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Introducción   

El vestido de novia tiene un significado relevante para la vida de la mujer, puesto que está 

cargado de fragmentos de cultura, religiosidad e historia personal y social. Al igual que una 

pintura, el diseño de alta costura está creado mediante el arte, la inspiración y las 

tendencias; sus connotaciones afloran mediante la observación, análisis y reflexión. Existe 

una relación y contrato tácito entre la evolución histórica y social del vestido de novia y, de 

modo análogo, la identidad de la mujer a través de un itinerario histórico sociocultural en la 

búsqueda de su lugar dentro de su grupo de origen. En el seno de una ceremonia 

impregnada de significado que reviste un grado de similitud en distintas culturas de lugares 

disímiles, nace el vestido de novia. Debió atravesar épocas y circunstancias que le dieron 

marco hasta llegar hasta hoy en día. Este proceso de transformación de las que fue objeto 

se analiza bajo un contexto de coyunturas y tendencias expuesto a una sociedad que le 

otorga sentido y lo dota de ciertas particularidades.  

Toda evolución y cambio dado en el mundo de la indumentaria no es arbitrario, responde 

a una demanda social frente a una problemática general o puntual del usuario a vestir. El 

caso de la alta costura, y puntualmente el vestido de novia no está exento de los cambios 

generados a partir de premisas sociales. Sumado a los cambios sociales, como se nombró 

previamente, el vestido nupcial tiene una carga cultural y de tradición en su base, en sus 

constantes dichos elementos se encuentran presentes. Es así como, el vestido de blanco, 

es tan complejo es su formación, digno de ser analizado como un elemento individual 

dentro del mundo de la moda y el diseño. Su formación tiene las tendencias del periodo 

que se analicen dadas por su contexto sociocultural y la moda en sí misma, constantes del 

diseñador que lo crea y las costumbres y preferencias generales al público a quien se dirige 

vestir. Ese conjunto de variables genera que cada diseño sea único pero regido bajo una 

constante en el ideal social de parámetros y estereotipos de belleza y diseño que serán el 

punto de partida para el desarrollo del presente Proyecto de Graduación (PG). 
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En el siguiente PG correspondiente a la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil, se 

seleccionará como estructura de redacción la categoría de investigación haciendo foco en 

el análisis, reflexión y formulación de datos actuales, frente al traje nupcial y su relación 

con su usuaria. La línea temática está desarrollada a partir de la variante Historia y 

Tendencias ya que se llevará a cabo un relevamiento teórico e histórico-cultural de cada 

área a tratar para lograr un planteo de desarrollo dentro del área del diseño de alta costura. 

Es así como se llega a el tema a desarrollar, que surge a partir de la reflexión sobre ¿qué 

repercusión se produce en el vestido nupcial a causa del cambio en el rol femenino durante 

siglo xx y en la actualidad?. Mediante un desarrollo cronológico sobre la sociedad y un 

análisis de la evolución en el diseño, se generará un marco teórico conforme al objetivo 

general del presente Trabajo Final de Grado. Este consiste en investigar sobre los cambios 

sociales de la mujer, su repercusión en el matrimonio y cómo estos influyeron en el vestido 

de novia. En cuanto a los objetivos específicos, en primera instancia es necesario examinar 

el surgimiento del universo femenino como un ser con características identitarias propias 

que hicieron historia en pos de revertir las condiciones y situaciones de las mujeres 

preestablecidas por la sociedad y la política. Para poder fundamentar este aspecto resulta 

relevante indagar sobre las personalidades más destacadas de la historia, las cuales fueron 

capaces de transgredir los preceptos y generaron cambios a beneficio de la mujer y 

lograron trascender al ámbito social.  Por otra parte, se pretenderá comprender la 

importancia que cobra el vestido como parte integrante de las ceremonias rituales en los 

matrimonios de distintas sociedades y épocas, vinculandolo al rol que fue adquiriendo la 

mujer con el pasar del tiempo. Siguiendo la misma línea es importante inferir sobre el rubro 

de la alta costura, su origen, su evolución histórica y como la misma permitió que emerja 

el diseño de gala en los tiempos modernos.  En relación con los cambios ideológicos 

producidos en este nuevo escenario, se abrió camino a los contenidos estéticos y 

simbólicos del vestido de novia, que posibilitan el análisis en sus distintos aspectos, desde 

el diseño, textiles, texturas, siluetas, accesorios y características intrínsecas que revelan 
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las necesidades de la mujeres durante las décadas del siglo XX.  El ensamble entre el 

tiempo histórico y la memoria permite perpetuar los aspectos más relevantes del vestido 

de novia, desde su función estética hasta la simbólica, a través de la compilación e 

identificación de los ejemplos más consagrados de los trajes de novia icónicos que, por sus 

particularidades desde el diseño, el diseñador y las personalidades que lo han vestido, 

abren camino para desarrollar y definir las nuevas configuraciones y tendencias que 

generan. En otras palabras, crean estilo en la búsqueda de la identidad en consonancia 

con la mujer que lo vestía en las determinadas épocas y que desembocan actualmente en 

una diversificación de tipologías. Finalmente es necesario explicitar concretamente los 

cambios sociales entorno a la evolución del rol de la mujer producidos a lo largo del siglo 

XX y como los mismos se vieron reflejados en el vestido nupcial de cada década. Esta 

recapitulación permite argumentar acerca del establecimiento de una visión autónoma del 

vestido de novia en relación a los preconceptos de la sociedad en los tiempos actuales.  

La propuesta que pretende plasmar este Trabajo Final de Grado para con el resto de los 

individuos dedicados al Diseño de Indumentaria en general es aplicar el proceso de diseño 

desde la toma de partido hasta las características constructivas conformadas más allá del 

estilo propio del diseñador y las tendencias. Es decir, generar un diseño compuesto por 

diversos recursos, con historia, sociología y comprensión del usuario en sí mismo. Es por 

eso que se brinda una marco teórico con diversos aspectos analizados que conforman un 

todo al momento de reflexionar sobre el traje nupcial actual.  

Para la elaboración del Proyecto de Graduación se mencionan los siguientes antecedentes 

de Proyectos de maestría de otros alumnos de la Universidad de Palermo. El primer 

antecedente es de Piraquive Ruiz, A. (2014). La nueva arquitectura del vestido. La 

influencia del de constructivismo en el diseño de indumentaria. El autor analiza los 

prototipos estéticos o cánones de belleza como un conjunto de características que 

determina una sociedad y una cultura, las que se van modificando de acuerdo con la época, 

el lugar y las coyunturas políticas, económicas y sociales. En cuanto a los ciclos de la 
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moda, éstos tienen una cadencia y tendencia que determinan las elecciones. Los prototipos 

estéticos o cánones de belleza son un conjunto de características que determina una 

sociedad y una cultura, las que van cambiando de acuerdo con la época, lugar y coyunturas 

políticas, económicas y sociales. En cuanto a los ciclos de la moda, cuentan con una 

cadencia y tendencia que determinan las elecciones. Seguidamente el proyecto de Álvarez 

Saavedra, E. (2008). El cuero como material constructor de la identidad en Argentina. La 

propuesta de éste da cuenta de la búsqueda de materiales y tendencias que definen un 

diseño, permitiendo explorar los vestidos que fueron considerados íconos en el transcurso 

del tiempo.  

Al mismo tiempo, el proyecto de maestría de Sánchez, J. (2008). Reflexiones sobre la 

desvinculación del vestuario cinematográfico de su contexto y su resignificación como 

objeto plástico. El mismo permite reflexionar sobre la mayoría de las tendencias en la 

historia que incorporaron en sus planteos los legados del siglo anterior, generándose 

movimientos políticos, sociales y económicos. Da cuenta sobre el arte como una práctica 

cultural que se ve influenciada por las condiciones de la contemporaneidad. El traje de 

novia es diseñado en un contexto de tradiciones, culturas y movimientos a fin a las 

tendencias de cada época.  

Del mismo modo, el Proyecto de Maestría de Albertini, D. (2014). La construcción de la 

imagen de poder político de la mujer en Argentina: la indumentaria de Eva Perón y Cristina 

permite estudiar la indumentaria como elemento simbólico en la construcción de imágenes, 

evaluando los personajes de dos mujeres hitos políticos, citadas por sus peculiares gustos 

por la moda. La funcionalidad de los estereotipos reglamenta los comportamientos, 

caracterizando a las mujeres y diferenciándose de los hombres. La posición de la mujer es 

estudiada para reflexionar sobre los contextos y espacio de tiempo como determinantes de 

los cambios sociales y culturales de una determinada época. 

El proyecto propuesto por Ponce Pérez, A. (2013). El tejido como relato social permite 

evaluar el tejido como una expresión artística y parte de la cultura popular, la herencia de 
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los antepasados que determinaron la labor textil de manera artesanal. Los desafíos 

económicos dieron lugar a la modernización, que permitió ajustarse a otra realidad, 

buscando nuevas técnicas de producción. Las improntas textiles que aparecen en distintos 

períodos de la moda conllevan el desarrollo de una actividad de importancia económica y 

cultural. La mano de obra formó disciplinas y labores ceremoniales que fueron objeto de 

réplicas e innovaciones hasta inclusive hoy día, para ser en la actualidad el pilar de los 

trabajos artesanales que fueron incorporados por grandes diseñadores en la proyección de 

vestidos de novias y como fuente de inspiración para nuevos textiles. 

El aporte de Mussuto, G. (2008). Diseño no es moda y moda no es diseño de indumentaria. 

Una mirada contrastiva, abre una reflexión sobre el mercado de la moda y el diseño de 

indumentaria dentro de la sociedad como elementos que no siempre van incluidos uno en 

el otro. Al hablar de moda, se hace referencia específicamente a tendencias que son 

visiones de lo que vendrá, marcando un pronóstico y un modelo de abordaje. Las 

tendencias generan problemas y, a su vez soluciones, estableciendo asimismo paradigmas 

y una nueva forma de realidad. Las tendencias prevén una cierta continuidad hasta que se 

produce el desgaste. Estos procesos servirán para evaluarlas en el transcurso de la historia 

en cuanto al vestido de novia. 

En el contexto de la sociedad actual, la mirada de Demaio, D (2015). Creación y Desarrollo 

de la Colección Cápsula, demostrará el cambio en la mujer en términos de su condición de 

novia, con los cambios que trae aparejada su situación y la figura de la mujer en el contexto 

del que es parte, como consecuencia del cambio de su rol a lo largo de los tiempos. 

Un estudio pertinente de Gaing, A (2017), de nombre Identidad que conquista: Re-

significación del Ñandutí en vestidos de moda da cuenta de un análisis orientado a la 

realidad actual de la mujer en su condición de novia, en los términos de demostrar cómo 

ha ido modificando su rol en la sociedad, con las diferencias que tiene la colección actual 

para demostrar beneficios específicos.  
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También el Proyecto de Maestría de Aconcha Díaz, D. (2011). Pueblos originarios y moda 

porteña. Variaciones sobre una relación productiva desarrolla una interpretación sobre el 

reconocimiento del aporte de los nuevos diseñadores como creadores de tendencias 

debido al resultado de la búsqueda, la exploración, la implementación e investigación de 

herramientas que generaron innovaciones en los diseños. En esa búsqueda, se vislumbran 

algunas apropiaciones y acercamientos al desarrollo artesanal de las comunidades 

aborígenes argentinas. Los procesos económicos y sociales permiten nuevos 

emprendimientos de diseño, apareciendo nuevos modelos formas y estilos y propuestas 

de identidad propia. La investigación de herramientas en la búsqueda de crear o recrear 

procesos en la elaboración de textiles para la confección de vestidos de novia. 

Por último, la propuesta del trabajo de maestría de Torres, M. (2012). El diseño en la 

comunicación del patrimonio, plantea el legado cultural como puede ser transmitido sobre 

la base de la investigación, conservación y difusión. La disciplina de la interpretación del 

patrimonio se funda en una serie de procesos y pautas proyectuales para la comunicación 

de estos legados. Analizar la cultura social y tradición de cada etapa determina las 

tendencias que fueron aplicadas para diseñar los vestidos de novia más emblemáticos.  

El presente escrito comenzará analizando información sobre la imagen de la mujer a lo 

largo de la historia con un enfoque social. En este primer capítulo se indagará sobre cómo 

la mujer fue generando su emancipación tanto de su grupo social como de su sujeto 

masculino. Para eso se tomará como ejemplo cuatro mujeres icónicas que formaron parte 

de la idea de mujer libre, de la independencia femenina. Este hecho desembocaría en una 

fémina capaz de decidir no solo el estilo de un traje nupcial, sino su propio contexto social, 

familiar y marital.  

En el capítulo subsiguiente, el tema central será la descripción histórica y social de la 

evolución conyugal. La transformación del concepto matrimonio será analizado mediante 

las características y concepciones mentales que éste ha generado en el recorte social 

elegido. Se desarrollaran los procesos por los cuales, el sujeto femenino dentro del 
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matrimonio va mutando su propio rol generando cambios y buscando corromper una 

sociedad patriarcal. Al deconstruir un ideal colectivo social que dejaba a la mujer sin 

derechos, y generando un nuevo concepto sobre sí misma, las féminas comienzan a 

establecer nuevos parámetros que repercuten en el diseño. Nuevamente la relación 

bilateral de sociedad y diseño toma gran protagonismo.  

Con respecto al tercer capítulo de esta investigación, el planteo a desarrollar se basa  en 

insertar dentro del marco teórico del presente PG una reflexión puramente conformada por 

la historia del diseño de alta costura. Se relacionarán los conceptos comprendidos durante 

el capítulo uno y dos, visualizando su repercusión más notable y general dentro del rubro 

que ha dado las tendencias más importantes de la primera mitad del siglo XX. Una vez 

hecho el recorrido histórico, se obtendrá como resultado el análisis y comprensión 

necesaria para reflexionar sobre la estructura que conforma el diseño de alta costura en la 

actualidad 

En el capítulo cuatro se verá reflejado el significado del vestido nupcial desde sus inicios 

y el pensamiento femenino que gira entorno a él mismo. A continuación se hará un 

análisis del vestido de novia y como fue cambiando  a lo largo de la historia en el siglo 

XX. También se mostrará la diversidad de tipologías existentes en la actualidad. Por otra 

parte se hará un relevamiento de tres marcas argentinas que apuntan a diferentes 

mercados con el objetivo de comprender mejor la situación del rubro novias en Argentina.  

Finalmente se hará un breve repaso de los accesorios y complementos que acompañan 

al ajuar nupcial y que forman parte de este lenguaje.  

Para concluir el análisis y reflexión del presente investigación se evidenciarán las 

relaciones existentes entre los cambios sociales, el rol femenino y el vestido de novia. Para 

ello en primer lugar, se establecerá los orígenes y la evolución del ajuar nupcial; así también 

se demostrará como el vestido de novia se modifica frente a los cambios sociales y por 

ende se reestructura el rol femenino. Y finalmente se hará una reflexión de lo que se 

entiende como vestido de novia en la actualidad. 
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Mediante todos los temas y planteos realizados durante el desarrollo de la presente 

investigación, este Trabajo Final de Grado pretende insertar en el proceso de diseño de 

traje nupcial dejando en evidencia que cuando se observa un vestido de novia, éste está 

impregnado de historia y personalidad que le da un sentido y un valor único. El vestido 

nupcial es fruto de una decisión, de una elección, de una mujer definida por su identidad. 
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Capítulo 1. La identidad de la mujer en el siglo XX 

La incorporación del sentir femenino en las vidas civiles de las comunidades, constituye 

una herramienta fundamental para comprender la construcción de la identidad de la mujer. 

Durante el transcurso de la historia de diversos grupos sociales se generaron y 

reprodujeron relaciones de dominación y desigualdades de carácter social en donde la 

mujer era encasillada en el papel de objeto de marginalidad e invisibilidad y otras prácticas 

de dominio.  

Según diversas ramas de estudio, en las que se incluyen la antropología, historiografía, 

sociología y psicología se puede analizar, comprender y reflexionar sobre la construcción 

social de la identidad de género y los roles que llevaron a cabo todas aquellas féminas 

desde sus orígenes hasta la aparición de los primeros movimientos feministas. Esto fue de 

un gran impacto porque permitió conocer la realidad de las mujeres, muchas veces 

acalladas y ocultas. (Moore, 1996). 

Los componentes personales y sociales que conforman a un sujeto y que asimismo 

diferencian al hombre de la mujer, como por ejemplo, creencias, rasgos personales, 

conductas y actividades, se dan en un proceso de construcción social. De esta manera los 

distintos organismos que solventan un grupo social determinado, como el Estado, el 

mercado de trabajo, la educación, los medios de comunicación, se ve afectado por su 

contexto de género. Es así como el  mayor obstáculo para dicho contexto, para el desarrollo 

de un ideal colectivo social y la aceptación del género; es el pensamiento dual. Este al  

formarse constantemente en forma de oposición: mujer/hombre, dios/demonio, 

positivo/negativo, homosexual/heterosexual, da a la sociedad un impacto de 

enfrentamiento constante, donde una de las variables no es aceptada. (Casares, 2006). 

En el transcurso de la historia, la imagen de la mujer ha sido limitada a un contexto 

doméstico en el que su contruccion de actividades tiene como base las relaciones 

interfamiliares e intrafamiliares. Este tipo de esquema social impuesto y aceptado por una 

sociedad patriarcal generó que la desigualdad de género se naturalizara, ubicando al 
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hombre dentro de espacios públicos, sociales y políticos; mientras que la mujer fue 

sometida a consideraciones de carácter particular o a social pero en fragmentos de poco 

impacto. (Moore, 1996). 

A lo largo del presente capítulo se expondrá  los procesos de cambios sociales generados 

a partir de la antigua grecia hasta la actualidad, la separación de la mujer de su 

característica de objeto y sujeto destinado a la reproducción acompañado de un análisis 

de mujeres que generaron cambios a nivel social que afectaron posteriormente al 

desarrollo femenino personal y social.  

 

1.1.  Los procesos de cambio en consonancia con las épocas 

Desde los albores de la historia, la sociedad patriarcal abarca toda la humanidad. En este 

contexto, la mujer quedó excluida de los derechos civiles, políticos y sociales de la 

ciudadanía. Un ejemplo que abarca los inicios de la cronología histórica, se da en la Grecia 

Antigua. Una sociedad que estaba regida por un sistema de valores patriarcales donde la 

mujer era vista simbólica y literalmente como propiedad, un premio de una contienda o 

despojo de una conquist. Esta desigualdad social generaba un motivo por el que la actitud 

de dominio sobre ella, incrementaba el prestigio del sujeto masculino, le otorgaba un poder 

de decisión sobre la fémina. Después de la caída de Troya, las mujeres de la familia real 

fueron asignadas como premios especiales a los héroes del ejército griego. En las ciudades 

conquistadas, las mujeres y los niños se convertían en esclavos generando así un grupo 

marginado de la participación social y autonomía sobre sí mismo. (Fernández, 2007) 

En la Antigua Roma, una larga historia de legislación rigió normativas en cuanto a tutoría, 

matrimonio y herencia relacionado con la mujer, que obligaba a todas a estar bajo la 

custodia del hombre. La legislación de Augusto aportó los principios rectores para un inicio 

en las vías de la liberación. Allí, el divorcio podía ser consumado, de igual manera que se 

alentó a viudas y divorciadas a casarse de nuevo. (Pomeroy, 1990).  



14 

La mujer romana, a diferencia de la griega, estaba liberada de las rutinas caseras, pudiendo 

hacer visitas e ir a mercados, asistir a festivales y reuniones, asimismo supervisar la 

educación de sus hijos. La civilización romana vio florecer el crecimiento político de la 

mujer, su implicancia en la vida cultural y social. En contraposición a la civilización griega, 

no eran marginadas o catalogadas al nivel de respeto similar al de un esclavo. Tenían 

acceso al poder y al dinero y, tal como prosperaron los hombres, también lo hicieron ellas.  

Las primeras luchas por romper con la opresión que la edad antigua y parte de la edad 

media habían gestado, se dieron en los comienzos de la Ilustración y la Revolución 

Francesa. Dicho hecho histórico es uno de los primeros acontecimientos en donde los 

historiadores hacen hincapié en que las mujeres se articulan como grupo social, 

persiguiendo un mismo interés como movimiento organizado. La primera Declaración de 

los Derechos de la mujer y la Ciudadanía redactado por Olympe de Gouges tuvo lugar 

durante este período, signado por el reclamo por la situación y las relaciones entre los 

sexos. (García Campos, 2013) 

En oposición directa al accionar promovido por Olympe de Gouges, el sistema social y 

económico basado en el capitalismo, se aseguró su fortalecimiento de la mano de los 

hombres para que las mujeres se mantuvieran apartadas de los trabajos mejores pagos. 

Fue así, como dichos puestos de trabajo eran destinados a los hombres que contribuía a 

la estructura familiar, como cabeza de familia, formando una dependencia por parte de la 

mujer y el resto grupo familiar. Este modelo capitalista de la década desde 1840 planteaba 

la opresión de las féminas, que estaba ligada al desarrollo de la sociedad de clases y con 

ella a la familia. En este contexto, la familia burguesa, basada en la propiedad privada, 

sometía a la mujer a quedar enclaustrada en sus casas, marginadas de la educación y las 

profesiones liberales, siendo entonces la única salida contraer matrimonio, lo que a su vez 

garantizaba para ella y su grupo familiar mantener o elevar su estatus social. Esto se da 

en la época denominada Belle Epoque, un ejemplo cinematográfico para este contexto es 

la situación que se da en la película Titanic (1997), donde la madre y tutora de la 
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protagonista obliga a su hija a contraer matrimonio con el fin de mantener un lugar elitista 

en la escala social. (Ver figura 1 y 2, cuerpo C, p. 13) 

Un situación inversa se genera en el servilismo durante la misma época. El proletariado, 

como clase emergentes del capitalismo, no tenía propiedades, y cada uno de los miembros 

de la familia era empujado hacia el mercado de trabajo, especialmente en la industria textil. 

Esto provocó la destrucción de la vieja familia patriarcal de la época pre-industrial. El 

capitalismo incorporó masivamente a la mujer de clase baja al trabajo industrial como mano 

de obra barata y sumisa. (German, 2013).  

En la segunda mitad del siglo XIX, la familia obrera se fortaleció como institución, pero la 

legislación marginó y redujo el trabajo a mujeres y niños. Fue una estrategia para excluir la 

competencia de la mano de obra barata, lo que proporcionó a los hombres el total 

monopolio de los mejores puestos de trabajo. Este accionar reforzó la división sexual del 

trabajo y discriminó a las mujeres. Dos sectores mayoritarios le dieron acogida: el servicio 

doméstico y la industria textil. En consecuencia, fue este último rubro aprovechado por las 

mujeres para iniciar el proceso de sindicalización y generar movimientos feministas dentro 

de la política que darían paso a los sucesos revolucionarios por parte de las féminas a 

principios del siglo XX. (Itsaso, 2005).  

 Históricamente, las mujeres han jugado un papel de relevo cuando los hombres fueron 

llevados a la guerra. Durante el proceso de las dos grandes guerras mundiales, la mujer 

fue utilizada como fuerza de trabajo flexible y dispuesta a aceptar salarios más bajos. La 

derrota de Inglaterra del movimiento obrero del Cartismo durante la primera década, 

basado en ideas universales e inclusivas, fue la gran victoria para la clase capitalista, así 

como su principal arma para desmantelar las futuras protestas.  

El siglo XX está definido por irrupciones feministas desde sus comienzos, el voto femenino 

como referente de poder y participación social y logro histórico, la sindicalización por parte 

de la mujer y su puja con un mercado laboral y entorno social descendiente de una historia 

patriarcal previamente desarrollada. La desigualdad dada en el ámbito social va más allá 



16 

de una limitación a la mujer o una necesidad de poder limitado a cierto grupo social. Como 

afirma ATTAC (2007):  

La etnología y la antropología nos enseñan que las tareas asumidas por hombres 
y mujeres en las diferentes sociedades no resultan de la asunción de una supuesta 
“fragilidad” o de una supuesta “fuerza”, atribuidas a la mujer o al hombre, sino que 
traducen una construcción social. (ATTAC, 2007, p. 17) 

 
Es así como a lo largo del periodo que abarca el 1900 hasta el 1990 surgieron cambios 

intrafamiliares con una consecuencia externa que  tuvieron como fin la separación social e 

independencia de la mujer. El sentido de pertenencia y representación de un estereotipo 

femenino con mayor participación tomó relevancia histórica a partir de los años 1940, 

donde la segunda guerra mundial dio a las mujeres, de las principales potencias mundiales, 

la obligación de un independencia económica y el lugar del sustento del grupo familiar. 

Mostrando así la capacidad de las femeninas, separandola de la imagen colectiva de ama 

de casa y encargada del cuidado de esposo e hijos como realización personal y social. 

Luego de la segunda guerra mundial ocurren mesetas y retrocesos sociales causados a 

partir del regreso de la figura masculina al hogar y su necesidad de recuperar su postura 

previamente idealizada por la sociedad, representante de su esposa e hijos a nivel social, 

economico e ideologico. Dichos hechos se proyectan durante la década del 50, que sin 

saberlo causaban en grupos sociales más jóvenes un cambio ideológico de contraposición 

que tomaría la década del 60 como bandera de rebeldía frente a posturas arcaicas y 

desembocaría de forma clara en la década del 70 con la incursión de movimientos 

feministas protestantes y reclamos sociales que inundarían calles, transmisiones 

audiovisuales, entre otros hechos, como sostiene Roda (1995): 

Será el movimiento feminista y de los años sesenta el eje catalizador de esta 
potencial historia de las mujeres … en ese momento se exigía una historia plagada 
de mujeres heroínas o explotadas que sirviese como banderín de enganche 
justificador de futuras luchas. (Roda, 1995, p. 51). 
 

 Mientras tanto, en Estados Unidos, un número importante de mujeres se unieron en contra 

de la esclavitud y fue un impulso para crear centros de ayuda para mujeres maltratadas, 

espacios para estudiar y organizarse. Este período duró hasta 1975, bajo la forma de 
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feminista cultural. Estos fueron los hechos que generaron en la sociedad un quiebre de 

dependencia por parte de la mujer hacia el hombre, la formación de una resistencia 

feministas ante una cultura patriarcal a la cual poco a poco le iría ganando espacios y 

derechos. 

