considere a estas dos industrias complementarias entre sí. Otro trabajo cuyo 

objetivo es dar cuenta de la relación entre el cine y la moda es el estudio de María Aldana 

Zelarayán (2014) Rodando la moda (El cine como fuente de inspiración), donde la autora 

toma dos películas emblemáticas de la década de los 50‟s; Rebelde sin causa y La 

ventana indiscreta; como objeto de estudio para desarrollar una colección casual wear 

tomando el estilismo de James Dean en la primera. En este trabajo se analizó cómo un 

diseñador de vestuario puede construir la psicología de los personajes a partir de la moda 

de una época, y cómo el estilo y vestimenta de ciertas estrellas cinematográficas llegaron 

a convertirse en tendencias. Sofía Jorge (2011) también plantea en su proyecto Diseño 

con inspiración fílmica. (Desarrollo de colección invierno 2012 basada en el film Hannah y 

sus hermanas), una conexión entre el área del cine y la moda, de la que surge una nueva 

tendencia reconocida por WGSN: cinematic. En este PG, la autora utiliza dicha película 

como fuente de inspiración para el desarrollo de una colección con el fin de evidenciar el 

vínculo mencionado. 

En Reflexiones sobre el discurso de vestir por Victoria Karapetian (2013), se plantea un 

análisis acerca del rol de la indumentaria para la sociedad y el diseñador en el proceso de 

comunicación. Este proyecto es un gran aporte para el presente trabajo, ya que la autora 

indaga y expone las bases de los manifiestos semióticos y semiológicos para comprender 

el lenguaje de los signos en el campo del diseño y de la vestimenta. María Eugenia 

Severo (2009) plantea la importancia que tiene el vestuario en el cine en su PG titulado El 

lenguaje del vestuario (Blade Runner), creando una nueva propuesta para la película, 
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usando las obras de Pablo Picasso Retrato de Kahnweiler y Guernica. En esta propuesta 

de inspiración, la autora se basa en utilizar una fuente de expresión cargada de 

simbología como lo fue el cubismo. En el proyecto de Juanita Sanchez (2007) Dinámicas 

del arte plástico contemporáneo y su relación con el vestuario en la imagen 

cinematográfica, la autora reflexiona acerca de la dimensión estética que posee el 

vestuario cinematográfico, sustentando su carácter como objeto plástico y teniendo en 

cuenta las variaciones conceptuales que podría traer un planteamiento con una mirada 

aproximada al área del arte. Se expone cómo el vestuario es elaborado con un objetivo 

comunicativo concreto, pero su descontextualización puede cambiar radicalmente su 

lectura. Denominarlo como un objeto artístico es la manera en que la autora fundamenta 

las miradas que son legítimas en el arte. 

El escrito de Daniela Dewey (2011) busca demostrar mediante El vestuario de época en 

el cine de género realista y fantástico. (Perspectivas en la producción contemporánea) el 

aporte del diseñador de vestuario en una película, ya que en él se apoya visualmente la 

narración de los acontecimientos que sufren los personajes. Para su desarrollo seleccionó las 

películas Elizabeth, la edad de oro y Drácula de Bram Stoker para estudiar las variantes 

morfológicas, texturas y colores, y su influencia en la percepción del espectador. El escrito de 

María Cecilia Turnes (2013) Sin vestuarista no hay vestuario (El proceso de diseño del 

vestuarista de cine argentino contemporáneo), reflexiona acerca del recorrido del 

vestuarista en el cine argentino. La autora desarrolla los factores que intervienen y que 

complementan al trabajo del vestuarista; que es un comunicador, creador y traductor 

capaz de relatar una historia al espectador mediante lo no verbal; lo cual convierte este 

escrito en un antecedente sustancial. Por último, el proyecto de Paola L. Fracticola (2010) 

La comunicación y el simbolismo del color, también es significativo, puesto que la autora 

plantea al color como un medio más de expresión, desarrollando la connotación de cada 

color, su simbolismo y relación con lo heráldico.  
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El presente proyecto será estructurado en cinco capítulos. En el primero se expondrán los 

conceptos que se consideran primordiales para la construcción de la imagen general: se 

abordará la semiótica en la imagen; para conocer cómo se construye la imagen visual; los 

elementos visuales en el diseño; tomando como referencia los Fundamentos del diseño 

de Wucius Wong (1995); y la imagen cinematográfica; ya que éste trabajo involucra el 

análisis del vestuario de los personajes de una película y busca conocer su influencia en 

la moda. En el segundo capítulo se estudiará la construcción de la imagen en 

indumentaria, puesto que el indumento trasciende lo estético y comunica distintos indicios 

acerca de su portador, haciendo un repaso acerca de la evolución de la moda en el siglo 

XX. También se estudiará el término de tendencia, y la diferencia entre las personas que 

eligen ser fondo o figura mediante el análisis del texto de Estilo y Uniformidad de Susana 

Saulquin (2005). El tercer capítulo abordará la construcción de la imagen en vestuario; 

mostrando cuáles son los puntos en los que converge y cuáles en los que se diferencia 

de la indumentaria; y reflejará el proceso de construcción del personaje, evidenciando, 

también, la simbología de la indumentaria en el cine. El cuarto capítulo buscará exponer 

la relación que mantienen el cine y la moda; ahondando en sus orígenes; y reflejando, a 

través de ejemplos, al cine como fuente de inspiración para colecciones y editoriales de 

moda, y también de qué manera los diseñadores de vestuario deben nutrirse de 

conocimientos de moda para recrear épocas. De esta manera se demostrará la 

convivencia y retroalimentación existente entre ambas industrias. El quinto capítulo 

mostrará el rol del vestuarista cinematográfico, escudriñando, también, el contexto del 

director y la vestuarista de Alicia en el país de las maravillas; Tim Burton y Colleen 

Atwood; analizando las características estéticas que los definen. Se utilizará la 

información provista en los capítulos anteriores para analizar el vestuario y 

caracterización de los personajes que fueron previamente mencionados.  Por último, se 

estudiará el impacto e influencia de la película tomada como caso de estudio en el campo 
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de la moda, exponiendo de qué manera se utilizaron elementos propios de la misma en 

las creaciones de diseñadores y estilistas de moda.  

El presente Proyecto de Grado puede encuadrarse en el marco de las materias troncales 

de Diseño de Indumentaria; ya que se analizan los elementos visuales que componen los 

diseños y cómo la indumentaria comunica; como también en Diseño de Vestuario II; 

donde se busca que el estudiante desarrolle un vestuario para soportes audiovisuales 

mediante el análisis de un guión; y Taller de Estilo e Imagen I; donde el estudiante se 

interioriza acerca de los íconos del cine en la moda y la relación entre ambas industrias. 
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Capítulo 1. Construcción de la imagen 

Para comprender cómo se construye la imagen integral; tanto en la vida cotidiana a partir 

de la indumentaria, como en el cine a través del vestuario; es necesario poder 

comprender aquellos términos que se encuentran vinculados a la misma. La imagen 

visual responde a un lenguaje no verbal, donde se comunica mediante distintos signos. 

La semiótica es la ciencia que se encarga de analizar los distintos signos en la sociedad, 

por lo que es sustancial ahondar al respecto para conocer cuáles son las leyes que los 

gobiernan. El diseño, a su vez, es también un proceso de creación visual con un 

propósito específico. Hay ciertas reglas de las que se puede servir el diseñador, que 

pueden ser utilizadas consciente o inconscientemente, de modo que se profundizarán los 

distintos elementos visuales que componen el diseño. Por último, se abordará la imagen 

cinematográfica, puesto que uno de los objetivos del presente trabajo incluye el análisis 

visual de los personajes de cine. 

1.1. Semiótica visual 

Como ya se estableció previamente, la semiótica es una ciencia cuyo objetivo es analizar 
y estudiar los distintos signos en la sociedad. 

 …conjunto de conceptos y operaciones destinado a explicar cómo y por qué un 
determinado fenómeno adquiere, en una determinada sociedad y en un determinado 
momento histórico de tal sociedad, una determinada significación y cuál sea ésta, 
cómo se la comunica y cuáles sean sus posibilidades de transformación. (Magariños, 
2008, p.13). 

La misma puede ser dividida en semiótica de la imagen, del habla y de la lengua. Para el 

desarrollo de este capítulo se tratará esta primera, ya que el objetivo es conocer cómo se 

construye la imagen visual. Existe una inclinación a que la imagen sea material, tangible 

desde su soporte físico, para que sirva como punto de partida para el análisis semiótico. 

Existen tres tipos de imágenes materiales, las visuales, las perceptuales y las mentales. 

Estas primeras son un elemento más que puede ser percibido desde lo sensorial en el 

mundo exterior, con la diferencia de que el perceptor logra reconocer a dicha imagen 

como una representación, y además puede dar a lugar a los otros dos tipos de imágenes. 
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Como lo advierte el neurocientífico David Marr (1976), se deduce que el hecho de que las 

personas puedan interpretar distintas clases de dibujos, tiene que ver con la existencia de 

determinados procesos simbólicos que ocurren en sus respectivos sistemas visuales; hay 

una fuerte relación entre las características de dicha imagen visual y estos procesos. 

Magariños (2008) identifica tres tipos de imágenes visuales a partir de las 

denominaciones establecidas por Peirce (1903). Éste último sostiene que los signos 

pueden ser divididos en tres tricotomías. La primera tiene que ver con el signo en sí 

mismo, clasificándolo como cualisigno; si es una cualidad que es un signo; como 

sinsigno; si es un acontecimiento de existencia real, donde se involucra un cualisigno ya 

que sólo a través de sus cualidades puede ser signo; o legisigno; si es una ley general 

que es un signo, creada por el hombre, donde todo signo convencional es un legisigno. 

Este último será un significante, que adquirirá tal significación a través de su aplicación, a 

la que Peirce denomina como réplica suya. En la segunda tricotomía se clasifica al signo 

como ícono; donde se refiere al objeto que denota en función de sus propios caracteres, 

independientemente de que este sea real o no; como índice; donde se refiere al objeto 

que denota en virtud de ser realmente afectado por este ya que tienen una cualidad en 

común; como símbolo; donde se refiere al objeto que denota en función de una ley que 

se basa en una asociación de ideas generales, que actúa de modo que se pueda 

interpretar que el símbolo se refiere a dicho objeto. La última tricotomía clasifica al signo 

como rhema; el cual es comprendido por su interpretante como la representación de un 

objeto posible; como signo dicente; para su interpretante es de existencia real; o como 

argumento; el cual para su interpretante es un signo de ley. La consideración de estas 

tres tricotomías juntas lleva a una nueva división de los signos, de las que Magariños 

toma tres tipos. El primero es el cualisigno icónico, al cual comprende como una imagen 

material visual que presenta cualidades visuales como la forma, el color y la textura, 

donde no se remite a ningún existente o ley alguna, por lo que la denomina como imagen 

visual material plástica. En este caso, el intérprete percibe una propuesta visual que es 
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proporcionada por un productor, donde la relación de representación se da a través de 

ciertas sensaciones subjetivas. El segundo es el sinsigno icónico, al que interpreta como 

una imagen visual que evidencie una analogía en particular con un existente. Esta es 

denominada como imagen visual material figurativa, donde se propone el reconocimiento 

mediante su representación. El último tipo es el legisigno icónico, al que comprende como 

la imagen visual que demuestra características que ya fueron establecidas en un 

momento y sociedad determinados. Es denominado como imagen material visual 

conceptual, ya que son réplicas de leyes que van a permitir que se logre descifrar su 

carácter representativo, por lo que requiere que represente una cualidad ya definida que 

logre evocar mentalmente la idea de un objeto con rasgos similares.  

En la práctica, los tres tipos de imágenes visuales que fueron enumerados se pueden 

presentar en combinatoria o bien unas con predomino sobre otras. El ejemplo ofrecido 

por Magariños (2008) para evidenciarlo es que, en un momento y sociedad determinados, 

una imagen material visual específica es predominantemente, como un sinsigno icónico, 

pero al analizarla se verán características de cualisigno icónico que son imprescindibles 

para su configuración, y que a su vez posee aspectos de legisignos icónicos entre sus 

propuestas visuales, resultantes de las simbolizaciones que se encuentren vigentes 

dentro del ámbito social en el que circule. De todos modos, cada una de estas imágenes 

serán interpretadas por su perceptor a través de la activación de distintas operaciones 

cognitivas, lo cual motivará la necesidad de que se desarrollen distintas semióticas 

particulares para cada tipo de imagen material visual.  

La producción de una imagen material visual tiene como objetivo la configuración de una 

forma en la mente del intérprete a través de distintas operaciones cognitivas, 

dependiendo de si las propuestas perceptuales que fueron seleccionadas por su 

productor se basan en cualidades, existentes o leyes. El objeto de dicha imagen consta 

en lo que se encuentra representado por ella, donde dicho proceso de representación 
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será ejecutado a través de una o varias operaciones de reconocimiento según sea la 

construcción conceptual, figurativa o plástica que se efectúe sobre la imagen material 

visual, sin confundir aquello que sea representado en las imágenes con el objeto real.  

1.2. Elementos visuales en el diseño 

Los diseños no son simplemente estéticos, sino que son prácticos y cumplen con una 

funcionalidad en particular. La base principal de la creación de un diseño es el lenguaje 

visual, puesto que lo que este refleja es la esencia de lo que es. Existen determinadas 

reglas en lo que respecta a la organización visual del diseño que pueden ser utilizadas 

por el diseñador, consciente o bien inconscientemente, donde éste buscará seguir lo que 

le dicte su intuición. Dentro de las maneras existentes de interpretación del lenguaje 

visual, se seleccionó la visión del autor Wucius Wong (1995). Se pueden identificar dos 

enfoques al momento de diseñar; el primero de estos tiene que ver con la intuición, donde 

el diseñador toma decisiones estéticas inconscientemente, las cuales se encuentran 

inclinadas hacia sus gustos y su personalidad, mientras que, por el otro lado, se puede 

tener un conocimiento previo con una reflexión más objetiva y sistemática, lo cual 

corresponde a un enfoque intelectual.  

En Fundamentos del diseño, Wong distingue cuatro tipos de elementos que forman parte 

del diseño, los cuales, al actuar en conjunto, determinan su forma y contenido. En primer 

lugar, se enumeran los elementos conceptuales, que corresponden a aquello que no es 

visible, pero se encuentra presente; son aspectos que son percibidos, pero no son reales. 

Dentro de estos distingue al punto, la línea, el plano y el volumen, “…creemos que hay un 

punto en el ángulo de cierta forma, que hay una línea en el contorno de un objeto, que 

hay planos que envuelven un volumen y que un volumen ocupa un espacio “(1995, p.11). 

En segundo lugar, se hallan los elementos visuales, que son la materialización de los 

primeros. Al hacerse visibles, estos poseen una forma, medida, color y textura. Luego, se 

ubican los elementos de relación, que son los que se encargan de la ubicación e 
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interrelación de las formas de un diseño. Dentro de éstos se encuentra la dirección y la 

posición, que corresponde a lo que puede ser percibido, mientras que el espacio y la 

gravedad a aquello que puede ser sentido. Por último, los elementos prácticos son 

aquellos subyacentes al contenido y alcance del diseño; son la representación, la función 

y el significado. 

Cuando el punto, la línea o el plano se hacen visibles, éstos pasan a convertirse en una 

forma con tamaño, color y textura. Si el diseño es bidimensional, el volumen del mismo va 

a ser imaginario. Se reconoce a una forma como punto cuando esta posee un tamaño 

pequeño y su forma es simple. Sin embargo, la apreciación de este tamaño es relativa, ya 

que, si se sitúa el mismo punto dentro de dos marcos con distintos tamaños, el más 

pequeño va a hacer que el punto parezca mayor que el otro. El punto, además de tener 

su forma circular simple, puede ser también oval, cuadrado, triangular y hasta irregular. 

Por el otro lado, se puede identificar una línea como forma cuando es angosta y con una 

gran longitud. Al igual que con el punto, esta cualidad es relativa; la relación existente 

entre dicho ancho y longitud es lo que la convertirá en línea. Wong (1995) menciona que 

hay tres aspectos que deben ser considerados independientemente con respecto a ésta: 

la forma total; lo cual hace referencia a cómo se puede describir su aspecto general; el 

cuerpo; que tiene que ver con cómo está compuesto el ancho; y las extremidades; las 

cuales cobran relevancia cuando el grosor de la línea es ancho y los extremos pueden 

tener distintas formas. Cuando una forma no es reconocida como punto o línea en una 

superficie bidimensional, es un plano. Éste se encuentra compuesto por líneas 

conceptuales que delimitan los bordes de su forma, y las características e interrelaciones 

que tengan van serán las que determinen la figura de la misma. Dentro de las figuras 

planas se pueden ubicar las geométricas, las orgánicas, las rectilíneas, las irregulares, 

las manuscritas y las accidentales. Un grupo de puntos o líneas reunidos pueden sugerir 

una forma plana, convirtiéndose en la textura propia del plano. En último lugar, la forma 

como volumen puede entenderse como algo completamente ilusorio. A su vez, Wong 
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establece que las formas pueden interrelacionarse entre sí de distintas maneras; a través 

del distanciamiento, toque, superposición, penetración, sustracción, intersección, 

coincidencia y unión. 

Se puede decir que los diseños siempre poseen una estructura que actúa sobre ellos, 

imponiéndoles un determinado orden y predeterminando las relaciones internas en él, por 

más que esta no haya sido pensada conscientemente. Dicha estructura puede ser formal, 

donde las líneas estructurales servirán como guía para organizar el espacio, generando 

una sensación de regularidad; dentro de este tipo se encuentran la radiación, gradación y 

repetición. Cuando una estructura es regular, pero hay una irregularidad que irrumpe en 

ella, se la llama semiformal, y puede tener o no líneas estructurales. En el caso de que no 

haya una organización en el diseño, la estructura será informal. A su vez, Wong (1995) 

reconoce que ésta puede ser activa o inactiva, y visible o invisible, dependiendo de si las 

líneas estructurales sean conceptuales o sean reales y visibles. Un diseño en el que 

predomina la regularidad puede ser irrumpido a través de una anomalía, en respuesta a 

un propósito específico del diseñador. Al mismo tiempo, se puede decir que siempre hay 

un contraste presente en los diseños, a modo de comparar las distintas características; 

como puede ser el tamaño, textura o color. Se observa un contraste entre regularidad y 

anomalía, ya que éste último representa su desviación. 

Todas las figuras poseen una superficie con características determinadas, a lo que Wong 

(1995) denomina como textura. Dicho elemento visual es sustancial, ya que va a actuar 

como un gran aporte en el diseño y puede ser ubicado en dos categorías: visual o táctil. 

La primera de estas es bidimensional y puede ser decorativa; en el caso de que sea un 

agregado que actúe a modo de decoración y pueda ser quitado sin afectar al diseño; 

espontánea; cuando no puede ser separada de la figura ya que es parte del proceso de 

creación visual y se encuentra subordinada a ésta; o mecánica; donde es obtenida a 

través de medios mecánicos. Este tipo de textura puede ser generada a través de 
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distintas técnicas que pueden ser manuales; a través del collage, la pintura o el dibujo a 

mano; o más relacionadas a la experimentación; mediante procesos fotográficos, 

quemados, teñidos, manchados, impresiones, copiados o raspados. Por el otro lado, la 

textura táctil se encuentra presente en todo tipo de superficies y se distingue al poder ser 

percibida con el tacto, ya que posee tridimensionalidad. Los distintos tipos identificados 

por el autor son la natural asequible; donde el material puede ser rasgado, cortado o 

pegado, pero siempre mantiene sus características; natural modificada; cuando el 

material sufre una ligera modificación en sus propiedades, pero sigue siendo identificable 

como tal; y textura organizada; cuando se crea una nueva superficie al dividir el material 

en pequeñas unidades, que a su vez pueden ser modificadas. La luz puede ser empleada 

como un recurso intencional sobre una textura táctil, ya que existen materiales que 

actúan de distintas maneras en función a ésta, refractando o reflejándola, con el fin de 

generar diversos efectos visuales. El color también es fundamental, puesto que va a 

incidir directamente en la percepción de diseño. Se puede utilizar el material con su color 

natural o modificado, en función a la concepción del diseñador. Cuando se observa más 

de un color presente en una misma superficie, estos formarán un esquema visual que 

puede llegar a opacar la textura táctil. Cada color transmite distintas sensaciones y carga 

con un simbolismo específico, por lo que es importante que el diseñador sepa cuál es su 

efecto sobre las personas.  

1.3. Imagen cinematográfica  

Puesto que en este Proyecto de Grado se analizará la influencia de los personajes de 

cine en la moda, es sustancial conocer las características propias de la imagen 

cinematográfica. En el cine, la imagen cumple un rol fundamental, ya que es a través de 

ella que se llega al espectador. Las películas se encuentran compuestas por secuencias 

de fotogramas, los cuales se disponen sobre una película transparente y se proyectan 

con un ritmo; vinculado a la velocidad con la que se proyecte; para que el espectador 
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perciba movimiento en la imagen. Para su formulación intervienen una serie de códigos 

visuales, de los cuales se destaca su presentación de forma plana y su delimitación por 

un cuadro. Las proporciones y dimensiones del cuadro serán impuestas por el formato 

del film. Por más que ésta se presente en dos dimensiones, el espectador reaccionará 

como si tuviera la tridimensionalidad análoga al mundo real; principalmente debido a la 

ilusión de movimiento y profundidad que se genera; y tendrá la impresión de percibir la 

porción del espacio que se encuentra en el interior del cuadro; a lo que se lo denomina 

como campo. Este último término pertenece a un espacio imaginario, que es el espacio 

fílmico, del que también forma parte el fuera de campo; se produce generalmente por los 

distintos bordes del cuadro.  

En la publicación La imagen cinematográfica de Ernesto Flomenbaum en la revista en 

línea Cine Club TEA; fundada en 1988; se mencionan los diversos procedimientos que 

son empleados por el cine para generar la impresión de profundidad. En principio, a 

través del movimiento, pero también mediante la perspectiva; la cual tiene que ver con el 

hecho de representar distintos elementos sobre la superficie plana de un modo que se 

asemeja a la percepción visual que se tuviera de ellos y que involucra el punto de vista; y 

la profundidad de campo; que se relaciona a la nitidez de la imagen. “La perspectiva es 

una transformación geométrica que consiste en proyectar el espacio tridimensional sobre 

un espacio bidimensional (una superficie plana) según ciertas reglas y de modo que 

transmita, en la proyección, una buena información sobre el espacio proyectado…”. 

(Aumont, 1992, p. 224). Existen, también, movimientos de la cámara que tienen un efecto 

en la reproducción de la imagen. El más común de estos es el panorámico, en el cual la 

cámara gira en cualquier dirección, pero siempre sobre una base fija, mientras que, por el 

otro lado, en el travelling la base de la cámara sí se desplaza. Otro de los movimientos es 

el zoom, donde la cámara no se mueve, sino que hace un acercamiento o alejamiento a 

través del objetivo focal. Flomenbaum menciona que el encuadre es otro de los códigos 

visuales que integran a la imagen cinematográfica, y corresponde al límite que contiene la 
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imagen, donde se ubican diferentes tipos de planos, en los que se toma el cuerpo 

humano como referente: el plano general; muestra una vista general de toda la situación 

desde lejos, donde se ve el cuerpo entero y generalmente se encuentra compuesta por 

una mayor cantidad de elementos; el plano americano; se toma el cuerpo a partir de la 

altura de las rodillas hacia arriba; el plano medio; el encuadre se halla de la cintura hacia 

arriba; el plano medio corto; el límite es debajo de las axilas del cuerpo hacia arriba; el 

plano medio largo; se muestra desde debajo de la cintura hacia arriba; el primer plano; el 

encuadre es de la clavícula hacia arriba, donde también se pueden hacer acercamientos 

a distintas partes del cuerpo; el primerísimo primer plano; donde hay un mayor 

acercamiento que el anterior; el plano detalle; se muestra un fragmento en particular, por 

ejemplo, un ojo o anillo. Otro aspecto que se encuentra involucrado con el encuadre son 

los distintos ángulos de la cámara, clasificados como frontal normal; donde el objetivo se 

encuentra en el mismo plano que la cámara; picado; el ángulo es desde arriba del objeto; 

o contrapicado; el encuadre es desde abajo del objeto. 