 

1.2. La emancipación de la mujer 

La mujer, conforme el paso del tiempo, empezaría a ocupar un espacio en la agenda social; 

progresivamente, iría tomando una suerte de protagonismo específicamente orientado a 

hacerse un lugar en el mundo laboral, economico y politico.  Existen varios autores, desde 

sociologos, antropologos e historiadores que definen la emancipación femenina bajo 

diferentes parámetros dependiendo el contexto y la sociedad analizada. Tras varios análisis 

y definiciones contrapuestas la autora Moore (1996), afirma la siguiente definición, “La 

emancipación femenina sólo es posible si las mujeres pueden participar socialmente y a 

gran escala de la producción, y si sus deberes domésticos pasan a ocupar un lugar 

secundario”. (Moore, 1996, p. 163). 

Asimismo, conforme Laclau (1996), afirma en sus escritos que la emancipación es un 

proceso que iría permitiendo comprender los acontecimientos históricos que tenían como 

sujeto principal la mujer y sus derechos. La relación entre las ideologías netamente 

totalizantes dominantes de la época y aspiraciones determinantes de las mujeres con el fin 

de obtener un espacio acorde a sus intencionalidades, generó que mediante huelgas, 

acontecimientos revolucionarios y protestas comenzarán a hacer oír sus posturas y a 

obtener su propia función en las sociedades imperantes. Al mismo tiempo, producto de esa 

emancipación, se redefinen las relaciones existentes tanto a nivel intrafamiliar como 

extrafamiliar, por consiguiente, tambien asi los intereses y finalidades universales y las 

particularidades. La generación de incentivos a la participación social íntegra con 

independencia de los sexos y de las clases sociales, da lugar a una nueva modalidad 

interpretativa de la visión de convivencia social.   
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La mujer bajo un sistema social opresor y cosificante, comienza a generar una resistencia 

y una lucha frente a una supuesta inferioridad latente en el centro de dicha sociedad. Si 

bien cada cultura tenía un sistema social propio, era un esquema que empezaba a copiarse 

y reproducirse. Es así como la vertiente feminista de la sociedad se manifiesta desde 

diversos puntos generando una contraposición a problemáticas que abarcan desde la 

mujer objeto doméstico en su círculo intrafamiliar hasta la actividad colectiva con el fin de 

generar una mejora en la condición de humana. (Nash, 1984). 

El surgimiento de sucesos que generaba un quiebre dentro del sistema social formado en 

bases patriarcales, por consiguiente la necesidad del desarrollo de una específica 

definición de emancipación según sus estudios sociológicos. La definición tiene una base 

general, por consiguiente abarca cada área del mundo de la mujer sujeto y consiste en, 

todas aquellas acciones que permiten a las personas acceder a distintas autonomías por 

el cese de la sujeción a alguna actividad.  

Lo que el siglo XX dejaría en plena exposición sería el desarrollo histórico y social es la 

liberación por parte de las féminas de la opresión masculina, de las vinculaciones de 

subordinación y dependencia.  En consecuencia, esta postura iría generando un nuevo 

aspecto y vertientes en en el estudio antropológico e histórico que mostraría el proceso de 

la emancipación definida por varios autores en el presente capítulo. El concepto base que 

plantea la separación de la mujer con respecto al hombre, es una transición paulatina a lo 

largo de las décadas. La misma abarca desde los inicios con un estado de dependencia 

plena y obediencia a una específica línea de autoridad que es corrompido por otro de 

autonomía en el cual la totalidad de los lazos de dominación se rompen, de modo tal que 

se libere el individuo. Es en ese tramo histórico donde la mujer se encuentra construyendo 

su rol social; hechos como el voto femenino, la sindicalización o el desarrollo y avance a 

nivel democrático, conforman un movimiento de autonomía que se vincula con la igualdad 

ramificada en todos los ejes centrales que constituyen a un sujeto social, ya sea la política, 

la opinión social o la intervención y participación económica. En síntesis, un proceso de 
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renacer mental y fáctico de la mujer en lo que refiere a su intervención en las decisiones 

sociales. (Laclau, 1996) 

De esta manera se delinea un nuevo aspecto de interpretación en cuanto a la participación 

del sexo femenino en las decisiones sociales, así como también en el curso de acción de 

las distintas ópticas de cómo interpretar la realidad que se presenta en la cotidianeidad. Al 

respecto, el autor sostiene que:  

La emancipación presupone la eliminación del poder, la abolición de la distinción 

sujeto/objeto y la gestión de los asuntos comunitarios – sin ninguna opacidad o 

mediación – por parte de agentes sociales identificados con el punto de vista de la 

totalidad social. Es en este sentido que en el marxismo, por ejemplo, comunismo y 

extinción del Estado se implican mutuamente. (Laclau, 1996, p. 11-13). 

Se trata, por tal motivo, de una serie de recursos que ofrecen una visión pura y 

exclusivamente liberadora de la mujer, quien re-interpreta el curso de su propia vida, 

desmarcándose un rol pre establecido. Planteando una nueva forma de interpretar su lugar 

en sociedad, busca establecerse y propiciar una innovadora modalidad de comprensión de 

su poder de decisión en términos sociales generando mediante un proceso la separación 

y dependencia impuesta a nivel social.  

Al respecto, Laclau (1996) sostendrá que el concepto de emancipación tiene una gama 

variada de recursos que se ve organizada en términos de seis dimensiones. Primeramente, 

la dimensión dicotómica, existiendo una censura absoluta y continuidad radical entre el 

momento mismo de la referenciada variable de la emancipación y el orden social que la 

precede. En segundo lugar, una dimensión totalizante, ya que afecta de forma completa 

las áreas de la vida social, existiendo una relación necesaria y bidireccional entre los 

contenidos y cada complemento que conforma el desarrollo de una sociedad. Como tercer 

recurso dentro de las dimensiones se encuentra la siguiente definición del autor, el mismo 

plantea el hecho desde un lugar de transparencia, y es la siguiente: 

Si la alienación en sus varios aspectos – religiosos, políticos o económicos – ha 
sido radicalmente erradicada, sólo resta la absoluta coincidencia de la esencia 
humana consigo misma y no hay lugar para ninguna relación ya sea de poder o de 
representación. (Laclau, 1996, p. 12).  
 



20 

En cuarto lugar, el autor sostiene que existe una dimensión de preexistencia de aquello 

que tiene que ser emancipado en referencia directa con el mero acto emancipatorio. Por 

tal motivo, el autor interpreta que existe una mutua dependencia entre ambos conceptos, 

a que no habrá emancipación sin opresión, ni opresión sin emancipación, respectivamente, 

denotando la necesidad de contemplar una relación simbiótica y asimétrica entre éstos. En 

quinto lugar, la dimensión de fundamento, que corresponde a todo proyecto de 

emancipación radical, sosteniendo que si va a dejar realmente atrás todo lo que lo precede, 

tiene que tener lugar al nivel del fundamento de lo social. De esta forma es factible entender 

que en el caso de que no existiera fundamento alguno, la idea específica de la 

emancipación radical sería una mera y específica contradicción. Finalmente, la dimensión 

racionalista, donde el autor interpreta que “como la idea de una absoluta representatividad 

de lo real no puede apelar a nada externo a lo real mismo, sólo puede coincidir con el 

principio de una absoluta racionalidad”. (Laclau, 1996, p. 12). 

De esta forma es factible entender que el concepto de emancipación originario tiene una 

larga cantidad de aspectos que lo caracterizan, no siendo apenas una simple definición 

tradicional, sino que cubriendo muchas variables que trascienden lo simple y que lo tornan 

como un elemento complejo y que en ciertas ocasiones moldea el comportamiento de las 

sociedades y los patrones característicos que ésta tenga en términos generales. Es natural 

comprender que dicho concepto aplicado a la mujer daría cuenta de una larga variedad de 

recursos que denotan la complejidad de la situación, por lo cual la apertura de la mujer en 

los términos sociales se genera de manera radicalmente lenta y pausada, con fines a 

detener el grado de abuso de parte de los hombres por momentos, quienes darían cuenta 

de la posibilidad de realizar todo a su antojo y priorizar las conductas específicamente 

referenciadas con todo cuanto refiere a la posibilidad de orientarse al establecimiento de 

modalidades de comportamiento que satisfacían solamente los intereses de éstos. (Laclau, 

1996) 
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La mujer iría ganando confianza, adicional al lugar en términos reales, para participar en 

todo tipo de procesos, para fomentar sus decisiones, para actuar conforme sus gustos, 

enmarcándose en una nueva modalidad de acción. De esta manera, ésta se abriría paso 

a una modalidad de acción distinta, en donde su importancia y su grado de participación 

en las decisiones tendería más a abrirse paso a un concepto puramente vinculado con la 

identidad que no tenía, ya que sus interpretaciones de la sociedad, en aquellas épocas, se 

veía condicionada al rol del hombre, y su importancia era exclusivamente orientada a 

establecerse en la casa, el hogar, y el cuidado de los hijos. (Moore, 1996). 

Es por tal motivo que la nueva modalidad de participación en el objeto social cambiaría sus 

ópticas, de formas puramente orientadas a orientar sus quehaceres a algo más que la vida 

íntima y el cuidado de sus hijos. La construcción de la identidad es una consecuencia de 

este proceso de emancipación, en donde se pretende generar un antes y un después en 

el curso de acción de las actividades de la mujer en sociedad.  

1.3. Personalidades femeninas que hicieron historia 

A lo largo de los tiempos y en función con los distintos entornos del contexto, surgieron 

mujeres que darían cuenta de un momento que generaría un quiebre en la imagen de las 

féminas en relación con las distintas épocas históricas, dándose cuenta de nuevas 

modalidades de comprensión acerca de las distintas cuestiones sociales, generando una 

versión feminista en gran parte de los aspectos de la vida. Se trata de referentes de opinión, 

aquellas que irían a quebrar el modelo de acción tradicional por medio del que se veían 

representadas las mujeres, demostrando que su rol en sociedad podría ser distinto y sus 

acciones contar con el mismo grado de participación que el hombre,   con el mismo grado 

de reconocimiento respectivamente. (Mackenzie, 2009) 

Como se plantea a lo largo del presente capítulo, referentes femeninos de reconocimiento 

mundial irían a generar una nueva mirada del estereotipo social de la mujer desde si 

mismas. Es así como brindándose una serie determinada de recursos, en consecuencia 

de la puja social por la emancipación e independencia como sujeto, incidirá en su manera 
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de proceder y de pensarse en sociedad, animandose a comprender su propio rol y sus 

virtudes al momento de seleccionar los elementos claves para generar nuevos focos 

respecto de sí mismas.  El siguiente recorte histórico se genera para posibilitar la toma de 

conciencia de los términos cronológicos de evolución femenina mediante un contexto social 

y de una estructura en general. 

 

1.3.1. Coco Chanel 

Una de las diseñadoras icónicas durante el siglo XX, creadora de una de las marcas de 

lujo más reconocidas y cotizadas en la actualidad, Gabrielle “Coco” Chanel dio comienzo 

a su historia en el año 1883. Oriunda de un pueblo de las afuera de Francia, criada en un 

orfanato, el cual abandonaría años más tardes para convertirse en una cantante de Cabaret 

de la mano de Balsan, E. Durante el proceso de por el cual se iniciaría la Primera Guerra 

Mundial, Coco Chanel abre su primera tienda en París. Si bien su pasión por la 

indumentaria ya había arribado a su vida, su primer contacto con la industria que la llevaría 

a ser un personaje icónico fue mediante el desarrollo y creación de accesorios, 

específicamente sombreros. El éxito no tardó en complementarse con su producción y es 

así como su trabajo comenzó a teñir también la industria de la indumentaria con el sello tan 

distintivo de la diseñadora. Como afirma su biografía:  

Y es que Coco abominaba de los corsés y las estrecheces, tan en boga en su 
época, así que se inventó un estilo que fue la primera en adoptar: la mujer del siglo 
XX, trabajadora, independiente y emancipada, necesitaba ropas cómodas y sobrias 
para ir al trabajo, un vestuario que le hiciera sentirse elegante sin dejar se ser ella 
misma. (Coco Chanel, 2000). 
 

Fue así que se convirtió en uno de los sujetos representativo del ideal femenino dentro de 

la industria de la moda, creando prendas para usuarias que buscaban romper los 

pensamientos imperantes en el mundo de la dominado por figuras masculinas, incluso en 

el área del diseño de prendas. Reconocida como una figura de renombre internacional que 

generaría nuevas modalidades de interpretación fue una de las caras que le dio forma al 

periodo moderno. La incursión de textiles nobles, de siluetas andróginas que generaban 
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una igualdad de movimiento y simbolismo de libertad en las féminas, el despojo de toda 

restricción antinatural, esa era la base en la cual Gabrielle tomaría partido para construir 

su identidad revolucionaria que ya crecía a pasos agigantados. (Mackenzie, 2009). 

La opresión impuesta durante el siglo XIX y principios del siglo XX en la etapa Belle 

Epoque, habían quedado tan solo en la historia de la indumentaria. La modernidad a la 

cual Coco Chanel sentía su herramienta de creación, había sido formada mediante una 

simple y contundente premisa, el rechazo al pasado. La conformación de una nueva mujer, 

libre desde su libertad al vestir comenzaba a tomar fuerza en ese nuevo siglo.  

 

1.3.2. Frida Kahlo 

Una mujer que se involucró en el arte irrumpiendo de forma crítica y surrealista, con una 

posición política que conformaba parte de su personalidad, miembro del partido comunista 

y una fiel activista de izquierda. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, bautizada por 

la historia como Frida Kahlo, nació el 6 de julio de 1907 en la Ciudad de México. A sus 18 

años de edad, tras un accidente de tráfico, es víctima de fractura de varios huesos y 

lesiones en la espina dorsal. Es este hecho el que genera un quiebre en su vida, mediante 

el reposo extremo que debe realizar, comienza a pintar. Los primeros lazos que le otorga 

la pintura con el mundo artístico son con Tina Modotti y Diego Rivera, quien luego sería su 

esposo. (Trujillo, s/f). 

La idea confrontante y de protesta que genera Frida Kahlo mediante su arte no es arbitraria, 

ni porque sí. Su formación educativa y artística fue el resultado de la transformación de la 

época, impulsada por la Revolución Mexicana y la reforma estudiantil promovida por 

Vasconcellos, José. Fue así que la época por la que atravesó su desarrollo crítico y 

educativo le dio un marco a su posición tanto política como feminista. Si bien su principal 

desarrollo y reconocimiento social fue el arte, para la cultura mexicana y latinoamérica su 

participación en un momento de tal ebullición como lo fue la década del 30’ en adelante, 

fue de gran importancia. Documentos bibliográficos registrados en el portal del Museo Frida 
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Kahlo, situado en la actualidad en la Ciudad de México, otorgan las siguientes afirmaciones 

que verifican su participación política mediante el arte: 

A Frida y Diego los unió, además del afecto y el arte, su simpatía por los ideales 
revolucionarios de la época. Los dos estaban afiliados al Partido Comunista de 
México. A la larga, Diego expresaría sus diferencias y sería expulsado de la 
organización, alineada a la Unión Soviética. Frida llegaría a pintar un retrato del 
líder soviético José Stalin, dejaría testimonio escrito y visual de su adhesión a la 
revolución soviética en su diario, y decoraría la cabecera de su cama con su foto y 
las de Marx, Engels, Lenin y Mao. (Ochoa Sandy, s/f, p. 5) (Ver figura 3, cuerpo C, 
p. 14) 
 

Su personalidad como sujeto y artista, su identidad feminista y políticamente activa, fue lo 

que hizo de esta mujer una representante de la cultura latinoamericana con tintes 

sufragistas. La constante referencia a sus raíces, a su contexto geográfico, hizo que el 

mundo pusiera los ojos en una artista mujer dentro del contexto latino. Siendo un personaje 

de la historia que corrompió los estereotipos de belleza de la época, que rompió con los 

moldes de sexualidad y una referente constante de la búsqueda de reconocimiento e 

igualdad, se convirtió en algo más que una artista representativa de México. Los grupos 

feminista la sumaron a partir de los años 70’ como una representante y defensora de los 

derechos por y para las féminas. 

 

1.3.3. Simone de Beauvoir 

Una mujer que atravesó gran parte del siglo donde comenzaron las imposiciones 

feministas, Simone de Beauvoir, nacida en el año 1908 acompañada del proceso del corset 

a la liberación femenina creció en la primera parte del siglo XX. Educada bajo los ejes de 

un sistema conservador, la fe católica y procedente de una familia burguesa; se desligó de 

su procedencia, apostó al marxismo , ateísmo y se convirtió en una fiel militante bohemia 

de la Rive Gauche. Siendo filósofa, se convirtió en una de las mujeres destacadas en la 

historia de la civilización mundial occidental y logró imponerse en una sociedad que lejos 

se hallaba, en su periodo de mayor desarrollo profesional, por ofrecer un interés especial 

por las mujeres. Por consiguiente, es factible sostener que marcó un quiebre de paradigma 

en la mentalidad imperante por aquellas épocas. Una de las consecuencias que surgen a 
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partir de la observación y análisis de su biografía, es el surgimiento de un pensamiento 

específicamente progresista que dejó en evidencia un antes y un después en la manera en 

que la mujer se desempeñaría en la sociedad y haría valer sus derechos en relación con 

la esencia machista, así como tradicionalista, que imperaba por entonces. (Gutiérrez, s.f)  

Por medio de frases que denotarían una manera de razonar más que extraña para la época, 

en donde la mujer se subordina bajo las órdenes masculinas, buscaba exponer la 

importancia que tiene el ser un sujeto de carácter auténtico y ofrecer un pensamiento 

puramente personalista. “Mediante el trabajo ha sido como la mujer ha podido franquear la 

distancia que la separa del hombre. El trabajo es lo único que puede garantizarle una 

libertad completa”. (La vida extraordinaria de Simone de Beauvoir, s.f). Tanto la postura 

nombrada, como otras ideologías y construcciones sociales fueron reunidas en uno de los 

libros que dio el pie a la tercer ola del feminismo ubicada en el siglo XX. El mismo fue 

titulado El segundo sexo y publicado en el año 1949. Declarando su postura feminista, 

reabrió un debate que había estado callado durante la primer parte del siglo XX, planteó 

que la construcción del género femenino iba más allá de su condición biológica e impuso 

el concepto de androcentrismo cuestionando el ideal colectivo patriarcal. (Beauvoir, 1987) 

Siendo la creadora de una de las obras críticas feministas con influencia mundial y 

abarcando la construcción social de las féminas desde su aspecto más general hasta 

conceptos y determinaciones de carácter individual, Simone de Beauvoir corrompió el rol 

estipulado de la mujer. Se convirtió en la creadora del escrito que estableció las bases un 

ideal social colectivo dedicado a la igualdad entre géneros.  

1.3.4. Eva Perón 

Icono del feminismo sudamericano y incursora del voto femenino en Argentina, Eva María 

Duarte obtuvo su lugar en la historia argentina a partir del año 1919, cuando en un pueblo 

de Buenos Aires, Los Toldos, se llevaba a cabo su nacimiento. Con quince años de edad, 

la crisis económica de la década del 30’ en plena ebullición y el comienzo de una carrera 

artística en teatro, cine y radioteatro que culminaría diez años después, Eva Duarte iniciaría 
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sus participaciones sociales en dicha ciudad. Primero ejerció en un ciclo radial y luego pisó 

varios escenarios de los teatro de la calle Corrientes, interpretando obras de carácter 

nacional dentro del territorio argentino. Es así como su figura comienza a tener 

relevamiento público, lo que tiene como consecuencia su primer contacto con su mentor 

político y luego, esposo, que fue en el año 1944. Dicho encuentro se dio en un espacio 

emblemático de Buenos Aires, el Luna Park, mediante una colecta de alimentos a 

beneficio. A partir de ese entonces, su historia fue un sin fin de momentos relevantes que 

cambiarían no solo su vida intrafamiliar, sino también su vida social. La participación 

política, por parte de ella, iría aumentando conforme al nuevo modelo socioeconómico, 

cultural y político que se gestaba en Argentina. Para el año 1945 , ya se encontraba casada 

con Juan Domingo Perón e involucrada política y socialmente mediante su fundación. La 

misma llevaba su nombre y su objetivo principal era la creación de instituciones para las 

clases medias y bajas, como por ejemplo, hospitales, escuelas, etcétera (etc.).  (Borroni, 

O. y Vacca, R., 1971).  

Su participacipación en el mundo feminista tuvo su hecho crucial en el año 1947, pero 

desde el año previo, al momento de la asuncion de Juan Domingo Perón a la presidencia, 

el reclamo por la igualdad de derechos era su bandera social y política frente a la sociedad. 

Como afirma el recorte periodístico El voto femenino en Argentina cumplio 60 años (2007):  

La esposa del presidente desplegó una fuerte campaña hablando por radios y actos 
públicos, que derivó en la llegada al Congreso del proyecto de ley en julio de 1947 
[...] Uno de los argumentos de la oposición fue de introducir el cambio que primero 
las mujeres fueran inscriptas y recién luego generar la obligación del voto. Esta idea 
de marginar a muchas mujeres, especialmente las más humildes, fue rechazada 
por la mayoría y reprobada por silbidos y pañuelos blancos por la gran cantidad de 
mujeres que llenaron los balcones del recinto de la Cámara baja. 

 

Su ocupación constante por la equidad de derechos para mujeres, clases medias y bajas 

fue lo que generó en ella la representación de un símbolo de ideologico tanto político y 

social, como feminista. Conforme a este reconocimiento de su accionar, en la actualidad 

sigue siendo considerada como un líder de opinión y de gran relevancia en la estructuración 

de los preceptos femeninos. Su grado de influencia tanto en su rol de mandataria y como 
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en la fiel representación de la mujer, es el elemento de distinción en la capacidad y poder 

social de las féminas como sujeto participante dentro de la sociedad argentina.   

 

1.4. Consecuencias sociales del progreso femenino  

Es posible reflexionar sobre cada ícono histórico femenino que se desarrolló en el presente 

capítulo y su impacto de forma positiva en el transcurso y evolución de los derechos de las 

mujeres. Su accionar le ha permitido a las féminas generar una serie de elementos de 

carácter crítico, y así conformar y trascender el concepto planteado en el ideal colectivo 

sobre su imagen y el concepto de independencia de la mujer en sociedad. El proceso de 

emancipación y de la toma de conciencia de la mujer como sujeto social independiente de 

hecho, no se rige únicamente por sus logros sociales, como la aprobación del voto 

femenino u otros. La indumentaria como elemento de representación y categorización 

dentro de una sociedad genera, desde la ruptura de Coco Chanel con el corset, un lenguaje 

que comienza a traducir esa emancipación social nombrada previamente. De este modo, 

se hizo evidente la influencia que sustentó el movimiento feminista que atravesaría el siglo 

XX hasta la actualidad, con una versión de la libertad en “formas naturales, prendas de 

vestir básicas y ligeras, accesorios simples y belleza sin pintura” (Chahine et al, 2000, p.15).  

En lo que respecta al presente PG, el rol de la mujer y su relación con el contexto histórico, 

conformará el marco teórico de la investigación con el fin de conocer el proceso evolutivo 

de su usuaria como sujeto social. Las féminas en relación con la indumentaria han 

conformado un lenguaje que las representa, que genera ideales de identificación desde las 

prendas que utilizan, los accesorios y hasta el estilo de zapatos.  Este lenguaje de 

decodificación de un contexto social determinado es impuesto a la indumentaria en todas 

sus áreas, desde las prendas de uso casual, hasta las prendas de alta costura. Es así como 

la indumentaria comienza a tener un intercambio constante entre sujeto, contexto y 

sociedad.  
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Para comprender el contexto en el que se desarrolla un vestido de novia, su significante y 

su carga de identificación para cada usuaria, es necesario comprender su base histórica 

tanto social como en el mundo de la indumentaria. En lo que al concepto de matrimonio 

compete como hecho social, interpelan puntos entre la mujer como sujeto, como actante y 

como  portadora de un indumento cargado de significantes. 
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Capítulo 2. El matrimonio  

Para comprender el proceso social por el cual la mujer ha ido atravesando a lo largo del 

periodo seleccionado, el siglo XX, se analizó en el capítulo previo la evolución de la fémina 

como sujeto individual dentro de la sociedad. Explicando sus procesos de emancipación y 

su búsqueda constante de la equidad de derechos en comparación con la figura masculina. 

Esto nos da el contexto cultural para analizar y llevar a cabo una reflexión sobre una 

relación de equidad dentro de una relación específica, una relación intrafamiliar, el 

matrimonio. 

Durante siglos, el matrimonio cumplió muchas funciones que pertenecían a un carácter 

racional y social con respecto a un estatus, una situación económica, un incremento poder, 

más que a una elección de afecto hacia otro sujeto. Es debido a este ideal colectivo social 

que durante gran parte de la historia resultó inconcebible que las personas eligieran a sus 

compañeros de vida basándose en algo, según el pensar racional colectivo, tan frágil e 

irracional como era el sentimiento de cariño y afecto. Para iniciar el planteo de esta línea 

de evolución y comprender los orígenes y la naturaleza de la transformación, es 

conveniente analizar el sentido etimológico del término matrimonio, la relación que 

prevaleció en cada etapa histórica y establecer la consecuencia que generó la evolución 

de la mujer en su rol dentro de dicha relación. 

La institución del matrimonio es una de las variables sociales de mayor antigüedad 

presentes en los parámetros de construcciones de vínculos que se pueden hallar en 

diversas sociedades. El matrimonio es un elemento clave en la conformación de las 

estructuras sociales, ya que denota una serie de elementos que tienden a incrementar la 

interacción de las mujeres consigo mismas en cuanto a cómo interpretar su propio rol en 

sociedad, en todo lo que refiere a cómo satisfacer uno de sus más grandes aspectos 

vinculados con sus deseos, ya que no se trata de un elemento más en términos globales 

en todo tipo, si se quiere, de contexto histórico. (Ember y Ember, 1997). 
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En el presente capítulo se podrá comprender lo que representa la institución de la unión 

marital y las incidencias que este tiene sobre la construcción social y personal de la mujer. 

En consecuencia de estos elementos, se podrá establecer una constante que estará 

presente de forma tácita o explícita en la forma de crear, diseñar y confeccionar un traje 

nupcial.  

 

2.1. Concepto y origen del matrimonio en distintas culturas. 

Para poder llevar a cabo un analisis teorico que corresponda en referencia a las bases en 

las que se formó el concepto colectivo social matrimonio, debemos iniciar analizando la 

palabra en sí misma. El término matrimonio proviene del latín matrimonium, conformada 

por matris, que significa madre, y monium, que referirá al término carga. Por lo tanto, el 

significado etimológico de la palabra matrimonio implicaría, las cargas de la madre. En un 

análisis de carácter científico y de estudio, el concepto del matrimonio se define de acuerdo 

con la disciplina que lo aborda. (Porto y Gardey, 2015).  