La iluminación es otro de los elementos enumerados en la publicación de Flomenbaum, 

donde la composición propia del encuadre se encuentra organizada por la luz. Ésta 

influye en la imagen, y puede ser utilizada para focalizar la atención, para estilizar, para 

ocultar o difuminar los distintos elementos que componen el encuadre. El uso del color en 

la imagen cinematográfica también es un código visual de gran relevancia. En los 

comienzos del cine se utilizaba blanco y negro estrictamente, hasta que la tecnología 

permitió que se implemente el color. Actualmente, la elección del color es una 

herramienta que transmite un mensaje especial al espectador; y se pueden utilizar para 

hacer hincapié en cambios de temporalidad o fantasías. 
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Capítulo 2. Construcción de la imagen en indumentaria 

En el presente capítulo se ahondará acerca de la importancia de la indumentaria como 

reflejo social y personal, ya que no consiste solamente en prendas, sino que va más allá. 

La forma en la que estas sean dispuestas comunicará distintos indicios; desde lo más 

global que corresponde a la cultura a la que el individuo pertenezca, hasta lo particular 

vinculado a su personalidad. Se mostrará también cómo el indumento pasó de ser una 

simple prenda con el objetivo de responder a una necesidad, a convertirse en la base de 

una industria, mostrando su evolución en el siglo XX. 

2.1. Vestir y comunicar  

A menudo, surge la pregunta del por qué las personas se visten y cuál fue el origen de 

esto que con el tiempo se convirtió en una industria tan grande como lo es la moda. 

Dentro de las principales hipótesis que fueron desarrolladas al respecto, se encuentra la 

necesidad de vestirse para protegerse del frío o por el pudor de encontrarse desnudo 

frente a otro par. Sin embargo, si se considerase la vestimenta como protección de las 

condiciones climáticas, sólo se necesitarían unas pocas prendas que cubran las 

necesidades básicas. Para rebatir esta cuestión, la autora Maguelonne Toussaint- Samat 

(1994) toma en cuenta cómo las tribus africanas de distintos trópicos cubren sólo su sexo 

y el resto de los complementos que utilizan son simplemente adornos para presentarse 

ante los demás, marcando su jerarquía dentro de la misma. O bien, también, el hecho de 

que los hombres de la selva del norte de Togo viven desnudos y se visten para ir a la 

ciudad, no por pudor, sino para poder ser comprendidos por los ciudadanos. Por lo tanto, 

se puede contemplar cómo desde un principio las personas se ornamentaban para 

distinguirse del resto y poder mostrar su estatus social o grupo de pertenencia. 

El vestido, cada vez menos rudimentario, al hilo de los milenios, se convirtió en 
generador de comportamientos culturales, que a su vez suscitaron nuevas 
necesidades completamente artificiales, nuevas actividades, habilidad técnica e 



21 
 

intercambios, en competencia con la constitución, posesión y distribución de los 
recursos alimentarios. (Toussaint- Samat ,1994, p.18). 

Como lo observa Roland Barthes (2003), desde el momento en el que el vestido entra en 

un sistema connotado, este constituye, a su vez, una alienación; que tiene que ver con el 

conformismo; una utopía; que es el parecer; y un código; vinculado a las normas y la 

moda. Lo que se puede interpretar de esta declaración es que el cuerpo vestido adquiere 

un sentido específico según el contexto en el que se encuentre. Por ejemplo, un vestido 

de fiesta en el ámbito de un evento no va a ser leído del mismo modo que si éste se 

encontrase en la calle. Andrea Saltzman (2004) declara que los elementos que 

compongan la vestimenta constituyen una sintaxis a partir del vínculo que establezcan 

con el cuerpo y entre sí. Existe un código vinculado a la situación de uso de las distintas 

prendas, asociado a las convenciones tácitas de la moda. Las personas se visten de 

determinada manera para poder encajar en el entorno en el que se encuentren y ser 

aceptados por el resto. No transmite lo mismo utilizar un vestido de fiesta con zapatos 

que con calzado deportivo, como tampoco lo es vestir una camisa con moño o corbata. 

En el entorno de una ocasión de uso en particular, se observará cómo las personas 

visten acorde a la situación, y, en el caso de que alguien no lleve la indumentaria 

apropiada, será claramente advertido por el resto. 

El vestido y la apariencia descansan sobre códigos y convenciones, muchos de los 
cuales son sólidos e intocables, defendidos por sistemas de sanciones e incentivos 
capaces de inducir a los usuarios a hablar de forma gramaticalmente correcta el 
lenguaje del vestido bajo pena de verse condenados por la comunidad. (Eco, 1989). 

La indumentaria constituye un sistema de significación y, como declara Toussaint- Samat 

(1994), refleja las costumbres de una determinada sociedad, ilustrando sus gustos, 

habilidades, economía e historia. Es por esta razón que arqueólogos, etnólogos, 

sociólogos, psicólogos, economistas e historiadores de arte muestran su interés por ésta, 

ya que a partir de la misma pueden recabar información acerca de una sociedad en una 

época determinada. El autor Medina Cano (2008), considera al indumento como un 

documento estético sociológico, puesto que reúne y proporciona información sustancial 
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acerca de los distintos estilos de vida, sensibilidades y elementos que forman parte de 

diversos momentos históricos. “La moda permite la consecución de una paradoja: ser uno 

mismo, una persona inconfundible y, a la vez, demostrar la pertenencia a un grupo, sea 

del tipo que sea”. (Lehnert, 2000, p. 29). Se puede identificar a la moda como el producto 

propio de una serie de actividades culturales, económicas e industriales. Su desarrollo 

puede entenderse analizando los distintos momentos sociales, políticos y económicos, 

pero se convirtió en un fenómeno de tal magnitud que dichos aspectos no alcanzan para 

describirla.  

El ámbito de la moda atraviesa a todas las personas, no sólo a aquellos que trabajan y 

forman parte de la industria. Pese a que el grado en que afecte a cada uno es variable, 

su alcance es masivo. Es por esta razón que puede inferirse que el vínculo entre una 

persona y su indumentaria es indisoluble, ya que ambos ejercen su influencia en el otro. 

“El hecho es que el cuerpo del usuario contextualiza al vestido, y el cuerpo vestido se 

contextualiza a partir del escenario en el que se presenta”. (Saltzman, p.124). Las 

personas no sólo se comunican mediante el habla, sino que la imagen que uno proyecta 

hacia los demás involucra una serie de códigos no verbales que influyen en el proceso de 

comunicación, donde el indumento actúa como un sistema de signos. El modo en el que 

una persona lleve su cabello; color y corte; cómo disponga su ropa; color, textura y 

morfología; tanto como los accesorios o maquillaje que utilice, transmitirán indicios acerca 

de su portador. Éstos servirán para comunicar a los demás distintos datos como, por 

ejemplo, su edad, género, jerarquía social, profesión, estilo de vida, personalidad y 

gustos, “…es un factor generador de identidad”. (Medina Cano, 2008, p. 14).  

Dentro de las funciones que se le pueden atribuir a la indumentaria se encuentra la ya 

mencionada protección al cuerpo, puesto que lo envuelve y resguarda de las distintas 

condiciones climáticas o posibles lesiones. También puede ser utilizada para demostrar la 

pertenencia a un grupo y lograr ser reconocido por el resto. Como menciona Cano 
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(2008), es asumida por las diferentes clases y grupos como parte del proyecto de 

afiliación de sus miembros y consolidación como tal. Por el otro lado, como se mencionó 

previamente, la indumentaria sirve como un espejo de uno mismo, ya que refleja las 

cualidades de su portador. La vestimenta permite identificar y diferenciar a las personas 

dentro de un grupo social o tribu determinada; distinguiendo a una persona de alto poder 

adquisitivo de alguien de clase baja, o a un hippie de un punk. El modo en el que cada 

ser manipule los elementos que integran su imagen va a influir directamente en la 

percepción del resto, elaborando un juicio de valor acerca de éste; la impresión que 

genere una persona elegantemente vestida no será igual que observar a alguien con 

aspecto andrajoso. Otra cualidad que se le puede atribuir es la capacidad que le brinda al 

hombre para trabajar en su propia apariencia física, ornamentando e interviniéndola 

estéticamente como guste para exhibirse en un ámbito particular, ya que, como menciona 

Medina Cano (2008), puede apreciarse como un indicador de su capacidad y libertad en 

cuanto a su transformación personal. Sin embargo, cada una de las funciones 

enumeradas siempre se verán afectadas por el contexto cultural y las circunstancias que 

atraviesen al indumento, por lo que se puede decir que no siempre serán las mismas. El 

rol que éste cumpla dentro de la cotidianeidad de las personas dependerá directamente 

de los factores sociales, el contexto en el que se halle y las acciones individuales de cada 

ser.  

Es pues preciso entender no sólo cómo se representa el cuerpo dentro del sistema 
de la moda y de sus discursos sobre el vestir, sino también el modo en que éste se 
experimenta y se vive, las acciones particulares dirigidas al cuerpo (las formas de ser 
y de vestir) y el papel que desempeña la indumentaria en la presentación del cuerpo-
yo. (Medina Cano, p. 16). 

2.2. El origen de la moda 

“El nacimiento de la moda se sitúa en el momento en que el deseo por ataviarse y 

engalanarse consigue ocupar un primer plano, junto con el gusto por lo nuevo, en 

oposición a otras consideraciones funcionales”. (Lehnert, 2000, p. 6). El sistema de la 
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moda, como observa Saltzman (2004), nace con las casas de alta costura, buscando 

captar el interés de las clases sociales de mayor poder adquisitivo bajo el pretexto de la 

exclusividad. La alta costura surge a mediados del siglo XIX de la mano del inglés 

Charles Frederick Worth, transformando de manera radical la moda conocida hasta ese 

momento. Lehnert hace mención en Historia de la moda del siglo XX (2000) en cómo 

anteriormente tanto sastres como costureras y modistas confeccionaban cada prenda en 

función a las medidas y deseos individuales de cada cliente. Eran los aristócratas quienes 

podían costear los altos precios que involucraba la confección de trajes a medida, por lo 

que, durante mucho tiempo, este fue un consumo de lujo y prestigio. Asimismo, muchas 

mujeres de la burguesía sabían coser, por lo que podían confeccionar prendas para sí 

mismas y su familia. Sin embargo, eran las familias más humildes quienes requerían de 

esta habilidad con suma importancia, ya que la posibilidad de comprarse ropa era difícil. 

El cambio radical que impuso Worth fue el de dejar a un lado el diseño en función de los 

deseos de las clientas, para confeccionar sus vestidos y diseñar su propia colección, la 

cual era exhibida a las damas de mayor poder adquisitivo para que elijan entre los 

modelos. Sus diseños funcionaban como un canon entre la sociedad alta y fueron 

determinantes para la alta costura hasta el siglo XX. Worth fue quien cambió la crinolina 

por el polisón, adoptando una nueva silueta con una visible exageración en el volumen de 

la parte trasera de la falda de la mujer, y, junto con la implementación del corsé; el cual 

cubría el cuerpo desde el pecho hasta las caderas; se podía notar que el cuerpo se veía 

dividido en dos partes, creando una silueta en forma de S. 

Tras Worth, el personaje del gran modisto queda perfilado: será un artista, con la 
cultura suficiente para que sus clientas puedan tratarle más como amigo que como 
tender, y deberá conocer todos los complejos eslabones de la cadena de fabricación. 
(Deslandres, 1998, p. 168). 

Entre mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX, como bien observa Deslandres, surge 

la moda de estilo tapicero, repleto de pompones, frunces y adornos de distintos colores, 

que continuaban dejando a la mujer elegantemente vestida, pero con su movilidad 
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reducida. La creación de la silueta moderna de principios del siglo XX se le atribuye al 

modisto francés Paul Poiret. “Inspirada a la vez en la moda arcaizante del Directorio, del 

que retoma la línea recta marcada únicamente por un frunce bajo los senos, y por el traje 

tradicional de Oriente…”. (Deslandres, p. 170). Dicho modisto fue el encargado de 

suprimir el corsé; el cual era una prenda indispensable en la ropa interior femenina; de 

forma definitiva. La rigidez de los corpiños y el volumen de las faldas fueron sustituidas 

por prendas más suaves. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial marcó el fin de su 

éxito, ya que puso fin a la predilección por la moda oriental. Las mujeres se vieron 

obligadas a adoptar un nuevo rol, dejando de lado sus tareas en el hogar y asumiendo 

nuevas responsabilidades, puesto que sus maridos se encontraban en batalla. La 

indumentaria femenina adoptó una mayor practicidad, con el fin de amoldarse a las 

nuevas circunstancias. La observación que realiza Deslandres (1998) es el acortamiento 

de la falda a la altura de los tobillos; permitiéndole más movilidad; y una tendencia en el 

uso del traje sastre monocromático tipo deportivo, lo cual simbolizó cierta 

democratización; puesto que no era fácil distinguir entre aquella mujer elegante que había 

pagado una gran cantidad de dinero por su traje, de una obrera que lo había copiado y 

confeccionado ella misma. Otro aspecto en el cual influyó la guerra es en la 

implementación del tejido de punto, principalmente gracias a la diseñadora Gabrielle 

Chanel. Las mujeres dejaron de lado las labores de bordado y optaron por las de punto 

debido a la practicidad y sencillez que involucraba su fabricación y mantenimiento. 

Tras finalizar la Primera Guerra Mundial, se presentó un notable cambio en el rol de la 

mujer, ya que dejó de depender de la protección del hombre y se enfocó en formar su 

propia carrera. La mujer de la década del 20; bautizada con el nombre de garçonne; 

exponía a través de su indumentaria su paridad con el hombre y, a su vez, un fuerte tono 

de seducción. Esto se debe a su búsqueda por renunciar a sus atributos femeninos, 

cubriendo su pecho con vendas para mitigar el volumen y marcando la altura de la cintura 

en la cadera, de modo que la silueta tomaba una forma recta y andrógina. Otro aspecto 
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que la puso a la par de la estética masculina fue el uso del cabello muy corto. Asimismo, 

al realizar las mismas actividades que el hombre, ésta logró tener una tez bronceada; lo 

cual anteriormente no era posible, ya que siempre se encontraba realizando las tareas en 

el hogar. El largo de la falda se acortó hasta la altura debajo de las rodillas, dejando al 

descubierto las piernas aparentemente desnudas; se dejaron de lado las medias negras y 

se comenzaron a utilizar medias color carne. Como cita Laver (2006), esta moda surgió 

en Estados Unidos, amenazando el domino de las grandes casas de moda parisinas. 

Yvonne Deslandres (1998) alude al período de entreguerras como la edad de oro de la 

moda parisiense, principalmente debido a la difusión de la fotografía en blanco y negro en 

las revistas de moda, ya que permitió que un gran número de mujeres en el mundo 

tuvieran la posibilidad de conocer las novedades impuestas. De esta manera, las mujeres 

que no podían costear un traje de marca, buscaban la forma de copiarlo.  

La crisis que sufrió Estados Unidos en 1929 tuvo un fuerte impacto en la moda, 

reduciendo las diferencias sociales en la vestimenta. Como observa Laver (2006), el 

abaratamiento sobre la indumentaria permitió que una mayor cantidad de mujeres 

pudieran acceder a las creaciones de las prestigiosas marcas de moda parisinas. Las 

clases altas dejaron de ser quienes marcaban tendencias, dándole este lugar a las 

estrellas de Hollywood, ya que, en un contexto de guerras y sufrimiento, las personas 

aspiraban a ser y vivir como ellos. Entre la década del 30 y 40 no se produjeron cambios 

notables en la silueta femenina, pero sí en la ropa interior, ya que los sujetadores se 

tornaron en una prenda fundamental. Los hombros anchos y las caderas estrechas 

formaban parte del ideal de la mujer, generando una línea recta. Se puede observar un 

importante cambio en la indumentaria femenina a raíz de la Segunda Guerra Mundial, 

puesto que se impuso una moda dominada por las circunstancias. “La indumentaria en 

tiempos de guerra suele demostrar la fuerza con que las modas reflejan el estado de 

ánimo, así como la situación política y económica del momento”. (Laver, p. 254). Los 

recursos disponibles eran muy pocos, por lo que se tomaron medidas para limitar la 
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cantidad de tejido utilizado para las distintas prendas, su calidad, largo y ancho. El traje 

femenino era corto hasta las rodillas y tenía un corte similar al masculino, con hombros 

cuadrados. Cabe destacar la tendencia en el uso de sombreros; cuyas características 

eran exageradas y desequilibradas; y de los pantalones holgados; como los que 

utilizaban los hombres; debido a su popularidad y practicidad. Sin embargo, la evolución 

que había transitado la mujer en cuanto a su vestimenta sufrió un gran retroceso al 

finalizar dicha guerra, lo cual se evidencia en 1947 cuando Christian Dior introduce el 

New Look, volviendo a la silueta del siglo XIX: alargando la falda hasta la altura del tobillo 

y adoptando la cintura de avispa y el ancho de las caderas similar a la crinolina, 

relanzando la alta costura parisina. De todos modos, como cita Deslandres (1998), se 

puede inferir que el retorno a esta silueta se debe a la búsqueda de la mujer para poder 

escapar de la penuria y las angustias contraídas por la guerra, refugiándose en la 

realidad antes de la catástrofe. La mujer europea anhelaba poder abandonar la rigidez 

del corte masculino y reemplazarlo por una silueta que logre acompañar sus curvas. Fue 

bajo la influencia de este diseñador, también, que la alta costura comenzó a lanzar una 

nueva línea cada seis meses. En 1954, Chanel reabrió su casa de alta costura; la cual 

había cerrado durante la Segunda Guerra Mundial; e impuso un traje sastre sumamente 

adaptable para cualquier hora del día y ocasión de uso, que adquirió una fuerte magnitud 

debido lo reconocible de su estilo y facilidad de imitación. El surgimiento del prêt-à-porter 

en la década del 50 fue desplazando paulatinamente el lugar de la alta costura. “A 

diferencia de la confección tradicional, el prêt-à-porter ha entrado en la nueva vía de 

producir industrialmente vestidos accesibles para todos, pero sin dejar de ser «moda» e 

inspirados por las últimas tendencias del momento”. (Laver, 1995, p. 122). Su principal 

objetivo era lograr una fusión entre la industria y la moda. Sin embargo, se puede decir 

que la alta costura se encontraba activa, principalmente, gracias a Courrèges; quien logró 

identificar los deseos de una clientela más joven, e introdujo un estilo corto y 

estructurado. Como observa Laver, el diseñador presentó una moda futurista en la que 
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emancipó a la mujer del uso de prendas y accesorios que restringían su libertad de 

movimientos; como los tacones altos, las fajas y vestidos ajustados. Aunque la minifalda 

ya había aparecido en Inglaterra de la mano de Mary Quant, fue Courrèges quien logró 

dotarla de estilo e imponerla. El estilo del diseñador registró en la moda el incremento de 

los valores propiamente juveniles. 

La moda centenaria, con su organización dual de medida/confección, era una formación 
híbrida semiaristocrática y semidemocrática; al expurgar de su funcionamiento un polo 
claramente elitista y al universalizar el sistema de la producción en serie, el prêt-à-porter 
ha impulsado la dinámica democrática inaugurada de modo parcial en la fase anterior. 
(Lipovetsky, 1990, p. 126). 

La aparición del prêt-à-porter coincidió con el surgimiento de una sociedad inclinada 

hacia una cultura juvenil y hedonista, donde se priorizaban los valores individuales y la 

comodidad. Como enuncia Lipovetsky (1990), los signos estéticos y efímeros de la moda 

no aparecen como un fenómeno inaccesible, sino que se transformaron en una demanda 

de masas, ubicando el comienzo de la primera fase de la moda moderna. El 

acrecentamiento en la inclinación por la comodidad, llevó a que predomine la tendencia 

del sportswear, reflejando el ascenso del neonarcisismo y una personalidad en busca de 

la autonomía individual. Otra observación proporcionada por Lipovetsky es cómo el 

individualismo contemporáneo redujo la dimensión del símbolo jerárquico en la 

indumentaria, en función a la búsqueda por el placer, la libertad y comodidad. En Estados 

Unidos surgió un nuevo estilo conocido como hippie, caracterizado por sus estampados 

florales, bordados, faldas largas, pantalones acampanados y cabellos largos decorados 

con flores. Hacia la década del 70 puede contemplar una moda inspirada en el traje de 

finales del 20 y principios del 30, tanto en su corte como en las materialidades utilizadas. 

Como observa Laver (1995), se enfatizaron las formas corporales a partir del tratamiento 

de las prendas. El jean y todo tipo de pantalones fue haciéndose cada vez más ajustado, 

así como las prendas de punto, acentuando exageradamente las curvas del cuerpo. La 

esbeltez y el buen estado físico revelado a través de la ropa era considerado erótico. Se 

detectó una predilección hacia el diseño de prendas prácticas. Laver hace referencia en 
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la manera en que la indumentaria femenina de los años 70 y 80 mostró un deliberado 

corte masculino. Otro fenómeno que se dio en esta década es el punk, el cual surgió 

como una expresión de violencia por parte de los jóvenes e influyó directamente en el 

ámbito musical. Hacia la década del 80, la moda femenina regresó hacia una imagen más 

conservadora, lo cual se vincula a la búsqueda de la mujer por prosperar en sus carreras, 

reflejando una imagen de autoridad, pero sin dejar de lado la femineidad y sensualidad. 

La moda de los años 90 se caracterizó por su variedad y convivencia de estilos, donde no 

se siguió una sola tendencia. La búsqueda hacia la comodidad y la difusión de valores 

hedonistas prevaleció. Toda esta serie de cambios culturales y sociales dieron inicio a la 

posmodernidad.  

2.3. Moda posmoderna  

 “En la posmodernidad el cuerpo ha cobrado una importancia notoria en la vida cotidiana, 

en los procesos de subjetivización, en la estetización e identidad cultural y en las nuevas 

sensibilidades”.  (Medina Cano, 2008, p. 16). Se puede apreciar su relevancia en diversos 

aspectos de la vida; social, individual, cultural y hasta política; y su aparición se dió en 

distintos momentos y como consecuencia de una serie de circunstancias. Como cita 

Cano, la posmodernidad se presenta en Europa; como la última fase del movimiento 

social y cultural comenzada por el existencialismo y la sublevación de la subjetividad que 

reaccionó contra las formas burguesas de vida y sus normas sociales; en Norteamérica; 

como resultado del pluriculturalismo; y en Latinoamérica; como un proceso inconcluso, ya 

que fue el resultado de un estilo de vida impuesto por la convivencia de culturas y no 

tenía vínculo con el desarrollo político e industrial. Para poder comprender su significado, 

las características de mayor envergadura son el individualismo, la crítica hacia el 

racionalismo y la convivencia de la diversidad. Es un proceso en el cual se cuestionan los 

valores y fundamentos de la realidad que fueron construidos en la modernidad, mientras 

que surgen nuevas pautas y factores generadores de sentido, como bien hace mención 
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Cano (2008). Es un período rodeado de incertidumbre, ya que abarca más que un solo 

movimiento literario o artístico, donde no hay una clasificación o división clara y 

específica de las cosas, puesto que hay una coexistencia de diversidad. 

Las calles reflejan eclecticismo y se puede observar que las personas no se hallan 

influenciadas por una sola moda en particular, sino que su imagen es el resultado de la 

fusión de distintas tendencias. Esto demuestra el nivel de libertad y espontaneidad que 

los representa, donde se combinan estilos, tendencias y materialidades. Medina Cano 

(2008) hace alusión a la inclinación de las personas hacia el confort y el narcicismo, 

donde predomina lo psicológico sobre lo ideológico, lo individual sobre lo social o 

universal, y la diversidad sobre la homogeneidad. La clara pluralidad de estilos evidencia 

el fin de la búsqueda por cumplir y seguir un canon de apariencia socialmente 

establecido. Uno puede seguir una moda, pero no de manera estricta, ya que cada 

persona elegirá libremente el modo en el que dispondrá su imagen; buscando distinguirse 

y sobresalir del resto a su manera. Por esta misma razón, Cano se refiere a la moda 

como un sistema inestable y dinámico, ya que se reinventa constantemente. Es la fusión 

de tendencias y modas pasadas, donde se rompen los esquemas y no hay un orden 

prestablecido, sino que todo es válido. Al contrario de otras épocas, la moda deja de ser 

autoritaria y una imposición para la sociedad. Lo primordial a tener en cuenta es el placer 

del portador, dejando que se sienta a gusto personalizando su propia imagen, integrando 

libremente los estilos que desee. 

2.4. Tendencias en la moda 

En primer lugar, se considera de gran importancia diferenciar los términos tendencia y 

moda, que suelen ser confundidos. La moda tiene que ver con la forma de expresión de 

la cultura, puesto que se halla vinculada al modo en el que una sociedad se manifiesta, 

marcando las distintas pautas de comportamiento que diferenciaran a unos de otros. 

Ésta, a su vez, tiene que ver con la tendencia, la cual representa a la propensión de un 
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grupo de personas hacia un mismo concepto. “Habitualmente designamos bajo el nombre 

de tendencia cualquier fenómeno de polarización por el que un mismo objeto -en el 

sentido más amplio- seduce simultáneamente a un gran número de personas” (Erner, 

2005, p.67).  El término tendencia reúne dos ideas, ya que, por un lado, tiene que ver con 

un juicio de hecho, vinculado a una constatación estadística y, por el otro, predomina el 

juicio de valor. Que algo sea tendencia no involucra que todas las personas muestren su 

predilección hacia ella, puesto que, como se puede observar en la actualidad, existen 

distintas tendencias que coexisten simultáneamente. “En cambio, actualmente el 

panorama de las tendencias parece asentarse sobre parámetros mucho más libres, que 

si bien establecen ciertas líneas rectoras también admiten la convivencia de estilos 

diferenciados…” (Saltzman, 2004, p.120). Cuando una tendencia logra mantenerse a lo 

largo del tiempo, se considera que se transforma en un clásico. A su vez, una tendencia 

puede agotar rápidamente a las personas y desaparecer. Erner (2005) remarca en su 

libro Víctimas de la moda el extraño hecho de por qué ciertas personas que no se 

conocen y se encuentran en lugares distintos, deciden vestirse de manera similar. Como 

se mencionó anteriormente en el subcapítulo 2.2., El origen de la moda, las casas de alta 

costura funcionaban como laboratorio de tendencias para ser luego imitados por la 

confección en serie. En la actualidad, las tendencias se encuentran directamente en la 

calle, y los diseñadores deben prestar atención constantemente a su entorno y a lo que 

sucede, ya que necesitan captar la atención de sus usuarios.  

Se puede observar cómo a través del tiempo las películas también marcaron distintas 

tendencias. Esta cuestión puede atribuirse a su impronta estética, que puede tener una 

fuerza visual tan fuerte que lleve a la película a trascender la pantalla y ser incorporada 

en distintos ámbitos de la vida cotidiana. Hay diseñadores de moda que eligen tomarla 

como punto de partida para el desarrollo de sus colecciones, transformándolas en 

tendencias. Al mismo tiempo, hay personajes que generan un fanatismo de tal magnitud 
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en la audiencia, que los convierte en ícono y modelo a seguir, donde el público buscará 

imitar desde su vestimenta hasta su forma de ser. 

2.5. Estilo y uniformidad 

Cada individuo se distingue del resto por distintas cualidades, principalmente, por su 

aspecto estético y estilo personal. En el libro La historia de la moda en Argentina: del 

miriñaque al diseño de autor, Susana Saulquin (2005) trata este tema, haciendo una 

observación en la que, para ella, poder llegar a tener un estilo propio tiene que ver con la 

capacidad de acceder a una libertad personal que permita que uno pueda ser auténtico. 

“El estilo personal es un modo de hacer efectiva la propia imagen y juega un rol especial 

en las relaciones con los demás; es una etiqueta de identificación que solo se configura a 

partir de la consolidación de la identidad” (2005, p.279). Una persona que tenga una 

identidad afianzada, será capaz de emplear su imagen conscientemente, mostrándole a 

los demás lo que éste desee. El rasgo que mejor diferencia a las personas es la forma en 

la que cada uno dispone y organiza aquello que lo rodea, ya que esta elección; que 

puede ser consciente o bien inconsciente; es la que trazará su personalidad. Esto se 

debe a que cada quien tiende a elegir aquellos elementos con los que se identifica o se 

siente cómodo, separando aquello que considere que no concuerda con su personalidad 

o sus gustos. El grado de libertad y originalidad que sean empleados en estas decisiones 

se encuentra directamente vinculado al grado de dependencia que se tenga con las 

distintas propuestas de moda. Por un lado, se puede ubicar a aquellos que mantienen un 

estilo atemporal, los cuales, al no reflejar las tendencias del momento, no se encuentran 

encasillados en una época, de modo que, sin importar el paso de los años, su estilo será 

visto como algo actual. Por el otro lado, se hallan quienes viven constantemente 

pendientes y atentos a las últimas tendencias de moda. Los primeros pueden describirse 

como personas con originalidad, ya que son ellos mismos quienes toman la decisión 

acerca de cómo vestirse. Sin embargo, éstos últimos carecen de un estilo propio, puesto 
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que las elecciones que realizan son el resultado de tendencias masivas, por lo que no 

posee vínculo alguno con sus personalidades. Dicha elección los despersonaliza y unifica 

con el resto.  

Como ya se mencionó previamente, el estilo se encuentra directamente relacionado a la 

consolidación de la identidad, y puede estar acompañado por la elegancia. Saulquin 

(2005) enuncia que este término hace referencia a la armonía y coherencia entre aquellas 

formas y colores que generan la imagen exterior, con lo interior que corresponde a la 

personalidad de cada uno. Una persona con estilo va a presentar dicha armonía, y será 

percibida por un tercero al observar cómo su imagen concuerda con su forma de ser. De 

todas maneras, la autora hace hincapié en el hecho de que tener elegancia no es un 

requisito para tener estilo, ya que hay quienes pueden destacarse mediante una 

disonancia entre su imagen externa con respecto a su interior. Esta cuestión se ve 

vinculada con acceder a una libertad necesaria que le permita poder atreverse a ser uno 

mismo, teniendo la actitud necesaria para poder transgredir los cánones estéticos de lo 

que se considere elegante para un grupo especial en un contexto particular. Más allá de 

aquellos que eligen destacarse del resto, también existen quienes prefieren uniformarse, 

como resultado de todos los temores e inseguridades que les genera el desafío que 

conlleva poder acceder a la libertad individual. La autora Susana Saulquin también 

expone los términos de figura y fondo para diferenciar estos tipos de personas, en los que 

la elección entre ser uno u otro depende directamente del grado de conocimiento que se 

tenga de uno mismo. La persona figura es aquella con un estilo definido, ya que tiene una 

forma, contorno y organización, y una seguridad que le permite destacarse. Por el otro 

lado, quienes eligen ser fondo prefieren uniformarse, optando por la continuidad sin tener 

forma ni definición, y donde su seguridad es dada por el grupo al que pertenecen, de 

modo que esta sólo es aparente, y genera frustración. “La sociedad exige y presiona al 

poner en práctica un sistema de atracciones y rechazos, censuras y aprobaciones, de 

rumores y aislamientos, que atan a los miembros a una serie de convenciones” (2005, 
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p.281). Aquellos que tengan un estilo propio se proyectarán como personas seguras, y 

esto será evidente en las distintas acciones que lleven a cabo, mientras que los otros se 

mostrarán como personas inseguras que buscan esconderse mediante la unidad. La 

presión que ejerce la sociedad puede ser tan fuerte que lleva a las personas a sentirse 

obligadas de acatar sus normas para no ser víctimas del rechazo y rumores de terceros, 

de modo que deciden evitar destacarse por su individualidad y creatividad y eligen seguir 

a las masas. De esta manera, son capaces de escapar de cualquier prejuicio posible que 

se pueda elaborar en su contra, sintiéndose acogidos por dicha sociedad. Saulquin 

manifiesta que la industria de la moda involucra una serie de normas y controles 

establecidos que son utilizados para reflejar los valores de un grupo social y, en 

ocasiones, la sociedad puede encontrarse manipulada por esta. 

Otro aspecto mencionado por Saulquin (2005) es la actitud contradictoria que demuestran 

las personas, puesto que, por un lado, buscan distinguirse del resto, pero, a su vez, 

desean integrarse para no sentirse desplazados. Se puede apreciar un vínculo directo 

entre estas dos posturas con la moda. Quienes eligen uniformarse tienden a aceptar el 

conformismo, ya que no se sienten capaces de elaborar una identidad propia. También, 

lidian con el temor al conocimiento personal, que involucra hacerse cargo de las acciones 

y decisiones que dictarán el rumbo de su vida. La presión que ejercen todas estas 

cuestiones en este tipo de personas los lleva a encontrar seguridad satisfaciendo las 

expectativas de los demás, por lo que será falsa, aparente y transitoria, ya que será una 

seguridad auténtica. Estas acciones son sólo por la comodidad que les genera su 

pertenencia a un grupo, y el temor que les provoca la posibilidad de quedar fuera. Por el 

otro lado, aquellos que se animan a distinguirse son quienes poseen una identidad y 

estilo bien definidos, donde la seguridad es real y además permanente. A estas personas 

en nada les afecta si reciben un comentario negativo de parte de un tercero en relación a 

su aspecto, ya que, al tener una seguridad afianzada, esto les permite poder restarle 

importancia a este tipo de actitudes. Si esta situación se diera con alguien inseguro, 
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probablemente lo llevaría a una aislación y cohibición, de modo que nunca va a sentirse 

capaz de expresar su auténtica forma de ser.  

Los distintos grupos tienen una conformación específica que los caracteriza, y se 

encuentra vinculada a la posición social y el estilo o forma de vida que lleven. Saulquin 

(2005) establece que la imagen homogénea lleva a la integración y permite tanto el 

reconocimiento como la diferenciación del resto. Siempre hay un líder que es quien pauta 

un comportamiento y estilo que será adoptado por los demás; quienes muchas veces no 

son conscientes de formar parte de este mecanismo. También hay grupos cuyos 

uniformes son específicos, los cuales tienen que ver con el rol o profesión que ejercen; 

como por ejemplo policías, enfermeras, o niños de un colegio. El uniforme los 

despersonaliza, ya que no presentan rasgos propios de su personalidad, y deben 

depositar en éste toda la dignidad correspondiente al cargo que desempeñan; puesto que 

cualquier transgresión de su parte puede considerarse como una ofensa al cargo o a la 

institución. La autora menciona, también, el consenso generalizado que existe en cuanto 

al tipo de ropa que deben utilizar estas personas. Por ejemplo, aquellos que se dedican a 

profesiones vinculadas a la creatividad pueden vestirse de manera extravagante, 

mientras que otros relacionados a tareas administrativas o jurídicas deben presentar un 

estilo más formal y conservador. Si algo se alterase en el estereotipo de abogado o 

médico, esto le generaría una inseguridad a su cliente o paciente, ya que su 

incumplimiento con los cánones socialmente establecidos le provocaría desconfianza. 

De esta manera, se comprende cómo sólo aquellas personas que presenten una 

identidad propia bien establecida serán capaces de reflejar estéticamente a través de su 

imagen los distintos indicios que corresponden a su forma de ser. La imagen que 

proyecten será coherente con su personalidad, ya que sabrán elegir los elementos que 

quieren en su entorno, por lo que aquel que lo observe podrá leer esta imagen 

correctamente. 
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Capítulo 3. Construcción de la imagen en vestuario 

El lenguaje cinematográfico maneja sus propios códigos. El espectador observa al 

personaje situado en un contexto que aporta verosimilitud, de modo que, si se trata de 

una película de época, se utilizarán tipologías que remitan a la misma, ya que la 

materialidad, textura y moldería utilizadas en el cine buscan crear reproducciones 

idénticas a las mismas. Al estar expuesta la tridimensionalidad, se presta especial 

atención a los acabados, terminaciones y tratamiento en las superficies de las prendas. 

Otra característica que se le atribuye al cine es que el espectador logra proyectarse con 

el personaje en pantalla, identificarse con él, llegando a la despersonalización, ya que se 

sumerge en la narración y olvida el yo personal. La construcción de la imagen en función 

del vestuario de cine se distingue de la indumentaria, ya que el vestuario es creado con 

una intencionalidad, que es la de caracterizar visualmente a un personaje a través de una 

serie de parámetros que incluye, además del vestuario, al maquillaje, peinado, 

accesorios, color de piel o de ojos, corporalidad, y utilería de vestuario. 

3.1. Vestuario cinematográfico 

Muchas veces, el vestuario es mirado superficialmente y no se le atribuye la importancia 

que tiene. Como cita Marta Belluscio (1999), es el reflejo de los cambios sufridos en la 

política, la economía, la tecnología, el arte, el comercio, la publicidad o la censura de la 

industria cinematográfica. Éste es un complejo sistema de producción de signos que 

corresponde a un lenguaje no verbal, donde todo se encuentra dispuesto con una 

intencionalidad y nada es arbitrario. Dicho lenguaje corresponde a un doble código: intra-

escénico, ya que abarca al lenguaje cinematográfico, los géneros, el código del director, 

de una época, región y movimiento cinematográfico especial, y extra-escénico, del que 

forman parte la historia, la psicosociología, las artes visuales y el sistema vestimentario. 

Estos códigos tienen el objetivo de transmitir un mensaje específico con respecto a una 

convención prestablecida. Dichas convenciones son primordiales, puesto que 
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determinarán la vinculación entre significado y significante en base a un código, 

estableciendo que una señal sea considerada como significante de un significado. Hay 

distintas convenciones que son de tipo genérico o cultural, que van a incidir directamente 

en la semántica propia del vestuario. Los parámetros estéticos que presente cada obra 

en particular también van a actuar como condicionante de la misma. Es de esta manera 

que un mismo elemento puede ser interpretado de diversas maneras como, por ejemplo, 

un delantal puede ser advertido simplemente como una prenda de trabajo, o también 

puede simbolizar la carencia de libertad o explotación laboral. La percepción que tenga el 

público va a diferir, y esto se debe directamente a los factores culturales y psicológicos 

que influyan en cada espectador. 

El rol que cumple el espectador al observar una obra se encuentra constantemente 

activo, ya que recibe y procesa información continuamente, decidiendo qué escoger o 

rechazar. El semiólogo Marco De Marinis (2005) indica que hay cinco niveles vinculados 

a la actividad receptiva que muestra el espectador con respecto a ésta. El primero y 

principal es la percepción, ya que reconoce e identifica los distintos elementos visuales 

que se hacen presentes. El espectador va a utilizar su atención para focalizar y 

desfocalizar la información visual que le es provista, lo cual se encuentra estrictamente 

vinculado a la capacidad que muestre el director en cómo utilizar las diversas 

herramientas visuales como estrategia para que su aproximación sea eficaz. Hay 

aspectos que van a influir en la actividad receptiva, tales como el horizonte de 

expectativa, la cultura y el conocimiento propio del espectador. Éste mantendrá un rol 

activo, puesto que confrontará los datos visuales presentes en la obra con aquellos 

precedentes que se hallan almacenados en su memoria. La constante tarea de reconocer 

y evocar es primordial, ya que es el ojo del espectador el que le pondrá un orden y un 

sentido a lo que observa. 
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El segundo nivel mencionado por De Marinis (2005) es el de la interpretación. Conocer el 

significado de una palabra no siempre implica comprender su sentido. Por ejemplo, se 

puede conocer el significado de una pieza de ajedrez, pero esto no infiere la comprensión 

del sentido de los distintos movimientos que ésta realice. Es a través de la interpretación 

que se puede entender el sentido a partir del significado. Hay distintos niveles, que tienen 

que ver con las operaciones de comprensión cognitiva. Uno de estos es la interpretación 

pragmática, ya que el espectador efectúa un doble reconocimiento antes de ver la obra, 

en donde la identifica y la coloca dentro de una categoría estética en base a los rasgos 

que presente. Este punto es importante, puesto que va a predisponer la atención, el 

horizonte de expectativa y la percepción del espectador ante lo que va a ver. También se 

encuentra la interpretación semántica, que depende de la competencia que éste tenga 

para poder otorgarle un sentido a los distintos elementos visuales. Esto se desarrolla en 

dos contextos: uno micro estructural, relacionado con la interpretación superficial y 

puntual de los elementos provistos por la obra, y uno macro estructural, en el que la 

interpretación que se realice va a trascender la escena, ya que actúa a un nivel de mayor 

profundidad. El último de estos niveles es la interpretación semiótica, que corresponde al 

reconocimiento de las distintas convenciones y códigos implementados, centrada en la 

percepción de los significantes provistos y todo lo que éstos involucran. 

De Marinis (2005) ubica a la reacción emotiva como el tercer nivel en la actividad 

receptiva del espectador. Ésta es la dimensión emotiva de todo lo que recibe, ya que 

cada acción que se desarrolle en la obra va a estar siempre acompañada por un estímulo 

o sentimiento. Los objetos están dotados de un valor perceptivo, sensorial, estético y 

expresivo, y no necesitan estar en movimiento para generar una reacción mental al 

espectador. Como ya se mencionó anteriormente, en el cine, el espectador se sumerge 

en la narración, de modo que los distintos sucesos que atraviese el personaje, serán 

vividos como algo propio. De modo que el cuarto nivel establecido por De Marinis es la 

evaluación, ya que al final de la obra el espectador hará una valoración acerca de lo que 
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observó. Éste es el resultado integral de toda la actividad receptiva. El quinto y último 

nivel planteado es la memoria y recuerdo, lo cual tiene que ver con el proceso reflexivo 

realizado por el espectador al finalizar la obra. Muchas veces esto puede llegar a 

alterarla, puesto que depende directamente en la imagen final que éste se haga acerca 

de la misma. Los recuerdos pueden encontrarse fragmentados o distorsionados, ya que 

el espectador puede recordar situaciones de una manera distinta y hasta agregar 

detalles. 

3.1.1. Diferencia indumentaria- vestuario 

Se suelen confundir los términos de indumentaria y vestuario como sinónimos de un 

mismo concepto. Pese a que ambos tienen un factor en común; la ropa; la principal 

distinción que los separa es que la indumentaria cumple con el objetivo de vestir 

personas, mientras que el vestuario viste personajes. 

Como ya fue expuesto en el capítulo anterior; Construcción de la imagen en 

indumentaria; la indumentaria tiene que ver con vestir y cubrir el cuerpo humano con un 

objeto fabricado o improvisado con un fin específico. Por el otro lado, se utiliza el término 

de vestuario cuando se hace referencia a una forma en particular de vestirse. Barthes 

(2003) establece una diferenciación que se basa en que el vestuario habla, y la 

indumentaria es la lengua de esta habla. La manera en la que se utilice y disponga la 

ropa, reinterpretándola y dándole un sentido particular, será el sello personal que 

caracterice al personaje. El uso de la indumentaria se encuentra directamente 

relacionado a la moda, y su principal diferencia con el vestuario es que ésta primera está 

pensada para el mundo cotidiano, que corresponde a la tridimensión en la que se vive 

diariamente. Por el otro lado, el vestuario “se diseña para las dos dimensiones de la 

película, que aplana y distorsiona la imagen”. (Nadoolman, 2003, p. 9). 

El vestuario es construido en función de un guión para un personaje en particular, por lo 

cual las características que presente serán creadas y empleadas intencionalmente como 
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una herramienta de comunicación para el espectador. Como ya se estableció, cada 

personaje es único y tiene una realidad propia. El vestuario se crea en función de las 

características que determinan la particularidad de cada personaje. Por el otro lado, la 

indumentaria está pensada para las personas. Por más que un diseñador cree una 

colección compuesta por determinadas tipologías y las disponga de una manera en 

particular al momento de presentarlas en pasarela o en campañas gráficas, esto no 

quiere decir que la persona que consuma sus productos los vaya a utilizar de la misma 

forma. Esto se debe a que cada persona tiene un estilo y gustos propios que la 

caracterizan y definen, por lo que la manera en que decida combinar y disponer los 

elementos de su imagen será independientemente al planteo del diseñador o marca. La 

moda propone distintas tendencias y estilos, y, por más que existan personas adeptas 

que sigan cada una de las novedades impuestas, la forma en la que uno elija vestirse 

recae en la creatividad y personalidad de cada individuo. Por ejemplo, un diseñador lanza 

una nueva colección de indumentaria femenina y entre los distintos conjuntos que exhibe 

en pasarela, elige combinar un blazer con una camisa formal y un pantalón clásico. La 

modelo que lleva estos diseños lleva, a su vez, el cabello recogido y un maquillaje 

natural. El hecho de que el diseñador proponga las prendas de esta manera no garantiza 

que el usuario real vaya a comprarlas y utilizarlas de la misma manera. Una mujer que va 

al local y decide comprar dicho blazer para utilizarlo en una fiesta esa misma noche, 

puede combinarlo con un vestido de fiesta y tacos altos, llevando el cabello suelto y un 

maquillaje oscuro, y a la semana siguiente, puede utilizar esta misma prenda para una 

reunión, combinándolo con una blusa y falda lápiz.  

La indumentaria se ajusta a las distintas necesidades de cada consumidor, lo cual 

evidencia tanto la capacidad como la libertad de poder combinar las distintas prendas 

según lo deseen. Una misma tipología puede ser utilizada en distintas ocasiones de uso, 

ajustándose siempre a las demás prendas, accesorios y estilismo que la acompañen. 

Estos factores van a ser amoldados por cada persona en función a las necesidades que 
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surjan en cada ocasión. Cada persona es libre de seleccionar los atavíos y accesorios 

que compongan su imagen, y su decisión siempre será afectada por aquellos rasgos que 

lo caracterizan, como su personalidad, gustos, jerarquía social, economía, edad y género. 

Mientras que, por su parte, en vestuario se construyen personajes cuyas cualidades 

deben reflejar la idea proyectada por el director. La serie de decisiones que se tomen al 

momento de construir la imagen de los mismos va a ser el resultado de una investigación 

exhaustiva, en la que éste buscará el modo de plasmar mediante distintos recursos 

estéticos toda la carga simbólica posible para que el espectador; al observarlo; pueda 

comprender de manera clara cuál es el mensaje que busca transmitir. 

Como observa Alejandra Espector en la entrevista realizada por la autora del PG 

(comunicación personal, 2 de noviembre, 2017), se puede contemplar un punto en el que 

vestuario e indumentaria convergen, puesto que éste primero responde a un código extra 

escénico, directamente vinculado a los códigos propios de la indumentaria tales como la 

historia del traje, la psicosociología de la moda o las distintas convenciones que 

involucra. Otro aspecto básico en el que coinciden es las necesidades técnicas para su 

realización. En vestuario, la indumentaria es un recurso más que se utiliza como 

herramienta para constituir parte del lenguaje no verbal. Toda elección que se haga sobre 

esta; desde su color, materialidad, textura, morfología, intervención y acabado; va a estar 

pensada hasta en el más mínimo detalle. El rol que cumple es el de contribuir a la 

construcción visual del personaje, en base a un guión en particular. Por el contrario, la 

indumentaria es empleada por las personas para cubrirse, diferenciarse del resto, 

expresar su propia personalidad, o hasta unificarse. El uso que éstos le den a las prendas 

depende de ellos, y no hay un tercero que les dicte cómo se tiene que ver su apariencia 

física. Esto demuestra de forma clara que el usuario al que apuntan indumentaria y 

vestuario es completamente distinto.  
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Lenhert (2000) hace una observación muy particular donde compara el modo en el que la 

moda interpreta el mundo con el arte y la literatura. Las puestas en escena que se 

pueden admirar en las pasarelas o fotografías de moda se encuentran cada vez más 

semejantes a lo que es el espectáculo teatral. Para las locaciones de los desfiles se 

eligen lugares cada vez más extravagantes, que sirven a los diseñadores para 

contextualizar el concepto y mensaje que buscan transmitir con su colección. Dicha 

puesta en escena también sirve para hacer que el espectador se sienta inmerso en ella, 

apelando a sus emociones. Las producciones fotográficas también presentan estas 

mismas características, puesto que no sólo buscan vender una prenda, si no un ideal y 

estilo de vida al que las personas aspiren alcanzar. 