La institución matrimonial existe desde los primeros momentos de la humanidad. Su 

celebración se ha visto rodeada, en cada período de la historia, por distintos ritos y 

ceremonias que se han ido transformando con el desarrollo de las diferentes civilizaciones. 

Es preciso señalar dada la variedad de ciencias interesadas en el concepto matrimonio, el 

contexto y argumentación que le otorga cada una a dicha palabra. Desde el criterio 

sociológico, es planteada como la institución social que constituye la forma reconocida para 

fundar una familia con una identificación y aceptación sociocultural de la misma. En el 

aspecto teológico, es la unión del hombre y la mujer dirigida al establecimiento de una 

plena comunidad de vida bajo la aceptación y lineamientos religiosos, siendo la unión 

marital la base de un crecimiento familiar. En contraposición, los antropólogos, hablan del 

matrimonio como un significante de la unión sexual, económica y socialmente aprobada 

entre una mujer y un hombre. Bajo la regulación social, es decir para las ciencias jurídicas, 

el matrimonio es una de las Instituciones más antiguas. Su origen, aunque con una 
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concepción distinta a la actual, se remonta a la época clásica del derecho romano en sus 

inicios, aproximadamente hacia el 735 a. C. La pareja matrimonial, como las ciencias 

complementarias nombradas previamente, suponen que es una unión de carácter 

permanente y que representa derechos y obligaciones recíprocos entre los cónyuges, 

algunos pueden ser de tipo formal como la propiedad, el dinero y la crianza de los hijos. La 

característica que prevalece en las parejas de todas las sociedades es la idea de un vínculo 

con una cierta perdurabilidad. (Ember y Ember, 1997). 

En sus orígenes, el matrimonio fue un mero hecho social, excluido del ámbito del derecho 

y cualquier regulación posible. Se estima que existió una primera fase de promiscuidad 

absoluta en la que no había una concepción de familia, por ende, la construcción 

matrimonial no tenia un contexto en cual desarrollarse. Vinculando el arte como registro 

del contexto social, se toma la declaración de los poetas de la época, que dan cuenta de 

esta etapa en la que pintan a los hombres como fieras luchando por las mujeres a las 

cuales raptaban. Asimismo, el hecho reflejado en dichas obras describían a los hombres 

primitivos como rudos, egoístas y feroces. Entre estos pueblos de carácter patriarcal, era 

una práctica repetida el matrimonio por secuestro, consistente en que un hombre secuestra 

a una mujer con la intención de casarse con ella sin su consentimiento. Estos fueron los 

primeros surgimientos de matrimonio como hecho social. (Mc Lennan, 2015) 

La evolución del concepto en el imaginario colectivo del término matrimonio, fue mutando 

mediante el crecimiento y desarrollo social. En un número apreciable de sociedades, los 

matrimonios se arreglaban y las negociaciones corrían a cargo de los familiares cercanos 

o intermediarios. A veces, los acuerdos se daban mientras los futuros contrayentes eran 

aún niños, con la convicción de unir a dos grupos de parentesco para formar nuevos lazos 

sociales y económicos, práctica demasiado importante como para dejarla librada al amor 

romántico. Tomando una mirada eurocéntrica a la historia, diversos elementos que toman 

mayor impacto luego de las dos revoluciones, la industrial y la francesa, son los que 

generan que los valores económicos, estatus sociales y arreglos monetarios comenzaban 
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a formar parte del hecho matrimonial. Como establece el autor De Botton (2011, 31 de 

julio): “Este ideal de matrimonio fue abrumadoramente creado y respaldado por una clase 

económica específica: la burguesía, cuyo equilibrio entre libertad y restricción reflejaba 

fielmente.”. El creciente desarrollo dado durante el siglo XVIII y XIX de dicha clase social, 

plantea una nueva forma de relacionarse. La conformación de nuevos estratos sociales, 

nuevas categorías dentro de un grupo social fomentaban la negociación del hecho nupcial 

como un negocio más llevado a cabo por la expansión de la burguesía. Esto comenzará a 

deconstruirse para conformar un nuevo concepto de matrimonio establecido hoy en día en 

los parámetros sociales, jurídico y religiosos.  

Al momento de conformar el concepto actual del término que representa la unión marital, 

la diversidad de significantes sigue siendo de gran amplitud. La mayor diferencia se genera 

al comparar la definición que genera matrimonio en el extremo occidente con respecto a 

oriente. Un claro ejemplo de la confrontación sociocultural es con respecto a la civilización 

musulmana, donde la mujer no ha logrado el desapego, emancipación y concepción de 

derechos dentro de la unión civil y legal. Como explica el articulo Asi ve el Estado Islámico 

a la mujer: debe casarse a partir de los 9 años (2015):  

La mujer debe quedarse en casa y cuidar de su marido y de sus hijos porque ese 
fue el cometido para el que fue creada por Dios. No debe trabajar fuera de casa, a 
menos que lo haga como profesora o médico para otras mujeres, y le está permitido 
estudiar lo justo para saber leer y escribir y poco más, pero nunca estudios de 
carácter científico. 
 

Por otra parte, en el mundo occidental la mujer ha adquirido derechos que la contienen en 

la unión marital y le otorga la libertades que no se limitan únicamente a la decisión 

masculina. Esta notable contraposición genera en ambas culturas un sentimiento de 

alteridad, en mayor parte por la figura femenina, que busca equidad de derechos a nivel 

mundial. Es así como el rol de la mujer dentro del hecho social matrimonial comienza a 

tomar formas compuestas por individualidades, contexto social e historia. 

 

2.2. La mujer como sujeto del matrimonio. 
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En una conciliación entre dos sujetos al momento de contraer matrimonio se genera un 

hecho de carácter social que es atravesado por un sin fin de elementos particulares en 

cada caso, cada cultura y cada región geográfica. Desde su concepción como unión, hasta 

su simbolismo, su carácter festivo y sus elementos materiales que conforman el ritual del 

matrimonio en su mismo, son las variantes que delimitan a grandes rasgos las 

celebraciones conyugales. 

Ligando conceptos planteados a lo largo del capítulo uno, el matrimonio tiene una gran 

relación con la emancipación o limitación social de la mujer dependiendo de la época y la 

situación jurídica social por la que las féminas transcurrían al momento de aceptar de forma 

libre o impuesta el matrimonio. Como plantea y ejemplifica de forma dilucida la autora 

López Cordón: 

Casarse significaba una disminución de la capacidad de la mujer. 'El marido 
concede autorización general a la mujer para todas las posibles actuaciones 
jurídicas de ella, para completar la personalidad y capacidad jurídica que por el 
mero hecho de haber contraído matrimonio la mujer tiene menguada o limitada'. 
(López Cordón, 1997,  p. 149). 

 
Es decir, no siempre el matrimonio fue una libre elección dentro de la sociedad ni estuvo 

conformada desde la libertad de elegir y obrar por ambos agentes que llevan a cabo el 

hecho. Así como también la base de su justificación no fue efectiva desde sus inicios, ya 

sea por motivos e ideales biológicos de perpetuidad de la especie o por mantener un 

estatus determinado dentro de un grupo social. Lo que esto genera a su vez una evolución 

histórica y social del rol femenino dentro de los parámetros de concepto matrimonio. 

Dejando en evidencia el pasaje de un sujeto que no poseía criterio de decisión sobre la 

unión,  a un sujeto que obtiene una decisión crítica y una búsqueda de reconocimiento 

social como sujeto de derecho.  

 

 

 

2.2.1. Evolución de la mujer dentro de la unión marital 
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Partiendo del hecho marital como una unión entre dos sujetos con equidad de derechos y 

obligaciones con respecto al contrato social que realizan ambas partes, es el concepto que 

maneja el ideal colectivo, de forma más general en occidente. Pero para llegar a este 

concepto colectivo y comprender la importancia dentro del proceso nupcial de la mujer en 

relación a la autoridad ejercida por parte del hombre hacia ella, se debe tener en cuenta el 

desarrollo del rol femenino. Es así como retomando la definición etimológica de la palabra 

matrimonio, que en su conformación determina el papel de la mujer como madre, se 

concluye que no fue siempre una conceptualización equitativa con respecto la etimología 

de patrimonio. Desde la formación conceptual de la palabra, el hombre tiene el rol de 

encargarse del sustento económico de la familia que la mujer procreará y cuidara durante 

la vida marital.  Siendo el lenguaje la representación de fonética y entendimiento básica de 

la transmisión de conocimiento y tradiciones, la definición conformada desde tiempos 

antiguos, se podría decir que aporto a una diferencia en la libertad de derechos que obtiene 

cada sujeto al contraer nupcias. (De Michello y Vallejos, 1994). 

Durante todo el siglo XIX y primeros años del siglo XX, más específicamente durante el 

periodo de la Belle Epoque, el concepto de mujer dentro de la sociedad era limitante. Su 

funcionalidad dentro de un matrimonio era el acompañamiento al esposo y como sujeto de 

ornamentación a nivel familiar y social. Así era gestada la idea de colectiva del espacio 

femenino dentro de la sociedad, el matrimonio era la puerta a la interacción con el medio 

social. Como plantea la autora López Cardon, la concepción del matrimonio como una 

imposición social no partía de un ideal de amor o afecto, era formado desde el seno familiar 

con el fin de imponer nuevos lazos sociales y económicos mediante la unión de dos sujetos 

que se explaya hasta la unión de las familias involucradas en el hecho: 

Por tanto, debido a la virilocalidad del matrimonio, las hijas se convierten en 
elementos marginales al núcleo central de su familia, siendo paradójicamente parte 
fundamental en el diseño de las estrategias familiares. Así, el matrimonio, más allá 
del intercambio económico ofrece la posibilidad de crear nuevas relaciones 
económicas y sociales, reconstruir antiguos patrimonios y reforzar las viejas élites. 
(López Cordón, 1997,  p. 88). 
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Puede suponerse entonces mediante la idea que plantea la autora, que la autoridad de la 

mujer pasa de un ámbito familiar paterno a el ámbito de dominación por parte del esposo. 

Lo paradójico del hecho en si, es que el matrimonio estaba asociada al concepto 

autonomía, por no depender ya de la figura paterna. Esta dicotomía por la que la mujer 

avanzaba hacia parte del siglo XX, entre la dependencia y la emancipación, tendría durante 

el nuevo siglo sucesos históricos que podrían en un estado de vacilación lo que antes eran 

ideales colectivos inamovibles. Esa diversificación de hechos influenciables se basan 

principalmente en los dos momentos más significativos y masivos del siglo XX, ambas 

guerras mundiales. La inserción de la mujer al mundo del trabajo, impulsada por la falta de 

obra masculina, le permitió a las féminas comenzar con el proceso de emancipación. Si 

bien puede entenderse que la autonomía de su persona y bienes materiales no se dio de 

un momento hacia otro, la ausencia de los agentes masculinos de la cotidianeidad género 

un auto racionalismo del capital, los bienes y las ganancias formadas a partir de la fuerza 

de trabajo femenino.  

La generación de cambios sociales a nivel mundial, detonaron en reformas no solo dentro 

del ideal colectivo con respecto a la mujer y su rol dentro de la unión social, sino que 

también en la concepción jurídica de las féminas dentro del hecho nupcial. Antiguamente 

los bienes materiales obtenidos previo al matrimonio, pasaban automáticamente a manos 

del esposo al momento de casarse, cuando previamente estaban a cargo del padre. Ese 

reflejo social de dominación nombrado anteriormente es ejemplificador y deja reflexionar 

sobre cómo la conformación del matrimonio en sí no sólo pertenecía a un carácter afectivo, 

sino que estaba basado en una sociedad de ganancias que fomentaba la unión por 

conveniencias económicas. Como plantean los autores Vallejo y De Michello:  

Las sucesivas reformas del Código Civil en materia de Derecho de familia y 
matrimonio, han ido configurando un modelo conyugal adaptado al principio 
constitucional de la igualdad de los esposos, tanto en los aspectos como en los 
económicos, asumiendo (en ocasiones con más voluntad que acierto) las 
transformaciones que la sociedad demandaba y, a la vez, eliminado instituciones a 
las que el paso del tiempo había vaciado de contenido real. (De Michello y Vallejos, 
1994, p. 103). 
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El registro legal de cada evaluación dentro de los parámetros de conformación del rol de la 

mujer de manera intrafamiliar y el reconocimiento social de dichos cambios, conforma la 

legitimidad de los procesos de adición de derechos. Conforme a estos parámetros, el 

Código Civil perteneciente a la Argentina, reformulado durante el año 2014, hoy en día 

resguarda el rol de la mujer con respecto a la emancipación y contemplación de los bienes 

materiales previos a la concepción del matrimonio. También le otorga al hecho marital un 

carácter de igualdad al momento de la disolución del mismo, dejando sin efecto la 

necesidad la autorización o consentimiento del sujeto que no realiza la demanda.  

Cada conformación histórica y jurídica, dada a lo largo del siglo XX, pasando del rol 

femenino como respaldo familiar y hogareño, a la mujer en busca de la emancipación 

económica durante ambas guerras mundiales, y el postmodernismo empresarial que 

conformó la imagen de mujer empresaria y desligandola exclusivamente del ámbito 

familiar; son las bases en la cual las femeninas solventaron su liberación conyugal. Dejando 

al matrimonio como una elección personal, fundada en el afecto, la aceptación y la 

conformación de una unión sin imposiciones necesarias para el desarrollo social. Siendo 

un proceso aún en acrecentamiento, no se puede conformar un concepto de emancipación 

femenina con respecto al matrimonio en una escala mundial, pero sí se puede establecer 

que pais se rigen por la búsqueda de una formación igualitaria de derechos y obligaciones 

para los sujetos que conforman el matrimonio, y que regiones conforman hoy en dia un 

esquema jurídico y social que no acompaña y fomenta una estructura del matrimonio más 

allá de decisión de la figura masculina. 

 

2.3. El matrimonio, la mujer y el vestido.  

Existen dos fenómenos sociales absolutamente humanos: la palabra y la vestimenta. En 

cuanto al vestido, éste no se reduce a las funciones tradicionalmente aceptadas, como la 

protección, el pudor o el adorno, sino que va más allá. Es el objeto por el cual los grupos y 
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los individuos se producen como sujetos cargados de significado desde la elección del 

vestir. (Perrot, 1981). 

En el transcurso de la historia, el vestido que reviste importancia por su simbolismo es sin 

lugar a dudas, el vestido de novia. Constituye un acto de significación que se manifiesta a 

través de un símbolo, por una convención originada por una tradición, un ritual, religión, 

generación, proveniencia geográfica, posición social, afiliación ideológica, herencia y 

posiblemente alguna otra más. El vestido de novia, impregnado del simbolismo que le 

otorga la convención social, se consagra y hace visible las separaciones y las jerarquías, 

actuando como un factor de afirmación, prestigio, riqueza y estatus. Es parte del ritual en 

las celebraciones matrimoniales y, como tal, es analizado por antropólogos, historiadores 

del arte y diseñadores de indumentarias. Este objeto permite recabar información más allá 

de lo observable, porque remite a una época y a una sociedad con sus múltiples aspectos 

políticos, económicos y culturales. Cada conformación científica y social de estudiar el traje 

nupcial como un hecho compuesto no solo por el diseño, sino también por una carga de 

elementos histórico-sociales dejan en evidencia la función relevante de la figura femenina 

en el acto ritual de la ceremonia nupcial. (Blanca y radiante, 2008). 

Toda relación existente entre la novia y su vestido es algo similar a un contrato tácito entre 

los estereotipo de la época determinada y el estilo del sujeto portador del vestido. Hay 

elementos del diseño en sí que no solo generan una ornamentación y representación del 

estilo de la usuaria, sino que también generan de manera visual una comprensión y 

representación de la contextualización social y personal. Un ejemplo de esto se puede 

vislumbrar a partir de. bordado y el encaje, ambos simbolizan la pertenencia a un estatus 

social privilegiado, producto de lo que se trata de algo más que adicional a ello. Si bien es 

posible comprender una amplia gama de elementos diferenciadores en lo que hace a la 

posibilidad de efectuar un entendimiento específico de la realización propiamente dicha del 

vestido de novia, es posible captar que muchas de las tendencias que él mismo genera se 

han visto sostenidas con el tiempo. De manera tal que la tradición como característica 
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dentro del ajuar nupcial, pese a los cambios en la forma de entender a la industria de la 

moda y la alta costura en la actualidad, sigue siendo un elemento de gran relevancia. 

Plasmando de forma material las pre nociones y conceptos sociales y familiares que cada 

sujeto forma a la hora de interpretar la significación de la palabra matrimonio y vestido de 

novia.   

En capítulos posteriores, se describirá la evolución histórica y social del vestido de novia, 

sus avances en distintas etapas y las influencias que recibe y la contextualización del rubro 

al cual pertenece hoy en día, la alta costura. En el mundo occidental, el ritual religioso, en 

particular el cristiano, reviste un sentido positivo, cumpliendo la finalidad de mostrar la 

dignidad del culto, la cual se comunica a la persona que participan del ritual. Los trajes 

nupciales se convierten en un símbolo universal. Variando de las religiones y 

tradicionalidades que atraviesen a la novia y al hecho en sí mismo, es un ritual consagrado 

como íntimo y de carácter sagrado. Cuando los sujetos participantes del mismo se revisten 

de sus trajes y ornamentos de boda, independientemente del valor sagrado que pueda 

atribuirse a esta liturgia, es evidente que el vestido de novia tiene en sí un valor social de 

vital importancia. (Joan, 2015). 

Por tal motivo, será clave entender qué concepción histórica se tiene al respecto de tal 

institución social que aun conectando distintas modalidades de la tradición, la cultura y la 

historia,  logran adentrarse y constituir un concepto único en la relación simbólica y 

diferencial que le aporta a la novia el vestido nupcial.  
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Capítulo 3. Alta costura, procesos y evolución del siglo XX 

Al momento de plantear el campo histórico y disciplinario que conforma la creación de un 

vestido de novia, el elemento que se analizará y estudiará en el presente PG, se debe 

recurrir a la base a la cual pertenece esta categoría de la indumentaria.  

En sí, la industria de la moda está fraccionada en diferentes áreas, adecuadas cada una a 

una ocasión de uso determinada. Su funcionamiento en base al desarrollo de una 

colección, el proceso creativo, el planteo de un usuario ideal para quien se diseña y hasta 

la búsqueda inspiracional, parten de un mismo eje creativo propio del diseño en general. 

Pero las similitudes se terminan al momento de vislumbrar las particulares de cada rubro, 

en el caso de la prenda del traje nupcial está incluido en la denominada Haute Couture. 

Catalogada también como Alta Costura, fue el rubro madre de donde surgieron las diversas 

áreas de la indumentaria, y el mismo consiste principalmente en la tradición del vestir. Si 

bien su surgimiento es previo al siglo XX, el recorte utilizado para su análisis consiste en el 

último siglo donde sufrió los cambios más relevantes y con consecuencias que afectan en 

la actualidad al mercado de la Alta Costura, y al vestido nupcial propiamente dicho.  

En el presente capítulo se dará un recorrido histórico con el fin de dejar asentada la 

evolución del rubro que dio origen, y hoy en día acoge, al vestido de novia. Así mismo, se 

irá dejando en evidencia sus cambios más característicos, su evolución, sus constantes y 

variantes a lo largo del recorte histórico del último siglo. 

 

3.1. ¿Qué entendemos por Alta Costura? 

El antecedente histórico con un alto grado de representado a nivel ilustrativo con respecto 

a la moda, se ubica en un periodo previo a las dos revoluciones, en Francia del siglo XVIII. 

Bajo la formación de la corte representativa de la aristocracia de Luis XIV, están los 

primeros pasos de la indumentaria couture. Quién preparía el contexto, para que luego la 

industria de la moda, especialmente la alta costura, se desarrolle como tal sería las 

costurera de Maria Antonieta. Mademoiselle Rose Bertin, bautizada por la postmodernidad 
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como ministro de la moda, fue quien puso a disposición de a la moda burguesa las bases 

que el crecimiento exponencial de la producción textil traducida en una una moda por y 

para la clase dominante de la época, la burguesía. (Riviére, 1996) 

La revolución industrial trajo consigo la producción en serie de diversos productos, los 

productos dejaron de ser creados de forma personalizada para pasar a ser parte de una 

sucesión de eventos impulsados por el capitalismo y la industrialización en sí misma. La 

indumentaria no quedaría ajena a este suceso tan paradigmático dentro de la historia, es 

así, como a partir de mediados del siglo XIX las prendas dejan de ser construidas a gusto 

y capricho de sus usuarias y el diseñador como tal comienza a tener una postura crítica y 

decisiva frente al diseño. Es este suceso lo que da paso a la Alta Costura en términos 

similares a los actuales, generadora de la moda y una industria independiente. El precursor 

de este hecho, que corrompió la forma de hacer y crear la moda que tendría sus 

consecuencias durante el siglo posterior, fue Charles Frederick Worth (1825). El historico 

joven inglés, presentó ante las grandes cortes aristocráticas de Napoleón III, los primeros 

bosquejos de lo que años después serían los maniquíes y a los que llamó sosias. 

Convirtiéndose en el modisto de la corte, su posicionamiento social comenzó a 

incrementar, dándole así la posibilidad y el sustento para presentar sus creaciones de estilo 

propio independendizando la moda del poder político y la vida pública.  Tras los sucesos 

nombrados, el diseño de vestidos por parte de los sastres y costureras, fue considerado un 

arte de carácter independiente, con una característica central que será la innovación por 

parte del diseñador. Empero, el contexto social siempre es un condicionante dentro de la 

producción de la moda como tal, y uno de los pilares que expondrá a la alta costura como 

tendencia irrefutable será la la burguesía. Si bien, el sistema monárquico se encontraba en 

una situación delicada, seguía portando la exclusividad de textiles y por ende, la 

particularidad en las prendas. La clase burguesa, pujante por consolidar su posición dentro 

del ámbito político-social, y manejando gran parte de los nuevos recursos textiles de la 
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época, conformaría uno de los pilares en los cuales se solventaría la alta costura para 

impulsar su gradual expansión. (Monneyron, 2006). 

Consecuente a los cambios tan vertiginosos que atravesaría la sociedad del siglo XIX y 

que desembocaría en un contexto cargado de cambios sucesivos y estructuras 

corrompidas durante todo el fugaz siglo XX, la definición de alta costura surgida de la mano 

de Worth, C. quedaría obsoleta. Es así como, Riviére (1996), plantea la siguiente definición 

adaptada a un contexto de condiciones actuales:  

Expresión que designa la modalidad de elaboración a medida de trajes femeninos 
que firma un personaje de la moda de fama y prestigio reconocidos. Durante el siglo 
XX y hasta la década de los años sesenta, esta institución ha liderazgo el gusto en 
el vestimentario femenino siendo el punto básico sobre lo que estaba de moda o 
no. (Riviére, 1996, p. 72). 

Dejando en evidencia que su época de auge transcurrirá hasta pasado medio siglo, los 

elementos que sostienen a la alta costura creada por Worth, C. se fraccionan tras una 

sucesión de cambios sociales en su principal sujeto usuario, la mujer. Como se explicará 

durante el presente capítulo, la Alta Costura atraviesará cambios paulatinos y drásticos a 

lo largo del siglo XX. Pero su principal adjetivo a resaltar, es que en la formación de la moda 

como tal ha sido el precursor de las tendencias y el foco inspiracional de las prendas que 

luego se desarrollaran a partir de este rubro, como por ejemplo, el Pret a porter, Casual 

Wear, entre otras categorías.  

 

3.2. La historia del vestido 

La indumentaria en sí misma es un reflejo simbólico de cada sujeto que la utiliza, transmite 

un significante particular desde cada elemento que lo conforma visualmente en el vestir 

diario, la forma de uso, su morfología, su silueta y hasta sus pequeños detalles. La Alta 

costura, surge justamente a partir de el diseño de prendas a gusto y forma particular de 

cada sujeto, sin un criterio impuesto por el diseñador. Lo que derivó de la legitimación del 

sastre o costurera como un diseñador, conformado por un estilo propio, un sello distintivo, 
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fue una variante diferencial en cada prenda según no solo el sujeto que la utiliza, sino 

también quien la idealiza y la materializa bajo sus propios parámetros. (Monneyron, 2006). 

Al generarse una variante tan fuerte dentro del diseño, es consecuente que se haya 

generado una constante de igual impacto. Es allí donde el diseño de indumentaria 

comienza a formar parte de los elementos interesantes y necesarios para el estudio, no 

sólo como un aspecto artístico, sino incluso como un soporte para evidenciar cambios 

estructurales dentro de una sociedad o ´periodo histórico.   

De este concepto general deriva el menester de explicar el contexto en el cual cada cambio 

es la estructura del indumento se fue generando, por qué fueron dichas características y 

no otras. Para entender el indumento, también se debe comprender el contexto que 

acompaña al sujeto portador de esas prendas, y es esa evolución histórica la que se 

desarrollará a continuación.  

 

3.2.1. Alta Costura de 1900 a 1930. 

Los inicios del siglo XX fueron bautizados por los historiadores con el nombre de Belle 

Époque, atribuyéndole a ese recorte histórico aún grandes costumbres y valores añorados 

del siglo XIX. El nuevo siglo no tendría en sus inicios una idea de progreso y liberación, en 

primer lugar la Primera Guerra Mundial y su desarrollo abatirá a la sociedad.  

Con respecto a la moda, hasta el año 1914 permanecería estática, regida por las 

estructuras sociales que la convertian en un lujo por sus valores inasequibles y con París 

como cuna de ese ideal. Empero la misma Primera Guerra Mundial, marcaría una ruptura 

de esta estructuración de la moda, de los valores tomados del siglo XIX y conformaria no 

solo una nueva sociedad, sino también una nueva moda. El motivo es en sus bases que, 

a consecuencia de todo proceso bélico, se provoca en la indumentaria falta de recursos, 

escasez de textiles, y de financiación monetaria para la compra de indumentaria por parte 

de las consumidoras.  
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El incipiente y estático siglo XX estuvo constituido en sus primeros años por hechos 

encargados de acuñar la silueta S dentro de la indumentaria femenina; su permanencia no 

era arbitraria, la dependencia de las femeninas hacia otra persona en forma de ayuda para 

su vida rutinaria, era una de las características principales de esta forma en el vestir. Como 

afirma el autor Squicciarino (1990): “Con la transformación de la sociedad moderna y la 

disminución de la diferencia de clases, la moda se difunde verticalmente desde las clases 

acomodadas hasta lo más bajo de la estructura social” (1990, p. 78). Las características 

principales del vestir de la época no era más que un claro reflejo no solo de la situación de 

la moda, sino también de las preferencias y costumbres de las clases dominantes de dicho 

periodo. Es así que, con el fin de generar la silueta que establecía la moda, se suprimió la 

importancia de la comodidad y el bienestar físico de la mujer, llevando una idealización 

general de dependencia que sólo excluía a la clase baja femenina, mujeres trabajadoras 

obreras de las grandes industrias.  