3.2. Funciones del vestuario 

El vestuario es el encargado de construir la imagen visual del personaje en función a la 

visión del director y guión en el que se trabaje. Al ser un subsistema de significación, 

posee una manera particular de significar, manejando sus propios códigos, y debe 

cumplir siempre con el objetivo de aportar verosimilitud, por más que el género de la 

película sea fantasía o ciencia ficción. Como parte del lenguaje no verbal, cumple con 

una serie de funciones que influyen directamente en la percepción del espectador. No 

existe la arbitrariedad, ya que todo aquello que se busca generar es intencional para 

transmitir un mensaje específico. El espectador lee los distintos elementos que componen 

la obra en dos niveles de manera simultánea. Éste primero es denotativo e involucra al 

objeto explícito; aquello que se observa y se lee literalmente por lo que es, con sus 

características de forma, tamaño y color, entre otras. Es una lectura objetiva de dichos 

elementos sin hacer una valoración sobre lo que estos sugieren, ya que el espectador 

simplemente reconoce e identifica al objeto. El segundo nivel de lectura es connotativo e 

implica su interpretación; se leen aquellos mensajes no explícitos que le son 
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proporcionados por la imagen. El grado de interpretación va a diferir en base al 

espectador, puesto que dicha lectura es subjetiva.   

Como hace mención Alejandra Espector (comunicación personal, 2 de noviembre, 2017), 

dentro de las distintas funciones que cumple el vestuario en la puesta de escena, la 

dramática puede distinguirse como la principal, a la cual las demás se hallan sujetas. 

Ésta es sustancial, puesto que abarca la caracterización y construcción visual de cada 

personaje, develando las distintas particularidades sobre quién y cómo es su carácter y 

reflejando, a su vez, las diversas situaciones y acciones dramáticas que atraviese a lo 

largo de la obra. Los personajes afrontan una serie de cambios cronológicos, psicológicos 

y emocionales, por lo que su vestuario debe apoyar estos cambios dramáticos, 

plasmando mediante su exterior aquellos conflictos internos. Esta función también sirve 

para apoyar y reforzar el discurso del personaje, siendo incorporado en el juego escénico 

que realice el actor a través de la corporalidad. También involucra la relación entre los 

distintos personajes en interacciones de asociación y oposición.  

La segunda función que Espector le atribuye al vestuario es la diegética, puesto que 

implica una contextualización al espectador. Éste coopera en que el mensaje sea 

transmitido correctamente a través de su conexión con situaciones concretas. Para poder 

aportar características contextuales en obras históricas, el vestuario opera con distintos 

índices que orientarán su decodificación y comprensión de la época. El primero de estos 

es el temporal y espacial, ya que siempre hay algún ícono cultural presente, vinculado a 

las licencias poéticas globales, que el público asociará con lo histórico. El segundo índice 

es sociocultural y económico, puesto que siempre habrá una señal que evidencie la 

jerarquía de un personaje dentro de la sociedad y su nivel económico. Al reflejar el clima 

y estación en la que se desarrolla la acción y apoyar la atmósfera emotiva, se advierten 

los dos últimos índices; el ambiental y el atmosférico. 
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Otra de las funciones propias del vestuario que enuncia Alejandra Espector es la retórica, 

y se debe a que éste opera como una estrategia de apoyo en la comunicación visual 

mediante figuras retóricas visuales, y también como un recurso estilístico que altera el 

sentido denotado, ya que debe ser interpretado. Dentro de las figuras retóricas más 

utilizadas se encuentran la metáfora; para hacer una comparación o analogía entre dos 

conceptos; el símbolo; para representar a través de una figura un concepto abstracto; la 

metonimia; mostrando una totalidad mediante un fragmento; la hipérbole; a través de la 

exageración para destacar una característica; el anacronismo; incorporando un elemento 

fuera de contexto o de época; la antítesis; para mostrar algo de modo contrario a lo que 

es; o la acentuación;  para destacar un elemento al que se le da un carácter simbólico. 

La estética es otra de las funciones que se le puede atribuir al vestuario, ya que 

contribuye a la composición y estilo visual de cada obra, por lo que los elementos deben 

responder a una estética determinada. Además, el vestuario actúa rediseñando el 

espacio escénico y transformando al actor en un elemento más que integra la 

escenografía. Es por esta razón que le es otorgada la función escenográfica, ya que, 

como cita Espector (comunicación personal, 2 de noviembre, 2017) el vestuario actúa 

como recurso estético, de simbolización y de contextualización. Al operar como una 

herramienta útil para que se puedan desarrollar determinadas acciones, se contempla su 

función utilitaria. Cada atuendo va a depender directamente de las acciones realizadas 

por el actor, teniendo tratamientos, detalles o acabados vinculadas a estas cuestiones 

funcionales.  

3.3. Proceso de construcción del personaje  

Cada personaje es un ser único que se distingue del resto por ser un individuo particular 

y autónomo, con un mundo propio y una realidad que lo rodea. El vestuario es diseñado 

exclusivamente para que lo use un personaje específico, en una escena particular. La 

intensión artística que busca transmitir el director se verá reflejada con éste y los demás 
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recursos utilizados en la película, tales como la iluminación y los distintos encuadres 

empleados. La construcción de cada personaje tendrá como punto de partida el guión de 

la obra, respondiendo a la visión del director. Como hace mención María Cecilia Turnes 

(2013) en su escrito Sin vestuarista no hay vestuario, el guión es leído, marcado, anotado 

y discutido hasta que el vestuarista logre captar la esencia que implica el argumento e 

hilo conductor, pudiendo desglosar y extraer las ideas principales del mismo. 

En primer lugar, se debe realizar un relevamiento de documentación para los distintos 

personajes que conformen la película, y, a partir de esto, se los diseña. El proceso de 

caracterización de cada uno de estos abarca su vestuario, maquillaje, peinado, color de 

piel, ojos y cabello, utilería de vestuario, accesorios y corporalidad. Cada una de estas 

decisiones serán tomadas en función de una historia previa que se cree acerca de éste, 

la cual servirá para determinar los distintos aspectos de su personalidad, psicología y 

actitud, que se verán reflejados en la narración. 

La imagen con la que se presenta cada personaje funciona como su carta de 

presentación al público, ya que va a sugerir visualmente una serie de variables respecto a 

él aún cuando no haya hablado o gesticulado. Espector (2004) enuncia en el escrito Para 

una dramaturgia del vestuario teatral, que el vestuario es parte de la construcción del 

personaje como intermediario del cuerpo del actor, siendo su cuerpo mismo el ícono del 

personaje; histórica y psíquicamente construido; como punto de partida de la 

comunicación no verbal, formando con el vestuario un todo orgánico que es accionado 

dialécticamente con otras modalidades sígnicas para crear su propia dramaturgia. El 

cuerpo del actor sirve como punto de partida, ya que la gestualidad, postura y 

movimientos, junto con su vestimenta, conformará un lenguaje no verbal visual bien 

estructurado donde se verá implicada la cultura y psicosociología. Estos aspectos son de 

suma importancia, puesto que la percepción es fundamental en la comunicación no 
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verbal, de modo que el aspecto visual que tenga el personaje causará un gran impacto en 

el espectador.  

La combinación del actor y el vestuario es la que encarna la totalidad del personaje, 

convirtiéndose en una unidad indivisible y orgánica. Espector (2004), hace hincapié en el 

hecho de que no se puede separar uno del otro, puesto que ambos conforman la unidad 

significante que es el personaje, a través de su interacción dinámica. El vestuario es una 

herramienta sustancial que contribuye a transmitir el mensaje de la película, por lo cual, el 

efecto que genere el vestuario sin el actor no será el mismo, ya que al no tener el soporte 

del cuerpo y las características que aportan su caracterización, sólo se observan 

prendas. Esto se debe a que el cuerpo del actor se fusiona con la vestimenta de manera 

tal que el espectador lo observa como una totalidad que no se puede separar. Es por esta 

razón que, al momento de realizar el casting correspondiente para cada personaje, se 

busca que el actor encaje con el papel. Por ejemplo, en una película donde el 

protagonista pertenece a una tribu indígena argentina, se buscará que el actor posea las 

características fisonómicas propias para apoyar la verosimilitud del relato. 

3.4.  Simbología en el cine 

El término símbolo se entiende como la representación de algo que da a conocer otra 

cosa; por ejemplo, una flor puede ser símbolo de la alegría, o una mariposa de la libertad. 

Se puede hablar de simbología en el cine, puesto que los directores utilizan determinados 

recursos visuales en las escenas a través de los personajes; el decorado o la 

indumentaria; para enviar un mensaje determinado al espectador. La cultura es un 

aspecto fundamental, ya que se encuentra directamente relacionada a la interpretación 

de los distintos símbolos. Es por esta razón que una película puede tener más de una 

lectura, donde aquel espectador cuya cultura sea más rica será capaz de interpretarlos y 

notar su importancia para construir el relato en su totalidad. 

     “…el cine intentó desde sus comienzos producir un arte para un público de masas. 
Igualmente, la moda se democratizó primero con el pret-à-porter y luego con la 
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confección en masa dirigida a la nueva burguesía o clase media que en términos de 
diversión y de ropa aúna el gusto de las clases superior e inferior. El cine y la moda 
son artes que dependen de la técnica”. (Marsal, 2004, p. 85). 

En el cine, el vínculo entre la ropa y su portador es íntima. Ésto se debe a que, en toda 

película, los personajes siempre se visten y caracterizan de acuerdo a su psicología, el 

momento social en el que se desarrolla la escena, su jerarquía en relación con otros 

personajes, y el tiempo y espacio en el que se desarrolla. Marsal establece la importancia 

de la ropa-signo en el cine. Este término utilizado por la autora remarca la importancia del 

atuendo de los personajes, ya que refleja su personalidad y acompaña sus acciones y 

cambios dramáticos. El simbolismo mediante el vestuario se presenta como algo sutil, y 

muchas veces pasa inadvertido por gran parte de los espectadores. Esto, como ya fue 

mencionado al comienzo, se debe a que la cultura del espectador influye directamente en 

la forma en que éste codifique dicho mensaje.  

En la película Testigo en peligro de Peter Weir (1985), el director refleja los conflictos de 

la contracultura. Esta se desarrolla en una comunidad amish, cuyos valores son una 

religión devota, el trabajo agrario y un fuerte vínculo comunitario, y se caracterizan por 

usar ropa sencilla y conservadora. En una de las escenas, se encuentra Samuel con su 

madre, Rachel, en una estación de tren de Pennsylvania, y se puede contemplar cómo 

estos dos desentonan con la vestimenta del resto de las personas del lugar. Una mujer 

señala a su hija lo gracioso que se ve Samuel, al pertenecer a la comunidad amish. El 

niño admira a la gente que pasa, notando que visten distinto, y se fija en un adulto a lo 

lejos que lleva un atuendo aparentemente similar al suyo. Al sentirse identificado con 

éste, se acerca sonriente, pero, cuando se da cuenta de que es un rabino, se aleja con 

desilusión. Otra escena de suma importancia es cuando John Book, el policía, se queda 

en la comunidad amish y utiliza la ropa que le ofrece Rachel. Vestirse con la ropa amish 

lo asocia a la comunidad, con toda la carga simbólica que esto involucra. Se puede 

percibir la incomodidad de éste al principio, ya que no comparte los mismos valores. En la 

escena en la que levantan el establo, John viste igual que el resto de los hombres, por lo 
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que se lo contempla como un integrante más. Llegando al final, cuando Rachel se 

percata de que John dejará la comunidad para volver a su ciudad, se puede observar 

cómo se hace un primer plano a ella quitándose la cofia, depositándola en la mesa. Este 

acto posee una gran connotación simbólica, puesto que este elemento, símbolo de 

pureza y recato, muestra como el personaje toma la decisión de dejar a un lado y 

abandonar las pautas de su comunidad, ya que, a continuación, corre al encuentro de 

John.  

Otro de los ejemplos que brinda Marsal (2004), es una escena de la película Hermano 

sol, hermana luna de Franco Zeffirelli (1973), en la que Francisco le corta la cabellera a 

Clara; quien había fundado una congregación femenina. El cabello de la mujer es 

sinónimo de femineidad, seducción y hasta de pecado, ya que en las imágenes de la 

religión católica se puede observar a María Magdalena representada con una cabellera 

larga hasta el suelo. Por eso el recato impone la cofia o el manto para cubrir el cabello de 

las monjas. Otra de las escenas enunciadas por la autora es cuando Francisco se quita la 

ropa de rico mercader, luego de que el obispo le haya pedido explicaciones frente a la 

iglesia. La respuesta de éste último es cubrirlo con su capa bordada con oropeles, 

opulenta y ostentosa, que se podría decir que no corresponde a un obispo. Ante este 

acto, Francisco se quita la capa y decide irse desnudo. Esto puede interpretarse como su 

inocencia, y el hecho de que prefiere estar desnudo como un hijo de Dios antes que vestir 

algo que él considera impropio.  

En El gran Gatsby de Baz Luhrmann (2013), una de las escenas muestra al protagonista, 

interpretado por Leonardo Di Caprio, en su ropero repleto de ropa. Mientras busca qué 

ponerse, va sacando y tirando camisas exageradamente a modo de descarte. La actitud 

despreocupada que demuestra Gatsby al llevar a cabo esta acción mientras que Daisy, 

interpretada por Carey Mulligan, lo observa absorta, puede ser interpretada como símbolo 

de riqueza del personaje. En otra de las escenas se observa a Myrtle, mujer de nivel 



49 
 

socio económico bajo y amante de Tom, vistiendo su ropa ordinaria y el collar de perlas 

que éste le obsequió. Cuando su esposo, George, se percata del lujoso accesorio, se da 

cuenta de que su mujer lo está engañando. Al huir de él, corre hacia la calle en busca de 

ayuda, dónde es accidentalmente arrollada por el auto de Tom. En el momento que es 

impactada, su collar se rompe y las perlas estallan dramáticamente. Este acto simboliza 

la muerte y destrucción, y puede considerarse como un anticipo del caos que vendrá, 

puesto que la historia cambia a raíz de esta situación.  

También se puede identificar el gran simbolismo de la indumentaria en varias escenas de 

la película María Antonieta de Sofía Coppola (2006). En el momento en el que la 

protagonista hace el traspaso oficial entre el Austria y Francia, debe parar en unas carpas 

que se encuentran ubicadas en el límite de ambos países. Allí es despojada de toda su 

ropa y pertenencias y es vestida como una Duquesa francesa. Esta acción tiene una gran 

carga simbólica en cuanto a la cultura y la época en la que transcurre la película. A su 

vez, este nuevo vestido representa el momento en el que María Antonieta deja de ser una 

niña y se convierte en un pilar fundamental para consolidar la amistad entre ambos 

países. Otra escena de gran relevancia es el momento en el que la corte va a su cuarto 

para vestirla. Dicha tarea corresponde a la persona con mayor cargo jerárquico en la 

habitación, por lo que al llegar la cuñada de María Antonieta mientras la viste una 

princesa, esta interrumpe la acción y le entrega el vestido, ya que al ser un miembro 

directo de la realeza le corresponde completar la labor. Esta escena ejemplifica cómo era 

la corte francesa en Versalles, donde vestir a la reina era parte de un ritual. 

En Titanic de James Cameron (1998), la escena de presentación del personaje de Rose; 

interpretado por la actriz Kate Winslet; deja en evidencia el estado de sumisión y encierro 

en el que se encuentra, a través de un traje compuesto por una chaqueta y falda larga 

con un estampado blanco y negro de rayas verticales y horizontales, que remiten a los 

clásicos trajes de los presos. Los accesorios cumplen un rol fundamental, ya que, tanto 
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los guantes como el imponente sombrero, sirven para cubrir y ocultar parte del cuerpo. 

Se puede observar que la prenda debajo de la chaqueta es una camisa completamente 

cerrada con una corbata, lo cual refuerza la idea de encierro, puesto que la protagonista 

se encuentra completamente cubierta sin dejar nada de piel al descubierto. En la escena 

en la que Rose intenta suicidarse, se puede contemplar un fuerte contraste con el primer 

vestuario. Se la observa completamente expuesta, ya que el vestido es escotado, con 

mangas cortas y sin guantes, y su cabello se encuentra revuelto y desprolijo. Éste cambio 

en el vestuario exterioriza todo lo que Rose experimenta en su interior, lo cual la lleva a 

un acto tan desesperado como lo es el saltar del barco para ponerle fin a su vida. El color 

rojo del vestido simboliza la muerte y sus emociones.  

A través de estos ejemplos, se busca comunicar y evidenciar la importancia que tiene la 

ropa como lenguaje no hablado en el cine y la gran carga simbólica que posee. Cada 

aspecto se encuentra pensado hasta en el más mínimo detalle, por lo que es crucial 

prestar suma atención a cada prenda y accesorio; cómo se manipula, dónde se presenta 

o qué provoca en el personaje. El espectador es quien dotará de significado las distintas 

acciones transcurridas en la película, percibiendo a qué se hace referencia y qué se 

busca transmitir. 
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Capítulo 4. Cine-Moda 

Desde sus orígenes, el cine fue evolucionando y perfeccionándose a lo largo del tiempo 

hasta convertirse en lo que se conoce hoy en día. Su objetivo siempre fue entretener a un 

público de masas y se lo puede considerar como el principal y más efectivo medio de 

difusión de tendencias. Es por esta última razón que, cuando se habla del cine, es 

necesario considerar su influencia en el mundo de la moda, sin pasar por inadvertido la 

simbiosis existente entre ambas industrias. Esta relación puede abordarse desde 

diferentes perspectivas, ya que, en el mundo de la moda, los diseñadores se nutren del 

cine como fuente de inspiración para el desarrollo de sus colecciones, y, por el otro lado, 

el cine utiliza la moda como una herramienta de comunicación fundamental para el 

desarrollo de la narración. Ambas industrias se complementan, y hay una larga 

trayectoria que puede demostrar este vínculo. Tal como establece Mónica Barrientos 

Bueno:  

El cine tiene la moda como un elemento indisoluble de su lenguaje: el vestuario 
forma parte de la puesta en escena. Y al mismo tiempo la moda lleva interiorizado el 
cine: muchas colecciones se han inspirado en lo mostrado en la gran pantalla. Pero 
la relación va más allá de todo esto: tiene carácter bidireccional y circular, formando 
una rueda sin salida en la que ambos, cine y moda, se retroalimentan, teniendo a la 
sociedad como mediadora entre ambas, ya que, tanto para el uno como para la otra, 
la principal fuente de inspiración es la realidad (2013, p. 166). 

 

4.1. Origen de la influencia del cine en la moda  

Desde un principio, la moda tuvo el papel primordial de indicar jerarquía y status social. 

Como establece la autora Zelarayán (2014) en su Proyecto de Grado, se puede 

considerar a la moda como un sinónimo de lujo y prestigio. En sus orígenes, eran las 

clases sociales más altas; la aristocracia y la nobleza; quienes imponían las tendencias y 

marcaban una distinción entre los distintos status sociales. Durante un largo período de 

tiempo, las clases más bajas mostraban su deseo y anhelo de llevar una vida como la de 

estos, y lo hacían a través de la imitación de su imagen y vestimenta. De todos modos, la 

gran depresión que sufrió Estados Unidos en 1929 mostró un fuerte impacto en la 
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industria de la moda. Las clases altas dejaron de ser las que marcaban tendencias, y las 

actrices cinematográficas se convirtieron en referentes.  

En los comienzos de la industria cinematográfica, eran las casas de alta costura, en 

varias ocasiones, quienes vestían a las estrellas, y éstas decidían conservar los diseños. 

Las décadas que comprenden desde el 1930 hacia 1950 son consideradas como los 

años dorados de Hollywood, y es el momento en el que el cine ejerció su mayor influencia 

sobre la moda. Esto se debe a las circunstancias angustiantes que se vivían en la época. 

La gran depresión provocó una considerable pobreza, reflejada en la austeridad de la 

indumentaria. La Segunda Guerra Mundial contribuyó a una situación más caótica, 

puesto que los hombres tuvieron que abandonar sus hogares y tareas correspondientes 

para combatir, obligando a la mujer a adoptar un nuevo rol como trabajadora. Todos 

estos hechos provocaron que las personas busquen un lugar a modo de escape, en el 

que pudieran refugiar y distraer sus mentes. Hollywood mostraba todo lo contrario a lo 

que se estaba viviendo, ya que era un mundo lleno de glamour compuesto por figuras 

inalcanzables. Es por esta razón que el cine fue ideal como vía de escape en ese 

momento de tristeza. 

Esto se pudo observar en el momento en el que la aparición de la actriz alemana Marlene 

Dietrich en la película El ángel azul de Josef von Sternberg (1930), impactó a la audiencia 

con su actuación y la llevó a convertirse en referente de la moda. En la misma, se la 

podía observar vistiendo una silueta anatómica, que iba en contra de los cánones 

establecidos en la época. Su papel en Morocco; película del mismo año y director; fue 

muy polémico, ya que se la contemplanba vistiendo un esmoquin, tipología que sólo 

formaba parte del guardarropa masculino en ese momento. Dietrich fue la primera actriz 

en vestirse de ese modo y su actitud revolucionaria la convirtió en precursora del estilo 

andrógino. Se puede contemplar la repercusión de este acontecimiento años más tarde, 



53 
 

cuando el reconocido diseñador Yves Saint Laurent implementó el esmoquin como parte 

de sus diseños, orientado al público femenino. 

Otro hecho que destaca Marta Belluscio (1999) en cuanto al vínculo existente entre el 

cine y la moda, es el hecho que las estrellas de cine son la publicidad idónea para las 

creaciones de los diseñadores de moda. La confesión que hizo la actriz más codiciada de 

la pantalla grande, Marilyn Monroe, acerca de que lo único que usaba para irse a dormir 

eran unas gotas del perfume Chanel N°5 generó un notable aumento en las cifras de 

ventas, y se convirtió en uno de los perfumes más vendidos y populares.  

4.1.1. Estrellas de cine marcan tendencias 

Hay varios personajes de Hollywood, tanto hombres como mujeres, cuyos papeles los 

llevaron a ser considerados como íconos o referentes en el mundo de la moda. Sus 

apariciones impactaron y generaron una gran repercusión en la audiencia, tanto para la 

época en la que tuvo lugar, como para años posteriores. “La estrella pasa a ser alimento 

onírico porque nutre y alimenta innumerables sueños. Polariza y fija identificaciones 

imaginarias, fermentos de 23 identificaciones prácticas llamadas mimetismos. Las 

imitaciones en el vestir, la belleza o los buenos modales buscan el éxito” (Bellucio, M, p. 

38). 

Entre las actrices más influyentes se encuentra la ya mencionada Marlene Dietrich, quien 

fue vestida para sus películas por los diseñadores Travis Banton, Edith Head, Jean Louis, 

y fue también musa de Vionnet, Lanvin y Dior. Sus cejas extremadamente finas y su 

cabello rubio fueron un gran sello de su identidad. Su estilo andrógino y masculino fue 

adoptado por varios diseñadores del momento, y actualmente se pueden observar 

distintas variantes del mismo en las pasarelas de las capitales de la moda como Nueva 

York, Londres, Milán o París. La firma Ferragamo lanzó para su colección 

primavera/verano 2012 diseños donde se puede percibir el estilo andrógino de la actriz a 

través del uso del esmoquin femenino. La actuación de la actriz Vivien Leigh en Lo que el 
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viento se llevó de Victor Fleeming (1939), impuso el uso del corset, el cual había sido 

suprimido del guardarropa femenino en la década del 20. De esta manera se volvió a 

resaltar la feminidad que la mujer había perdido durante la guerra, puesto que se 

acentuaba la estrechez de la cintura, generando volumen en la cadera mediante faldas 

de gran amplitud. La actriz le devolvió a la mujer la silueta para destacar las curvas de su 

cuerpo. 

Se puede contemplar como también, en ocasiones, hay determinadas prendas que 

generan un impacto tan fuerte en la audiencia, que las lleva a apropiarse del nombre de 

la película en la que aparecen. Como, por ejemplo, en el film Rebecca de Alfred 

Hitchcook (1940), donde se observa a la actriz Joan Fontaine vistiendo un cárdigan. Este 

generó tal sensación en los espectadores, que llevó a que las personas le adjudiquen el 

nombre rebeca a esta prenda; el cual se le sigue atribuyendo a este modelo; y se tornó 

infaltable en el guardarropa femenino de la época. Lo mismo sucedió con la película Baby 

Doll de Elia Kazan (1956), donde la prenda lencera utilizada por Carroll Baker en una de 

las escenas, adoptó el nombre de baby doll.  

El papel protagónico de Rita Hayworth en Gilda de Charles Vidor (1946) la convirtió en un 

ícono de elegancia y sensualidad. Los vestidos utilizados fueron diseñados por el 

vestuarista Jean Louis. Se puede contemplar que la escena en la que la protagonista 

lleva un vestido negro de satén con guantes de la misma tela es la que la volvió un ícono, 

debido a la gran connotación de sensualidad con la que cargaba, lo cual era 

trascendental para la época. También se puede hacer una particular observación al 

escote strapless del mismo, ya que se divisaría años más tarde tanto en vestidos como 

ropa de playa. Audrey Hepburn fue otra de las actrices consideradas como icónicas, y 

logró imponer los pantalones tipo Capri con su aparición en Sabrina de Billy Wilder 

(1954). Estos eran empelados por las jóvenes tanto para el día como para la noche. Sin 

embargo, fue su papel en la película Desayuno con diamantes de Blake Edwards (1961), 
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el que logró consagrar a la actriz como referente. El vestido negro con el que se presenta 

al comienzo de la misma, combinado con un collar de perlas y lentes de sol negros 

generó furor en todas las jóvenes de la época, imponiendo un estilo elegante y sobrio. 

Éste mismo fue diseñado por Givenchy, de quien ella era su musa. Debido a la estrecha 

relación que Hepburn mantenía con éste, la actriz imponía firmemente en sus contratos 

que este diseñador fuera el encargado de vestirla en sus películas. Esta película llevó a 

que el vestido negro fue considerado como una de las prendas básicas e infaltables en el 

guardarropa femenino. 

En La ventana indiscreta (1954), otra de las películas de Alfred Hitchcook, la actuación de 

Grace Kelly puso de moda el uso de guantes blancos como un accesorio fundamental 

para completar un conjunto, proyectando una imagen de suma elegancia. También, la 

escena en la que viste un camisón de satén con un deshabillé de gasa, llevó a estas 

prendas de cama a ser solicitadas y utilizadas por las jóvenes de la época. El color y 

peinado de su cabello son aspectos característicos de la actriz y también se convirtieron 

en una tendencia de la época, siendo imitado por muchas mujeres. Asimismo, el impacto 

causado por Marilyn Monroe a su audiencia fue tal que la consagró como modelo de sex 

appeal; sinónimo de sensualidad y erotismo. La escena en la que actriz viste un vestido 

blanco que se levanta sobre las rejas del subterráneo, en La comezón del séptimo año de 

Billy Wilder (1955), fue la imagen que la inmortalizó. Éste vestido fue copiado en 

innumerables versiones a lo largo de todo el mundo. Logró imponer el estilo de mujer con 

curvas y, sumado a su cabellera rubia platinada, sus labios rojos y su famoso lunar, se 

convirtió en un ícono de su época, hasta el día de hoy. 

Entre los actores que más influyeron en la indumentaria y estilo de vida de los hombres 

de la época se lo puede destacar a Marlon Brando en su papel en Un tranvía llamado 

deseo de Elía Kazan (1951), donde logró imponer el uso de la camiseta blanca, la cual 

sólo era utilizada como ropa interior. Se convirtió en un ícono de rebeldía y machismo 
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para su época. En Salvaje de Lászlo Benedek (1953), su papel de motoquero acentuó 

aún más el estilo de hombre rebelde con su campera de cuero y jeans arremangados por 

encima del tobillo. También lo fue James Dean en Rebelde sin causa de Nicholas Ray 

(1955), donde logró enfatizar y popularizar aún más el uso de la camiseta blanca, 

combinándolo con cazadora y jeans. Tanto él como Brando fueron el modelo de una 

generación de jóvenes contestatarios. Tal como describe Sonia Marsal (2003), ambos 

configuraron una mezcla de machismo y vulnerabilidad que los hizo muy queribles. 

Steve McQueen en La gran evasión de John Sturges (1963), reflejó el estilo de aviador 

con sus pantalones kakis, botas y cazadora de cuero. Su estilo elegante, pero rebelde y 

casual a la vez, lo llevó a convertirse en uno de los íconos de la moda masculina de la 

década del 60. El papel de John Travolta en Fiebre de Sábado por la noche de John 

Badham (1977) lo convirtió en ícono de los 70‟s. Su vestuario, compuesto por pantalones 

acampanados, telas brillosas y estampadas, y zapatos con plataforma, fue el claro reflejo 

de la moda disco del momento. También cabe destacar su actuación en Grease de 

Randal Kleiser (1978), donde se puede observar al actor con la estética propia de las 

décadas del ‟50 y ‟60, trayendo otra vez la tendencia del jean con la campera de cuero. 

4.2. Colecciones y producciones de moda inspiradas en películas 
 

Como ya fue establecido previamente, el cine es una de las principales fuentes de 

inspiración de la cual se nutren tanto diseñadores como productores de moda para sus 

creaciones. Desde la estética general hasta algún personaje en particular, la influencia 

que ejercen las películas en la mente creativa de los mismos es diversa. Alejandra 

Espector hace hincapié en el hecho de que el vestuario cinematográfico de época es más 

atractivo para los diseñadores que la documentación histórica de un período 

(comunicación personal, 2 de noviembre, 2017). Esto se debe principalmente a que los 

distintos personajes ficcionales en su totalidad, encarnados y atravesados por la mirada 

propia de cada director y vestuarista, responden a la realidad propia de la historia que se 
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va a narrar en función dramática. De esta manera, las características de su vestuario y 

caracterización, su personalidad, su carácter, sus circunstancias y su contexto serán 

desde el punto de vista subjetivo que tenga el director sobre el período histórico. La 

verosimilitud se hace presente a partir de las licencias poéticas que son tomadas de la 

época en cuestión, donde los recursos de la época son utilizados en función dramática. 

Todos estos aspectos son los que influyen y dotan de riqueza al vestuario ficcional de 

época por sobre la documentación histórica. En la encuesta realizada por la autora del 

Proyecto de Grado, dirigida a estudiantes y graduados de carreras vinculadas al diseño y 

producción de moda (anexada al cuerpo C), se pudo observar que más del 69% de los 

encuestados contestó que les resulta más atractivo tomar el vestuario de una película de 

época, que basarse en la documentación histórica de una época en particular. 

A su vez, se puede recalcar el hecho que la imagen cinematográfica tiene una mayor 

llegada al público y una pregnancia de tal magnitud, que muchas veces lleva a que los 

personajes se conviertan en íconos y sean más impactantes que el referente real de una 

época. A continuación, se enumerarán algunos ejemplos para demostrar de qué manera 

es que diseñadores de indumentaria toman distintos elementos y recursos de las mismas, 

y cómo plasman estas temáticas en sus diseños.  

Uno de los primeros diseñadores en tomar una película para su colección fue Marc 

Bohan para Christian Dior, quien en 1966 utilizó la película Doctor Zhivago de David Lean 

(1965) como inspiración. Se puede apreciar la clara la influencia de los modelos rusos en 

los abrigos (ver figuras 1 y 2 anexadas en el cuerpo C). En el año 2007, John Galliano 

creó una colección para Dior inspirada en María Antonieta de Sofía Coppola (2006). Los 

exuberantes diseños en tonos pastel reflejaron la esencia del rococó que la directora 

logró plasmar en la película (ver figura 3), mediante el volumen, apliques y bordados, 

hasta los imponentes accesorios utilizados para complementar el estilismo (ver figura 4). 

Raf Simons fue otro de los diseñadores en tomar ésta misma película, presentando una 
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colección para la misma firma en 2014, pero con una visión distinta, donde buscó adaptar 

la temática de una manera más sutil, pensada para la mujer trabajadora moderna. 

Rihanna también mostró inspiración en esta película en su propuesta para Fenty en 

asociación con Puma, en el año 2017. Su adaptación de María Antonieta fue imaginando 

qué usaría ésta para ir al gimnasio, lo cual puede interpretarse como una alusión al 

anacronismo que empleó Coppola en la escena en la cual se enfoca a María Antonieta 

con unas zapatillas. En la paleta de color se contempla la abundancia de las tonalidades 

crema, y las prendas de punto fueron combinadas con corsés y detalles de perlas, en 

alusión al rococó (ver figura 6). 

La saga de las películas de La guerra de las galaxias de George Lucas también sirvió 

como fuente de inspiración para varios diseñadores. En el año 2008, Alexander McQueen 

desarrolló una colección en la que resaltó un imponente diseño (ver figura 7), 

acompañado de un extravagante accesorio cuya imagen puede ser claramente asociada 

a la imagen del personaje de la reina Admidala (ver figura 8). Hacia el año 2014, la marca 

londinense KTZ lanzó una colección donde se puede observar una clara reminiscencia 

del vestuario de los personajes a través del uso de texturas metalizadas y la capucha 

como recurso (ver figuras 9 y 10).  

En el año 2005, la firma de Alexander McQueen volvió a reflejar su inspiración en el cine 

bajo la colección que presentó con el nombre El hombre que sabía demasiado, haciendo 

referencia a la película de Alfred Hitchcook (1956). El diseñador buscó hacer una alusión 

a las actrices Tippi Hedren y Marilyn Monroe (ver figura 11), haciendo hincapié en la 

configuración estética de esta década. Como menciona Mónica Barrientos Bueno en su 

artículo: “De esta manera, en los diseños de McQueen aparecen formas sobrias y 

entalladas que recrean altas dosis de feminidad, pero distante, fría, de forma análoga a la 

del prototipo de la „rubia Hitchcock”. (2013, p 172).  
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La colección primavera/verano presentada por Joseph Altuzarra en 2017 fue inspirada en 

la película Corazón salvaje de David Lynch (1990). El diseñador buscó plasmar en ella el 

espíritu rebelde y juvenil que refleja el film; algo alegre y lúdico, pero, a su vez, glamoroso 

y cargado de erotismo; inspirada en el carácter despreocupado y divertido de los 

personajes interpretados por Nicolas Cage y Laura Darn (ver figura 13). Se pueden 

percibir dichos aspectos mediante la combinación de distintos estampados, de los cuales 

se destaca el de reptil, que, a su vez, es característico del personaje de Sailor 

interpretado por Cage (ver figura 12).  

El cine también tuvo su influencia en distintas producciones de moda. Dentro de las 

editoriales de moda inspiradas en películas, cabe destacar la que realizó Tim Walker para 

Harper‟s Bazaar en 2009, en la cual participó el director cinematográfico Tim Burton. En 

una de las fotografías (ver figura 14 anexada al cuerpo C) se puede observar una clara 

alusión a dos de los personajes más emblemáticos dentro de su filmografía: Edward (ver 

figura 15), interpretado por Johnny Depp en El joven manos de tijera (1990), y Lydia (ver 

figura 16), interpretada por Winona Ryder en Beetlejuice (1988). Tanto la indumentaria 

como el estilismo que fue utilizado para dicha producción, lograron plasmar la esencia 

oscura presente en la caracterización de los personajes. Los accesorios utilizados 

cumplen un importante papel como complemento para identificarlos, ya que tanto la 

cámara para Lydia, como las tijeras de Edward, son elementos emblemáticos de los 

personajes. 

Otra editorial de moda que refleja su inspiración en una película es la que protagonizó 

Anna Ilnytska para Vanity Fair Italia en 2011, realizada por Pascal Chevallier, donde se 

observa la clara influencia de María Antonieta de Sofía Coppola (2006). La visión 

moderna que tiene la directora sobre este referente histórico se hace presente en dicha 

producción. Se puede contemplar cómo se tomaron elementos propios de la 

caracterización del personaje para el estilismo elegido, tanto en el peinado del cabello y 
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los accesorios que lo acompañan (ver figura 17). Asimismo, se puede inferir que la 

puesta en escena fotográfica es similar a distintas escenas presentes en la película (ver 

figura 18). 

En la entrevista realizada a la escenógrafa, vestuarista y docente de la Universidad de 

Palermo, Alejandra Espector (comunicación personal, 2 de noviembre, 2017), se observa 

cómo ésta considera que hay ocasiones en las que el vestuario de las películas posee un 

estilo e impronta estética tan fuerte que trasciende la pantalla, llevando a los diseñadores 

de indumentaria a tomarlo como inspiración para el desarrollo de sus colecciones, 

convirtiéndose en tendencia, como ocurrió con la película Matrix de Lana y Lilly 

Wachowski (1999). Por el otro lado, hay oportunidades en las que los personajes se 

convierten en modelos a seguir, dando origen a determinado estilo o tendencia, como 

sucedió con la película Sex and the city de Michael Patrick King (2008).  

Otro de los datos obtenidos mediante la encuesta realizada, fue que más del 57% de las 

personas encuestadas tomó el vestuario de alguna película como inspiración para el 

desarrollo de sus creaciones. Se pudo observar una tendencia en la elección de películas 

de ciencia ficción, puesto que las más nombradas fueron Star Wars, Blade Runner y 

Matrix. Dentro de las películas de época, la más mencionada fue María Antonieta. Entre 

los estudiantes y graduados de carreras vinculadas al diseño y producción de moda que 

participaron de la encuesta, se observó que más de la mitad conoce algún diseñador o 

fotógrafo de moda que se haya inspirado en el vestuario de una película para sus 

creaciones, conociendo colecciones y producciones que lo reflejen. Por más que en no 

todos los casos se haya contestado con el nombre del diseñador o firma que haya 

tomado esta temática, se pudo contemplar que la reminiscencia a la película tuvo tal 

pregnancia, que lo llevo a que prevalezca en su memoria visual. 
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4.3. Modas reflejadas en el vestuario 
 

El vestuario es una de las principales y más importantes herramientas de comunicación 

utilizadas en el cine. Las películas que buscan recrear una época en especial deben 

hacer el relevamiento necesario para poder tener en cuenta todos los aspectos que la 

caracterizan; ambientación, iluminación, vestuario, accesorios, maquillaje y peinado. Este 

conjunto es el que le va a dar al espectador todos los datos necesarios para que este 

logre identificar el período al que se remonta la película. Además, más allá de que se le 

indique al espectador cuál es la época en la que esta transcurre, debe tener que percibir 

una concordancia entre lo que observa en pantalla con las convenciones propias de la 

misma. De no ser así, notará una falta de conexión entre lo que ve con lo que se supone 

que debe ver. Es por esta razón que es fundamental que se releven a fondo los distintos 

aspectos que integran la época en cuestión. 

En la película El gran Gatsby de Jack Clayton (1973), el director buscó recrear la época 

de 1920. Se pueden observar las chicas flappers, características de la época, y una 

acertada elección sobre la paleta de color y el corte de los vestidos. El personaje de la 

actriz Mía Farrow refleja el corte de cabello a lo garçonne, el cual se usaba liso u 

ondulado. La elección de accesorios también fue correcta, ya que se pueden observar 

collares de perlas largos, sombreros cloché y guantes blancos. El maquillaje también se 

semejante, con un rubor redondeado en las mejillas, y las cejas depiladas en forma 

circular. El vestuario masculino también refleja la vestimenta de la época, ya que se 

puede contemplar el traje de tres piezas, con sacos y chalecos de solapas grandes, y 

pantalones amplios (ver figura 19 anexada en el cuerpo C). La película Grease de Randal 

Kleiser (1978) se encuentra inspirada en las décadas del 50 y 60. En el vestuario 

femenino se puede observar el uso de faldas amplias hasta la altura de las rodillas, como 

también modelos rectos y ajustados tipo lápiz, pantalones capri, y, sobre todo, el 

constante acento en la cintura. Se puede contemplar la presencia de las camperas de 
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cuero tanto en mujeres como en hombres, aunque para estos últimos era símbolo de 

rebeldía, y fue combinada con pantalón de jean y camiseta de algodón. El maquillaje 

también corresponde a la época en cuestión, ya que se usaban labios rojos, pómulos 

bien marcados y ojos delineados con terminación en rabo. El peinado que usa John 

Travolta fue característico de la época, impuesto por Elvis Presley, lo que lo llevó a ser 

imitado por los jóvenes. En las mujeres se pueden apreciar las variantes de peinado que 

usaban: cabellos cortos a la altura de los hombros y ondulados, con flequillo, o recogidos 

y acompañados por un pañuelo en el cuello. La paleta de color que se observa en la 

película es adecuada, y refleja la transición de una década a la otra, desde tonos pasteles 

a colores más saturados (ver figura 20 anexada al cuerpo C). 

Por último, en Maria Antonieta de Sofía Coppola (2006), la directora logra recrear el siglo 

XVIII. La película ganó un Óscar por el vestuario, diseñado por Milena Canonero. Se 

pueden contemplar las licencias poéticas del periodo histórico elegido, ubicando al 

espectador en el marco temporal en el cual se remonta la película. La esencia del rococó 

se encuentra plasmada en la elegancia y opulencia de los vestidos de color pastel y 

satinados, con faldas amplias y cinturas entalladas con corset, llenos de apliques, 

bordados, encajes, volados y frunces (ver figura 21). Es necesario mencionar los tocados 

utilizados, de gran tamaño y completamente ornamentados con plumas o flores, y otros 

accesorios como collares y abanicos. En cada diseño se puede observar lo recargado, 

característico del rococó. En el vestuario masculino también se emplearon telas satinadas 

y trajes igual de ornamentados que los de las mujeres. En cuanto a la caracterización, el 

peinado es propio de la época, utilizando pelucas para ambos y las mujeres siempre con 

el cabello recogido. El maquillaje empleado consiste en mejillas rosadas y labios del 

mismo color, resaltando la tez pálida. Las licencias poéticas se ven atravesadas por la 

visión moderna con la que Coppola buscó reflejar a María Antonieta, enfatizando el hecho 

de haber sido reina en su adolescencia; un ejemplo que clarifica esta situación es el 

anacronismo utilizado, al situar unas zapatillas en una de las escenas. 
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Capítulo 5. Vestuario y caracterización en el cine 

Como ya se planteó en los capítulos anteriores, la imagen cinematográfica es creada con 

una intención. El vestuario es parte de un complejo sistema de producción de signos que 

responde a un lenguaje no verbal, donde cada aspecto es diseñado en función del guión 

de la película y el personaje. El vestuarista cinematográfico es el encargado de la 

construcción visual de cada uno, caracterizándolos a través del vestuario, maquillaje, 

peinado, accesorios, corporalidad, color de ojos y de piel, y utilería. Dicha imagen debe 

guiar al espectador en la interpretación del mensaje planteado por el director. 

5.1. Vestuarista cinematográfico 

El vestuario cinematográfico, como ya se mencionó en el tercer capítulo; Construcción de 

la imagen en vestuario; es una herramienta fundamental e imprescindible en la 

construcción de la imagen visual del personaje, por lo que el trabajo del vestuarista es 

primordial. 

El diseñador de vestuario responde a la dirección de arte y debe ser capaz de plasmar el 

concepto visual del personaje a través de su diseño. El proceso de diseño comienza con 

una fase analítica, donde el punto de partida es el guión; en el cual los personajes sólo 

pueden ser visualizados a través de la imaginación. El primer paso radica en realizar un 

extenso relevamiento de documentación, investigando distintos referentes literarios, 

movimientos artísticos y toda la información que se encuentre vinculada al género del 

guión. El segundo paso reside en efectuar el desglose escénico de los personajes, 

tomando la temporalidad, el espacio, el contexto, la utilería y las distintas acciones 

desarrolladas por cada personaje. Luego, se desarrolla el esquema actancial y análisis 

dramático, principalmente del protagonista y del antagonista, organizando la relación del 

sujeto con su entorno, qué es lo que lo motiva, qué desea, con quién y cómo se 

relaciona, y quién es su opositor. La segunda etapa a llevar a cabo es la fase creativa, 

donde, en primer lugar, se realiza un panel conceptual con la estética que se busca 
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plasmar y un panel sensorial que logre representar la atmósfera emotiva a través de 

imágenes que evoquen sensaciones mediante el color o la textura. En esta misma etapa 

también se elabora un esquema de diseño, en el cual se plantean los distintos recursos a 

utilizar y cómo serán desarrollados. Se puede crear un cuaderno de personaje, en el que 

se proyectará el recorrido visual que presentará su diseño. Otro paso que integra esta 

fase es la creación del universo del personaje, donde el vestuarista plantea 

concretamente cuál es su idea acerca del contexto que lo rodea, sus aficiones, qué es lo 

que lo motiva y porqué. Por último, se realiza una búsqueda de referentes visuales que 

sirvan como modelo para la creación de cada personaje y una documentación; utilizando 

prendas, libros de corte y confección de época o revistas de moda; para luego poder 

ordenarla para cada cambio; marcando el vestuario y caracterización de cada uno de los 

personajes. 

Es importante que el abordaje realizado sea consecuente a la narración para que ésta 

pueda ser interpretada correctamente. Asimismo, cada vestuarista plasma su propia 

visión del diseño, dejando su impronta, de modo que un mismo personaje interpretado 

por distintos vestuaristas no será concebido de igual manera. 

5.1.1. Influencias y estética de Tim Burton  

Dueño de una estética muy particular que lo caracteriza; por la cual se lo identifica y 

destaca del resto; Tim Burton es uno de los directores con más prestigiosos en el ámbito 

cinematográfico. Sus películas se distinguen por su carácter gótico, oscuro y la clara 

influencia del expresionismo alemán. Dos películas expresionistas que sirvieron al 

cineasta como su principal fuente de inspiración fueron El gabinete del Dr. Caligari de 

Robert Wiene (1919), y Nosferatu de Murnau (1922). Como hace mención Espinós 

Escuder en el escrito Tim Burton y el Expresionismo, este movimiento artístico nació en 

Alemania hacia el 1905 como una oposición al impresionismo y tuvo su impacto en las 

artes, la literatura, la música y el cine. La temática principal que abordaba eran los 
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miedos, fantasías y sueños, ya que implicaba una búsqueda interior del artista, donde 

plasmaba sin ninguna limitación aquellos aspectos vinculados a sus más profundos 

pensamientos y emociones. La deformación exagerada era uno de los principales 

recursos de los que se servían los artistas, con el fin de representar sus ideas 

subjetivamente. Puesto al angustiante estado de desesperanza y miedo del pueblo 

alemán tras las consecuencias que trajo consigo su derrota en la Primer Guerra Mundial, 

las distintas obras reflejaban constantemente una crítica a la sociedad, en ocasiones, a 

través de una visión apocalíptica en la que la civilización colapsaba. La película El 

gabinete del Dr. Caligari fue la que marcó las distintas pautas estéticas y las temáticas 

que serían luego desarrolladas. El uso de luces y sombras, las distintas perspectivas, las 

líneas oblicuas y las formas asimétricas fueron algunos de los principales recursos 

utilizados que rompieron con el paradigma cinematográfico de la época (ver figura 22 

anexada al cuerpo C). El conjunto de estos elementos tenía como objetivo plasmar el 

enfermizo universo interior del protagonista. Las distintas temáticas del cine expresionista 

abordaban lo fantástico, lo sobrenatural, lo siniestro y lo desconocido. 

Las características mencionadas se hacen presentes en la mayoría de las obras de 

Burton. Su primera experiencia cinematográfica fue el cortometraje realizado en 1982 

llamado Vincent. Se puede establecer un paralelismo entre éste y El gabinete del Dr. 

Caligari a partir del uso de recursos visuales. El primero de estos es la forma de emplear 

las luces y sombras para generar imágenes monstruosas y contar situaciones mediante 

ellas, como también para efectuar los cambios entre el mundo real de Vincent en 

contraposición al mundo de fantasía; el cual corresponde a cómo realmente le gustaría 

ser y vivir. Éste primero se ve iluminado, mientras que en el último se perciben mayores 

contrastes, enmarcando a los personajes en un haz de luz mientras que el fondo se funde 

en negro. Se puede contemplar la similitud con la película mencionada, ya que este 

mismo recurso es utilizado en la narración para cambiar de escena. Otros aspectos que 

se hacen presentes son el uso de la perspectiva en diagonal, como también la 
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irregularidad de las formas. En El gabinete del Dr. Caligari, se puede observar que 

ninguno de los objetos que forman parte de la escenografía es recto, sino que todos se 

encuentran torcidos; las ventanas, puertas y casas poseen sus características 

deformadas. En Vincent se puede notar que éste mismo recurso es utilizado en las 

escenas que corresponden al mundo imaginario del personaje, vinculadas a sus deseos 

más oscuros (ver figura 23 anexada al cuerpo C). Las expresiones exageradas de los 

personajes son otro aspecto a tener en cuenta, y se puede observar como una 

característica propia y constante del director la forma de resaltar siempre los ojos de los 

personajes, dándoles un mayor protagonismo. 