La silueta S fue generada con la ayuda de un elemento clave dentro de la indumentaria 

que se utilizó desde el siglo XVI, el corset. En la siguiente definición, según la autor 

Lescano, da detalles de las funciones básicas de dicho elemento que conformó la 

representación simbólica de la opresión femenina explicada en el primer capítulo del 

presente PG: 

Suprimir el pecho, afinar el talle, achatar las caderas y simular cintura de avispa son 
algunos de los principios de un hipotético manifiesto del primitivo corsé, esa cárcel 
de cuero, madera y varillas de ballena en la que se encerraba el torso. (Lescano, 
2004, p. 122) 
 

Así como el corset elevaba el busto y ceñía la cintura, la superposición exagerada de 

enaguas donde podían llegar a colocarse hasta doce y generar así el volumen de las 

caderas, aumentaba de forma ponderosa la anatomía real del cuerpo de las féminas como 

una constante dentro de la moda. (Ver figura 4, cuerpo C, p. 14) 

Hasta el periodo previo a la Primera Guerra Mundial, la alta costura era quien regía la 

moda, las prendas a medida era de costos elevados haciendo de ellas piezas exclusivas 

que generaban una distinción desde su uso. Toda la carga simbólica que la sociedad 
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seguía reteniendo del siglo XIX comenzó a difuminarse a medida que el conflicto bélico 

transcurría dando lugar a la modernidad y el progreso. Si bien durante el proceso de guerra, 

la mujer comenzó a despojarse de sus atuendos exclusivos para usar uniformes de trabajo, 

vestidos de luto y hasta uniformes militares; elementos como la industrialización de forma 

masiva cultivada en el siglo XIX, utilizada durante la guerra para la fabricación mecánica, 

eficiente y rápida de uniformes generó en la moda una nueva puerta que podría a la Alta 

Costura en otro lugar. En consecuencia, la posguerra no solo traería progresos en la 

emancipación femenina como tal, sino en la industria de la indumentaria con el surgimiento 

del pret-a-porter. El rubro central hasta ese entonces comenzaría a perder ocasiones de 

uso, las prendas de uso habitual serían producidas en fábricas de forma seriada y la Alta 

Costura seria el icono de las tendencias pero ya no el solvento de las grandes marcas y 

diseñadores. (Mackenzie, 2010) 

El transcurso durante los años 20 fue un proceso de acomodamiento luego de un golpe 

que afectó la economía, política y cultura a nivel mundial. La moda, como un elemento 

condicionante en la cultura, también se vio en un proceso de transición. Las siluetas fueron 

variando a lo largo de la década bajo una misma constante, mantener la liberación que 

había ganado la mujer durante el período de guerra. El corset que suprimía los cuerpos no 

volvió en la posguerra, y la comodidad de las prendas usadas para la rutina laboral 

femenina insertó un característica en el vestir que se mantendría sin excepción de clase 

social. Como plantea el autor, la definición de un estilo propio de la década en lo que la 

moda se refiere comenzó a asentarse recién a mediados de la misma: 

En 1925, el dobladillo de la falda aún cubría las rodillas, pero dos años más tarde 
ya se permitía enseñarlas. Ese instante marcó el nacimiento del estilo que hoy 
identificamos con los años veinte: un vestidito suelto con tirantes estrechos para las 
chicas modernas, aquellas dulce niñas mimadas.  
Por primera vez en la historia de la moda, eran tan cortos como los trajes de noche. 
(Seeling, 2000, p. 94). 
 

Es allí donde la conjunción entre los rubros comienza a evidenciarse y si bien la Alta 

Costura no era el único rubro dominante, seguía siendo el regulador de tendencias, siluetas 

predominantes y el reflejo de lo que las calles arrojaban en la cotidianeidad de la moda. 
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Aunque la nueva estabilidad preponderante de la Alta Costura y su estatus de lujo seguían 

siendo los agentes principales de la moda un hecho histórico que sacude al mundo volverá 

a poner en  desequilibrio a la industria troncal de la moda hasta el momento. El último año 

de la década del 20, en transición a la nueva década, se produce la caída de la bolsa de 

Estados Unidos, conocida como la caída de Wall Street o Jueves Negro. Con un ambiente 

de depresión económica y social, con un futuro que golpearía a la industria de la moda en 

varias oportunidades, así despide los años locos a la industria del lujo textil. 

 

3.2.2. El vestido en épocas de guerra 

A causa de la caída de la Bolsa de Nueva York, durante la década del 30’ se dieron varios 

problemas económicos y en justificación de la inestabilidad monetaria, cambios en la 

cotidianeidad. El contexto histórico se limita en un a panorama social y económico 

desalentador y comienza a dar, en paralelo a la crisis económica, un aumento de poder por 

parte del partido liderado por Adolf Hitler, que tuvo como consecuencia en 1939 la Segunda 

Guerra mundial. Este suceso bélico que duró hasta 1945, sumado a la crisis económica 

originada en 1929 dio a la moda una pausa en su destello de elegancia y encanto. (Stone, 

2013). 

Una de las formas significativas de inconsistencia que se dio en la moda fue su limitación 

en el impacto social, la misma se transformó en un lujo y con un glamour que se albergaba 

solamente en las grandes pantallas de Hollywood, como refugio de la crisis que se 

avecinaba. Las estrellas de cine que protagonizaban los estrenos de la época, se 

convirtieron en iconos de moda y estereotipos de la mujer ideal a quien todas las féminas 

admiraban y pretendían imitar. Iconos del cine como Marlene Dietrich, Greta Garbo o Mae 

West fueron las caras de las tendencias dentro del mundo femenino. La silueta femenina 

reaparece acompañada de la femineidad, el corte visual del cuerpo vuelve a la cintura, se 

alarga y entalla la falda. La disminución del costo en los textiles se generaban en los anchos 

de las prendas y no a lo largo, a diferencia de las medidas tomadas durante la Primera 
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Guerra Mundial. Si bien las limitaciones económicas promovieron una escasez en la 

variedad del desarrollo del diseño, los diseñadores de la época utilizaron las nuevas formas 

de diseñar sin corsé y con textiles sintéticos para darle a los años 30 la característica 

fundamental de sensualidad y practicidad desde la pantalla grande a las calles. La técnica 

que representa de forma más específica la innovación y originalidad de la década era el 

drapeado, los detalles excesivos de los años veinte, la figura andrógina y los adornos como 

parte del diseño fueron sustituidos o suprimidos. Es así como la indumentaria perteneciente 

al rubro de la Alta Costura, representaba  la opulencia, el lujo y la sensualidad con la que 

la mayoría de las mujeres soñaba y solo veía reflejada en actrices como Katharine 

Houghton. (Baxter Wright, 2008).  

Llegada la Segunda Guerra Mundial, todos los avances tecnológicos que se tenían hasta 

el momento eran una herramienta para la confrontación y la supervivencia dentro de la 

misma.  En lo que a la moda se refiere, las fábricas dedicadas al incipiente pero 

contundente y avasallador rubro pre a porter, comenzaron a limitar su producción para 

dedicarse exclusivamente a la confesión de paracaídas y suministros dedicados a la 

conflagración. La mayoría de los continentes participantes del conflicto bélico reclutaron al 

género femenino, sacando no solo de los hogares a las mujeres, sino también de la 

industria de la moda como fiel consumidora. La indumentaria, reducida a un estilo 

conservador, militar y de productos económicos pero resistentes eran la base del vestir. 

Los textiles naturales como la seda, el algodón, el lino, fueron reemplazados por el rayón 

o fibras sintéticas debido al surgimiento del nylon. Puntualmente Europa y América, ambos 

participantes de la disputa fueron quienes con respecto a la moda, tuvieron cambios más 

notorios. En la región europea durante los años 1941 y 1942, se impuso mediante órdenes 

del Gobierno una serie de reglamentaciones con respecto a la forma de confeccionar tanto 

las prendas de uso cotidiano, como calzados. (Mackenzie, 2010). 
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La alta costura, que ya venía reducida y cosificada como un elemento de lujo transcurridos 

los años 30, en la década del 40’ sería un de sus momentos históricos de mayor impacto 

negativo sobre el rubro. Como plantea el autor Baxter Wright:  

Gran Bretaña también controló su alta costura, que solo podía exportar diseños a 
cambio de dólares para invertir en armamentos. Francia perdió su posición en la 
cima de la moda en 1940, bajo la ocupación alemana y no recuperó su indiscutible 
liderazgo hasta la liberación en 1944, cuando sus colecciones de alta costura fueron 
espléndidas. (Baxter Wright, 2008, p.) 

 
La ausencia de glamour, de lujo, de sensualidad y elegancia que proporcionaba la Alta 

Costura hasta ese momento era indudable, no había una tendencia que rigiera las calles 

más que la impronta militar. La escasez de dinero para compras de indumentaria hacían 

que el reciclado de los vestidores masculinos sea la primera opción de las féminas; los 

hechos festivos como ceremonias, fiestas o casamientos no tenían lugar en la agenda 

social y el único evento de mayor exposición y un código de vestir formal era con prendas 

de luto. Como se plantea en la cita anterior, posteriormente a 1944 la moda comienza a 

normalizar su curso. Paris luego de una gran golpe industrial por parte de Estados Unidos, 

quien había constituido durante la guerra su propio pret a portet de la mano de diseñadores 

locales, volvió a conformar su imperio entorno a la moda. La fecha clave donde resurge 

con mayor auge la moda parisina es el 12 de febrero de 1947, cuando Christian Dior y su 

New Look abren las puertas a la opulenta y nueva imagen de la moda, la nueva silueta de 

la Alta Costura. La silueta femenina iba a afrontar una dulcificación y el racionamiento de 

principio de década solo quedaría en el recuerdo histórico 

 

3.2.3. La última revolución de la Alta Costura 

Toda sociedad que precede una guerra necesita recomponerse a nivel económico, cultural 

y social; el periodo post Segunda Guerra Mundial no sería la excepción. Desde aspectos 

artísticos y culturales como la música, arte y hasta los estereotipos femeninos denotaban 

una necesidad por parte de la sociedad de volver a la prosperidad y elegancia, a los años 

dorados como civilización, a una época donde los valores y la estabilidad reinaban, la Belle 
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Époque. Ese era su referente de paz económica, cultura, política y social más cerca ya 

que, había sido la década previa a todos los acontecimientos negativos que desembocaron 

en ambos hechos bélicos a nivel mundial. En consecuencia a este deseo presente en el 

ideal colectivo de la sociedad, las féminas volvieron a ser un objeto que representaba 

belleza, sutileza y fragilidad, su preocupación volvió a ser limitado a su papel de esposa, 

madre y quehaceres domésticos. Mientras que el hombre volvió a tomar un rol 

determinante en el hogar, la mujer comenzaba a perder los avances emancipadores que 

había construido durante el periodo de la depresión entre 1930 y 1947. Aunque los cambios 

comenzaban a darse buscando un orden perdido, los adolescentes sujetos significantes de 

futuro y quienes plantearía a futuro los quiebres de paradigmas, bailaban swing y jazz. 

(Mackenzie, 2009). 

Bajo el nuevo orden de la implacable combinación entre la ostentación y la sutileza, la 

belleza y la fragilidad, con respecto a la mujer, el New Look seria su fiel aliado durante casi 

toda la década de 1950. Si bien el corsé no volvería a ser el factor dominante dentro de la 

indumentaria, su estructura le daría las bases a este nuevo estilo creado por Christian Dior, 

diseñador que acaparó casi todas las miradas.Una silueta de reloj de arena, moldeada y 

reformulada por antiguas técnicas que consistían en la utilización de textiles pesados 

reforzados con tafetán; una cintura estrecha, bustos redondeados por la utilización de 

pinzas que visualmente acrecentaban el volumen y faldas tableadas y voluminosas con 

almohadillas en las caderas en algunos casos, esa era la nueva forma del vestir femenino. 

La austeridad había quedado olvidada con el periodo oscuro de la primera mitad del siglo 

XX y las creaciones de Dios, C. podian ocupar hasta 22,8 metros de costo en textiles. 

(Baxter Wright, 2008). 

La contraposición a la forma en la que New Look limitaba a las femeninas no tardaría en 

llegar, muchas mujeres habían generado su emancipación durante la Segunda Guerra 

Mundial, había sido el solvento de su familia mediante el trabajo y este nuevo estilo que 

primaba en las calles del la cuna de la moda, las volvía prisioneras de su propio vestir. 
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Sumado a su estructura que no era regida por la comodidad, eran prendas que tenían un 

alto nivel de carga tanto visual como material. Los adornos no se escatimaban, los textiles 

eran usados en buenas cantidades y los costos de estos trajes volvían a ser exclusivos 

para las clases más altas de la sociedad. Como afirma el autor Seeling, siendo la tendencia 

que regía el noche y el dia, las reuniones de cóctel, las fiestas y la cotidianeidad de las 

calles la Alta Costura pretendía reivindicar su postura frente a la industria de la moda: 

Los años cincuenta marcaron la última gran década de la alta costura, antes de que 
esta se postrara en su lecho de enferma para no abandonarlo, ni viva ni muerta, 
hasta la fecha. Nunca antes y nunca después ha habido tantos modistos 
independientes. Su trascendencia era tal, que con sus exclusivas y extravagantes 
ideas llegaron a influir a la moda de masas en todo el mundo.  (Seeling, 2000, p. 
94). 
 

Es así como a mediados de los años 50, diversos diseñadores de reconocimiento masivo 

vuelven a escena para descontracturar la silueta reloj de arena y las formas en las que Dior 

limitaba comodidad femenina. Una de ellas fue Coco Chanel, que mediante el discurso de 

que el creador del New Look le estaba faltando el pensamiento crítico del diseñador de 

conformar las prendas en base a la funcionalidad, en 1954 género la antítesis del estilo 

vaporoso y ornamental con trajes de punto. Posteriormente Balenciaga plantearía un nuevo 

item que sería el precursor de lo que la década del 60 acuñaría como estilo identificatorio, 

el traje camisero. (Mackenzie, 2009). 

Luego de la última era dorada de la Alta Costura, un suceso de revoluciones adolescentes 

y vanguardista corrompieron su estabilidad para no volver a ser la misma hasta la 

actualidad. A partir de los años 60, donde las masas comienzan a ser agentes que se 

involucran en la conformación de los ideales colectivos, de los estereotipos, en la moda 

como tal, la exclusividad no pasa a ser una característica que reina de la moda desde el 

ámbito del rubro del lujo. Es así como comienza a surgir una deconstrucción del concepto 

de Alta Costura generado y mantenido durante gran parte del siglo XX, para volver a 

construirse sobre nuevas bases en el avance cronologico y social de sus mujeres con 

nuevos paradigmas y estereotipos.  
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3.3. Reconstrucción de diseño de gala 

La industrialización como mecanismo avasallante, el pret a porter como rubro dominante 

que solventaba la industria textil y la espontaneidad y velocidad con la cual las tendencias 

cambiaban volviéndose vertiginosas y generadas continuamente. Ese fue el escenario que 

comenzó a derribar las bases de la Alta Costura estructural conocida hasta mediados del 

siglo XX. Si bien la industria de la Alta Costura de París, fue fundada por Charles Frederick 

Worth en 1864, incrementó su número de miembros hasta llegados los años 40, su declive 

comenzó luego de la Segunda Guerra Mundial y los avances tecnologicos utilizados 

durante la guerra que posteriormente quedaron al servicio de las industrias. Es así como 

con 70 miembros ocupantes de la industria en 1939, en la actualidad tan solo permanecen 

11 de ellos. (Mackenzie, 2010). 

Actualmente la alta costura no está muerta, como afirman varios historiadores de moda 

como, Baxter Wright por ejemplo. Es un concepto exagerado y negado con respecto a un 

rubro que se modificó con respecto a su ocasión de uso, su forma de confeccionarse y 

adaptándose a nuevos parámetros económicos. Si bien hoy en día la Alta Costura no es el 

rubro dominante y contenedor de la industria de la moda como lo era a principios del siglo 

XX, sigue siendo protagonista dentro de la industria en mayor o menor medida. Su creación 

ya no es el solvento monetario de las grandes marcas que desarrollan esta variante, sino 

que pertenece a la identidad de la marca como tal. Se conforma como un sello de 

identificación, de anhelo y deseo sobre la marca, no como un producto rentable y sostenible 

a nivel económico, sino como un objeto de deseo, de lujo aspirable. Siendo el significante 

que representa la esencia de la marca, relaciona más su función a la idea de marketing 

que a la generación de tendencias como categoría principal de la indumentaria en sí misma. 

La preocupación del solvento de la alta costura como rubro a llegado hasta las grandes 

revistas de moda, como por ejemplo en Vogue, donde la autora Cabanga explica algunos 

de los requisitos que delimitan la conformación de la categoría de la exclusividad y sus 

representantes en el mundo de la moda:  
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La semana de la Alta Costura fue en tiempos una institución consagrada 
únicamente a los createurs, calificación solo otorgada, y altamente protegida, por la 
Cámara Sindical de la Alta Costura. Sus estrictas directrices, descritas por primera 
vez en 1945 –por entonces las cumplían más de 100 casas– exigían a las maisons 
que poseyeran un taller propio donde se confeccionaran prendas a medida del 
cliente y un equipo de 20 o más empleados con el savoir faire y las técnicas 
necesarias. Hoy en día solo 15 casas ostentan esta distinción, algunas de ellas 
históricas, como Chanel o Christian Dior, y otras más contemporáneas como es el 
caso de Giambattista Valli o la diseñadora rusa Ulyana Sergeenko. (Cabanga, 29 
de junio del 2017). 
 

Las exigencias y elitismo que se plantean en la cuna de la moda, específicamente en la 

industria de la Alta Costura, también es un factor limitante y selectivo a la hora de formar 

parte de dicha industria y la expansión del rubro. Sumado a que la conformación de la moda 

se la adjudica actualmente a las colecciones casual, pret a porter y hasta las colecciones 

crucero, siendo las ultimas mas rentables aun que la misma alta costura; conformar una 

marca reconocida por la industria como perteneciente a esta categoría no es un negocio 

que cualquier empresa puede solventar.  

Como se plantea previamente en el presente subcapítulo, sistema de exclusividad que la 

cámara plantea como uno de los requerimientos a cumplir, es otro de los factores que 

también condicionó la reconstrucción del rubro. La diversificación en la indumentaria, tanto 

en el estilo personal del vestir de cada sujeto como de los diseñadores, genera diversas 

opciones donde la exclusividad del traje hecho a medida ya no es una tradición naturalizada 

en el dia a dia. La conjunción de los cambios sociales y económicos, son el punto de partida 

de reformulación de la Alta Costura de hoy y del mañana para mantenerse en un mercado 

donde la inspiración ya no son sólo los sujetos de clase alta. Con el fin de ejemplificar 

citaremos a la autora Cabanga, que mediante datos concretos da dimensión de lo que 

representa el rubro del lujo hoy y la segmentación tan acotada a quien apunta siendo ínfima 

en comparación con el volumen de usuarios que maneja el mundo de la moda hoy en dia:  

La Alta Costura, sustentada por esa élite internacional de apenas unos miles de 
compradores –capaces de pagar sin inmutarse los 300.000 € de sus vestidos 
artesanales y a medida– siempre se ha mantenido al margen de los tiempos y la 
presión que definen los ciclos comerciales. (Cabanga, 29 de junio del 2017).  

 

https://www.vogue.es/moda/modapedia/disenadores/giambattista-valli/44
https://www.vogue.es/moda/modapedia/disenadores/ulyana-sergeenko/649
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Mediante los elementos analizados y la información recopilada con respecto a la categoría 

de la alta costura en el mundo de la indumentaria, se puede establecer que si bien la 

indumentaria de lujo seguirá existiendo para eventualidades especiales; hoy se rige por 

macro tendencias formadas más allá de su idealización y estatus de reconocimiento. 

Donde varios autores y diseñadores veían la muerte de la alta costura, se conforma una 

resignificación del lujo, de la adaptación a la ocasión de uso y la conjunción entre el 

diseñador, su identidad como tal y la formación idealizada de la usuaria con su vestido. Esa 

seguirá siendo la base de la cual la indumentaria de lujo conformará sus prendas, la 

combinación de industrialización de las prendas, el trabajo artesanal y la identidad de cada 

usuaria, tomando su estilo formulado a partir de ser un sujeto portador de diseño, para 

generar un elemento con mayor carga de detalles y diseñado a partir de la representación 

idealizada de todos sus componentes. 
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4. Capítulo 4: El vestido nupcial 

Como se ha podido establecer de capítulos anteriores, la moda tal como es conocida en la 

actualidad, es el resultado de un proceso de cambios sociales y culturales. La mutación 

que ha sufrido la vestimenta fue la expresión de los cambios profundos relacionados al 

pensar y al actuar de una sociedad. La indumentaria expresa y refleja estos avances o 

retrocesos en los estilos de vestir, los cuales se daban en lapsos de tiempo extendidos y 

marcan tendencias que están a su vez en constante evolución y regeneración. 

Como lo estipula Saulquin (2009), con el transcurso de las épocas, son las tendencias las 

que conforman a los diferentes modos de concebir la esencia del rubro de indumentaria se 

han ido modificando conforme se iban cambiando los gustos sociales. El vestido de novia, 

en tanto simbolismo específico de las tradiciones imperantes en el rubro indumentario, no 

ha sido algo diferente, siguiendo las pautas de interpretación y los gustos de los usuarios.  

Los modos de indumentaria que dan cuenta del vestido de novia denotan una serie 
de recursos que trascienden la mera cuestión de la moda para generar un modo de 
interpretación relativo al entendimiento de un elemento trascendental en la vida de 
las mujeres, quienes entienden el recurso emotivo que tienen y que cambia, en un 
sentido, la forma de comprender la esencia de la vida. (Sánchez, 2010, p.34). 
 

Esta cita revela la relevancia y el significado propiamente dicho que posee el vestido 

nupcial para la novia desde el punto de vista representativo. Sin embargo, la indumentaria 

femenina de lo que hace al casamiento muestra una evolución constante en tanto avanzan 

las décadas. Como consecuencia, el rol femenino también se ve afectado por los cambios 

y logros sociales de la mujer y el ajuar nupcial va adquiriendo nuevas, tipologías, siluetas, 

colores y simbolismos. Paralelamente a los cambios sociales e ideológicos producidos a lo 

largo del siglo XX y conjuntamente al rubro de la Alta Costura analizados en el capítulo 

precedente, se pretende indagar a cerca de la evolución del vestido a lo largo del siglo XX 

y relacionarlos con los conceptos psicologicos y sociologicos estudiados. En primer lugar 

es necesario indagar acerca del significado del vestido nupcial y como influyen en él los 

cambios del pensamiento femenino. Posteriormente, es relevante describir los ajuares 

nupciales correspondientes a distintas décadas del siglo XX con el objetivo de comprender 
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la evolución tanto en la parte estética como los logros personales y laborales en pos de la 

mujer. Para llevar a cabo este estudio se realizará un relevamiento de trajes nupciales 

aplicado a cada una de estas décadas en base a fotografías referenciales  de novias de 

cada época. Se compararán las variables en cuanto a textiles, siluetas, largo modular, 

puntos de tensión, detalles constructivos y recursos específicos los cuales tienen una razón 

de ser y representan la interpretación de los cambios y logros a nivel social, cultural y 

psicológico. Posteriormente este capítulo abordará la temática del ajuar nupcial como el 

resultado de lo que es hoy actualmente. Se eligieron tres marcas como objeto de estudio 

las cuales establecen diferencias marcadas en cuanto a materialidad, mercado, calidad, 

terminaciones, precio y variables estéticas con el objetivo de tener una mejor  comprensión 

de la gama de estilos y tendencias que coexisten en una colección de novias actualmente. 

Este apartado finaliza con el estudio de los complementos y accesorios que componen el 

discurso visual de la indumentaria de novia y que es cada uno simboliza.  

 

4.1. Significado del vestido nupcial y pensamiento femenino en el siglo XX 

En los comienzos del siglo XX, los vestidos conyugales constituían un valor simbólico 

entorno a la celebración de la unión entre dos parejas y el instante en que dos personas 

inician la vida juntos. El término de matrimonio propiamente dicho se podría definir como 

‘un hito de paso a través del cual una mujer deja de ser la hija de su padre y se convierte 

en la esposa de su marido. Simboliza el derecho a procrear y la transición de virgen a 

mujer.’ (Worsley, 2009, p. 206). Se trataba de un momento único y especial en el cual la 

mujer asumiría un papel como madre, esposa y ama de casa.  Como resultado de ello, la 

esencia de la vestimenta se orientaba a comprender que el buen vestir radicaba en la 

formalidad y en los vestidos largos, ‘era un atuendo con un carácter ceremonial total en el 

cual sus pretensiones se orientarían a generar una suerte de sentimientos de pertenencia 

con el momento y con la situación’. (Worsley, 2009, p.13).  Como consecuencia, 
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posteriormente significaría la procreación de un contexto familiar en el cual las féminas 

tienen un rol que poco a poco va adquiriendo preponderancia dentro del matrimonio. 

Sin embargo, durante el siglo XX, el significado del vestido de novia fue evolucionando 

conforme se producían cambios a nivel social y cultural orientando al rol femenino en 

diversas direcciones. Como resultante de ello en la actualidad el matrimonio sigue 

simbolizando una unión entre dos personas pero el carácter casto y posesivo se desvirtuó 

y se reemplazó por fines estéticos y superfluos. A su vez el rol de madre en la actualidad 

ha dejado de ser una prioridad, los matrimonios surgen a una edad más avanzada y 

madura, muchas de las mujeres inclusive ya comprenden de una vida conyugal con su 

pareja mucho antes del matrimonio y el pensamiento de engendrar otro ser ha dejado de 

ser una temática recurrente. 

Por otra parte, cabe recalcar la importancia del color de los vestidos de novia. En occidente 

el ritual del matrimonio ya no suele significar más la transición de virgen a madre por lo que 

el vestido de blanco que sugiere pureza y virginidad puede ser reemplazado por otra gama 

de colores. Actualmente las mujeres han obtenido poder y oportunidades que antes no 

podían tener, se han desapegado del estereotipo de la novia y princesa virginal y las 

relaciones sexuales del matrimonio han dejado de ser un tabú por lo cual es muy común 

ver novias casándose con otros colores que no sea el blanco. Sin embargo, aunque el 

blanco fue durante varios años el color del prestigio y estatus social, existieron casos de 

novias que concebían el acto matrimonial vestidas de otros colores durante el siglo XX: 

‘era perfectamente aceptable que una novia se casará vestida de rosa, azul o con el traje 

de los domingos ya que el color jamás dio a entender que la novia no fuera virgen ‘ 

(Worsley, 2009 ,p. 257). 