Dentro de los aspectos propios de Burton se puede establecer la presencia de personajes 

incomprendidos por los demás, aislados y marginados, que buscan su refugio en mundos 

fantásticos o de terror para escapar de aquel entorno que los rodea; enfrentan una 

dicotomía existencial entre lo que es su mundo interior y la realidad exterior. En Los 

inadaptados de Tim Burton de Javier Figuero (2012), el autor declara que este tipo de 

personaje; al que denomina como inadaptado burtoniano; es el reflejo de las experiencias 

vividas en la infancia del director. Siendo tímido e introvertido desde pequeño, Burton 

siempre se sintió distinto al resto. Desde su infancia mostraba su predilección hacia el 

género de terror y los monstruos, mientras que el resto de los niños no. Este tipo de 

personaje aparece en las películas más emblemáticas del autor, tales como Vincent 

(1982), El joven manos de tijera (1990) o Ed Wood (1994), y el mismo Burton reconoce 

su proximidad con estas historias. “Burton ha hecho del inadaptado social una premisa 

dramática propia”. (2012, p. 15). La literatura también sirvió como inspiración para él, 

destacando a Edgar Allan Poe, al cual cita en dos escenas del cortometraje Vincent; una 

de ellas es la escena final donde el protagonista recita un fragmento de una de sus obras, 

al quedar simbólicamente sin vida. 
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Burton recurre a una simbología propia, la cual se manifiesta en sus distintas películas. 

Los personajes protagónicos son siempre seres oscuros y, en su mayoría, con rasgos de 

su fisonomía exagerados. Se establece una fuerte antítesis visual para contraponer los 

personajes que responden a los cánones de lo normal con el marginado. Esto se puede 

observar en El joven manos de tijera, donde el protagonista interpretado por Johnny Depp 

es, visualmente, lo opuesto al resto de los personajes. Mientras los demás visten de 

acuerdo a la época de 1950 en Estados Unidos, Edward se presenta con un traje de 

cuero negro lleno de tiras que lo ajustan, el cabello completamente alborotado y negro, 

generando un fuerte contraste con la palidez de su piel, con dos tijeras que lleva por 

manos (ver figura 24 anexada al cuerpo C).  

Otro de los aspectos que se hacen constantes en sus obras es la ausencia de la figura 

paterna. Como se puede observar en el personaje de Willy Wonka en Charlie y la fábrica 

de chocolates (2005), quien, siendo hijo de un dentista, decide escapar y dedicar su vida 

a la creación de dulces con cualidades excepcionales, sabiendo que su padre siempre le 

prohibió comerlos bajo el fundamento de que su dentadura no tuviera ni una sola carie. 

Como parte del proceso de creación, Burton siempre busca que todo tenga un significado 

para él. Cuando contempla el pasado y nota que hay temas o imágenes que se repiten, 

busca el significado desde el punto de vista psicológico para conocer en qué se basa y 

aprender más sobre sí mismo. En La utilización de la estética en la obra de Tim Burton en 

favor de la crítica social de Satulovsky, la autora sostiene que el director utiliza sus obras 

a modo de crítica a aquella sociedad que lo marcó desde sus comienzos, donde hasta 

sus propios padres buscaban encasillarlo dentro de los estereotipos de lo normal; en los 

cuales todos deben cumplir con los cánones sociales establecidos, mostrando una misma 

apariencia y conducta para poder formar parte de ella. Por ende, Burton busca 

constantemente que los personajes que protagonicen sus películas rompan y logren 

transgredir dichos esquemas. 
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5.1.2. Colleen Atwood como vestuarista de Burton  

La destacada diseñadora de vestuario norteamericana Colleen Atwood incursionó en el 

cine hacia 1980, y posee más de 30 premios en su haber; entre los que se destacan 

cuatro Oscars de la Academia de Hollywood por el mejor vestuario en las películas 

Chicago (2002), Memorias de una geisha (2005), Alicia en el país de las maravillas 

(2010) y Animales fantásticos y dónde encontrarlos (2016). Se puede decir que su 

carácter es versátil, ya que trabajó en producciones con géneros muy opuestos; desde 

musicales como en Chicago de Rob Marshall (2002), cine de acción en Misión Imposible 

III de J. J. Abrams (2006) y el mundo fantástico en Alicia en el país de las maravillas de 

Tim Burton (2010). Cada una de sus creaciones refleja un arduo trabajo de 

documentación y experimentación textil. Ella misma confesó en una entrevista realizada 

por Warner Bros. Entertainment Inc. que, al momento de recrear el vestuario para una 

película de época, visita museos para nutrirse de pinturas y esculturas que la ayuden en 

su inspiración. Su objetivo es reflejar el período en el que transcurra, pero siempre 

teniendo en cuenta que se dirige a un público contemporáneo, como también el hecho 

que sus diseños deben ser accesibles y funcionales a las acciones que se desarrollen a 

lo largo de la película. Entre sus primeros trabajos cabe destacar su papel en El silencio 

de los inocentes de Thomas Harris (1988). En la escena en la cual Hannibal Lecter, 

interpretado por Anthony Hopkins, es transferido a otra celda, la diseñadora decidió que 

el personaje vistiera de blanco, en lugar de llevar la típica vestimenta naranja. De modo 

que, en el momento en el que los guardias ingresan a la misma y son atacados por él, 

éste uniforme blanco se mancha con el color de la sangre. El efecto del contraste logrado 

como consecuencia de dicha acción no hubiese sido el mismo si se hubiera elegido otro 

color para su vestuario. Otro elemento fundamental es la máscara a modo de bozal 

utilizada por el protagonista (ver figura 27 anexada al cuerpo C), el cual se convirtió en el 

sello trascendental de la película y el personaje. Dicho elemento posee una gran carga 

simbólica, puesto que es utilizado porque el personaje de Hannibal Lecter es un caníbal. 
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Su labor en El joven manos de tijera de Tim Burton (1990) dio inicio a una nueva dupla 

cinematográfica. En dicha película, Atwood utilizó una paleta saturada para la 

representación de los habitantes del pueblo, apelando a la normalidad de los mismos en 

contraposición a Edward, cuya paleta era acromática.  En la escena en la que Peg; 

interpretada por Dianne West; visita la mansión donde éste se encuentra aislado, bajo el 

pretexto de vender sus productos, se puede observar la disonancia existente entre ella y 

el lugar en el que se encuentra, ya que su traje de color lila desentona en el fondo gris y 

oscuro (ver figura 25 anexada al cuerpo C). También se percibe un fuerte contraste entre 

las texturas rígidas y violentas de Edward, con su cabello completamente alborotado y las 

tijeras en sus manos, con la suavidad en las prendas de Peg y su cabello prolijamente 

peinado. Cuando ella decide llevarlo a su casa para curar las heridas, se puede observar 

cómo la situación se invierte y pasa a ser Edward quien desencaja en el entorno que lo 

rodea. Para esta película, el mismo Burton le entregó a la vestuarista un boceto con su 

propia visión del personaje, el cual fue muy similar a la creación final de Atwood. El traje 

fue creado en cuero, repleto de tiras con hebillas horizontales y verticales, sujetando su 

cuello, pecho y piernas, como símbolo del encierro que sufre el personaje. Las tijeras que 

Edward lleva por manos son el elemento que lo caracteriza, causantes de las cicatrices 

que lleva en su rostro, exteriorizando la pena que sufre por dentro. Dicho elemento lo 

convierte en el típico personaje incomprendido y marginado de Burton, ya que dificultan 

su relación con el mundo exterior. La estética que se puede observar en el vecindario es 

acorde a la década del 50, mostrando una paleta saturada, con una gran cantidad de 

estampados. En un intento por hacer pasar inadvertido a Edward, la familia lo viste con 

una camisa blanca, pantalón gris y tiradores, queriendo apelar a la clásica vestimenta 

masculina, pero de nada sirve, ya que no existe manera de ocultar sus tijeras. El 

protagonista se siente atraído por el personaje de Kim, interpretado por Winona Ryder. Al 

comienzo, esta no muestra interés hacia él, pero su actitud cambia cuando Edward es 

engañado por su grupo de amigos. Esta evolución se ve reflejada en el traje blanco que 
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usa en la escena de navidad, el cual tiene una gran hebilla en su escote strapless, 

recurso que la asocia al vestuario de él (ver figura 26 anexada al cuerpo C). En esta 

película se evidenció la compenetración entre director y vestuarista, donde Atwood logró 

poder interpretar y representar el complejo y oscuro mundo de Burton, sin perder su 

esencia. 

Otro de los trabajos destacados de la vestuarista junto a Burton fue en Sweeney Todd, el 

barbero demoníaco de la calle Fleet (2007), una adaptación del musical de Stephen 

Sondheim y Hugh Wheeler (1979), inspirado a su vez en la obra de teatro Christopher 

Bond (1945). La película se ubica en la época Victoriana, y la paleta de color utilizada es 

fría y sombría para todos los personajes (ver figura 28 anexada al cuerpo C). Se puede 

notar un fuerte contraste en la escena en la que el protagonista; nuevamente interpretado 

por Johnny Depp; rememora aquel momento de su pasado que fue el desencadenante de 

todo lo que le ocurrió, ya que hay un notable cambio hacia una paleta más cálida y 

colorida. En la escena de presentación de Sweeney Todd, se lo observa regresando a 

Londres en un barco de noche, tras haber sido injustamente exiliado a Australia por un 

crimen que no cometió. Lleva una chaqueta de un cuero rígido desgastado, pero con algo 

de brillo, como si fuese el caparazón de un insecto, para transmitir que aquella 

experiencia aterradora que vivió lo fortaleció. Esta escena evidencia el drástico cambio 

sufrido por el protagonista, ya que lleva su cabello largo y desprolijo, con un mechón de 

color blanco, su tez completamente pálida y las ojeras marcadas, enfatizando el estado 

de deterioro en el que se encuentra. Este cambio en su imagen se evidencia al 

compararlo con el flashback, donde se lo observa con una mejor apariencia; su cabello se 

encuentra más prolijo, su piel se ve saludable, el saco que usa es de una textura más 

suave e incluso el pañuelo que lleva en su cuello es de un color cálido. Mientras que, en 

la otra escena, el pañuelo que lleva es más oscuro y con una trama más compleja, 

mostrando su transformación. El calzado que utiliza son unas botas con clavos alrededor 

de la suela, haciendo alusión al peso con el que carga y que, a su vez, debe arrastrar. El 
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vestuario que Atwood diseñó para Todd es simple, ya que es un barbero y, por ende, su 

ropa debe reflejar a una persona con su oficio. Su ropa mezcla una gran cantidad de 

texturas, resaltando el hecho de que no es consciente de lo que viste. La navaja es el 

elemento característico del personaje, ya que forma parte de su trabajo y, al mismo 

tiempo, es el objeto con el que comete asesinatos, de modo que la vestuarista creó un 

estuche especial para que el protagonista la guarde en su cintura. Bonham Carter 

interpretó a Mrs. Lovett, la cocinera que se encuentra enamorada de Todd. Se puede 

observar que su vestuario siempre presenta detalles en rojo, lo cual apela a su lado 

sensible, y la silueta responde a la época en la que transcurre la película. Se nota una 

asociación entre este personaje y Todd, teniendo en cuenta la palidez de su piel y la 

desprolijidad de su cabello. En la escena en la que ella imagina su vida con él; ambos 

retirados de su macabra labor en la que él asesina y ella cocina a sus víctimas; los 

personajes se encuentran en una playa, por lo que Awtood crea un traje de baño con 

estilo Victoriano. En esta fantasía en la que ambos personajes están juntos, uno de los 

vestidos que utiliza es blanco y rojo, enfatizando la idealización del amor que siente por 

él. Al ser parte su imaginación, el vestuario de Todd es como si hubiese sido vestido por 

Mrs. Lovett, por lo que se observa su disconformidad. En esta escena se puede percibir 

la asociación entre ambos personajes a través del estampado a rayas que se repite en 

ambos; uno de los sellos estéticos en las películas de Burton (ver figura 29 anexada al 

cuerpo C). 

Las películas mencionadas son la prueba de un trabajo en conjunto efectivo, en el que la 

diseñadora de vestuario logró plasmar en cada una de sus creaciones la idea que el 

director esperaba. Esta efectividad se evidencia también en las diversas películas en las 

que Atwood trabajó para Burton; Ed Wood (1994), ¡Marcianos al ataque! (1996), La 

leyenda del jinete sin cabeza (1999), El planeta de los simios (2001), El gran pez (2003), 

Alicia en el país de las maravillas (2010), Sombras tenebrosas (2012), y Miss Peregrine y 

los niños peculiares (2016).  
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5.2. Vestuario y caracterización en Alicia en el país de las maravillas 

Como ya fue mencionado previamente, Colleen Atwood fue la diseñadora de vestuario en 

Alicia en el país de las maravillas (2010) de Burton, tanto de las personas pertenecientes 

al mundo real, como de aquellos personajes y animales del mundo fantástico. Para el 

desarrollo de los mismos, la vestuarista realizó una extensa y profunda investigación 

leyendo minuciosamente la novela original de Lewis Carroll (1865), observando las 

ilustraciones hechas por John Tenniel, y también investigando Inglaterra en la época 

victoriana, ya que es el período en la cual transcurre la historia. 

Para el personaje de Alicia, Atwood se basó en las ilustraciones del libro de Carroll, pero 

sin quedarse encasillada en las mismas, principalmente, debido al hecho de que en la 

interpretación de Burton, Alicia no es una niña de 10 años, sino que es una joven mujer 

de 19 con una visión moderna de la vida, que trasciende su época. La idea que Atwood 

buscó reflejar cuando la protagonista viaja al país de las maravillas y sufre cambios en su 

tamaño es que su ropa no cambie con ella, haciéndola cuestionar constantemente cómo 

vestirse. Al ingresar a este, Alicia se achica e improvisa un vestido tipo halter a partir de 

su enagua. Luego, cuando se vuelve a achicar, es el Sombrerero quien, a partir de la tela 

del vestido anterior, le hace uno nuevo. El próximo cambio se da cuando crece en la corte 

real de la Reina Roja, quedando desnuda, por lo que la Reina pide a sus súbditos que la 

vistan. Estos improvisan y construyen un vestido asimétrico con los colores blanco, rojo y 

negro a partir de las cortinas del palacio. En cada uno de los cambios que va sufriendo el 

vestuario de Alicia, dichos vestidos van adquiriendo detalles; tales como bordes negros, 

líneas, o colores contrastantes; que tienen que ver con la estética propia de Burton. 

La inspiración para el vestuario de la Reina Roja fue la época isabelina y la 

caracterización de Bette Davis en La Reina Tirana de Henry Koster (1955). La cabeza del 

personaje fue agrandada digitalmente para la película a través de efectos especiales y 

diversos recursos, como una prótesis que se creó para la frente, moviendo la línea del 
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cuero cabelludo hacia atrás, y colocando una imponente peluca en forma de corazón. El 

vestido isabelino que se utilizó contribuyó a que se perciba una cabeza de mayor tamaño, 

como también la forma y altura del cuello del mismo. 

Para el vestuario del Sombrerero, Colleen Atwood partió de las ilustraciones de la novela 

de Carroll, pero más que nada centró su investigación en los sombrereros en Londres en 

el período victoriano, quienes recibían el apodo de sombrereros locos por el hecho de 

que, para la fabricación de dichos accesorios, debían utilizar constantemente 

pegamentos y tinturas de gran toxicidad, que al inhalarlos producían un efecto similar a la 

locura. Para la representación de la Reina Blanca, la diseñadora decidió utilizar una 

silueta y paleta que logre contrastar con el diseño de la Reina Roja 

5.2.1. Alicia 

El personaje de Alicia fue interpretado por la actriz Mia Wasikowska. En la primera 

escena, donde se la introduce como una joven adulta, se encuentra con su madre en una 

carroza yendo a un evento que, sin saberlo, es su propia fiesta de compromiso. Ya en 

este momento, Alicia recibe una crítica por parte de su madre acerca de su vestimenta, 

ya que considera que no viste apropiadamente al no llevar puesto corset ni medias de 

seda, los cuales eran elementos básicos en la indumentaria en la época victoriana; 

período en la cual se remonta la película. La protagonista demuestra que tiene otra 

actitud frente a la vida al cuestionarle quién decide lo que es apropiado o no. Al llegar a 

dicho evento, se puede contemplar la diferencia entre ella y el resto de las jóvenes 

presentes, ya que llevan vestidos con corset y faldas más largas y voluminosas, mientras 

que en Alicia no se acentúan las curvas de su cuerpo. Como se puede observar, su 

vestido es más sencillo, puesto que el resto posee texturas con mayor complejidad; telas 

con estampados florales, volados, mayor combinación de textiles y bordados; pero 

responde a la silueta victoriana. Los guantes que utiliza son propios de la época, pero en 

ellos también se puede notar su simpleza en comparación al de las demás. Otro aspecto 
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que muestra el contraste con las jóvenes es su peinado, ya que llevan su cabello más 

prolijo y elaborado. El estereotipo de personaje de Burton se hace presente en la 

protagonista, ya que, al tener ideas distintas y modernas para su época, es 

incomprendida y cuestionada constantemente por quienes la rodean, provocando que 

busque refugio en su imaginación. Se puede advertir que el vestido azul; símbolo de su 

inocencia; es una clara referencia al icónico vestido con el que se conoce al personaje, 

respondiendo a la representación de Lewis Carroll.  

Al no llevar delantal como la Alicia original, se puede inferir que el encaje blanco que se 

encuentra alrededor del escote es un guiño de la vestuarista al mismo. En la parte inferior 

del vestido lleva un bordado con motivos que hacen alusión a su inclinación por la 

naturaleza, y que, a su vez, tiene que ver con sus experiencias de pequeña en el país de 

las maravillas y lo que sucederá más adelante en éste mismo lugar (ver figura 30 

anexada al cuerpo C). Tanto el bordado, los botones, la cinta que se encuentra por 

encima del encaje, la costura pespunteada en el corpiño del vestido y la puntera de los 

zapatos, son de un tono negro que contrasta con el color azul del vestido. Este detalle 

que se manifiesta en tan pequeña medida, presente también en la enagua con rayas 

negras que lleva por debajo de su vestido, es un recurso que anticipa lo que va a suceder 

en el país de las maravillas, e irá aumentando en función de sus experiencias en este 

lugar. 

Al caer por el pozo, su cuerpo gira y se puede observar cómo las distintas capas de tela 

que lleva por debajo del vestido enfatizan la sensación de mareo, y su cabello termina 

quedando suelto. Cuando aterriza en el suelo se halla en una habitación, frente a una 

puerta cuyo tamaño es más pequeño que su cuerpo. Se puede observar una mesa con 

un frasco que tiene una indicación para que se lo beba, y por debajo de esta, una galleta 

indicando que se la coma. Atribuyendo esta situación a un sueño, decide seguir las 

indicaciones. La primera de las consecuencias al tomar del frasco es el encogimiento de 
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su cuerpo, lo que la lleva a improvisar un vestido a partir de su enagua, atándoselo al 

cuello. Luego, al comer de la galleta, su cuerpo se agranda y, como resultado, su vestido 

vuelve a transformarse. Las rayas del estampado se agrandan y la parte inferior se abre, 

dando como resultado distintos volados (ver 2° cambio en la figura 31 anexada al cuerpo 

C). En el momento en el que Alicia se percata de que debe reducir su tamaño para 

ingresar por aquella puerta, vuelve a tomar del frasco.  En este cambio de vestuario se 

puede observar que los acentos en negro se hacen presentes en mayor medida en el 

estampado a rayas, en las cintas enlazadas en su cintura, y en los volados que se 

encuentran en su escote y en la parte inferior del vestido. Al haber encogido su tamaño, 

nota que el vestido le queda grande, por lo que decide atarlo a su cintura para mantenerlo 

en su lugar, dando como resultado una silueta similar a la del comienzo. Como se 

mencionó previamente, las rayas son un sello característico en la estética de Tim Burton, 

por lo que se puede inferir que la transformación que va sufriendo Alicia la va llevando 

cada vez más al extremo de su estereotipo de personaje inadaptado. Al ingresar al país 

de las maravillas, la protagonista se encuentra descalza, lo cual hace referencia a su 

actitud acerca de vestir apropiadamente, como también a la libertad que, a su vez, 

conlleva este mundo de fantasía. Se observa la irregularidad de su vestido en el escote, 

el largo y los volúmenes generados como consecuencia de las cintas enlazadas en su 

cintura (ver 3° cambio en la figura 31). También tiene distintos lazos, algunos de ellos 

sueltos y otros formando un moño, haciendo alusión a la falta de preocupación en su 

vestimenta. Se puede observar una asociación entre Alicia y este mundo a partir de los 

personajes Tweedledee y Twieedledum, quienes también llevan el estampado a rayas en 

su vestimenta. En las escenas en las que la protagonista corre, se puede apreciar cómo 

las rayas de su vestido generan distintos efectos ópticos y los volados se levantan. Luego 

de ser herida por una bestia llamada Bandersnatch, el Gato rasga una de las mangas de 

su vestido, atándola en su brazo para cubrir su herida. 
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Alicia sufre otro cambio en su tamaño cuando el Sombrero la esconde de la corte de la 

Reina Roja dentro de una tetera. Como el vestido anterior le queda grande, éste rasga un 

pedazo de tela para crearle uno nuevo. Este nuevo cambio de vestuario (ver figura 32 

anexada al cuerpo C), sigue manteniendo el color, pero pasa a tener un corte princesa y 

una flor ornamentando el corpiño, lo cual puede vincularse a que el Sombrerero la 

observa como si ella fuese su muñeca. Sin embargo, se puede notar la presencia del 

color negro en el centro de la flor, en algunos de los lazos que caen de ella, en el tul que 

asoma sutilmente del escote, en la puntilla a modo de terminación de la falda, y otros 

lazos que envuelven el corpiño y la herida de su brazo. El entrelazado que lleva en la 

zona del pecho comunica que el personaje está transitando por una serie de cambios que 

involucran sentimientos, y, al repetir la misma cinta sobre su herida, se puede considerar 

como un símbolo que anticipa un cambio en la relación entre Alicia y el Bandersnatch. 

Este nuevo vestido es más corto y simétrico que el anterior, aunque la implementación de 

la flor en el corpiño rompe con esta regularidad. Al ser más vaporoso y liviano, se 

contempla cómo acompaña los distintos movimientos de la protagonista, mostrando cómo 

ésta comienza a sentirse cómoda en el país de las maravillas. Se percibe un gran cambio 

con respecto a la complejidad del vestuario anterior en contraposición a la simpleza de 

éste.  

El próximo cambio en el vestuario se da cuando llega al palacio de la Reina Roja, donde, 

al volverse gigante, queda desnuda y la misma Reina pide a su corte que la vistan. Para 

vestir a alguien del tamaño de Alicia, se sirven de lo que encuentran a su alcance, por lo 

que se puede observar que utilizan las cortinas del palacio. Este nuevo cambio rompe 

con la línea de vestidos que mantenía, asociándola a la Reina Roja (ver figura 33). El 

vestido tiene una base roja y lleva por encima una tela rayada blanca y negra con 

corazones. La falda tiene un gran volumen generado a partir de la superposición de 

diversas capas rojas y negras de tul. Su estructura es semiformal, ya que, pese a que la 

tela superior tenga un estampado formal, activo y visible, la forma en la que se encuentra 
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dispuesta no es simétrica. Lleva una tira trenzada roja en la cintura que es un accesorio 

de las cortinas. La irregularidad y la asimetría se hace presente en el largo del vestido, en 

la disposición diagonal de la tela superior, y al tener una tira en un solo hombro. La 

textura deshilachada del vestido genera una sensación de desprolijidad, y, sumado a los 

colores que se utilizaron, transmite una imagen tosca, forzada y violenta. Se puede 

observar que el calzado también fue hecho artesanalmente por la corte, y que, junto con 

el resto del vestuario, también cambia la tira que cubre la herida en el brazo de Alicia. 

Con este cambio el espectador comprende que el mismo animal que la atacó al comienzo 

de la película es el guardián de la espada que Alicia necesita para vencer a la Reina 

Roja. Se puede interpretar que dicha tira era un recurso que anticipaba que esta misma 

bestia sería quien la salve al ser descubierta. 

Al llegar al palacio de la Reina Blanca y cambiar su tamaño a la normalidad, la 

protagonista es vestida por ella, por lo cual se acentúa su asociación (ver 6° cambio en la 

figura 31 anexada al cuerpo C). Éste cambio de vestuario es muy breve, pero se puede 

observar una importante transformación, ya que se compone por un saco largo y un 

pantalón, prendas que simbolizan el poder y fuerza que adquiere Alicia. Este es un punto 

de inflexión convergente que lleva al conflicto a su máxima expresión, ya que en esta 

situación se debate si la protagonista logrará cumplir con la profecía y pelear contra la 

bestia de la Reina Roja. Dicho conjunto es de color blanco, apelando a la pureza, y se 

puede contemplar que los bordados del saco se asocian a los del vestido de la Reina 

Blanca. La silueta se asemeja al vestido confeccionado por el Sombrerero, por lo que al 

correr se visualiza una pieza etérea. El pantalón es una prenda que, como recurso 

dramático, introduce sutilmente el anticipo de lo que vendrá a continuación. Este cambio 

de vestuario acompaña la transición que sufre la protagonista, ya que es en esta escena 

cuando recuerda que ya estuvo en el país de las maravillas, y decide pelear. Cabe 

destacar que en dicha rememoración se observa a Alicia a los 10 años, y el planteo del 

vestuario es semejante a las ilustraciones en la novela original de Lewis Carroll, puesto 
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que se la presenta con su icónico vestido azul y delantal blanco. El próximo cambio de 

vestuario de Alicia es la armadura que debe utilizar para combatir a la bestia (ver 7° 

cambio en la figura 34 anexada al cuerpo C), donde se presenta un punto de inflexión 

divergente, ya que la protagonista toma una decisión que cambia su rumbo. Este cambio 

en la materialidad del vestuario la representa como alguien fuerte y valiente.  

Cuando regresa al mundo real, Alicia se encuentra con el mismo vestido del principio, 

pero vuelve con el pelo suelto y algo revuelto, evidenciando su posición desestructurada, 

reflejando que no es la misma que al comienzo. Acompaña esta idea su confrontación y 

revelación ante todos los presentes en el evento. Se dirige hacia quien hubiese sido su 

futuro suegro y le plantea una idea para el negocio que anteriormente era de su padre. 

En la escena final, su vestuario manifiesta el crecimiento de Alicia a lo largo de la 

película, convirtiéndose en una mujer independiente, aventurera y transgresora (ver figura 

35). Tiene la misma silueta que el primer vestido, pero, a diferencia de este, muestra una 

mayor complejidad, tanto en la cantidad de piezas que lleva; camisa, corbata, chaleco, 

tapado y pollera; como también en la combinación de texturas de cada prenda. La 

implementación de la corbata; accesorio exclusivo del hombre para la época; simboliza 

su madurez y la muestra como una persona segura y apta para manejar el rumbo de su 

vida. El punto de tensión se focaliza en la zona superior, apelando al hecho de que los 

sentimientos son lo que la mueven y motivan en su vida. La falda tiene una textura con 

relieve con una estructura semiformal, activa y visible de color celeste en forma de ondas 

horizontales, que remiten a las olas del mar en el que se va a adentrar para vivir sus 

aventuras. Se contempla que la corbata tapada por el chaleco y el tapado abotonado en 

la altura de la cintura no dejan ver por completo la totalidad de las prendas que lleva por 

debajo, transmitiendo una Alicia enigmática e impredecible. La presencia del color 

celeste, que antes simbolizó su inocencia y la ilusión, en este caso hace referencia a lo 

infinito del cielo y el mar, representando la aventura que está por venir.  
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5.2.2. Reina Roja  

El personaje de la Reina Roja fue interpretado por la actriz Helena Bonham Carter, una 

de las actrices predilectas de Burton. Como ya se mencionó previamente, su silueta 

responde a la época isabelina y se tomó como referente a la Reina Isabel I, al igual que lo 

hizo Lewis Carroll.  Al ser la reina de corazones, el corazón es un recurso que se repite 

constantemente en su vestuario. La deformación y exageración de rasgos forma parte del 

sello estético que caracteriza a Burton y, como se puede observar en este caso, dicho 

recurso fue utilizado para enfatizar el carácter de reina tirana y su forma temible de reinar, 

agrandando y exagerando el tamaño de su cabeza. Para poder llevar a cabo dicha 

transformación, se utilizó una prótesis en su frente, llevando la línea del cuero cabelludo 

más atrás de lo normal, y agregando una gran peluca roja en forma de corazón. Hay 

distintos elementos que integran el vestuario que también ayudan a que la cabeza sea 

percibida de esta manera, comenzando por la silueta en S que fue empleada, generando 

una imagen similar a la que impuso Worth a mediados del siglo XIX.  Se puede observar 

que del vestido nace un cuello blanco desde la altura del busto, generando un recorrido 

visual del cual se resalta la cabeza, puesto que comienza siendo angosto y se va 

ampliando de a poco. El corpiño del vestido acentúa la cintura de avispa de la Reina Roja 

mediante el contraste del color azul oscuro con el dorado del recorte que se encuentra en 

el centro, cuya forma es similar a un triángulo invertido y va desde la línea de busto hasta 

la cadera; acentuando el recorrido hacia la cintura mediante rayas verticales rojas que 

convergen en el vértice inferior (ver figura 36 anexada al cuerpo C). El color oscuro 

contrae y achica la cintura, y dicho recorte resalta su estrechez. Este mismo tiene, a su 

vez, una aplicación de piedras rojas y perlas blancas que destacan la zona del busto y 

acompañan sus movimientos. La gorguera del vestido de Isabel I se ve representado en 

el vestido de la Reina Roja a través del cuello alto blanco y la textura de alforzas utilizada 

en la zona superior del corpiño. El vestido tiene mangas cortas abullonadas también en 

azul oscuro con cintas rojas que la acompañan verticalmente y se unen a otras cintas en 
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forma horizontal, delimitando el ruedo y formando un moño. Estas mangas están 

superpuestas a otras más largas y anatómicas, compuestas por un textil de red negro 

sobre una tela dorada, donde se repite el recurso de las cintas en forma horizontal. La 

terminación de dichas mangas es en otro textil más delicado, que termina en forma 

cónica, volviendo a darle volumen a la manga. Se puede observar una resignificación 

histórica en este recurso, haciendo una alusión a la técnica decorativa del acuchillado; 

utilizada entre los siglos XV al XVII; la cual consistía en cortes sobre la prenda superior 

que permitían ver la prenda interior en la parte que era acuchillada. 

 La falda se divide en dos partes; la parte inferior es de tafeta de seda natural color rojo 

con un estampado de corazones con borde negro y dorado por dentro, contrastando con 

el color del fondo. Se puede observar que la estructura en este diseño es semiformal, 

inactiva e invisible, por la organización presente en la disposición de los corazones 

negros; con líneas estructurales que son conceptuales; pero, sin embargo, se contempla 

una irregularidad en el corazón que se halla en el centro y coincide con el vértice del 

recorte en el corpiño, el cual, a diferencia del resto, no tiene dorado en su interior. Esta 

irregularidad se puede asociar a la personalidad desequilibrada del personaje. La 

segunda parte de la falda es una sobrefalda con una sustracción en el centro, dejando 

ver el motivo de corazones mencionado. La misma consiste en una tela dorada con un 

estampado continuo de motivos florales, cuya estructura es formal, activa y visible, ya 

que sus módulos se repiten y parte de la misma estampa sirve como línea estructural. Se 

puede vincular la trama de esta estampa con la textura presente en las mangas, de modo 

que, al observar a la Reina Roja de perfil, resalta su silueta en S. A su vez, se puede 

percibir una reminiscencia al estilo tapicero de 1868, en el cual se hallaba una unión entre 

la vestimenta femenina y la estética de los interiores que éstas habitaban. Dicho estilo se 

caracterizaba por el uso de tejidos y recursos que eran utilizados para decorar los 

interiores; como la paleta de color, los motivos, los galones, lazos, y pasamanería; 
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volcados en la indumentaria femenina, como se puede observar en el vestuario de este 

personaje. 

El volumen en la falda del vestido corresponde al referente isabelino, y permite que el 

cuerpo se pueda dividir en dos triángulos: uno invertido y otro derecho, cuyo centro se 

ubica en la cintura. En cuanto a la caracterización de este personaje, el color del cabello 

es rojo, y tanto el peinado como la línea del cuero cabelludo forman un corazón. Lleva 

una pequeña corona dorada con corazones grabados y piedras rojas en su interior, 

enfatizando el efecto de la cabeza voluminosa. Su tez de piel es blanca pálida, 

generando un gran contraste con sus ojos y boca. Sus párpados son de un color turquesa 

saturado y nacen en forma de abanico desde el ojo hasta terminar enmarcados por la 

línea de cejas, la cual es extremadamente fina y se halla más arriba de lo normal. Este 

recurso es utilizado para ampliar la mirada e influye en la percepción de una cabeza de 

mayor tamaño. También se puede observar que transmite una mirada fría y dura, ya que 

sus pestañas resaltan al ser negras y estar separadas, mostrándose puntiagudas. Se 

contempla cómo se acentúan sus labios al utilizar un labial color rojo formando un 

corazón. Tanto la cabeza como la falda se proyectan como una extensión del personaje, 

ya que imponen su presencia frente a los demás. Los colores dominantes en su vestuario 

son el rojo y el dorado, los cuales pueden ser vinculados al poder y a la obsesión que 

éste mismo le provoca. El azul se hace presente en menor medida en la zona superior 

del vestido, que es encorsetada y ajustada, y se asocia al color del vestido de Alicia, por 

lo que se puede interpretar que simboliza lo que ésta le provoca. 

Se puede contemplar que el vestuario diseñado por Atwood presenta una similitud con 

las ilustraciones de la Reina de Corazones en la novela de Lewis Carroll en la utilización 

de texturas más complejas que el resto de los personajes. Sin embargo, se observa una 

mayor cantidad de semejanzas con la representación animada, tanto en la forma del 

cuello como en el uso de una doble falda en el vestido. 
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5.2.3. Sombrerero 

El Sombrero fue interpretado por otro de los actores predilectos de Burton, Johnny Depp. 

Su vestuario extravagante es el claro reflejo de su locura, la cual hace referencia al hecho 

que, en la época en que transcurre la historia, los sombrereros inhalaban mercurio al 

estar expuestos a los distintos pegamentos y tinturas que se utilizaban para estos 

accesorios, dejándolos en un estado de locura. Se puede observar que el Sombrerero 

loco de Burton es similar a la representación de Lewis Carroll. El sombrero es el elemento 

con mayor carga simbólica en su vestuario, ya que es parte de su identidad. Este es de 

copa alta y textura verde labrada en dorado, y se encuentra compuesto por elementos 

inconexos: flechas, plumas, un papel con una inscripción, un retazo de tela con el que se 

lo remendó y un pañuelo naranja atado en la copa. Este accesorio cobra fuerza visual 

gracias a su cabello de color naranja. Se puede percibir un juego de contrastes entre el 

color naranja; presente también en las cejas tupidas, la sombra en el contorno inferior del 

ojo y el pañuelo en la cabeza; y el verde; color que llevan sus ojos y su sombrero (ver 

figura 37 anexada al cuerpo C). Este recurso utilizado para su caracterización acentúa la 

mirada de loco del personaje, ya que la palidez de su piel hace que sus ojos sean el 

principal foco de atención. La sombra utilizada en sus ojos es azul en los párpados, 

contrastando el color de sus cejas, y naranja en el contorno inferior, acentuando las 

ojeras. Se puede inferir que la acentuación de este rasgo corresponde a la estética de 

Burton, mostrando al Sombrerero como uno de sus personajes inadaptados. 

Para el abrigo del personaje se dispusieron tres capas de seda natural sobre otra capa de 

la misma tela, y luego se quemó el material en distintas zonas para darle brillo y aspecto 

a viejo (ver figura 31). Se puede observar que su tipología tiene un largo y forma similar al 

de las ilustraciones de John Tenniel. En el ruedo de las mangas se observa un bordado 

artesanal que hace alusión a las técnicas vinculadas a su oficio como sombrerero. El 

chaleco que lleva por debajo presenta otra textura al haber sido confeccionado a partir de 
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distintos retazos de telas que fueron remendadas juntas, formando una estructura formal, 

activa y visible, ya que se encuentran prolijamente dispuestos formando una repetición de 

rombos en negativo y positivo. También se puede advertir la presencia de botones de 

distinto tamaño y color, mostrando la manía del personaje por recoger los objetos que 

encuentra. Por debajo del chaleco lleva una camisa, de la cual sólo se hacen notar el 

cuello rosado y los detalles de encaje en las mangas; los cuales salen en forma 

acampanada por fuera del abrigo; sumando otra textura más. Tiene una gran corbata de 

moño; semejante a las ilustraciones de Tenniel; que sube y baja en función a los distintos 

estados de ánimo que presenta el personaje, y posee un estampado con más color que el 

resto de su vestuario. En la escena en la que el Sombrerero ve a Alicia por primera vez, 

la corbata baja y se abre, acompañando su mirada de sorpresa. El pantalón es de vestir 

en un textil sastrero rayado, pero rompe con la formalidad al tener una terminación 

acampanada y más corta de lo habitual, acentuando lo grotesco del personaje. Dicha 

forma en el ruedo hace que éste tenga más presencia, como, por ejemplo, cuando 

camina por encima de la mesa de té servida, pisando lo que se encuentra en su camino, 

focalizando la atención. Sobre la pierna derecha del pantalón y a la altura de la rodilla, 

lleva un detalle bordado a mano, realizado por él mismo en sus momentos de 

aburrimiento. Lleva un par de guantes cortados a la altura de los dedos que se 

encuentran viejos y desgastados, dejando visibles sus uñas amarillentas y en mal estado, 

su pulgar derecho vendado, y un dedal en ambas manos que hace referencia a su oficio. 

Otros elementos de utilería que tienen que ver con su ocupación son la correa repleta de 

hilos de coser que lleva diagonalmente por encima de su abrigo, la funda donde guarda 

sus tijeras, y las cintas y telas que salen sus bolsillos. Todos estos detalles aportan color 

y se asocian al estampado de la corbata. El par de medias desparejo que lleva hace 

referencia a su mente dispersa, ya que se puede deducir que perdió el par de cada una. 

El prendedor de libélula y el pájaro aplicado en el abrigo son símbolos de su libertad 
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mental y locura. El calzado que utiliza son unas botinetas color marrón claro que se 

asemejan al naranja de su cabello, contrastando con el color de su pantalón. 

En la escena en la cual el Sombrerero rememora su pasado, se lo observa con el cabello 

más largo y rulos más formados y prolijos. En dicha escena, se muestra que la razón por 

la que su sombrero se encuentra deteriorado es porque se quemó, razón que lo llevó a 

remendarlo. Cuando es tomado como prisionero de la Reina Roja, se puede contemplar 

al personaje despojado de su sombrero, y las mangas de su camisa son de encaje color 

turquesa. Esto puede interpretarse como la opresión del personaje, pero con una 

pequeña muestra de esperanza, ya que este color contrasta con la monotonía de su 

vestuario. Se puede percibir que la presencia de este color es un anticipo de lo que va a 

venir, ya que en la escena en la que pelean contra la Reina Roja, el Sombrerero lleva un 

abrigo turquesa (ver figura 34). La transformación del personaje se refleja en el cambio 

de color en su vestuario. 

5.2.4. Reina Blanca  

El personaje de la Reina Blanca fue interpretado por Anne Hathaway, y es la hermana de 

la Reina Roja. Al ser y representar lo opuesto a ella, los recursos visuales que fueron 

utilizados en su vestuario fueron pensados para reflejar un gran contraste. Su personaje 

no toma nada de la novela original de Carroll, ya que en ésta se la representa como una 

persona completamente frágil y débil, mientras que en la adaptación de Burton se la 

introduce como un personaje fuerte. Se puede contemplar que la inspiración para su 

vestuario fue la época de Louis XVI, notándose una reminiscencia de María Antonieta en 

su vestido a través de la silueta, focalizada en el gran tamaño de su falda y la estrechez 

de su cintura dada por su corset (ver figura 31 anexada al cuerpo C). El vestido es 

blanco, símbolo de su pureza y bondad. Como se puede observar, su corpiño tiene 

detalles de joyas, piedras y filigranas en oro, marcando una notoria diferencia entre la 

sutiliza de sus detalles con lo recargado del vestuario de la Reina Roja. Puede 
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establecerse un paralelismo con las obras donde se representa a María Antonieta, ya que 

se observa un collar similar al que ella utiliza. Las perlas blancas que se encuentran 

como terminación entre el raso y el microtul del corpiño se repiten en su unión con la 

parte de la falda y en el collar. El microtul es una textura que se repite también en falda y 

mangas, con una aplicación de pequeñas piedras y estrellas brillosas, comunicando una 

imagen etérea. Tanto los bordados de la falda y el corpiño, como su textura en relieve 

responden a la estética del rococó, pero de una manera depurada. Para su 

caracterización se utilizó un cabello largo y suelto color platinado, que contrasta 

visualmente con el cabello alto y voluminoso de la Reina Roja. Pese a la palidez de su 

piel, se mantuvo el color oscuro de las cejas de la actriz y se utilizó un tono amarronado 

para sus labios y el esmalte de sus uñas, contrastando y rompiendo con la pulcritud de su 

imagen (ver figura 38 anexada al cuerpo C). Dicho contraste se atribuye a los códigos 

visuales propios de Burton, integrando a la Reina Blanca al mundo bizarro del país de las 

maravillas. 

Se puede decir que otro de los referentes que se tomó para el vestuario de la Reina 

Blanca es el estereotipo de hada. Dicho paralelismo se puede establecer tomando el 

papel de Glinda, el hada buena de Norte, interpretado por Billie Burke en El Mago de Oz 

de Victor Fleming (1939). Dicho vestuario posee una silueta similar, destacando los 

detalles con brillo que se hacen presentes en el vestido, apelando a lo onírico y la 

levedad de los sueños. Este personaje proyecta una imagen etérea, al igual que la Reina 

Blanca, y ambas poseen una caracterización similar en cuanto al uso del cabello largo y 

ondulado. 

El vestuario de la Reina Blanca refleja una fuerte oposición visual con el de la Reina Roja, 

ya que la imagen se observa más balanceada en contraste a la gran complejidad de 

texturas y colores del vestido de esta segunda. La Reina Roja proyecta una imagen 

mucho más violenta, haciendo alusión a su poder y carácter dominante, mientras que la 
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imagen de la Reina Blanca transmite suavidad y ligereza, haciendo referencia al carácter 

pasivo y bondadoso por el que se la identifica. A diferencia de esta primera, la proporción 

corporal de la Reina Blanca es normal. También se contempla que los detalles en su 

vestido son más lujosos, y puede relacionarse al hecho que, por más que no sea ella 

quien posee la corona, el poder le es dado mediante el amor del pueblo hacia ella. 

5.3.  Influencia de la película en tendencias de moda 

Luego de haber analizado el vestuario de los personajes de Alicia, la Reina Roja, el 

Sombrerero y la Reina Blanca en la película Alicia en el país de las maravillas adaptada 

por Burton, se pudo observar su influencia en diseñadores de indumentaria y productores 

de moda. La forma en la que cada uno de estos fue tomando recursos y elementos de los 

personajes fue variando en función a su identidad, ya que hay quienes mostraron una 

imagen más literal y quienes llevaron la temática a una conceptualización más abstracta. 

A continuación, se mostrarán ejemplos de cada caso. 

5.3.1. Indumentaria con reminiscencias a la película 

Uno de los diseñadores de indumentaria que creó su colección tomando como inspiración 

los personajes de Alicia en el país de las maravillas fue el italiano Kinder Aggugini para 

su colección primavera- verano 2010. Pese a que su presentación fue antes del estreno 

de la película, coincide con el lanzamiento del tráiler y las primeras imágenes en junio de 

2009, donde se introducían los personajes de Alicia, la Reina Roja, la Reina Blanca, el 

Sombrerero, Tweedledee y Twieedledum. El diseñador menciona que basó su colección 

en los cuentos de los hermanos Grimm y el de Alicia, con la idea de plasmar una imagen 

que transmitiera inocencia y dulzura, pero que, a la vez, demostrara tener un lado oscuro. 

El primer diseño con el que abrió su presentación en la Semana de la Moda de Londres 

fue un vestido celeste con acentos en negro ubicados en la vista del escote y en los 

recortes a la altura de la cadera, con una falda con estampado de reptil por debajo (ver 

figura 39 anexada al cuerpo C). El vestido es entallado en la zona superior, con frunces 
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que generan volumen en los laterales. Al ubicar esta textura debajo de dos recortes 

negros en ambos costados, se achica visualmente el contorno de la cadera, por lo que 

hace que se perciba un mayor volumen. Se puede observar una relación entre este 

diseño con el primer cambio de vestuario de Alicia en la película (ver figura30), pero 

mucho más depurado. La incorporación de la estampa de reptil es un recurso empleado 

por el diseñador para romper con el esquema visual y transgredir el diseño. Al tomar el 

icónico vestido azul con el que se identifica al personaje, se puede percibir el guiño hacia 

una imagen ingenua e infantil, pero la utilización de dicho estampado denota el mal 

subyacente que Aggugini busca transmitir. El segundo diseño consiste en un vestido que 

combina dos texturas visuales: una estampa de rayas verticales blancas y negras, con 

otra de reptil en celeste (ver figura 40). La implementación de esta primera puede 

asociarse al sello estético de Tim Burton, ya que, como se mencionó al comienzo de este 

capítulo, es un recurso que se hace presente en sus películas y se puede visualizar en 

las remeras de los personajes de Tweedledee y Tweedledum. Se vuelve a presentar en 

otro de los vestidos del diseñador, donde las rayas son más anchas y van 

horizontalmente, en los colores negro y celeste. Los breteles que lo sujetan son de color 

negro y son percibidas como líneas verticales, y, al tener una vista en el escote en V del 

mismo color, se generan líneas diagonales (ver figura 41). Se puede establecer un 

paralelismo entre este diseño y el segundo cambio de vestuario de Alicia, con el cual va 

transformándose en el estereotipo de personaje burtoniano (ver figura 31). Aggugini 

vuelve a romper con la simetría visual del vestido al ubicar una falda por debajo de este 

con un estampado floral irregular.  