Los vestidos de novia han sido un objeto cambiante a través del tiempo y reflejo de las 

estéticas y tradiciones culturales de cada época, así como lo es la indumentaria en general. 

Tal como expresa Saulquin: 

Es indudable que existe una estrecha relación entre la construcción del sistema de las 
apariencias, y las necesidades, especialmente económicas y políticas, que tienen las 
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sociedades en sus distintas etapas históricas. Así las simbiosis que se generan entre 
el vestido y el cuerpo, la sociedad y la naturaleza, van a conformar discursos 
coherentes para enfatizar esas diferentes necesidades sociales. (Saulquin, 2001, p.87) 

  

Tomando como referencia lo estipulado en esta cita cabe destacar que el siglo XX es el 

reflejo de las necesidades sociales femeninas las cuales prioritariamente buscaban 

emanciparse de la figura masculina. En relación con los cambios ideológicos producidos 

en este nuevo escenario moderno, se abrió camino a los contenidos estéticos y simbólicos 

del vestido de novia, que posibilitan el análisis en sus distintos aspectos, desde el diseño, 

textiles, texturas, siluetas, accesorios y características intrínsecas que revelan las 

necesidades de la mujeres durante las décadas del siglo XX.  El ensamble entre el tiempo 

histórico y la memoria permite perpetuar los aspectos más relevantes del vestido de novia, 

desde su función estética hasta la simbólica, abren camino para desarrollar y definir las 

nuevas configuraciones y tendencias que generan. En otras palabras, crean estilo en la 

búsqueda de la identidad en consonancia con la mujer que lo vestía en las determinadas 

épocas. Actualmente desembocan en una diversificación de tipologías. Esto se explica 

porque ya no existen normas o prejuicios sociales entorno al matrimonio y se prioriza la 

independencia de poder elegir un vestido de acuerdo a la personalidad y a las preferencias 

de cada mujer.  

 

4.2. El vestido de novia y su evolución a lo largo del siglo XX 

En este apartado se ahondará en la evolución estilística que ha tenido el traje de bodas 

respecto a las modas de cada década y los modelos icónicos que han reafirmado un estilo 

o en su defecto impuesto una nueva tendencia. Como se ha planteado anteriormente, la 

moda, así como otras manifestaciones artísticas, encuentra su referencia en los cambios 

sociales, políticos y económicos que ocurren en la historia y esto se ve reflejado en el ajuar 

nupcial también. Conforme existe una evolución temporal el vestido, las tradiciones y su 

significado también va mutando. Como lo menciona Worsley: ‘Las tradiciones y los rituales 

matrimoniales están en permanente estado de cambio, pero nunca tanto como ahora que 
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las mujeres están en una situación de igualdad’. (2009, p. 7) A principios del siglo XX, la 

vestimenta nupcial es muy diferente a lo que se constituye en la actualidad. El vestido 

cambia conforme el ritual del matrimonio evoluciona constantemente inspirando un amplio 

espectro de tradiciones, estilos y alternativas que huyen de los estereotipos a favor de la 

liberación de la mujer. Como lo expone Worsley (2009), conforme el tiempo pasa, la 

estética de vestido de novia es cada vez menos restrictiva así como las expectativas de los 

invitados. Como se podrá observar a lo largo de estas líneas, la evolución de la 

indumentaria nupcial se vio afectado por una serie de hitos que marcaron un cambio en 

pos de la mujer dando como resultado la liberación de la misma en cuanto a normas y 

regímenes culturales y sociales, despertando emociones y sensaciones que fueron 

constituyendo su identidad y su estilo propio. 

 

4.2.1. 1900- 1920: Sutileza, inocencia e idealismo 

En los comienzos del siglo XX, los vestidos conyugales representaban el momento de la 

celebración de la unión entre dos parejas y el instante en que dos personas inician la vida 

juntos, por lo que la estética generaba una serie de elementos que tenderían a caracterizar 

a las diferentes formas de entender la esencia misma de la indumentaria conforme se 

generaban las tendencias de la sociedad. Se trataba de un momento muy importante en la 

vida de la mujer quien pasaba de ser casta a ser una mujer acompañada de un hombre 

durante el resto de su vida. Según Laver (2005), este tipo de sensación acorde a la 

vestimenta de novia caracterizaría una época y un contexto social que se asumía como 

precario, en los términos de posibilitar la tenencia de escasos recursos que destacasen las 

variaciones, por lo cual el vestido y la indumentaria de ésta no sería reluciente ni denotaría 

un informalismo, sino que se abocaría a las tradiciones imperantes y a las pautas que 

reinaban por aquel entonces en las clases sociales más altas.  

Hasta 1900 aquellas mujeres que contraerían matrimonio solían imponer tanto la idea como 

la estética, mediante cortes y textiles a sus modistos personales quienes materializarían su 
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fantasía. Dentro de las clases sociales medias lo hacían ellas mismas con la ayuda de sus 

familias.  A principios del siglo XX el traje blanco y la elegante ceremonia eran un privilegio 

exclusivo de los ricos, y los que no podían permitirse estos extravagantes lujos llevaban 

vestidos de otros colores. Según la autora Worsley (2009), la clase trabajadora optaba por 

el color negro para poder utilizarlo alguna otra vez mientras que las mujeres de las clases 

sociales más altas vestían elegantes diseños del conocido padre de la alta costura: 

Frederick Worth. El diseñador inglés transgredió el sistema de diseño y producción de 

vestidos generando un cambio radical acompañado de un cambio de roles. En lugar de 

acotarse a cumplir los deseos estéticos de las clientas de la alta sociedad europea, 

comenzó a realizar propuestas de diseño basándose en una estética afín a su persona. 

Como relata Lehnert: 

Diseñaba colecciones individuales que presentaba a las damas de la alta sociedad, y 
éstas sólo tenían que elegir entre la selección de telas que Worth les enseñaba, en la 
que se encontraba un sinfín de calidades y modelos que se combinaban con exactitud 
con el corte. Worth trasladó a la realidad sus visiones sobre la belleza y la elegancia. 
Así consiguió hábilmente convertir al modisto en diseñador y al sastre en artista. Dejó 
de confeccionar vestidos para pasar a diseñar moda y sus creaciones vestían a reinas, 
princesas, actrices y burguesas acomodadas. (Lehnert, 2000, p.9) 

  

De esta manera, Worth se convirtió en un diseñador prestigioso y reconocido por el hecho 

de darle una impronta a sus creaciones, generando así un sello distintivo entre los demás 

modistos y diseñadores de la época. Se puede decir que fue él quien estableció el concepto 

actualmente conocido como marca en ese estadío. 

Además de los cambios mencionados, como lo expone Lhnert (2000) fue el primero en 

instaurar los desfiles de moda propiamente dichos, presentando en cada pasada sus 

diseños y cerrando con un vestido que llevaba plasmada su inspiración artística en su 

máxima expresión: el vestido de novia. Así temporada tras temporada logró generar 

expectativa en las mujeres y el deseo ferviente en éstas de caminar al altar vistiendo un 

vestido de novia a la moda diseñado por Worth.  

Dentro del contexto histórico se desarrollaba el período denominado como la Belle Epoque 

que surgió después de la Guerra franco-prusiana, en 1871 y culminó en 1914. Dentro de 
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esta etapa Europa vivió un período de paz que favoreció los avances científicos, técnicos, 

sociales y económicos. Estaba caracterizado por la exuberancia de los atuendos. La 

indumentaria diaria llevaba grandes cantidades de tela, adornos y bordados los cuales se 

veían intensificados en los majestuosos vestidos de novia.  Los colores más utilizados en 

esta época por las clases sociales más altas solían alternarse entre tonos de blanco, marfil 

y sepia  y fueron impuestos la Reina Victoria de Inglaterra en el año de 1840 al contraer 

matrimonio con el príncipe Alberto de Saxe-Coburg. Como lo explica Heller (2004) esta 

boda resultó ser un quiebre debido que a partir de esto todas las futuras novias, 

comenzaron a querer llevar trajes blancos para el día de sus bodas en honor a esa elección 

de la reina. Se cambió la austeridad del color negro símbolo de luto por la muerte de algún 

familiar cercano por el blanco y sus variantes era se asociaba a la idea de pureza y 

virginidad.  

Durante la Belle Epoque se destaca el diseñador Paul Poiret quien en 1903 liberó a las 

mujeres del corset y planteó a cambio el corte imperial. Worsley (2009) argumenta que las 

mujeres expresaban su libertad con vestidos que se alejaban de la rigidez del corset. Esta 

libertad podía ser concebida por vestidos con pliegues que caían desde el bajo busto o la 

cintura hacia la falda inspirados en la Grecia antigua. Las tipologías se conformaba por la 

tela plisada desde los hombros cubriendo todo el cuerpo dejándolo en caída natural hasta 

el piso. En cuanto al corte de la manga, se pasa de la manga larga a la corta. La cintura 

podía atarse con un cordel de seda decorado con cuentas de cristal. Otra de las temáticas 

recurrentes dentro de esta década estuvieron relacionadas con la literatura medieval, el art 

nouveau y las culturas celtas. Se trata de una estética que dejaba ver el tradicionalismo, 

inocencia, romanticismo y nostalgia . Es por esta razón que se desarrollaron trajes blancos 

lánguidos, dejando caer la tela por debajo del busto creando un efecto de cintura alta,  con 

mangas holgadas, tocados florales y velos que parecían flotar con el movimiento. Worsley 

(2009) argumenta que la idea era representar a la mujer como una damisela medieval 
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indefensa, inocente y pura que al llegar al altar y contraer nupcias con su caballero pudiese 

adquirir fuerza y carácter. (ver figura 5, cuerpo C, p. 15) 

Concretamente, entre 1900 y 1910 se puede apreciar en cuanto a los textiles el tul, los 

encajes, el terciopelo como principales ítems de la vestimenta, con una silueta que para 

tales instancias se sustentaba en forma de S y de triángulo invertido, de manera alternativa, 

el escote en V y el cuello alto eran el contexto de la moda, mientras que todo aquello 

vinculado al largo modular dotaba la indumentaria de faldas que llegaban al suelo, 

cubriendo inclusive los zapatos, de manera tal que se caracterizaba por una serie de 

vestimentas que tapaban toda la cuestión corpórea. 

 

4.2.2. 1920- 1945: Periodo de guerras 

El esplendor de la época se vio opacado con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 

1912. Éste suceso resultó ser un punto de quiebre el cual se tradujo en grandes 

modificaciones en el vestir de la mujer. Los hombres fueron llamados a combatir, 

abandonando entonces sus puestos de trabajo y todas sus ocupaciones. Fue por esto que 

las mujeres comenzaron a ocupar esos puestos y a hacerse cargo de las tareas de las 

cuales antes se encontraban ajenas. El rol femenino cambió y las mujeres se vieron 

obligadas a trabajar en su mayoría en las industrias de armamento para lograr abastecer 

de recursos a los hombres que se encontraban en combate. Como lo expone Deslandres 

(1998), por primera vez en la historia de la mujer occidental, se la empezó a ver con la falda 

mucho más corta. En 1915, el raje cubre la rodilla y pantorrilla, pero despeja los tobillos. 

Como consecuencia, la alta costura no era una prioridad ya que impedía la realización de 

las nuevas actividades de las mujeres. Con la crisis que se desató a causa de la guerra, 

las bodas disminuyeron y aquellas que aún se casaban lo hacían en trajes austeros 

carentes de ornamentación y con largos modulares por debajo de la rodilla para ahorrar 

tela, completamente antagónicos al característico esplendor de la década pasada. 
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Posteriormente, en la década de los años veinte, se afianzaron los cambios en la estructura 

social que habían empezado durante la 1ª Guerra Mundial en 1914 que alteraron el estatus 

de la mujer en América otorgándole a la mujer el derecho al voto. Como muestra de la 

libertad adquirida también cambió la estética de los vestidos de novia. Fue Coco Chanel 

quien instauró un nuevo estilo masculino denominado garconne referido a las mujeres 

sexualmente liberadas y valoradas como individuos con derecho a decidir por sí solas. 

Chanel se destacó por entender cuál era el nuevo estereotipo de mujer y satisfacer ese 

público con ropa cómoda, de líneas simples y aspecto chic, con una innovadora 

combinación de textiles de punto y morfologías tomadas de la indumentaria masculina.  

Estos cambios se vieron reflejados en la indumentaria nupcial:  

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

  
Los vestidos acortaron su largo y las novias optaron por un look más informal en el que 

destacaban los tocados y sombreros de tipo cloche que cubrían cortes de cabello de estilo 

Bob, es decir con el cabello corto. La silueta rectangular se caracterizaba por la cintura baja 

y las faldas hasta la rodilla. Con esta nueva estética Chanel quiso reflejar la voluntad de 

emancipación de la mujer. (ver figuras 6 y 7, cuerpo C, p. 15 y 16). 

Sin embargo, existió un periodo, llamado de entreguerras en el cual el panorama de guerra, 

depresión y sobriedad por unos años logró cambiar gracias una revista llamada So you are 

going to be married! La cual más tarde se llamaría Brides que contribuyó a la industria 

nupcial. Esta revista les permitía a las mujeres de la época olvidar por un rato las 

consecuencias de la Primera Guerra Mundial y dejar asombrarse por el glamour de 

Hollywood que mostraban las actrices y cantantes en auge. Es así como en el año de 1929 

la silueta masculinizada comenzó a transformarse en vestidos largos con corte evasé los 

cuales se encargaban de mostrar nuevamente la silueta femenina. Los vestidos volvían a 

marcar los contornos como la cintura y se generaba volumen en los hombros. Los vestidos 
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de noche confeccionados en chifon, organza, seda e inclusive terciopelo eran el reflejo del 

glamour y la extravagancia del cine hollywoodense y esto se veía traducido en espaldas 

descubiertas y brillo que ornamentaba las prendas. Las mujeres copiaron los estilos de 

grandes iconos como Joan Crawford, Marlene Dietrich y Greta Garbo quienes se 

convirtieron en referentes estilísticos tanto para el vestir diario como para imponer 

tendencias a nivel nupcial. Los vestidos de novia lograron reflejar el encanto de la esencia 

cinematográfica.  (ver figuras 8, cuerpo C, p. 16) 

Siguiendo lo misma línea, cabe destacar a la diseñadora Madeleine Vionnet quien desde 

1912, incursionó en el diseño de indumentaria teniendo un relevante apogeo en la época 

de entreguerras. Su estética se caracteriza por vestidos cortados al bies. ‘Logró dominar la 

tela y recogerla, doblarla y enrollarla para que cayera sobre el cuerpo como si fuera agua’ 

(Worsley, 2009, p. 80). También fue la precursora del escote halter por excelencia. El 

resultado eran tipologías cuya tela tenía una caída particular creando ondulaciones y 

volados elegantes. Ambas técnicas fueron llevadas al rubro novias con el objetivo de 

otorgarle a la mujer una silueta de reloj de arena mucho más sútil y estilizada alejada de la 

rigidez del corset del siglo anterior. Se añade como complemento un velo largo de tul. (ver 

figura 9 y 10, cuerpo C, p. 17). También es aquí donde los estilos victorianos y medievales 

mencionados en el punto anterior pertenecientes a la década de los años 1910 se 

regeneran creando nuevas siluetas. (ver figura 11 y 12, cuerpo C, p. 18) . En este estadío 

los vestidos de novia eran confeccionados con satén, rayón brillante, terciopelo, brocato o 

punto para acentuar y destacar las curvas. El largo modular sobrepasaba los pies y se 

extendía por el suelo formando una cola para dar la ilusión de mayor altura. La silueta era 

ceñida en la cintura. Los vestidos eran acompañados por largos velos, tocados y ramos de 

flores pomposos. (ver figura 13, 14 y 15, cuerpo C, p. 19 y 20). 

Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, surgió nuevamente la crisis económica que 

también afectó al rubro textil en el cual predominó una vez más la austeridad y la sobriedad. 

Se impuso la silueta estilizada y se moderaron los llamativos trajes por atuendos simples y 
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sencillos de mangas cortas que demostraran el patriotismo y solemnidad de la época. 

Inclusive las clases sociales medias llegaron a utilizar prendas de vestir diarias en vez de 

un traje nupcial. En cuanto a los textiles, las fibras sintéticas reemplazaron a las de origen 

natural. Predominaron los encajes, la tapicería, la seda de paracaídas para los vestidos de 

novia. El color blanco no era predominante, los atuendos adquirieron una paleta de colores 

más sobria donde se incorporaba el negro y el marrón. El estilismo también se vio afectado 

por la guerra ya que había escasez de flores, las mujeres se prendían ramas de flores en 

la cabeza, o vestido a forma de ramillete. (ver figura 16, cuerpo C, p. 20). Al finalizar los 

conflictos bélicos la silueta de tipo reloj de arena quedó marcada por la cintura estrecha, 

hombros anchos y caderas anchas. Los vestidos de novia sencillos perduraron hasta 

finalizar la década de los cuarenta como consecuencia de la masculinización de la 

indumentaria femenina dada por la necesidad de tener que salir a trabajar en cuanto a su 

nuevo rol en sociedad. Al igual que en la Primera Guerra Mundial la mujer tenía que 

comprender una serie de elementos que tenderían a propiciar una nueva manera de vivir, 

de manera tal que salía a la calle a desarrollar una labor profesional la ocasión de uso 

exigía ropa más confortable y funcional dejando en segundo plano lo estético, los detalles 

y la exuberancia.  (ver figura 21, 22 y 23, cuerpo C, p. 23 y 24). 

 

4.2.3. 1950- 1980: Sensualidad, artificialidad, extravagancia 

La década posterior a la guerra, se caracterizó por un renacimiento del estilo ostentoso, la 

pomposidad y el volumen de la mano del los diseñadores como Cristóbal Balenciaga, 

Givenchy y Christian Dior. Este último fue quien impuso los nuevos estándares en torno a 

la silueta de las prendas de éste período las cuales se repercutieron a la industria nupcial. 

En contraposición a la década pasada las mujeres tenían la necesidad de destacar su 

feminidad arrebatada por una realidad que no podían alterar. Como lo explica Worsley 

(2009), surgiría una concepción muy diferente en relación con la mujer y su imagen, la que 

tendría un ímpetu diferente y, al mismo instante, un modo de comportamiento de 
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identificación con su lugar en la sociedad que anteriormente se veía restringido a sus 

menesteres.  

Cómo menciona Worsley (2009) : 

En 1947, con la colección New Look de Christian Dior, los europeos se reencontraron 
con vestidos de novia y trajes de noche confeccionados con casi veinticinco 
escandalosos metros de tela. Los bustier comprimían el cuerpo, y los rígidos 
miriñaques daban forma a las anchas faldas […] Las mujeres de los años cincuenta, 
después de tener que trabajar fuera de casa durante la Segunda Guerra Mundial, 
volvieron a sus hogares para recuperar sus papeles de esposa y madre […] Las 
mujeres se sentían románticas. Las estadísticas de matrimonio se dispararon. 
(Worsley Harriet, 2009, p.15-16) 

 

 

De esta manera, es posible denotar una mirada de liberalismo en cuanto a la concepción 

del rol de la mujer en sociedad, quien iría a abrirse paso para la posible idea de generarse 

nuevas opciones y, al mismo instante, situaciones de expresión y apertura mental.  

Esto se tradujo en un estilo llamativo, volvieron los pomposos vestidos fabricados con 

grandes cantidades de tela con una silueta característica por hombros volumétricos y 

redondeados, un busto marcado comprimido por los bustier o corpiños de la época, cinturas 

estrechas denominadas comúnmente de avispa y faldas anchas acampanadas a la altura 

de las pantorrillas generando amplitud en las caderas. El escote, en tanto, será alto y en 

ciertas ocasiones redondeado 

Un icono del cine que reafirmó el estilo impuesto por Dior, fue la actriz Grace Kelly, quien 

al casarse en 1956 con el Príncipe Rainiero III de Mónaco lució un traje que consistía en 

una blusa de encaje de Bruselas con cuello mao y botones frontales en combinación con 

una falda acampanada que acentuaba su entallada figura. Otro personajes icónico fue 

Brigitte Bardot quien en su boda en 1959 optó por un vestido de lino rosa y blanco con 

bordados combinándolo con un velo blanco y un ramo.  

Se puede destacar que existió mayor libertad en cuanto al uso de materiales, colores, 

textiles como una forma de demostrar que se desarrolló una gama de posibilidades 

estéticas como reflejo de la liberación femenina y de un libre albedrío en cuanto a decidir 
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por sí mismas. Esta diversificación marcó un avance socialmente para el rol femenino quien 

encontraba en el vestir una identidad propia y única además de recobrar su femineidad y 

su papel familiar como mujeres de casa. (ver figuras Jane mcNeill Brigitte Bardot y Audrey 

Hepburn). 

Otro hecho que vale la pena destacar dentro de este década es la aparición del Nylon como 

material de punto el cual permitió a los diseñadores incorporar a sus vestidos piezas que 

no habían sido creadas anteriormente tales como las crinolinas que permitieron darle 

volumen a las faldas generando una silueta en A, velos de nylon largos o cortos y textiles 

de nylon que se adaptaban perfectamente a la figura del cuerpo remarcando la figura 

femenina. 

Siguiendo la misma línea de análisis los años sesenta se opusieron a la extravagancia de 

los años cincuenta. La juventud buscaba alejarse de los avances tecnológicos y del 

consumismo y optaron por una estética más atemporal y simple. Las siluetas propuestas 

por los diseñadores resultaron el polo opuesto al New Look de Christian Dior. En 1964, 

André Courrèges presentó una colección llamada Space Age de color blanco y cromo, 

imponiendo un estilo minimalista, geométrico y despojado de ornamentos. Los trajes de 

boda comenzaron a llevarse con largos modulares por sobre la rodilla, sin textura otorgada 

por pedrerías o encajes, y con pocas costuras. Los velos fueron reemplazados por 

sombreros forrados de tela. La silueta trapecio resultó la más utilizada en toda la década. 

Así mismo, en 1968, la diseñadora Mary Quant creó una colección de trajes mini de estilo 

colegiala que se convirtieron en símbolo para la época. Las pequeñas cintas en el pelo 

eran sustituto del velo. (ver figura 27, cuerpo C, p. 26) 

Continuando con la misma estética en 1970 la diseñadora desarrolló  una colección de 

vestidos llamados pichis de estilo infantil que se oponían a las siluetas voluptuosas y 

maternales de los años 50. El largo modular se ubicaba entre la cadera y la rodilla 

enfatizando la sexualidad de la novia moderna. Estos mini vestidos lisos se llevaban como 

trajes de novia y se los combinaba con botas de caña alta o zapatos tipo flats y se cambió 
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el velo por minimalistas sombreros forrados con tela. Los accesorios se abandonaron por 

completo. 

Otra variante eran los vestidos largos sin costuras, de mangas acampanadas, al estilo de 

los hábitos eclesiásticos, que no resaltaban las curvas del cuerpo sino más bien fluían 

como un todo envolviendo a la mujer. La moda fue en toda su generalidad rupturista, 

vanguardista e innovadora. Conceptos que se extendieron a los vestidos de novia, que 

comenzaron a confeccionarse con mezclas de materiales textiles luminiscentes y 

metalizados, una novedad introducida por el diseñador Paco Rabanne. 

Las prendas se confeccionaban en gruesas telas que se aguantaban firmes sin tocar el 
cuerpo, eran como los hábitos de los monjes, casi sin costuras, con mangas 
acampanadas y con un cuerpo que se convertía en falda sin marca alguna en la cintura. 
Tenían un aspecto innovador por su sencillez ( Worsley, 2009, p. 55) 
  

Paralelamente a esta estética minimalista surgió una tendencia que se opuso al 

minimalismo: la estética hippie. Consistía estilo de vida natural y despreocupado en el cual 

surgieron movimientos anti-guerra, pro-paz, pro-amor sobre todo en las poblaciones 

jóvenes que se negaban a las tradiciones nupciales y optaban por mayor simpleza, menor 

ostentación y más libertad de expresión.  Se tradujo en un abandono de las siluetas y cortes 

geométricos que se despegaban del cuerpo para convertirse en túnicas holgadas con un 

estilo nostálgico y orgánico. Los trajes nupciales por una parte eran de estilo campestre y 

hoy en día se utilizan en bodas al borde del mar o de estilo veraniego. Por otra parte, volvió 

el estilo medieval impuesto por Madeleine Vionnet en los años veinte. El corte imperial 

implicaba la utilización de telas vaporosas, etéreas, translúcidas y con caída.  La estética 

hippie, promovía conceptos de libertad, fluidez y tranquilidad, lo que se reflejaban en ambos 

casos en vestidos de novia largos y holgados, estéticamente estilizados y sueltos, sin la 

cintura entallada y atada con un lazo. Podían ser de mangas largas y con aplicación de 

encajes, incluso adornados con moños, flores y volados alrededor del cuerpo. Este estilo 

proporcionaba cierta libertad, y las faldas arremolinadas encajaban perfectamente con la 

sencilla estética hippie, que buscaba ropa que fluyera vaporosamente. Las novias, que 
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aceptaron de buen grado las faldas anchas, largas y sueltas. Las novias solían adornar 

tanto sus vestidos como sus peinados con flores e intentaban decidirse por fibras naturales 

como el lino o el algodón para confeccionar esta prenda sin embargo hubieron quienes 

incorporaron el encaje , los bordados, chifones y muselinas inspirándose en la Antigua 

Grecia. 

Eran trajes con múltiples capas de encaje, bordados, de chifón y largas mangas que 
daban la impresión de ser muy finos y ligeros, como seda agitada por el viento. Se 
trataba de damas impolutas con vestiditos bordados y olorosas flores silvestres en el 
pelo. […] Hacia mediados de los setenta volvieron los adornos, los volantes alrededor 
del cuerpo, las mangas largas y los puños de volantes. (Harriet Worsley, 2009, p.125) 

  

Farrah Fawcett reflejó esta estética con total fidelidad al casarse en 1973 con un vestido 

de mangas abultadas ajustadas en los puños, un escote profundo y una capelina decorada 

con flores. El corte que presentaban las prendas de ésta época es favorecedor para 

diversos tipos de cuerpo. Así mismo, en 1967 Priscilla Beaulieu lució en su boda con Elvis 

Presley un traje blanco lánguido y sencillo confeccionado con chifón de seda, perlas 

naturales el cual no marcaba su silueta y caía en forma rectangular hacia el piso. (ver figura 

32, cuerpo C, p. 28) 

Los años ochenta estuvieron principalmente influenciados por el matrimonio de Diana 

Spencer , princesa de Gales o Lady Di con el Príncipe Carlos de Inglaterra. El vestido 

nupcial de la princesa marcó toda una tendencia que predominó durante toda la década. 