También se hace presente la influencia del personaje del Sombrerero a través de los 

imponentes sombreros utilizados como complemento en el estilismo de algunos de los 

diseños; volumétricos y con distintas texturas (ver figuras 43 y 46). En otra de las 

pasadas se advierte un abrigo que combina dos texturas: brocato en la parte superior y 

broderie a la altura de la cadera (ver figura 42). Por debajo de este, lleva un vestido largo 
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con un tajo hasta la altura de las rodillas, combinando un estampado de reptil en celeste 

con una capa de gasa estampada con lunares blancos sobre fondo negro que se 

encuentra por debajo. Se puede contemplar la utilización de diversas texturas como 

recurso para evocar al Sombrerero, como también el hilván en la solapa del abrigo; 

asociado a lo artesanal de su oficio; el botón de distinto color; reminiscencia a su 

vestuario (ver figura 37); y el deshilachado en el dobladillo de las mangas; representando 

sutilmente el desgaste en la indumentaria del personaje. En otro de los diseños de 

Aggugini se puede observar un vestido con silueta de reloj de arena, generada a partir de 

las mangas y el volumen de la falda. Comparado con los anteriores, es más complejo 

desde lo visual, ya que combina una mayor cantidad de texturas generando un juego 

óptico; el estampado de cebra del sombrero, el encaje del escote, el estampado de 

lunares negros sobre fondo blanco del vestido, y la falda con un estampado abstracto en 

la misma gama de color (ver figura 43 anexada al cuerpo C). La idea del diseñador fue 

utilizar vestidos que remitan a cortes infantiles, abriéndolos por las costuras para 

yuxtaponer telas con estampados más complejos y oscuros. Se pudo notar que la 

acentuación a la cadera es un recurso constante en los diseños y, en este caso, se dio 

ubicando dos recortes de color rojo en los laterales. Este vestido puede asociarse a la 

imagen de la Reina Roja por los colores utilizados y también por la complejidad y peso 

visual, similar al de su vestuario (ver figura 36). Otro de los diseños que remite a éste 

mismo personaje es un vestido cuya parte superior es de un estampado de reptil sobre el 

color rosa, con tiras contrastantes en negro que delimitan el escote y el recorte debajo del 

busto. La falda es roja y fue intervenida manualmente con pintura negra para generar 

distintas líneas y círculos, y recortada, agregándole tridimensionalidad al textil (ver figura 

44). Esta textura espontánea intervenida manualmente se hace presente también en 

otros diseños, creando distintos motivos que hacen alusión a la película. Se puede 

percibir una fusión de ambas reinas en uno de los vestidos, ya que en la parte superior 

fueron utilizados los colores blanco y negro con un detalle en dorado, apelando a los 



89 
 

colores de la Reina Roja, pero, a su vez, el textil plateado metalizado en la parte inferior, 

evoca al brillo generado por los bordados y perlas del vestuario de la Reina Blanca (ver 

figura 45). El estilismo empleado en las modelos reúne la idea planteada por el 

diseñador. Para los ojos se utilizó una sombra rosa pastel, contrastada con un delineado 

negro desprolijo, brillo en los labios, y rubor rosado en las mejillas. La imagen que 

proyecta el maquillaje junto con el exagerado peinado de bucles es de niñas que jugaron 

a arreglarse para verse mayores y terminaron luciendo de esta manera. Para contrastar 

dicha imagen infantil, el calzado empleado fueron zapatos de taco alto, que, a su vez, 

llevaban una tela atada en formando un moño.  

Otra de las firmas de moda que tomó a los personajes de esta película como inspiración, 

fue la marca española Andrés Sardá para su colección otoño- invierno 2010/2011 de 

lencería femenina, presentada en el Cibeles Madrid Fashion Week. El primer personaje al 

que se alude es Alicia, principalmente a través de la utilización de la gama del color azul. 

Se puede establecer un paralelismo con su primer cambio de vestuario (ver figura 30), ya 

que se observan diseños con la misma silueta, ajustando la cintura y generando volumen 

en las mangas y la parte inferior del vestido. El primero de estos se encuentra compuesto 

por un vestido azul de organza, que aparenta haber sido salpicado accidentalmente por 

uno tono más oscuro en uno de los laterales (ver figura 47 anexada al cuerpo C). Dicho 

efecto sobre la superficie textil simula ser espontáneo, pero fue teñido. Las mangas son 

largas, con una forma abullonada hasta la altura del codo, y luego se vuelven 

anatómicas. El recurso de las manchas y el cuello camisero del vestido pueden ser 

considerados como alusiones a la Alicia transgresora e independiente que se presenta al 

final de la película. Otro de los diseños es un vestido con falda campana con varias capas 

de organza y pinzas en la parte superior, creando el mismo entalle del vestido de Alicia. 

Las mangas son cortas y más voluminosas que el anterior y tienen moños en los 

hombros (ver figura 48). Se vuelve a repetir el recurso de la mancha sobre el textil, 

generando una anomalía en un diseño simétrico. De todos modos, el recurso del moño 
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simboliza la inocencia que muestra Alicia al comienzo de la película. Los diseños de 

Sardá también reflejan una la alusión al segundo y tercer cambio de vestuario (ver figura 

31), donde se observa a la protagonista transformándose en uno de los inadaptados 

burtonianos, sobre todo, a través de la incorporación del negro. Otro de los diseños 

posee un moño con una superposición de volados de organza azul intercalada con 

microtul negro; similar a una de las texturas presentes en el tercer cambio; tapando la 

parte delantera del sostén y atándose atrás en forma de moño (ver figura 49). El volumen 

generado a partir de esta textura tridimensional puede asociarse a los distintos 

volúmenes presentes en el tercer cambio, como consecuencia de las cintas enlazadas en 

la cintura (ver figura 31 anexada al cuerpo C). Asimismo, la utilización de guantes y 

culotte de encaje color negro con medias bucaneras celestes, acentúa la transición que 

sufre Alicia a lo largo de la película, donde pasa de ser una joven ingenua a una mujer 

fuerte y segura de sus decisiones. Otro de los diseños que se puede asociar a la imagen 

burtoniana es el conjunto de lencería con medias bucaneras de rayas horizontales negras 

y celestes, haciendo referencia a la parte inferior del segundo cambio de vestuario (ver 

figura 50). 

Se puede observar que otro de los personajes a los que se alude en la colección de 

Sardá es el de la Reina Roja. El más imponente de los diseños se encuentra compuesto 

por un corset negro y la estructura de un miriñaque, haciendo referencia a la falda 

voluminosa de la Reina (ver figura 51 anexada al cuerpo C). El color de dicha estructura 

es negro y dorado, repitiéndose en la corona que lleva como tocado y en el parche que 

tapa uno de sus ojos. El acento de color blanco presente en su vestuario (ver figura 36) 

se introduce a través de la vedetina y el calzado bicolor; blanco y negro. En otro de los 

diseños se contempla un top de microtul con cuello tortuga y mangas largas, con una 

prenda que combina las cualidades de faja y falda, ya que comienza debajo del busto 

marcando una cintura ceñida, y posee un largo asimétrico. Se puede percibir el volumen 

de la falda a través del uso de grandes tablones, llevando a la prenda a adoptar una 



91 
 

forma acampanada en la parte inferior (ver figura 52). La alusión al Sombrerero (ver 

figura 37) se dio mediante el uso del simbólico accesorio; utilizado como parte del 

estilismo variando su textura y proporción de tamaño, superponiendo, en algunos casos, 

unos sobre otros (ver figuras 50 y 53). En otra de las propuestas de Sardá se puede 

observar un vestido que visualmente parece estar deshaciéndose, a partir de hilos 

brillosos dispuestos horizontalmente para generar la superficie, dando la impresión de ser 

una tela rasgada (ver figura 53). Esta textura que no está definida y va cambiando al 

mismo tiempo que los movimientos del cuerpo, puede vincularse a personalidad de este 

personaje, ya que tiene un carácter volátil y cambiante. Para el estilismo de las modelos 

se utilizó un maquillaje que refleja una imagen natural y peinados con un volumen similar 

al del Sombrerero. Además de los sombreros, se utilizaron moños negros como 

accesorios que remiten a la imagen de la clásica e icónica Alicia.  

La colección otoño- invierno 2011/2012 de Christian Lacroix para la marca española 

Desigual también refleja una reminiscencia a la película. La misma se caracteriza por ser 

lúdica y colorida, y la inspiración para dicha colección fueron los sueños. En uno de los 

diseños (ver figura 54), se puede observar un abrigo que muestra una fusión del vestuario 

de los distintos personajes de Alicia en el país de las maravillas. Al tener los colores: rojo, 

negro y dorado, se identifica una alusión a la Reina Roja, ya que son los que componen 

su vestuario (ver figura 36). A su vez, combina distintas texturas visuales en el diseño, 

generando una estructura informal, inactiva e invisible, lo cual puede asociarse al 

vestuario del Sombrerero, que presenta una gran cantidad de texturas reflejando su 

locura, como también al vestuario de Alicia cuando es vestida por la Reina Roja, a través 

del juego óptico generado con la textura en negativo y positivo (ver figuras 33 y 37). 

También se puede contemplar una rememoración a la Reina de Corazones representada 

en la animación de Walt Disney Pictures (1951), ya que en su vestido se combina y 

contraponen los colores rojo y negro, los cuales son dispuestos en el abrigo reflejando 

distintas ilusiones ópticas. Otra de las piezas diseñadas por Lacroix es una polera celeste 



92 
 

de mangas largas con una estampa psicodélica negra focalizada en el centro y en los 

hombros, que, al tener líneas negras sobre el fondo celeste, remite a la textura visual del 

segundo cambio de vestuario de Alicia; donde se presenta un juego óptico a partir de las 

líneas negras verticales, horizontales y diagonales que se originan en la tela del vestido, 

los volados y las cintas que rodean su cuerpo (ver figura 55 y cotejarla con la 26) 

5.3.2. Producciones fotográficas inspiradas en la película 

Como se pudo observar, los personajes de Alicia en el país de las maravillas sirvieron, 

también, como punto de partida para la realización de producciones fotográficas. Una de 

éstas fue protagonizada por la modelo estadounidense Kendall Jenner para la revista 

Vogue Estados Unidos en la edición de noviembre 2016, fotografiada por Mert Alas y 

Marcus Piggott. Para dicha sesión, la modelo cambió su color de cabello oscuro a un 

rubio platinado que se asemeja al del personaje de Alicia. Se enfatizó la mirada de la 

modelo con el objetivo de mostrar una imagen oscura y dramática, utilizando una sombra 

negra con efecto esfumado para el delineado de los ojos, y dejando el color oscuro de 

sus cejas contrastando con el color de su cabello. En esta editorial se proyecta una fusión 

entre lo infantil y lo desenfadado del personaje. En una de las fotografías se puede 

observar a la modelo vistiendo una camisa con un estampado a rayas verticales blancas 

y negras debajo de un vestido celeste, con una textura de reptil metalizada mucho más 

rígida (ver figura 56 anexada al cuerpo C). La actitud que demuestra la modelo es 

desafiante y enigmática. En esta imagen se puede percibir el sello estético del director, 

por lo que se puede decir que la modelo se proyecta como el reflejo de la Alicia 

burtoniana. En otra de las imágenes, Jenner lleva un vestido color turquesa largo con 

volados superpuestos, mangas largas amplias y un lazo negro a la altura de la cintura 

(ver figura 57). Esta imagen se puede vincular más a la representación animada del 

personaje de Walt Disney Pictures (1951), donde Alicia tiene un moño negro en su 

cabeza. En esta foto, la modelo se encuentra rodeada de otras personas que visten trajes 
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de color negro con detalles en celeste. La imagen se encuentra balanceada, ya que en 

una mitad está la modelo, mientras que en la otra se halla una mujer con un traje cuya 

superficie lleva el color celeste. A partir de esta representación, se pude interpretar la 

sensación de incomprensión que sufre Alicia por el resto, haciendo referencia al 

estereotipo del personaje burtoniano; ya que es representada en un color que contrasta 

con los demás.  

Otra de las fotografías retrata el momento en el que Alicia cae en el pozo y queda al 

revés, por lo que su cabello está parado para simular dicha escena. La modelo muestra 

una actitud de sorpresa y viste un vestido de un turquesa saturado, lo cual puede 

asociarse a una imagen más infantil (ver figura 58). Se puede observar un personaje 

sosteniéndola, el cual es indefinido y remite a los excéntricos personajes creados por 

Burton. Éste presenta características que pueden ser asociadas al personaje del 

Sombrerero, ya que lleva botones de distinto tamaño y color por ojos, y el pantalón es de 

una gama que se asemeja al naranja de su cabello (ver figura 37). En otra de las 

imágenes se refleja la escena en que Alicia cambia su tamaño y se agranda, al ubicarla 

junto a una persona más pequeña (ver figura 59 anexada al cuerpo C). El vestido que 

luce es de encaje en la gama del celeste y el blanco, transmitiendo una imagen de pureza 

y bondad. Se puede percibir una alusión al vestuario de la protagonista en el palacio de la 

Reina Roja (ver figura 33), en la fotografía en la cual Jenner finge darle una patada a una 

persona caracterizada de conejo (ver figura 60). Destaca el color rojo de su chaleco de 

cuero y pollera con textura de reptil, que también sugiere rigidez, mostrando la transición 

que sufre la protagonista a través de su viaje al país de las maravillas, donde adquiere un 

carácter mucho más fuerte y se convierte en una mujer segura de sí misma y aventurera.  

Otra producción que refleja su inspiración en los personajes de Alicia en el país de las 

maravillas es la editorial de moda publicada en la revista Vogue Holanda en la edición de 

diciembre de 2016. La misma fue protagonizada por las modelos Lotte Van Noort y Steffi 
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Soede, y fue fotografiada por Ishi. El primer personaje al que se hace referencia es Alicia 

(ver figura 61), donde se puede observar a Van Noort llevando un vestido que, 

visualmente, puede ser interpretado como una fusión entre el primer y el segundo cambio 

del personaje (ver figuras 30 y 31). Los gajos que salen por debajo del corpiño poseen 

una terminación que aparenta ser desprolija, con rayas diagonales negras y celestes, 

aludiendo al segundo cambio de Alicia, donde el personaje comienza su transición para 

convertirse en el estereotipo de personaje burtoniano. Por debajo de estos se puede 

observar una falda celeste, generando un fuerte contraste con éstos. A su vez, los 

motivos presentes en la parte inferior reflejan una reminiscencia de los bordados del 

primer cambio de vestuario del personaje, ubicados en el mismo lugar, transmitiendo su 

inocencia. Al observar la imagen en su totalidad, se puede percibir la fusión entre el 

personaje ingenuo y soñador de Carroll, con la mujer enigmática y transgresora 

planteada por Burton. 

En otra de las fotografías donde se hace referencia a Alicia se puede observar a la misma 

modelo vistiendo un tapado color celeste (ver figura 62), haciendo alusión al octavo 

cambio de vestuario de Alicia (ver figura 35). Al incorporar esta prenda sastrera, se hace 

una fuerte referencia a la evolución dramática del personaje. El uso del moño para 

complementar su estilismo evoca a la icónica imagen de Alicia, símbolo de su inocencia. 

De modo que la imagen que se proyecta puede interpretarse como un símbolo de la 

transición que sufre la protagonista en el mundo de las maravillas, donde pasa de ser una 

joven ingenua a convertirse en una mujer fuerte, segura e independiente.  

Otro de los personajes que se puede observar en esta editorial es el Sombrero (ver figura 

63). Como se puede contemplar, la imagen proyecta claramente el carácter excéntrico del 

personaje. Se utilizó el simbólico accesorio, fusionando características del modelo de 

sombrero representado en las ilustraciones de Tenniel con el del personaje 

cinematográfico. El blazer de brocado que viste la modelo remite a la textura propia del 
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abrigo utilizado en el segundo cambio de vestuario del personaje (ver figura 34). Al 

combinar esta prenda sastrera con un pantalón de jean nevado, y un pañuelo con 

estampa de colores saturados, se hace referencia a la personalidad descontracturada y 

extravagante del Sombrerero. El maquillaje empleado para su estilismo parte de la 

caracterización del personaje cinematográfico (ver figura 37), acentuando su mirada 

exageradamente con una sombra turquesa. 

En otra de las imágenes se puede observar la representación del personaje de la Reina 

Roja (ver figura 64). Se percibe la reminiscencia a dicho personaje, principalmente, a 

través del estilismo utilizado: un corazón rojo pintado en su rostro. Dicho recurso es 

simbólico en este personaje; puesto que es la reina de corazones; y se observa en su 

vestuario (ver figura 36). En cuanto al vestido que lleva, su largo es irregular, generando 

un fuerte desequilibrio visual. Tanto los colores empleados como las características del 

material, hacen hincapié en el carácter oscuro del personaje; ya que uno de los textiles 

fue intervenido quemándolo; proyectando una imagen violenta que hace referencia al 

poder y a la obsesión que éste le provoca. Dicho recurso puede asociarse, también, a la 

técnica decorativa del acuchillado; utilizada en el siglo XV; la cual se observa también en 

el vestuario diseñado por Atwood. 
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Conclusiones 

El diseñador de indumentaria necesita un concepto sólido para poder servirse de él y 

reflejar una concordancia entre éste y sus diseños, ya que, a menos que sea 

intencionalmente, no debe haber una discrepancia entre la idea que busca transmitir y la 

forma en la que la represente. Mientras más solidez posea, mayor será la facilidad para 

poder hallar los recursos necesarios para su representación; qué tipo de materialidad, 

morfología o paleta de color. A su vez, un diseñador que muestre conocimiento y utilice 

las normas existentes en la organización visual del diseño, va a reflejar un mayor 

dominio; puesto que sus decisiones al diseñar tendrán que ver con un enfoque intelectual 

objetivo y sistemático. Existen distintas fuentes de inspiración para los diseñadores, tales 

como las artes plásticas, la literatura, la música, el cine, las distintas temporalidades, 

entre otras. En este Proyecto de Grado se estudió la influencia del cine, con el objetivo de 

analizar cómo se toma una película como temática para una colección o editorial de 

moda, abordando ejemplos concretos. 

A lo largo del trabajo se demostró el vínculo bidireccional que une a la industria de la 

moda con la industria cinematográfica, y los orígenes del mismo. La diferenciación de los 

términos indumentaria y vestuario fue fundamental para poder reflejar y comprender que 

su principal diferencia radica en el hecho de que se dirigen a dos tipos de público, ya que 

el diseñador de indumentaria viste a un usuario real, mientras que el diseñador de 

vestuario crea la imagen visual de un personaje con determinadas características en 

función de un guión. Pese a su distinción, hay un punto en el cual convergen, puesto que 

el vestuarista debe tener conocimiento acerca de la historia y evolución del traje en el 

tiempo, la psicosociología de la moda y las distintas características que hacen a cada 

prenda. Como se pudo evidenciar, cuando se filman películas que se remontan en 

épocas concretas, el vestuario es diseñado en función a la indumentaria correspondiente 

a la temporalidad, reproduciendo su morfología a través de la moldería y utilizando las 

mismas materialidades o generando texturas que sean lo más semejantes posible. Se 
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toman licencias poéticas de la época en cuestión, con el fin de poder ubicar al espectador 

dentro de su marco temporal. La encuesta que se realizó a estudiantes y graduados de 

carreras vinculadas al diseño y producción de moda, con el fin de enriquecer a la autora 

del PG con información relevante para su desarrollo, presentó datos que ayudaron a 

observar la predilección de éstos por el vestuario cinematográfico de época, en lugar de 

la documentación histórica de época. Dentro de los resultados, un gran porcentaje 

demostró tener conocimiento de colecciones o producciones de moda inspiradas en el 

vestuario de una película, con la particular observación de que, en muchos casos, 

desconocen su autor o dónde lo vieron, pero sí tienen presente cuál fue la película que se 

tomo como temática para su desarrollo. Sin embargo, se pudo contemplar que menos de 

la mitad tiene conocimiento acerca de alguna editorial o colección inspirada en la película 

que se tomo como caso de estudio. 

A partir del análisis del vestuario de determinados personajes en Alicia en el país de las 

maravillas de Tim Burton; Alicia, la Reina Roja, el Sombrerero y la Reina Blanca; se pudo 

corroborar y observar de qué manera influyó su vestuario y caracterización en 

diseñadores de indumentaria y productores de moda. Tras analizar las distintas 

colecciones y editoriales que reflejaron dicha influencia, se pudo advertir una inclinación 

hacia esta temática a partir del lanzamiento del tráiler; donde se anticipó el estreno de la 

adaptación a la clásica novela de Lewis Carroll; convirtiéndose en tendencia. Como se 

pudo contemplar, hay quienes tomaron la imagen infantil e inocente con la que se 

presenta Alicia al comienzo de la película, vinculado al estereotipo de la novela original 

de Carroll. Por el otro lado, otros optaron por la Alicia de carácter transgresor, fuerte y 

aventurero; el cual es forjado mediante las experiencias vividas en el país de las 

maravillas; reflejando, en algunos casos, su evolución dramática a través de la película; a 

partir del momento en el que cae del pozo hasta su regreso. 
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Otro aspecto que se hizo visible es la presencia de dos lineamientos que se optaron para 

representar esta temática. En primer lugar, hay quienes cayeron en la interpretación de 

esta película desde la literalidad para poder remitir y ser estéticamente similares a la 

misma. Como se pudo observar en los diseños de Andrés Sardá, el diseñador no elaboró 

un concepto más allá de la temática de Alicia. Las tipologías y el estilismo utilizado para 

hacer alusión a los personajes de la película se presentan a través del color azul y el 

moño negro de Alicia; aspectos que corresponden a la imagen icónica con la que se la 

conoce; y el sombrero para evocar al Sombrereo. De modo que se refleja la importancia 

del uso de accesorios como recurso para aportar el contexto. 

En el segundo lineamiento, se logró percibir cómo otros tomaron la temática de Alicia en 

el país de las maravillas simplemente como referente, y no quedaron encasillados en este 

concepto, sino que lo fusionaron con otra idea. Como se vio plasmado en los diseños de 

Kinder Aguggini, su visión sobre esta película no fue representada literalmente. Se puede 

observar cómo el diseñador llevó esta conceptualización a algo más abstracto, lo cual se 

ve reflejado en la implementación de diversas texturas bidimensionales y tridimensionales 

para aludir a los distintos personajes. Esta forma de abordar la temática tiene que ver 

directamente con la intensión y, sobre todo, la creatividad propia de cada diseñador. La 

editorial realizada con la modelo Kendall Jenner para Vogue también refleja una 

conceptualización del personaje de Alicia, ya que, como se puede observar, en varias de 

las fotografías puede percibirse al personaje entre la fusión de lo extravagante y lo bizarro 

que involucra la película, con lo moderno y contemporáneo, vinculado al estilo de la 

revista. 

De esta manera, se puede observar cómo puede influir el vestuario y la caracterización 

de los personajes cinematográficos tanto en diseñadores como en productores de moda, 

tomando materialidades, siluetas, morfologías, paletas de color, accesorios, peinados y 

maquillajes. La forma en la que cada uno de estos logre emplear dichos recursos, 
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adecuando y moldeándolos según su estética e identidad, hablará de su propia 

creatividad. Un aspecto sustancial para el diseñador de indumentaria es el conocimiento 

acerca de la evolución de la moda a lo largo del tiempo, puesto que se puede servirse de 

esta información, empleando la resignificación histórica como recurso, tomando 

elementos de distintas tendencias para fusionarlo con la temática, dotándolo de una 

mayor complejidad. Se puede marcar una diferencia entre aquellas marcas o diseñadores 

que deciden tomar una tendencia sólo porque perciben la notable polarización en torno a 

ella, sin encontrar nada que los identifique. Al hacerlo, se unifican al resto y pierden su 

identidad. Por el otro lado, el diseñador o marca de indumentaria que logre adaptarla a su 

estilo, mostrará un mayor dominio, puesto que será capaz de seleccionar 

conscientemente cuales son aquellos recursos que concuerdan con su impronta. Al tener 

un concepto de diseño bien definido, mostrará un sinfín de maneras para su 

representación visual, ya que actuará como una fuente inagotable de ideas. Es 

importante que, por más que el producto se vea influido por dicha tendencia, no se pierda 

la esencia e identidad de la marca, puesto que es lo que la distingue como tal, y será la 

razón que lleve a su usuario a consumirla.  

Como se pudo observar, tanto para el estilismo utilizado en los desfiles de moda como en 

las producciones fotográficas, la implementación de elementos icónicos es una de las 

maneras más fuertes para plasmar a la película como temática adoptada. Las editoriales 

abarcan todo, desde la indumentaria, hasta la locación y dirección de arte que se vaya a 

utilizar. No hace falta caer en la literalidad de imitar los mismos elementos que se hacen 

presentes en la película para representar dicha temática, ya que la idea principal es poder 

recrear una atmósfera que reúna las características que la definen. Es importante que 

cuando un tercero observe el trabajo realizado; sea este un diseño o fotografía; sea 

capaz de identificar la idea que se trabajó para su desarrollo, pero, sobre todo, es 

sustancial que se logre reconocer al autor del mismo. Si esto último se hace efectivo, 

infiere que este logró impregnar su identidad en el pensamiento colectivo, puesto que se 
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encuentra presente en la mente de los demás. Sin embargo, es importante que, por más 

que una película se transforme en tendencia, si esta no llega a concordar con el estilo del 

productor o diseñador, este debe, ante todo, mostrar fidelidad a su estilo y ser coherente 

con lo que transmite, ya que es la razón por la que sus usuarios los eligen.
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