Optó por  un traje de tafetán con perlas bordadas y una cola de veinticinco pies de largo. 

Se puede decir que volvieron las siluetas voluminosas y ostentosas características de los 

años ochenta pero el estilo era aún más pomposo. Se tradujo en vestidos opulentos 

confeccionados con taftán, seda, corpiños de hueso y cuellos altos al estilo eduardiano 

victoriano. ‘La silueta sugiere destacar el pecho y la cadera como símbolo de 

voluptuosidad, fertilidad, calidez, hogar e independencia. (Worsley, 2009, p. 16). Fue así 

como la boda real dio el paso a una mujer más libre, jovial y extrovertida. 

 

4.2.4. 1990- 2000: De vuelta a la sencillez 
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En los años noventa  los excesos y la ostentación que caracterizaban a los años ochenta 

bajaron en popularidad. Desapareció la superficialidad de los vestidos de novia 

sobrecargados y ornamentados. En cambio el vestido se caracterizó por transmitir 

sensualidad con siluetas y cortes simples en respuesta a los abultados vestidos de la 

década anterior. Sin embargo, como lo expone Deslandres (1998), la falta de compromiso 

de las parejas y el aumento de divorcios desvirtuó al acto nupcial como tal y la implicación 

de todos los valores ceremoniales, el vestido de novia se diseñaba sin pensar ni respetar 

las tradiciones normas o tendencias. De esta manera es como las ideas rectoras de la 

moda comienzan a globalizarse permitiendo variantes y combinaciones de estilos e 

inspiraciones generando un popurrí de estéticas, estilos y siluetas. Dentro de los 

diseñadores que más se destacaron se encuentra Jil Sander y su estética de lujo 

minimalista de pies a cabeza, sus colecciones consistían prendas modernas blancas y 

doradas o en varios tonos de cada color, de pies a cabeza de manera que la novia quedaba 

estilizada y esbelta por el efecto producido por el monocolor. También sobresalieron los 

diseñadores como Carolina Herrera, Vera Wang y Giorgio Armani por la simpleza de los 

cortes que le otorgaban sobriedad y elegancia a los ajuares nupciales de esa década en 

oposición a los años ochenta. (ver figuras 38, 39 y 40, cuerpo C, p. 30 y 31).  

A principio de los años noventa como se pudo observar se destacó un estilo menos 

dramático y más sencillo. Sin embargo a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI existe 

una diversificación de todas las tendencias estudiadas hasta este punto como el resultado 

de todos los avances sociales y culturales adquiridos por la mujer a lo largo del siglo XX, 

es por ello que es muy común observar vestidos de diversos estilos pertenecientes a esta 

década ya que cada mujer decide lo que mejor se adapta a su identidad y a su personalidad 

sin depender de los prejuicios y tradiciones sociales. El significado del acto del matrimonio 

como se planteó originalmente desde hace siglos atrás como una celebración solemne en 

la cual se celebra la unión nupcial se ve desvirtuado por el valor emocional y estético de la 

mujer  que busca su realización personal. 



69 

Concretamente, se observa una reestructuración en torno a la diplomacia nupcial que 

permitió la celebración de bodas tanto civiles como religiosas efectuarse en los más 

variados contextos y como consecuencia surge un abanico de posibilidades morfológicas, 

estilísticas y tipológicas para este nuevo público de requerimientos variados. Se puede 

apreciar cómo evolucionó la moda desde su origen donde las novias se acotaba a una 

estética acorde a la época hasta nuestra actualidad con un sinfín de opciones para cada 

mercado. Es notoria esta evolución en las tendencias que abarcan cada vez más estilos 

provenientes de distintas corrientes que nada tienen que ver entre sí, por eso por 

temporada es posible encontrar hasta diez tendencias distintas. El objetivo es centralizar 

distintos públicos en un mismo punto comercial. En la actualidad, a diferencia de épocas 

anteriores, la mujer tiene la libertad de elegir el estilo, rubro, estética, tendencia que desea 

llevar el día de su boda. 

 

4.3. Diversificación del lenguaje de diseño nupcial en la actualidad  

Tras finalizar el siglo XX y comenzar el siglo XXI, en lo referente a vestido nupcial la 

tendencia a la elección del ajuar que rige en la personalidad y gustos de la misma se amplió 

al punto de diversificarse . como consecuencia, en la actualidad existe una gran variedad 

de estilos, rubros, ocasiones de uso , rituales, que no se limitan a seguir la normativa social 

sino que se fundamenta en los valores, tradiciones, costumbres y en la ideología de la 

novia.  Como lo expone Bessopeanetto (2014): 

En la actualidad, con la libertad que existe para celebrar una boda en las más diversas 
locaciones y de los más diversos modos, da lugar a la posibilidad de usar diversos 
trajes a modo de vestido de novia. Una mujer tradicional que elige casarse por Iglesia 
probablemente decida utilizar un vestido tradicional, largo, blanco, strapless, de 
encaje,  con velo y cola. Sin embargo hay mujeres que deciden casarse en la playa, 
en una quinta, etc, y pueden decidir lucir un vestido corto de cocktail, un traje de 
chaqueta y pantalón, o un jean y una blusa.( Bessopeanetto, 2014, p. 40). 

  

De esta forma, se pone en evidencia que lo heterogéneo y variado se presenta actualmente 

en el mercado. Como consecuencia, y como se podrá demostrar en el siguiente punto, 

coexisten varios perfiles de usuario que permiten que las consumidoras puedan sentirse 
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identificadas según cada personalidad. Cada diseñador o marca, tiene el objetivo de 

diseñar por motivos que no necesariamente tienen que ver con el origen cultural y el 

contexto histórico o social sino más bien según los rasgos y necesidades que son capaces 

de captar y de representar para quienes buscan criterios definidos en su vestido nupcial. 

Este cambio de paradigma en el consumo de la indumentaria nupcial podría 

malinterpretarse como una pérdida de la identidad colectiva y del valor histórico de cada 

década. Sin embargo, hay quienes defienden que la característica propia del siglo XXI es 

justamente la prevalencia de varias identidades individuales al mismo tiempo y ese es el 

punto en común de los habitantes del siglo actual.  Como lo considera Ortiz (1998): ‘lo que 

realmente existe, en la actualidad, es una construcción simbólica que se vincula referentes 

materiales y múltiples (nación, cultura, etnia, gustos, costumbres, género, edad, etc.)’ 

(1998, p.45). Agrega que el diseño de indumentaria, según el contexto en el que se utilice, 

puede tener significados diferentes de una cultura a otra. Es decir que conviven las 

identidades particulares de cada uno de los ciudadanos de las diferentes culturas en una 

misma sociedad o país. Siguiendo la misma línea,  Arfuch (2002) por su parte agrega, que 

esta situación produce una suerte de proceso de hibridación en la construcción de las 

identidades. No plantea que haya una pérdida de identidad, sino que se configura de 

nuevas maneras, la concepción de lo particular o individual es una apertura a toda una 

nueva serie de posibilidades. Es decir, que una novia que no se case por iglesia, con un 

vestido blanco o crema y se atreva a nuevos colores, formas, siluetas, morfologías y 

demás, no está cayendo en una pérdida de la identidad de novia, sino que está agregando 

nuevas posibilidades en ese momento y, posiblemente, para futuras novias.  

Por otra parte, en el siglo XXI se genera un fenómeno de resignificación del lujo. Esto quiere 

decir que la mujer en tanto como consumidora del traje nupcial ya no se rige por el deseo 

de pertenecer a las clases sociales más altas, o de demostrar su poderío económico. Y en 

el caso de las marcas y diseñadores, crear propuestas excesivamente caras y poco 

accesibles ya no es una prioridad. Como se pudo establecer en el capítulo anterior, la Alta 
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Costura en el siglo XXI ya no es el rubro por excelencia de los vestidos nupciales, aunque 

sigue presente, existen otros rubros como el pret a porter que se han integrado al mercado 

nupcial ofreciendo una mayor variedad de tipologías.   El ajuar de bodas hoy en día puede 

ser considerado como un objeto exclusivo y auténtico en el sentido de que refleja una 

identidad particular de cada persona o bien tiene una impronta de la marca que lo diseñó 

en combinación de un análisis de usuario previamente efectuado. Además en la actualidad 

se puede decir que la selección adecuada y oportuna del traje nupcial transmite 

sensaciones que despiertan emociones de anhelo, alegría y realización en quien lo porta. 

Arfuch expresa ‘las marcas permiten que las novias se sientan identificadas por sus 

propuestas, tomando su estilo formulado a partir de un sujeto portador de diseño’ (2002, 

p.67). Concretamente, se puede decir que el vestido ya no es un objeto que refleja 

pertenencia a una sociedad o cultura sino que evoca las rasgos propios de la identidad de 

cada usuario. 

Otro de los cambios relevantes del siglo XXI es la utilización del color. Como lo menciona 

Worsley ( 2010), el blanco como el color por excelencia fue implementado en 1840, en la 

boda de la referenciada Reina Victoria, cuando la tradición del uso del mismo cobró gran 

fuerza. Lo que se pretendía con la implementación de este color radica en la posibilidad de 

captar la esencia de pureza e inocencia en el momento de su utilización, lo que iría a 

generar un cambio en la interpretación al momento del uso del mismo. En este aspecto es 

más importante entender la realidad del por qué el color blanco se entendía como una 

tendencia de gran relevancia al momento de la utilización del mismo, caracterizada por 

denotar la pureza de las novias al momento de su boda, para el caso en cuestión. Sin 

embargo, las mujeres de todas las clases sociales hasta tiempos de la reina Victoria se 

casaban de rosa, azul e incluso de gris o negro. Dado que seguían usando sus vestidos 

para otras ocasiones y llevar un traje blanco resultaba un lujo, pues se deterioraba con el 

tiempo y no podía volver a usarse. Si bien se destaca, que el referente simbólico de los 

colores, es el aspecto fundamental que se tiene en cuenta para el diseño de los trajes 
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nupciales, no se descarta hoy en día el empleo de otros matices. Por su parte, la diversidad 

de ceremonias posibles, que varían entre religiosas, seculares, interculturales, y en 

segundas nupcias, generan la versatilidad de la selección del color para el vestido de la 

novia. Actualmente, no solo se proponen vestidos nupciales blancos, sino que la paleta de 

color es más versátil, los diseñadores de indumentaria realizan propuestas en colores que  

aportan luz. Son aquellos que se denominan colores pasteles, con alto contenido de 

blanco, se relacionan con la naturaleza y las flores y pueden citarse a modo de ejemplo, el 

color manteca, natural, tiza, hueso, beige, vainilla, lavanda, rosa, salmón claro. Además 

hay personalidades más extrovertidas, bodas en locaciones excéntricas o bien novios que 

se encuentran en una situación de segundas nupcias en donde la versatilidad del color es 

aún más grande y que pueden optar también por colores más cálidos o fríos como el 

amarillo, el azul, el verde o el violeta. Por lo tanto se puede decir que inclusive el color en 

el siglo XXI tiene otro significado. La gama de posibilidades se expandió por la 

resignificación de los valores ligados a la  pureza, a la virginidad y a la pulcritud femenina. 

Hoy por hoy es decisión de cada mujer vestir del color que la identifique mejor. 

4.3.1. Comparación de marcas  

Para una mejor comprensión del contexto actual en el que se ubica la industria nupcial se 

analizarán tres marcas que se han tomado como referentes ya sea por su estética, 

masividad, detalles constructivos, textiles, procesos constructivos, target y ubicación. El 

análisis de estos casos resulta relevante ya que se compararon una serie de variables que 

otorgan puntos en común y diferencias entre ellas. El marco en el cual se eligió estas 

marcas se fundamenta en que son tres opciones que se contraponen en cuanto al mercado 

al que apuntan sin embargo se podrá demostrar que los principios de diseño utilizados 

responden a las mismas características en cuanto a diferenciación de tipologías, siluetas, 

colores y sobre todo cada una mantiene su impronta propia en unos casos más marcada y 

en otros de forma más subjetiva.  
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En primer lugar se seleccionó a la marca House of Matching Colours. Es una marca de 

diseño de autor cuyo local se ubica en el barrio de Palermo, que como se pudo observar 

en la última edición del Fashion Week en Buenos Aires,  se caracteriza por una impronta 

romántica, nostálgica, angelical con referencias de la época victoriana.  La marca diseña 

pret-a-porter, prendas de cuero, y alta costura. Todas las prendas de House of 

Matching Colours están hechas en Buenos Aires, Argentina. 

La diseñadora Paula Selby Avellanada (2015) en una entrevista realizada para el blog de 

moda argentino Viste la Calle expone que su investigación parte del textil, experimenta con 

bordados, teñidos de cuero en colores transparentes y el contraste de lo delicado con lo 

revolucionario lo cual representa a la mujer para la cual diseña. Además declara que se 

enfoca en que cada prenda tenga una personalidad y que sea interesante por sí misma. 

Siempre intenta que sus colecciones tengan un doble sentido, mezclando información que 

se contradice. Mezcla elementos femeninos y delicados con algo salvaje e irreverente. Por 

otra parte, en lo referido a la industria argentina de la moda como tal, Selby afirma: 

hay mucho por ofrecer en cuanto a materia prima, cultura y actitud. Somos y nos 
comportamos de forma distinta que en el resto del mundo, vivimos el lujo de otra manera 
y eso afecta la forma en la cual consumimos. Si bien tenemos mucho por ofrecer, sería 
bueno que las instituciones de formación en diseño se actualicen y se vuelvan mas 
técnicas, de modo que los que decidan profesionalizarse y trabajar en la industria tengan 
un lenguaje de trabajo más global. (Comunicación personal, 29 de mayo 2015, Viste la 
calle). 

Es por esta razón que la diseñadora compone sus colecciones de una riqueza estética 

basándose en los detalles constructivos tales como volados, lazos, plisados y frunces, recursos 

de diseño como las superposiciones, las transparencias, la extensión del yo, y telas como la 

gasa, el satén, el encaje y el voile. En cuanto a las siluetas, se observa una alternancia de la 

forma trapecio y rectangular que desembocan en una variedad de tipologías que podrían 

integrarse como un resultante de las características de la década de los años veinte, setenta y 

noventa en consonancia con la impronta misma de la marca. Esta marca puede ser considerada 

como exclusiva y dirigida a un mercado con un alto poder adquisitivo. 
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Otra de las marcas analizadas es Becky la cual ofrece trajes para novias, madrinas, 

quiceañeras, novios y padrinos. De acuerdo a un relevamiento visual realizado por la autora se 

puede observar que la marca cuenta con talleres propios en la zona de Once en donde se 

encuentra también el local. Las vendedoras priorizan la agilidad de la entrega y la venta se 

efectúa por catálogo de acuerdo a los modelos exhibidos. Por lo tanto se deduce que este tipo 

de marca puede ser considerada como masiva, se dirige a un público  más amplio y 

perteneciente a clases sociales con menor poder adquisitivo que en el primer caso. Por lo tanto 

la oferta es mucho más accesible para la diversidad de clases sociales. La marca cuenta con 

una sedería propia, que ofrecer una amplia gama de texturas y géneros de las últimas 

colecciones europeas por lo cual reduce los costos de proveedores y transporte. En lo referido 

a la estética, la marca se caracteriza por la prevalencia del escote corazón, el corte princesa y 

la silueta sirena, el largo modular llega hasta el piso e inclusive sobrepasa los pies, en cuanto 

a detalles constructivos se observa la incorporación de volados, superposiciones de capas 

sobre todo el la parte bottom y transparencias. Lo que se puede destacar es que en este caso 

no existen intervenciones complicadas ya que la producción es masiva. Los vestidos deben ser 

construidos rápidamente por lo tanto en el taller, la producción no debe verse frenada por un 

trabajo que demande mucho tiempo. Al igual que en el caso anterior se observa que los estilos 

de los trajes revelan influencia de la década de los cincuenta por la amplitud de las faldas, la 

acentuación de la cintura y los pechos. También se destaca la presencia de los años veinte en 

el cual se pone el foco en  la cintura  baja y la exposición de los hombros y brazos así como la 

extensión de la falda sobrepasando los pies y dejando metros de tela como cola. Los textiles 

elegidos son los encajes, brocados, el satén, el tul y no se observaban intervenciones ni 

texturas realizadas artesanalmente. 

El tercer caso analizado es la marca Bella Di Bianco, un atelier ubicado a las afueras de la 

capital dedicado a la confección de trajes a medida. Lo que destaca de esta marca es la calidad 

del trabajo artesanal y el cuidado prestado a las terminaciones. A diferencia del ejemplo anterior 

el tiempo de entrega si bien es importante lo que se prioriza es la técnica y el detalle que le 

otorga valor agregado al ajuar nupcial. De esta manera lo que se puede observar es una 
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diversificación aún más amplia de referencias según las décadas analizadas precedentemente 

como reflejo de la coexistencia de las diversas personalidades de cada cliente.  

 

4.4. Accesorios y complementos del vestido de novia  

Los complementos nupciales del traje de boda, refieren a distintos objetos que se evalúan 

como una pieza en sí mismos, pero siempre se utilizan como parte integral de un todo. Se 

perciben visualmente en relación a su entorno y pueden cambiar por completo el look de 

la novia. Cabe destacar, que a partir de la combinación de ellos y en busca de una armonía 

visual, siempre se decide que uno de los complementos sea el dominante y que rija a la 

estética de los demás. Como lo expone Saltzman (2004): “Cada prenda constituye en sí 

misma un signo reconocible aun fuera del cuerpo. Pero en relación con el resto de los 

elementos de la vestimenta, el usuario y el contexto, este signo puede cambiar de aspecto 

y sentido”. (Saltzman, 2004, p.128). 

 En cuanto al tipo de elementos específicamente utilizados para una ceremonia de boda, 

se incluyen el velo, los tocados, el ramo, la cola y los zapatos. En su conjunto establecen 

un efecto de  carácter psicológico y estético denominado extensión del yo, que proyecta la 

posibilidad de expandir la silueta corporal transformando el espacio circundante al cuerpo. 

La finalidad de la extensión del yo es que ‘a través de aquellos elementos de la 

indumentaria que mantienen una estrecha relación con el cuerpo, nuestras percepciones 

visuales y táctiles se prolongan más allá de nuestra figura, creando una ilusión de aumento. 

(Squicciarino, 1990, p.104). Existen diferentes maneras de llevar a cabo esta sensación 

mediante el empleo de los distintos elementos anteriormente mencionados. Estos 

complementos ornamentan y originan una imagen equilibrada o armónica de la novia que 

se dirige hacia el altar. Los distintos efectos posibles tienen una intención simbólica y 

psicológica para la novia que los porta en su cuerpo y para los invitados que en su papel 

de espectadores, reciben visualmente, es lo que se quiere comunicar a través del estilo de 

la misma, al plasmar estas intenciones de diseño en todo su indumento. Concretamente,  
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la extensión del yo se evidencia exitosamente cuando se conjugan correctamente todas 

las partes que conforman el indumento nupcial. 

 

4.4.1. Velo de novia 

El velo es un complemento que posee una acepción simbólica e histórica según desde la 

cultura en que se lo estudie y analice. Su origen oriental, y conlleva un ritual en las bodas 

asiáticas, dado que es símbolo de subordinación de la mujer a su esposo, razón por la cual 

el hábito indica que la novia debe cubrir su cara con el elemento, y será el novio quien 

desplace el velo hacia atrás, descubriendo su rostro posteriormente a la finalización de la 

ceremonia religiosa. (Diez, 2013). Al remitirse a épocas medievales este complemento, 

simbolizaba la virginidad y  soltería de la mujer. En la actualidad, en oriente el velo sigue 

siendo utilizado en países musulmanes, como símbolo de sumisión de la mujer al hombre, 

por lo que debe ocultar su cabeza y rostro de forma total en lo que a bodas se refiere. Sin 

embargo, en el mundo occidental, la connotación alusiva difiere y éste es símbolo de 

pureza y castidad, remitiendo a la creencia antigua de que era un elemento que protegía a 

la mujer, que iba a contraer matrimonio, del mundo externo y de los malos espíritus que 

podían afectar la felicidad matrimonial. (Del Carril et al., 2008). Más allá de esta 

significación, las novias actuales pueden decidir conjuntamente con su diseñador, si usar 

este complemento o no, definiendo la elección a partir de la relación entre la funcionalidad 

y la estética integral del vestido nupcial. Desde el aspecto funcional debe evaluarse el largo 

modular y su 

soltura. A lo largo de la historia se han ido modificando en base a los sucesos históricos, 

respectivamente, y modas que surgían en cada década, así como en cada sociedad, 

debido a que en las más altas el velo mayormente era extenso, por una cuestión de poder 

y de mostrar riqueza. 

En cuanto a la apariencia estética, se considera, que si se busca enfatizar la cintura de la 

novia, el velo debe extenderse hacia los codos sin necesidad de cubrir el rostro. Caso 
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contrario, si el elemento se elige de largo modular corto, prolongandose hasta los hombros, 

éste puede ocultar la cara de la novia y luego retirarse hacia atrás en el momento de la 

ceremonia religiosa, e incluso descartarse en lo que a su uso se refiere, en la instancia de 

la celebración. Si el vestido nupcial fuera voluptuoso, se puede 

combinar con un velo que caiga hasta el suelo para aportar mayor solemnidad, y que a su 

vez se integre con la cola del traje, para generar una fusión de la percepción visual de 

ambos complementos. Otra opción es llevar velos igualmente largos, contrastando con 

vestidos de novia de faldas más cortas.  La resolución de diseño también debe contemplar, 

el tipo de materiales textiles con los que se confeccionará el elemento, y el color. Ambas 

cualidades dependerán, del estilo del traje, sin embargo los textiles más usuales para su 

realización son el encaje, pudiendo ser de procedencia antigua como símbolo de 

continuidad familiar, el tul, la organza y la seda. La aplicación de ornamentos y bordados, 

dependerá del outfit, dado que también la superficie puede ser lisa. Los colores que se 

elijan dependen ampliamente 

de las supersticiones culturales, históricamente se empleaban velos de color rojo para 

ahuyentar demonios y amarillos para conseguir la custodia del Dios del matrimonio. Sin 

embargo, a partir del siglo XX los velos comenzaron a llevarse blancos o marfil, sin 

contrastar y por contrario armonizando con el vestido. (Worsley, 2009). 

 

4.4.2. Tocados 

Los tocados pueden usarse como complemento único o conjuntamente con el velo para 

sujetarlo. También es un elemento que posee tradición histórica, remontando a la cultura 

china o hindú, ya que aludían a otorgar poderes mágicos a las personas que portaban 

coronas, motivo por el cual la mujer que el día de la boda llevaba este tipo de complemento, 

simbolizaba la idea del reinado de la novia. (Blanco, 2010). 

Las opciones de tocados son varias, la novia puede exhibir desde tiaras, coronas, 

prendedores, peinetas, casquetes, chisteras, coronas de flores y sombreros. Pudiendo 
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también complementarse con aplicaciones de joyas y piedras, siempre dependiendo del 

estilo del traje. Los tocados permiten realzar el rostro de la novia, y en el caso de sostener 

el velo, éste puede usarse durante la ceremonia religiosa, y luego desprenderse de él, 

siendo el tocado el elemento que ocupe el espacio dominante en la imagen nupcial. 

 

4.4.3. Ramo  

Respecto a este complemento no existen limitaciones siempre y cuando su composición 

resulte armoniosa, atractiva y proporcionada a la novia que lo porta. A pesar de que su 

elección depende del gusto personal, el diseñador debe considerar que este elemento 

resulte manejable para llevarlo, debido a que la novia lo sostendrá en sus manos durante 

un largo lapso de tiempo, en la ceremonia y en la posterior celebración. 

Tradicionalmente en occidente, este complemento es arrojado a las invitadas solteras de 

la boda, pues simboliza que aquella que lo recoja es la futura mujer que contraerá 

matrimonio. Además se tenía la creencia de que el ramo es el último arreglo floral que la 

mujer recibe como novia y el primero que recibe como esposa por lo tanto simboliza la 

unión y la entrega al hombre. (El Universal, 2018). Actualmente, las flores actúan como 

representación de las emociones y, asimismo, del mérito, en tanto simbología de lo que 

siente la mujer al momento en que se está casando y cambiando su vida. Ello conllevará 

un mensaje de fertilidad, así como de florecer y generosidad en lo que hace a su estilo y 

personalidad. (Worsley, 2010). 

 También es importante tener en cuenta, los distintos estilos de ramos posibles, pues si la 

mujer que va a casarse es de alta estatura, puede portar un arreglo de flores voluminoso, 

si por el contrario es de estatura baja se debe optar por proponerle un ramo nupcial más 

pequeño, dado que resulta importante la vinculación del elemento con el cuerpo.  El estilo 

del mismo se proyecta a partir del tipo de traje nupcial que se define, ya que según la línea, 

el largo, el volumen de la falda y la textura del tejido con la cual se va a confeccionar, estos 

pueden variar entre ser: un bouquet realizado sobre una estructura de base, un ramo 
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redondo conformado a partir de las mismas flores, un arreglo alargado en forma de cascada 

que apoye los tallos de las flores sobre el vestido o al estilo de un ramillete. 

 

4.4.4. Calzado 

Finalmente, la elección de los zapatos prosigue con el mismo concepto de alinearse con la 

imagen integral de la novia, más allá de ser el complemento que se vislumbra en menor 

medida que el resto. Protocolarmente, el calzado de novia no debe dejar ver los dedos de 

los pies, siendo conveniente elegir modelos de puntera cerrada. De todas formas, para 

bodas celebradas en primavera y verano, actualmente también pueden llevarse sandalias. 

(Jijena, 2010). 

En cuanto al taco, no son adecuados el uso de zapatos con plataformas. La altura en este 

complemento es fundamental, dado que se requiere lograr una imagen estilizada de la 

persona, que porta más allá del traje de novia que se destaca por sí mismo, una 

sumatoria de complementos que se quieren realzar. Por su parte, la estatura de la novia 

es condicionante, pues de ser muy alta no será conveniente su empleo, además de tener 

que evaluarse también la del novio en referencia a ella. Más aún, los tacos altos enfatizan 

de manera caricaturesca los atributos del cuerpo femenino. Los tacos altos hacen 

balancear las caderas, y sobresalir los senos.También estilizan las piernas, lo cual a la vez 

desvía la vista hacia arriba. Al endurecer los músculos, los tacos altos afinan las pantorrillas 

y los tobillos. (Mc Donell Smith, 2004). 

 

4.4.5. La cola nupcial 

En lo referido a la extensión del yo, la cola del vestido de novia, implica la intención de 

incrementar el espacio y la distancia, mientras que los zapatos potencian la altura en 

relación al contexto. Simbólicamente, la cola nupcial remite a tiempos medievales, donde 

los matrimonios eran por rapto, motivo por el cual, la idea de que la mujer llevara esta larga 

extensión de tela como continuación del vestido nupcial, cumplía la función de ir borrando 

sus huellas para no ser encontrada. Otras tradiciones indican que la cola denotaba status 
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social, de esta forma la cantidad de género textil que desplegará este complemento, 

generaba la asociación con nociones de ostentación, poderío y riqueza de la novia, su 

familia y también la clase social de su esposo. (Squicciarino, 1990). 

A diferencia del resto de los complementos nupciales, la cola forma parte del vestido de 

boda, se coloca en el sector posterior del mismo y es una prolongación de tela que cae 

hacia el suelo y se extiende sobre él. Generalmente es confeccionada en el mismo tejido 

que el traje para lograr una armonía con la prenda. Funcionalmente, puede estar integrada 

o ser desmontable. “Son planos que se suman o independizan de la prenda mediante un 

sistema de articulación (cierres, velcro, broches, etcétera), flexibilizando la función de la 

vestimenta.”(Saltzman, 2004). El recurso de poder independizar la cola del vestido, resulta 

conveniente para las novias de la actualidad que apelan a su comodidad de movimiento y 

desplazamiento. 

Como conclusión de este apartado se establece que a lo largo del siglo XX se forjaron 

cambios a nivel estético referentes al vestido de novia. A la par de los cambios del contexto 

social, dentro de cada década se observan características propias en cuanto a silueta, 

tipologías, detalles constructivos, largo modular. En líneas generales, la industria del 

vestido nupcial está en constante evolución, los cambios morfológicos se van generando 

conforme la mujer va teniendo protagonismo a lo largo de la historia. Por su parte, los 

accesorios forman una parte fundamental que acompañan el discurso de diseño y le 

otorgan un mayor simbolismo a cada década. Finalmente, se demostró que al comenzar el 

siglo XXI la moda matrimonial se encuentra diversificada y se observa como las tendencias, 

estilos, siluetas e identidades coexisten en el mercado con el fin de satisfacer a los clientes 

según sus preferencias y aunque aún existen normativas sociales las mismas no 

establecen el discurso de diseño. 

Se puede establecer que estos cambios en la vestimenta son el reflejo de los cambios 

paradigmáticos a nivel social los cuales permitieron forjar una identidad femenina que poco 

a poco fue destacándose y ecualizándose dentro de la sociedad. Estos hitos serán 
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analizados de manera puntual en el siguiente capítulo el cual establece la teoría que 

responde a la problemática del presente Proyecto de Graduación.   
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Capítulo 5: El vestido de novia y su reflejo en la sociedad. 

La reflexión y el análisis realizado previamente tiene como objetivo reunir la información 

necesaria para poder considerar, mediante la repercusión del cambio de la imagen 

femenina, una nueva forma de pensar el diseño, la comunicación y la propuesta enfocada 

en la reconstrucción de los parámetros culturales y sociales de la nueva femineidad que se 

está gestando durante el siglo XXI con respecto al traje nupcial y sus procesos evolutivos 

a partir de la configuración de la sociedad. Dicha reflexión estará desarrollada en el 

presente capítulo con el fin de comprender e interpretar al consumo como una acción 

económica, social y cultural de gran impacto. Es así como la acción generada por un sujeto 

actante, al cual se lo denomina consumidor, que es quién, en fin, solventa cada propuesta, 

cada nuevo mecanismo de respuesta frente a una necesidad particular de cada usuaria. 

Siendo el rubro de la alta costura actual, puntualmente en el vestido de novia, un aspecto 

del diseño que no funciona de la misma forma industrial y avasallante del mercado habitual 

de consumo, la particularidad y el análisis de su usuaria referente se analizó con el fin de 

llegar a una constante que permita el estudio del rubro de manera general. La indumentaria, 

como elemento influenciable e influido por la sociedad en una relación de retroalimentación 

continua, es el generado visual de una representación de las grandes variantes sociales 

dadas en la historia general. Es así como el vestido de novia, un pieza  de la indumentaria 

particular de la imagen femenina, se convirtió en una forma de evidenciar los cambios de 

la mujer, desde su participación social, su emancipación de la figura masculina y su 

independencia actual hoy en día al momento de conformar la unión marital.  

 

5.1. El vestido de novia como reflejo de los cambios sociales 

Balzac (2011), afirma que desde sus comienzos, el primer lenguaje que han utilizado los 

seres humanos para comunicarse ha sido el de la indumentaria. Para la mujer el vestido 

era una manifestación continua de sus pensamientos más íntimos, un lenguaje, un símbolo. 

Este vocabulario de la indumentaria, no solo incluye prendas de vestir, sino que también 
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está compuesto por la indumentaria, peinados, complementos, joyas, maquillajes y 

adornos corporales. Saltzman (2004) profundiza lo expuesto al explicar que el vestido hace 

y refleja las condiciones de la vida cotidiana, imprime un sello en el modo de actuar en las 

diferentes circunstancias que tocan al individuo y actúa sobre su ser, hacer y parecer en el 

contexto de la sociedad. La indumentaria y la persona social se influyen mutuamente. El 

vestido configura hábitos y costumbres que se consolidan en normas vestimentarias típicas 

de una determinada cultura o grupo. La moda refleja la forma de vida y los diversos estilos 

que evolucionan con los años y los vestidos de novia siguen esta metodología. Como se 

podrá analizar en esta apartado el vestido hace y refleja las condiciones de la vida 

cotidiana, imprime un sello en el modo de actuar en las diferentes circunstancias que tocan 

al individuo y actúa sobre su ser, hacer y parecer en el contexto de la sociedad. La 

indumentaria y la persona se influyen mutuamente. El vestido configura hábitos y 

costumbres que se consolidan en normas vestimentarias típicas de una determinada 

cultura o grupo. Lurie (2009) la caracteriza como un lenguaje, pues como se ha hecho 

mención en el capítulo anterior, el indumento que porta una persona puede manifestar la 

época, el lugar y ubicar en un contexto, pero a su vez refleja la sexualidad de quien la viste, 

la edad, los gustos, estado de ánimo, cultura, nivel socioeconómico, entre otras cosas. 

Sostiene la idea de que “casi todas las corrientes políticas, sociales y culturales se han 

visto reflejadas en lo que decimos, pero también en lo que vestimos, hasta el punto de que 

aunque no estuviésemos al corriente de las  noticias siempre se podía intentar adivinar lo 

que estaba ocurriendo a nuestro alrededor”. (2009, p.34). 

A lo largo de la historia, el traje destinado a la ceremonia de la boda muestra una gran 

diversidad de formas, tejidos, colores y estilos, evolucionando de forma paralela a la propia 

historia de la moda: tejidos, colores, patrones, polizones, corsés y todo un mundo de 

complementos, que se fueron adaptando en cada momento al vestido de novia. Diseñado 

para un momento fugaz y único, a lo largo del tiempo ha recibido la influencia de los 

vertiginosos cambios sociales y tecnológicos, pero también en algunos momentos el 
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vestido de novia ha actuado como campo experimental para diseñadoras, diseñadores y 

modistas, sobre el que han desarrollado variadas innovaciones formales y decorativas por 

su propio carácter de excepcionalidad.  El traje se adapta a las siluetas y a los ideales 

estéticos del momento. (Aguilar, 2007). 

 

5.1.1. Reestructuración del rol femenino a través del vestido nupcial 

Como primer punto a analizar cabe mencionar al período de la Belle Epoque a inicios del 

siglo XXI. Como se pudo establecer en el capítulo dos, el concepto de mujer dentro de la 

sociedad era limitante. Su funcionalidad dentro de un matrimonio era el acompañamiento 

al esposo y como sujeto de ornamentación a nivel familiar y social. Así era gestada la idea 

de colectiva del espacio femenino dentro de la sociedad en la cual el matrimonio era la 

puerta a la interacción con el medio social. Como plantea López Cardón (1997), la 

concepción del matrimonio era una imposición social que no partía de un ideal de amor o 

afecto sino que era formado desde el seno familiar con el fin de imponer nuevos lazos 

sociales y económicos mediante la unión de dos sujetos que se explaya hasta la unión de 

las familias involucradas en el hecho. El matrimonio, más allá del intercambio económico 

ofrecía la posibilidad de crear nuevas relaciones económicas y sociales, reconstruir 

antiguos patrimonios y reforzar las viejas élites. 

La autoridad de la mujer pasa de un ámbito familiar paterno a el ámbito de dominación por 

parte del esposo. Estos conceptos pueden ser reflejados en la indumentaria nupcial ya que 

como se analizó en el capítulo cuatro, se destacó el estilo victoriano  impuesto por la Reina 

Victoria de Inglaterra en el año de 1840 al contraer matrimonio con el príncipe Alberto de 

Saxe-Coburg y trascendió hasta esta instancia. De acuerdo al análisis comparativo por 

décadas revela conceptos de inocencia, pureza,  conservadurismo marcados por una 

silueta que destacaba las curvas de la mujer pero no dejaba expuesta la piel. Además el 

largo modular era hasta el piso y muchas veces acompañado de una extensión del yo 

marcada por colas y velos extremadamente largas. Los escotes eran discretos y los 
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accesorios no podían faltar. Estas características revelan que la mujer era considerada 

como un ser sumiso el cual no podía exponer su sensualidad ya que tenía que mantener 

el recato que su situación matrimonial le otorgaba. Este hecho puede interpretarse de forma 

que sobre la mujer recaía una imagen que debía sobresalir y representar el poderío 

económico familiar y no era considerada un ser con ideales, pensamientos y valores 

propios. La misma no tenía elección y el objetivo familiar era sobre mantenerse dentro de 

las clases sociales más altas.  Como lo expone Litieri (2015): 

Los motivos de carácter individual tales como el sentido estético, la coquetería o el 
instinto de imitación, si bien influencian la conformación de la vestimenta en distintas 
épocas, no ayudan a comprender la esencia de la moda actual, que se basa en motivos 
sociales más que individuales. Uno de los motivos sociales es el esfuerzo de las clases 
altas de la sociedad por distinguirse de las otras clases, ante todo de la media. La 
moda contiene un criterio exterior que hace que uno “pertenezca a la sociedad¨; quien 
no quiera renunciar a este privilegio debe participar en ella. (Littieri, 2010, p.17). 

  

Como se puede establecer en esta etapa el vestido nupcial es meramente considerado 

como un objeto superfluo que recae en las cuestiones elitistas de las clases sociales altas 

y su carácter clasista, conservador y tradicional. 

La Primera Guerra Mundial, marca otro cambio de paradigma vinculado al ámbito social y 

a liberación de la mujer. En oposición a lo establecido anteriormente, y como se pudo 

nombrar en los capítulos uno y tres, se genera un cambio de roles en cuanto al ámbito 

laboral. Los hombres son llamados a combatir, abandonando entonces sus puestos de 

trabajo y todas sus ocupaciones. Como consecuencia, las mujeres comenzaron a ocupar 

esos puestos y a hacerse cargo de las tareas de las cuales antes se encontraban ajenas. 

Fue Coco Chanel quien reflejó estos cambios en la indumentaria mediante el uso de textiles 

nobles y las siluetas andróginas que le otorgaban a la mujer facilidad de movimiento y sobre 

todo comodidad para la realización de las tareas laborales. La ocasión de uso exigía ropa 

más confortable y funcional dejando en segundo plano lo estético, los detalles y la 

exuberancia. Su identidad revolucionaria se basó en la conformación de una mujer libre, 

trabajadora, independiente y emancipada sin dejar de lado la elegancia y la sofisticación. 

Las tipologías eran prendas masculinas adaptadas a la silueta femenina, el largo modular 
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se elevó hasta la rodilla, la silueta se volvió rectangular, es decir los hombros y caderas 

anchas y no se marcaba el busto. El punto de tensión estaba en la cintura como una 

muestra de la adopción de la dureza masculina y posteriormente en los hombros en la 

época de postguerra. Estos cambios transgredieron al vestido nupcial en donde el mismo 

se caracterizaba por faldas rectas hasta la rodilla con un tajo posterior y un blazer básico. 

Existía una carencia de accesorios ya que se utilizaba únicamente una cola que apenas 

rozaba el suelo, un ramo muy modesto y zapatos con un taco bajo. Con el estallido de la 

Segunda Guerra Mundial estos cambios se agudizaron. Como lo menciona Worsley (2010), 

la sencillez y simplicidad de los trajes demostraran el patriotismo y solemnidad de la época. 

Sin embargo, el conjunto de elementos que componen el discurso estético analizados 

posteriormente y su carácter tenaz, revolucionario, pujante e insurgente tienen una razón 

de ser y poseen un significado particular. De acuerdo con lo estipulado en el capítulo dos, 

la inserción de la mujer al mundo del trabajo, le permitió a las féminas comenzar con el 

proceso de emancipación. El capital, los bienes y las ganancias se generaban a partir de 

la fuerza de trabajo femenino. La mujer empezó a tener poder económico. Como 

consecuencia de ello, se generó una repercusión en el significado del matrimonio 

recreando su significado. Por primera vez en la historia, la mujer pudo ser considerada 

como un respaldo familiar, tener solvencia, y poder decidir sobre los bienes materiales 

previos y posteriores a las nupcias. Al adquirir estas nuevas funciones el matrimonio como 

acto ceremonial es una elección personal fundada en el afecto, la aceptación y la 

conformación de una unión realizada por acuerdo mutuo de ambas partes 

contraponiendose a las décadas anteriores en donde el matrimonio se arreglaba por 

cuestiones de conveniencia familiar, social y económica. 

Un tercer hito importante se generó a partir de la segunda mitad del siglo veinte con la 

creación del New Look por Christian Dior en los años cincuenta. Como se estableció a lo 

largo del capítulo cuatro, las mujeres tenían la necesidad de destacar su feminidad y 

establecer su identidad propia. Se generó una concepción muy diferente en relación con la 
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mujer y su imagen, la que tendría un ímpetu diferente y, al mismo instante, un modo de 

comportamiento de identificación con su lugar en la sociedad que anteriormente se veía 

restringido a sus menesteres. Esto se tradujo en un estilo llamativo, volvieron los pomposos 

vestidos fabricados con grandes cantidades de tela con una silueta característica por 

hombros volumétricos y redondeados, un busto marcado comprimido por los bustier o 

corpiños de la época, cinturas estrechas denominadas comúnmente de avispa y faldas 

anchas acampanadas a la altura de las pantorrillas generando amplitud en las caderas. El 

escote, en tanto, será alto y en ciertas ocasiones redondeado, por lo cual es posible denotar 

ciertos apartados que ofrecen una mirada de liberalismo en cuanto a la concepción del rol 

de la mujer en sociedad. Esta vez, el rol femenino frente al matrimonio conoce una 

evolución favorable por el hecho de que la mujer además de tener solvencia económica 

ahora asume un papel y funciones propias a su género y su familia. Después del 

matrimonio adopta un papel de madre, esposa y ama de casa. Además como lo menciona 

Aldonate (2015): ‘Con respecto a las condiciones de trabajo, no existía diferenciación entre 

mujeres y varones, la precarización y el deterioro en materia laboral los afectaba por igual’ 

(2015, p. 3). 

Otro factor cultural que influye en la conformación de matrimonios en el presente es el 

fenómeno de secularización de la sociedad. Es decir el proceso por el cual las instituciones 

religiosas fueron imponiendo espacios de participación en la vida de las personas, 

generando en la variante espiritual una concepción que acompaña y complementa a nivel 

simbólico el hecho del matrimonio para las instituciones civiles. Como lo establece Pérez 

Rúa (2015): 

La religión fue una presencia poderosa hasta 1960, a través de medios de 
comunicación, enseñanza, vida social, etc., declinando después en intensidad y 
asistencia a los cultos. Forman parte de una generación muy rezada: infancia de misa 
dominical, catequesis, ceremonias de navidad, año nuevo, Semana Santa, fiestas 
parroquiales, procesiones, natalicios, primera comunión, confirmación, bodas, 
funerales, etc. Más allá de los ritos, la religión fue soporte ideológico sobre el existir 
trascendente, la culpa, el pecado, la fecundidad como imperativo o la vida como 
tragedia, una guía moral de la vida cotidiana transmitida e interiorizada 
generacionalmente. (Pérez Rúa, 2015, p.2). 
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Es así como las tradiciones comienzan a entrelazarse más allá de las convenciones 

económicas, partiendo de contextualizaciones sociales y formando la concepción del 

matrimonio y el vestido desde parámetros que involucran el ideal colectivo de cada 

sociedad con una preponderancia de la unión intrapersonal solventada por la libre decisión 

de cada sujeto. 

Pérez Rúa (2015) agrega que hasta la década de los ochenta la norma social establecía 

que la tradicional prevalencia masculina iba cediendo a la esposa parte de su legitimidad y 

responsabilidad filial a través de un nuevo absentismo paterno. Ese pacto de legitimidad 

filial que alcanza la esposa mantenedora y administradora doméstica y filial, afirma la 

identidad y el vínculo con su marido. Al finalizar la década de los cincuenta la mujer obtuvo 

tareas específicas tras contraer matrimonio, el mismo significaba la transformación de una 

mujer virginal e independiente a ser ama de casa, figura materna por excelencia y esposa 

ejemplar que se ocupaba de las tareas del hogar. Aunque en los años ochenta la mujer se 

muestra mucho más expuesta por el uso de escotes en V y el exceso, cabe recalcar la 

semejanza de estilos de los vestidos nupciales de aquella época con los años 50. La 

influencia del matrimonio de Diana Spencer marcó toda una tendencia que predominó 

durante toda la década, recreando su propia versión de feminidad y de una mujer mucho 

más libre y emancipada. Sin embargo el punto en común que revela este constante 

ganancia y demostración cada vez más enfática de la feminidad puede apreciarse en la 

silueta. Como se mencionó en el capítulo cuatro ‘La silueta sugiere destacar el pecho y la 

cadera como símbolo de voluptuosidad, fertilidad, calidez, hogar e independencia. 

(Worsley, 2009, p. 16). 

Siguiendo la misma línea cabe destacar un hecho que trajo como consecuencia la 

emancipación y la liberación a una escala mucho mayor: la revolución femenina. En los 

años 70 el concepto de género comenzó a utilizarse en el ámbito académico anglosajón 

como categoría conceptual para analizar las relaciones de poder y la diferencia sexual 

como parte de ellas. 
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El feminismo supuso un cambio fundamental en la comprensión del género con 

construcción social. La frase de Simone de Beauvoir ‘No se nace mujer, se llega a serlo’ 

(1949) inaugura una nueva época del feminismo moderno. Como lo explica Rodríguez 

(2006) ‘la labor del movimiento feminista permitió que se abrieran nuevas perspectivas en 

el desarrollo y en los estudios de género; que se ofrecieran nuevas posibilidades al 

protagonismo de las mujeres en nuestra sociedad’(2006, p. 8).  Es así que, a partir de 

diferentes disciplinas, el pensamiento del feminismo ha dirigido sus señalamientos a 

reivindicar la condición de sujeto de la mujer y a luchar por sus derechos con el propósito 

de modificar el orden social resultante del dominio patriarcal. El feminismo fue un 

movimiento de mujeres que comenzaron a buscar explicaciones sociales a sus desventajas 

frente a los varones. Por ello fue una forma de percibir el mundo. Las desventajas eran 

primariamente sentidas dentro de la propia clase social frente a padres, maridos, 

hermanos, compañeros de militancia. La pertenencia a la clase propietaria no les otorgaba 

la plena disponibilidad de sus bienes, en razón de su sexo. (Rodríguez, 2006). En Argentina 

particularmente, se produjeron cambios que conformaron un panorama mucho más 

moderno: 

el consumismo la secularización, el realineamiento de fuerzas políticas, cambios en la 
vida cotidiana y transformaciones en las relaciones intergenéricas; sobre todo en 
cuanto al rol hegemónico que hasta el momento habían jugado las mujeres, ligado más 
bien a las crianza de los hijos y la ejecución de tareas reproductivas. Estas 
transformaciones que venían abriéndose camino desde la década anterior estaban 
directamente relacionadas con el ingreso de las mujeres al mundo del trabajo, la 
posibilidad de acceder a la formación universitaria, la activa participación en la vida 
política  y la posibilidad de regular la fertilidad y disfrutar de una sexualidad más libre, 
a partir del uso de anticonceptivos. (Rodríguez, 2006, p.10).  

 

En relación a la decisión sobre su sexualidad y el aspecto virginal cabe destacar que en 

los años sesenta también irrumpe la pastilla anticonceptiva, que revoluciona la situación de 

las mujeres a nivel mundial. Su aparición y la posibilidad de su uso por decisión de las 

mujeres, pone en entredicho la función tradicional asignada a la mujer en la familia, ya que 

le permite planificar la descendencia, y por ende, las obligaciones y limitaciones de una 

maternidad que escapaba, muchas veces, a la decisión de las mujeres. Esta apertura de 
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nuevos espacios y de la posibilidad de manejo del propio cuerpo y del propio tiempo, 

transforma el horizonte de muchas mujeres y abre perspectivas que posibilitan cambios 

económicos, psicológicos e ideológicos vitales para el logro de su autonomía. Esta 

tendencia en combinación con la negación de los avances tecnológicos se ve reflejada en 

la propuesta de diseño creada por André Courrèges en 1964. Como se introdujo en el 

capítulo cuatro, este diseñador impuso un estilo minimalista, geométrico y despojado de 

ornamentos. Los trajes de boda comenzaron a llevarse con largos modulares por sobre la 

rodilla, sin textura otorgada por pedrerías o encajes, y con pocas costuras. Los velos fueron 

reemplazados por sombreros forrados de tela. La silueta trapecio resultó la más utilizada 

en toda la década. Por su parte se destacó el estilo eclesiástico el cual no resaltaba las 

curvas del cuerpo sino más bien fluían como un todo envolviendo a la mujer. La moda fue 

en toda su generalidad rupturista, vanguardista e innovadora. Estos conceptos que se 

extendieron a los vestidos de novia minimalistas y atemporales. 

Por otra parte, desde la década del sesenta, se observa la aparición y consolidación de 

movimientos sociales y políticos que cuentan con la presencia, cada vez más activa, de 

mujeres. Como consecuencia se registra un avance en la toma de conciencia de sus 

derechos y se crean sindicatos, organizaciones, colectivos, partidos políticos y una mejora 

en cuanto a tareas laborales. Cabe destacar que en ese entonces ‘se destacaban las 

denuncias sobre: la hostilidad de los patrones, la explotación y la alienación a las que éstas 

se ven sometidas’ (Rodríguez, 2006, p. 5).   

Como consecuencia de ello se creó por ejemplo el movimiento hippie que trascendió al 

ámbito nupcial por su rol social, su función de concientizar y por convertirse en un 

movimiento a nivel mundial La estética hippie, promovía conceptos de libertad, fluidez, 

tranquilidad, pacifismo y sensaciones relacionadas al amor colectivo, al bienestar 

emocional y al despojo de todo aquello que no aportará felicidad. De acuerdo al análisis de 

décadas efectuado en el capítulo cuatro los vestidos nupciales de aquella época eran 

lánguidos, holgados, no destacaba las curvas de la mujer sino que daba una sensación de 
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libertad de movimiento y fluidez. Se destaca la soltura de los vestidos y la ornamentación 

floral.  

Finalmente y como un argumento reflexivo acerca de lo planteado hasta aquí es relevante 

lo expuesto por Fernández (2013):  

Las identidades grupales ampliamente difundidas en la segunda mitad del siglo XX y 
comúnmente asociadas a géneros musicales, fanatismos literarios o cinematográficos, 
prácticas sexuales, nostalgias del pasado y fantasías del futuro, posturas reflexivas, 
inconformistas o satíricas frente al presente casi siempre de carácter marginal, frente 
a la cultura dominante, se conjugan hoy en día en un nuevo lenguaje. El cabello, las 
prendas, los accesorios y el maquillaje pueden aludir a identidades tan disímiles como 
el hipismo dentro la gramática vestimentaria para generar otras melodías y por 
supuesto otros significados. (Fernández, 2013, p.67). 

 

A través de esta cita se entiende de qué manera, estos movimientos sociales, políticos o 

culturales tomando en este caso como ejemplo al hippismo, logra generar nuevos estilos y 

siluetas que pueden ser interpretados como un avance aún mayor dentro del rol femenino 

quien ya no es solo capaz de obtener beneficios y derechos a su favor sino que logra 

imponer nuevas identidades y puede intervenir y contrarrestar en aspectos de los cuales 

anteriormente estaba privatizada. La mujer puede tener su propia postura y ser ella misma, 

un ser libre y racional con un pensamiento independiente,  capaz de decidir sobre ella 

misma. Por medio de su participación política además ella misma crea sus propias normas 

sociales y deja atrás el concepto de abstenerse a los preconceptos y reglas que regían en 

las clases sociales bajo el pragmatismo de la aceptación social. 

 

5.2. Qué se entiende por vestido de novia en la actualidad  

Bajo los efectos de rechazo a los paradigmas antiguos, comenzado el siglo XXI la familia 

patriarcal entra en conflicto debido a las transformaciones previamente especificadas y en 

conjunción con el aumento de la conciencia de las mujeres con respecto a su libertad y 

igualdad de derechos frente a la elección personal de los hechos que las atraviesan. En la 

medida que el tiempo evoluciona el rol femenino a su vez muta generando cambios a nivel 

social. Algunos de los cambios mencionados en los punto anteriores hace referencia al 
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papel femenino en tanto que esposa, madre y ciudadana. La misma fue forjando los pilares, 

derechos y paradigmas nuevos que hacen que el vestido de novia tenga un significado 

actual muy diferente a lo que era al inicio del siglo XX. Con esta evolución crece su 

capacidad emocional para desarrollar criterios más amplios con respecto a su vestuario, 

las ocasiones de uso y la identidad de su estilo por esto el consumidor y el mercado han 

ampliado la clasificación del vestuario dando mayores alternativas en el segmento novias. 

Por otra parte, actualmente el vestido de novia es mucho más que un elemento aislado y 

determinado por las tendencias sociales y culturales, es un sinónimo, si se quiere, de tomar 

conciencia del paso hacia una nueva vida en el curso de acción que irá a comprender la 

nueva realidad de las novias, quienes comienzan a contar con un elemento nuevo en su 

mente, el de ser mujeres comprometidas y afianzadas en un lazo emocional algo que se 

traduce en la necesidad de buscar belleza al momento del matrimonio y que generará 

concepciones acordes a la posibilidad de captar la belleza e importancia. 

Como primer punto de los cambios relevantes a lo largo del siglo XX que hacen lo que es 

el vestido en la actualidad se puede mencionar la heterogeneidad de identidades. Gracias 

a este fenómeno y como consecuencia de la diversificación de tipologías siluetas, estilos, 

colores y rubros, se modifica el concepto de que el vestido de novia se rige por las normas 

sociales, tradiciones y por la tradición de cada persona. Barragán (2017) expone: ‘El siglo 

actual es por excelencia la época de libertad y experimentación. Hoy en día el vestido de 

novia es reflejo de su personalidad y el límite es la imaginación y la creatividad de cada 

diseñador.’ (Barragán, 2017, s.p. ) 

 En la actualidad es el individuo próximo a casarse quien establece el contenido estético y 

simbólico de su vestido basándose en sus gustos y preferencias con el fin de reflejar su 

identidad. Esto quiere decir que la sociedad ya no influye en la vestimenta de la novia sino 

que la novia decide sobre lo que quiere mostrar a la sociedad. De esta manera, se 

establece el primer cambio de paradigma tras la realización de la presente investigación. 
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En segundo lugar como se pudo establecer en el capítulo cuatro después de realizar el 

estudio de las tres marcas mencionadas House of Matching Colours, Bella di Bianco y 

Becky el punto en común de las marcas argentina radica en que aunque cada una tenga 

su impronta independiente y se destaque por calidad, terminaciones, accesibilidad, entre 

otras variantes los principios de diseño utilizados responden a las mismas características 

en cuanto a diferenciación de tipologías, siluetas, colores y en coexistencia con impronta 

propia en unos casos más marcada y en otros de forma más subjetiva. Con respecto a esto 

puede establecerse que hay identificación con alguna vestimenta, y su imagen, aunque se 

pertenezca a distintos grupos o sectores sociales. Como lo menciona Canclini (1999) 

aunque se pertenezcan a diferentes clases, el vestido tradicional blanco, es unificador más 

allá de la calidad de telas, confección y demás a la hora de pensar el gusto de algunas 

novias. A su vez, Littieri (2015) afirma que ‘en nuestra época, el consumismo ha hecho 

accesible a todo estrato social y es en efecto, un disminuir de las distancias entre una moda 

aristocrática y una moda de las clases sociales menos pudientes el que testimonia su 

actualidad.’ (2015, p.45). 

Con respecto a estas dos variables establecidas a lo largo del presente PG existen algunas 

teorías que permiten confirmar lo hasta aquí expuesto. El primer lugar, como lo sostiene 

Erner: ‘en una época de individualismo, se afirma la necesidad de destacarse de la masa, 

de no ser como los demás, de sentirse excepcional, marcar una particularidad , de construir 

una imagen positiva de una mismo para sí mismo’ (2005, p.109). Este argumento se opone 

totalmente a la mentalidad clasista de los inicios del siglo XXI en donde las clases sociales 

altas imponían las tendencias de moda y las difundía  hacia las clases sociales inferiores 

a esta. Le Breton ( 1998) explica que en esa instancia los modelos más exclusivos, eran 

un lujo inicialmente inaccesibles para las clases más bajas, casi una fantasía. En esta 

etapa, la moda siempre fue sinónimo de prestigio de manera que la moda de las clases 

altas contrastaba fuertemente con la moda de las clases inferiores. Los diseños de 

indumentaria eran abandonadas por las clases superiores cuando recién las inferiores 
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empiezan a usarlas. Las clases altas siempre se dirigen hacia lo nuevo, a la vanguardia, a 

lo anticipado mientras que las clases bajas buscan imitarlas. Sin embargo,  la mentalidad 

moderna se basa en el lujo emocional. Las personas comienzan a pensar en ellas como 

individuos.  De esta manera, el enriquecimiento se vuelve personal, ya no se alimenta 

exclusivamente del deseo de ser admirado, suscitar envidia y ser reconocido sino que 

aparece el sentimiento de admirarse a uno mismo de ser narcisista y de pensar de forma 

individual, con un interés propio hacia sí mismo y no hacia lo que demás digan.  La 

socióloga Croci afirma lo dicho anteriormente al decir que ‘hoy en día, el consumo tiene 

más que ver con un régimen de emociones y sensaciones personales más que por 

estrategias distintivas para una clasificación social’ (2000, p. 76). En la sociedad actual, 

tanto hombres como mujeres, buscan el lujo emocional personal, los goces privados, el 

enriquecimiento de sus sentidos, una construcción más íntima del ser. Sus necesidades a 

satisfacer están relacionadas con su autoestima, la confianza y 

seguridad en sí mismos, la búsqueda de ser admirados por tener un estilo propio, llamativo 

y distintivo. Piensan más en su identidad verdadera y dejan de lado las apariencias y su 

deseo de agradar a los demás. Croci sostiene: ‘si bien los individuos buscan la aceptación 

de los demás, la importancia que le dan a la mirada del resto 

disminuye considerablemente dado que el hombre se centra más en la búsqueda de su 

bienestar propio más que el lo que quiere aparentar.’ (2000, p. 134). 

Otra teoría que explica los cambios de paradigmas establecidos y el resultado de lo que es 

el vestido de novia hoy en día la expone Klaric (2014) tras un análisis desde el punto de 

vista del neuromarketing, establece que: 

la mujer adquiere un producto para satisfacer una necesidad personal que afecta 
directamente su autoestima. Es decir que una prenda o accesorio es la herramienta que 
le permitirá saciar un deseo con el objetivo de sentirse mejor. En la actualidad se 
distinguen varias emociones que la mujer busca experimentar al adquirir un bien: 
seguridad, confort, placer y distinción social gracias a dichos objetos. los bienes 
materiales se han creado para cubrir inseguridades y vacíos que se generan a través 
del tiempo.  (Klaric, 2014, p. 43). 
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Como lo establece el autor, se puede decir que el vestido nupcial hoy en día comprende 

todos aquellos valores y conceptos asociados a la satisfacción de las emociones y a 

experimentar sensaciones que permitan una identificación interna con la personalidad de 

la novia. El vestido de novia como tal hoy en dia busca cumplir con las expectativas 

personales de cada usuaria. De esta manera el vestido se convierte en el reflejo de la 

identidad de cada persona basándose en decisiones propias.   

Como conclusión de este capítulo se puede establecer que con los cambios sociológicos 

dados en el contexto histórico del siglo XX  provocaron modificaciones en pos de las 

féminas. Se revelan tres hitos que dieron las pautas que forjaron lo que es el vestido de 

novia en la actualidad: la emancipación de la mujer con el cambio de roles familiares y 

laborales en los periodos de guerra que tuvieron repercusión en los años cincuenta 

generando una mujer mucho más libre y con nuevos roles hogareños que se oponían al 

paradigma patriarcal tradicional. Esto se tradujo en vestimentas con referencias masculinas 

pero que destacaban la feminidad de la mujer así como el primer paso de su emancipación 

y su libre albedrío. De igual manera la liberación femenina de los años sesenta produjo 

cambios en el ajuar creando siluetas mucho más despojadas y sueltas como símbolo de la 

resignificación de su rol vinculado a la castidad por un lado y en la política por otro. El 

resultado fue una mujer que ya no era asexuada y podía ella misma establecer los derechos 

sobre si misma en contraposición al modelo tradicionalista que hacía que las normas 

sociales determinan cómo debía vestir. Finalmente, en la actualidad el vestido nupcial está 

más personificado y basado en las decisiones propias de la novia y ya no por las normativas 

sociales.   
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Conclusiones 

Como puede apreciarse, en el actual Proyecto de Grado se hizo mención a la tradición 

como un recurso fundamental en lo que refiere a la concepción del vestido de novia y su 

interacción con las distintas concepciones temporales y culturales. Consecuentemente, 

estas tendencias irán a generar una nueva gama de elementos en los que las variantes 

irán a constituir una gama amplia de recursos propios en la confección y creación de los 

vestidos nupciales y sus complementos que son de gran importancia como el traje en sí 

mismo. 

La incorporación del sentir femenino en las vidas civiles de las comunidades constituye una 

herramienta fundamental para comprender la construcción de la identidad de la mujer. 

Durante el transcurso de la historia de las sociedades se generaron y reprodujeron 

relaciones de dominación y desigualdades sociales en las que la mujer era objeto de 

marginalidad e invisibilidad y otras prácticas de dominio. En consecuencia, este acontecer 

y comprensión, respectivamente, de la identidad de la mujer se constituyó como no solo 

una necesidad de emancipación, sino también como un elemento que hace posible de 

comprender lo que es fundamental al momento de fundamentar en el diseño la nueva 

realidad en lo que refiere a la concepción del matrimonio y los elementos ceremoniales. 

El vestido nupcial es fruto de una decisión, de una elección, de una mujer definida por su 

identidad. La historia da cuenta de todas aquellas que fueran sometidas como objetos y, 

aún peor, que se creían objetos, sin derechos sobre sus propias vidas y decisiones. Esto 

fue para ellas un itinerario largo y penoso, pero algunas se propusieron reivindicarlas a 

través de su accionar. El ideario queda hasta los tiempos presentes y es el sustento para 

valorar y defender la identidad. Un mecanismo de contención del crecimiento social de la 

mujer fue la concepción del matrimonio en condiciones jurídicas, con limitaciones 

contempladas por la ley. Cuando los hombres y mujeres de diferentes clases sociales se 

casaban, convertían al matrimonio en una inversión económica. El matrimonio era la marca 

más importante de la edad madura durante el siglo XX y otorgaba respeto y la principal 
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fuente de seguridad social. Se constituía así en una institución política y económica a través 

de un contrato en el que intervenían familiares, sujetos de vida social y jurídica de los 

participantes del hecho. De manera consecuente, estas implementaciones irían a generar 

un nivel de entendimiento y de selección específicamente orientado a poder satisfacer los 

deseos de cada participante en sociedad. Precisamente allí, es donde se generaría una 

suerte de escapismo, lo que nombramos a lo largo del capítulo uno como emancipación 

femenina de mayor impacto durante el siglo XX. Ello es consecuencia de una gama de 

entendimientos sociales que se irían generando, en donde el género femenino se iría 

soltando e impondría desestimar como única función los quehaceres domésticos, que de 

manera recurrente se le orientarán a realizar. De modo que buscaba tener una especie de 

actitud rebelde y quebradora de tradicionalismos que materializaba en la vestimenta. De 

esta manera sería lógico comprender que se daban los contextos para que ésta se 

diferenciara de lo que representaría la mujer de antaño, sin ir más lejos, de la figura de la 

madre, motivo por el que había una suerte de entrecruces entre sendas generaciones en 

cuanto a la posibilidad de vestirse y a los pensamientos imperantes en cada una de ellas, 

de modo que claramente se lograría generar una tendencia de innovación y frescura en el 

ámbito contextual. 

Como puede apreciarse evaluando el recorrido teórico del presente PG, el vestido de novia 

es puramente resultado de una serie de circunstancias sociales en las que se generaban 

ciertos elementos tendientes a delinear los gustos de éstas. Época tras época tales 

aspectos irían a generar factores referenciales e identitarios que le darían precisamente un 

giro a la indumentaria, la que se había regido históricamente, y en esa ocasión más aún 

claramente en la disciplina social, por comprender los deseos, así como las preferencias 

de las participantes de los acontecimientos constantes, en su intención de abordar 

temáticas generalizadas orientadas a incrementar el conocimiento y la profesionalidad del 

vínculo al momento de esbozar estas tendencias y convertirlas, de manera constante, en 

hechos. 
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Conforme a el desarrollo del marco teórico, el relevamiento de datos de diversas marcas y 

testimonios , la boda no es simplemente un elemento más en la vida de las personas, sino 

un recurso que al sentir de las protagonistas irá a ser primordial en lo que hace a la vida 

misma de éstas. En el seno de una ceremonia impregnada de significado que reviste un 

grado de similitud en distintas culturas de lugares disímiles nace el vestido de novia. De 

modo consecuente, se pretendió abordar la relación que existe entre la evolución histórica 

y social del vestido de novia y, de modo análogo, la identidad de la mujer a través de un 

largo itinerario en la búsqueda de su lugar en la sociedad y en la cronología. De un modo 

específicamente orientado a la intención de propiciar una gama de elementos que 

trascienden las finalidades de los recursos propios del diseño y proporcionen un análisis 

social y cultural a través de la indumentaria sobre una institución tan compleja, universal y 

particular simultáneamente, como es el matrimonio.  

Como se pudo interpretar en la relación de la sociedad y el diseño de forma 

complementaria, a lo largo del tiempo se debió atravesar épocas y circunstancias que le 

dieron un marco influenciable a la concepción de la alta costura y puntualmente al vestido 

de novia. Es por tal motivo que se logró evidenciar los hechos más significativos en la 

cultura, para luego vislumbrar su repercusión hasta hoy en día en la industria del vestir. 

Este proceso de transformación en los que el diseño en su composición general, para luego 

focalizar en las particulares de la alta costura, fue objeto de estudio mediante el análisis 

conformado por un contexto de coyunturas y tendencias expuesto a una sociedad que le 

otorga sentido y lo dota de ciertas particularidades. El vestido de novia, si bien como se 

pudo observar a lo largo del capítulo cuatro, es un elemento conformado por tendencias; 

también se puede concluir que es el único elemento de la indumentaria actual, debido a la 

producción en masas, compuesto en coparticipación entre el diseñador y el usuario. En 

este aspecto, el ensamble entre el tiempo histórico, la influencia social y las tradiciones que 

estas generan y prevalecen, permitió perpetuar los aspectos más relevantes del vestido de 

novia, desde su función estética hasta la simbólica. 
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Mediante los ejemplos más consagrados de los trajes de novia icónicos, se generó una 

recopilación e identificación de que el diseñador y las personalidades que lo han vestido, 

abren camino para desarrollar y definir las nuevas configuraciones y tendencias que 

generan. En otras palabras, crean estilo  basado en la búsqueda de la identidad en 

consonancia con la mujer que lo vestirá. Esto se moldeara teniendo en cuenta las 

tendencias orientada a generar una nueva fuente de recursos para el diseñador y la 

usuaria. En consecuencia, esto permitirá generar una confianza en lo que hace el 

profesional en relación a cómo interpreta la esencia de la clienta en conjunción clara de los 

términos pertenecientes a una rama puntual de la actividad indumentaria. 

Por tanto, la opción de comprender tales implementaciones será clave al momento de 

establecer los parámetros de la sociedad y el diseño del ajuar nupcial en la actualidad. Se 

puede apreciar que la tendencia a la posibilidad de mejorar la esencia mundial de la 

concepción del vestido trasciende una a una las culturas y genera una serie de elementos 

que son similares en todos los aspectos. La vestimenta de novia no tiene la misma forma 

de desarrollo y proceso creativo que la indumentaria generada para el consumo en masas, 

fracción del mercado que representa la casi totalidad de las modalidades de indumentaria. 

Siendo una forma de generar diseño de manera particular y personalizada, se hace 

referencia a una manera de generar tendencias también de forma particular, si bien el 

surgimiento de regímenes de moda hoy en dia son un conformados por iconos de 

innovadores e influenciables, las tendencias nupciales no sólo son regidas por las grandes 

figuras de la industria. La indumentaria llegó a promover la posibilidad de interpretar el 

casamiento en su fase de hecho social, como una institución de primer orden en donde las 

tendencias trascienden y son atravesadas por la tradición cultural intrapersonal y general, 

lo que da la cuota de innovación y distinción de cada estilo nupcial. Dependiendo no solo 

de las tendencias generales, sino la particularidad sujeta a todos los elementos que 

conforman el mundo de la indumentaria con sus significantes, sus variantes y relevancias 

acordes al recorte analizado.  
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En ese entramado de acciones es susceptible de comprender que todo lo que hace a la 

idea de entender la vestimenta no se limita a la mera concepción de un vestido. Sino que 

se debe a la opción de entender una cultura y sus características específicas, en los 

términos globales que hacen a la posibilidad de comprender aquellos elementos que 

generan un acontecer determinado en cuanto a la modalidad de analizar y delimitar la forma 

de crear en la industria de moda, específicamente en la alta costura. Asimismo, es posible 

entender la realidad de una disciplina de indumentaria que mediante estos recursos se 

traduce en la intención de cristalizar los deseos de quienes intervienen en estos procesos. 

Luego de una investigación del mercado actual del vestido nupcial dentro del territorio 

argentino y el análisis de la situación de dicho mercado, puede apreciarse que la disciplina 

de la indumentaria y el traje de novia denotan una realidad cargada de cambios con un 

sustento histórico cultural. Basado en factores sociales de tradición que cumplen una 

necesidad no solo de identificación femenina con respecto a su rol en la sociedad, sino 

también con la personalidad formada de manera emancipadora e independiente de cada 

usuaria. Es así como cada diseñador relevado en la investigación, logra orientar en función 

de una necesidad social y personal, generar un producto no solo cargado de elementos 

oriundos del diseño, sino conformado por un ideal cultural en contexto y afín a los cambios 

y a las tendencias. El vestido nupcial es la materialización dentro del rubro de la moda que 

simboliza un hecho, un ideal, una tradición colectiva que traspasa edades, creencias y 

gustos. Es el elemento que pone a la mujer como protagonista no solo del vestir, sino de 

la elección de qué y cómo vestir. Es la conclusión de una elección personal, que forma 

nuevas bases continuamente con respecto a su crecimiento como sujeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



102 

Lista de Referencias Bibliográficas 

Aldonate, A. E. (2015). Las mujeres y el mundo del trabajo en la Argentina de la primera 

mitad del siglo XX. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes. Archivo recuperado el 

09/09/2018. Disponible en RIDAA Repositorio Institucional de Acceso Abierto 

http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/62. 

Aguilar, M. (2007).  Historia del traje de novia. Archivo recuperado el 09/09/2018. 

Disponible en: 

https://www.mujerhoy.com/especiales/historia,traje,novia,43029,10,2007.htm 

Amorós, C. (1991). Hacia una crítica de la razón patriarcal (2°ed). Barcelona: Anthropos. 

Asi ve Estado Islamico a la mujer: debe casarse a los 9 años. (2015). Libertad Digital. 

Recuperado el 29/08/2018. Disponible en 

https://www.libertaddigital.com/internacional/oriente-medio/2015-02-08/asi-ve-

estado-islamico-a-la-mujer-debe-casarse-a-partir-de-los-9-anos-1276540196/. 

 

 Attac. 2007. Mujeres contra la explotación. La resistencia femenina en un mundo 

globalizado. Capital Intelectual, Buenos Aires. 

 

Balza, M. 26 de Julio del 2017. Eva Perón es historia, leyenda y mito. Infobae. 

Recuperado de: https://www.infobae.com/opinion/2017/07/26/eva-peron-es-historia-

leyenda-y-mito/. 

 

Bañuelos Madera, C. (2005). La influencia de la moda en el cambio social de los valores 

estéticos y corporales. Madrid: Universidad Carlos III. 

 

Barragán. S. (2017). la evolución del vestido de novia a lo largo de 50 años. Archivo 

recuperado el 09/09/2018. Disponible en: https://laplanner.mx/la-novia/el-

vestido/evolucion-del-vestido-de-novia/. 

  

Beaton, C. (1990). El espejo de la moda. Barcelona: Parsifal. 

  

Blanca y radiante. (2008). Blanca y radiante: desde la invisibilidad a la presencia en el 

mundo femenino. Málaga: Museo del Patrimonio Municipal de Málaga. 

  

Boda por el rito judío (04 de julio de 2013). Ceremonia rito judío. Protocolo. Desarrollo. 

[Posteo en blog]. Recuperado el: 28/10/2016. Disponible en: 

https://www.protocolo.org/social/bodas/boda_por_el_rito_judio_ceremonia_protocol

o_desarrollo.html 

  

Bodas (11 de abril de 2016). Los vestidos de novia negros en la antigüedad. [Posteo en 

blog]. Recuperado el: 30/07/17. Disponible en: 

https://www.bodas.com.mx/debates/los-vestidos-de-novia-negros-en-la-antiguedad-

-t144906. 

 

https://www.mujerhoy.com/especiales/historia,traje,novia,43029,10,2007.html
https://www.mujerhoy.com/especiales/historia,traje,novia,43029,10,2007.html
https://www.libertaddigital.com/internacional/oriente-medio/2015-02-08/asi-ve-estado-islamico-a-la-mujer-debe-casarse-a-partir-de-los-9-anos-1276540196/
https://www.libertaddigital.com/internacional/oriente-medio/2015-02-08/asi-ve-estado-islamico-a-la-mujer-debe-casarse-a-partir-de-los-9-anos-1276540196/
https://www.infobae.com/opinion/2017/07/26/eva-peron-es-historia-leyenda-y-mito/
https://www.infobae.com/opinion/2017/07/26/eva-peron-es-historia-leyenda-y-mito/
https://laplanner.mx/la-novia/el-vestido/evolucion-del-vestido-de-novia/
https://laplanner.mx/la-novia/el-vestido/evolucion-del-vestido-de-novia/
https://www.protocolo.org/social/bodas/boda_por_el_rito_judio_ceremonia_protocolo_desarrollo.html
https://www.protocolo.org/social/bodas/boda_por_el_rito_judio_ceremonia_protocolo_desarrollo.html
https://www.protocolo.org/social/bodas/boda_por_el_rito_judio_ceremonia_protocolo_desarrollo.html
https://www.protocolo.org/social/bodas/boda_por_el_rito_judio_ceremonia_protocolo_desarrollo.html
https://www.bodas.com.mx/debates/los-vestidos-de-novia-negros-en-la-antiguedad--t144906
https://www.bodas.com.mx/debates/los-vestidos-de-novia-negros-en-la-antiguedad--t144906


103 

     Borroni, O. y Vacca, R. 1971. La vida de Eva Perón. Galerna, Buenos Aires. 

 

Bourdieu, P. (1979) La distinción. Criterio y bases sociales del gusto.Citado en: Croci, 

P. y Vitale, A. (Ed.). (2012). Los cuerpos dóciles: hacia un tratado sobre la moda.     

Buenos Aires: La Marca. 

 

Cameron, J. (1997). Titanic  [DVD].Los Angeles: 20th Century Fox Paramount Pictures 

Lightstorn Entertaiment. 

 

Casares, A. (2006). Antropología de género: cultura, mitos y estereotipos sexuales. 

Madrid: Cátedra. 

 

Castaño P. (2016). La moda refleja cambios sociales y lo hará con el posconflicto. 

Bogotá: Diario El Heraldo. Archivo recuperado el 09/09/2018. Disponible en: 

https://www.elheraldo.co/tendencias/la-moda-refleja-cambios-sociales-y-lo-hara-

con-el-posconflicto-pilar-castano-266441. 

 

Castro Orchillés, E. (2014). Cocó Chanel, la mujer, la diseñadora, la leyenda. 

Recuperado el: 7/9/2017. Disponible en: 

http://www.vanidades.com/celebs/14/08/19/coco-chanel-biografia/ 

  

Casullo, Forster y Kaufman (1999). Itinerarios de la modernidad: corrientes del 

pensamiento y tradiciones intelectuales desde la Ilustración hasta la posmodernidad. 

Barcelona: Eudeba. 

  

Chahine, N., Jazdzewski, C. Lannelongue, M. Mohrt, F., Rousso, F y Vormese, F. (2006). 

La belleza del siglo. Los cánones femeninos en el siglo XX. Barcelona: Gustavo Gili. 

 

    Checa, F. (1997). La función simbólica del rito. Barcelona: Icaria. 

 

Cleopatra, la reina más joven de Egipto. (19 de noviembre, 2012). 

https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/cleopatra-la-

reina-mas-joven-de-egipto_6795. 

 

    Coco Chanel. 2000. Hola! https://www.hola.com/biografias/coco-chanel/. 

     

    Código Civil Argentino, art 1217, 2014. Zavalia: Buenos Aires. 

 

Coontz, S. (2006). Historia del matrimonio: como el amor conquistó el matrimonio. 

Barcelona: Gedisa. 

  

Cordier, J. (1959). Juana de Arco. Su personalidad. Su propia historia. Barcelona: 

Grijalbo. 

 

Cosgrave, B. (2005). Historia de la moda. Desde Egipto hasta nuestros días. Barcelona: 

GGmoda. 

 

https://www.google.com.ar/search?biw=1242&bih=602&q=Pierre+Bourdieu&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MEsrz86OV-IAsYtyii20ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osASW0ncTYAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwib-o_y3LDdAhXFgJAKHdOpAqkQmxMoATARegQIChAk
http://www.vanidades.com/celebs/14/08/19/coco-chanel-biografia/
http://www.vanidades.com/celebs/14/08/19/coco-chanel-biografia/
https://www.hola.com/biografias/coco-chanel/


104 

Doria, P. (2017). El vestido de Novia: ritual, símbolo y consumo. Buenos Aires: Diseño 

Editorial. 

 

De Botton, Alain. (2011, 31 de junio). El matrimonio: un invento burgués. BCC. 

Recuperado el 29/08/2018. Disponible en: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/07/110725_matrimonio_invento_burgues

. 

 

El voto femenino en la Argentina cumplio 60 años. 23 de septiembre de 2007. Infobae. 

Recuperado 21/08/2018 de https://www.infobae.com/2007/09/23/339174-el-voto-

femenino-la-argentina-cumplio-60-anos/. 

  

    Ember, C. y Ember, M. (1997). Antropología cultural. Madrid: Prentice Hall. 

Fernández, C. (2013). De vestidos y cuerpos. Medellín: UPB.) s.p. Archivo recuperado 

el 09/09/2018. Disponible en: https://proyectomedussa.com/el-vestuario-como-

identidad-del-gesto-personal-al-colectivo/. 

 

Fernandez, Minguez Dionisio. 2007. Breve Historia de la Antigua Grecia. Nowtilus, 

Madrid. 

 

    Fogg, M. (2014). Moda: toda la historia. Chile: Contrapunto. 

 

    Galvez, L. 2001. Las mujeres y la patria. Norma, Barcelona. 

 

García Campos, Jorge Leonardo. (2013, mayo). Olympe de Gouges y la Declaración de 

los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Perseo. Recuperado el 29/08/2018. 

Disponible en: http://www.pudh.unam.mx/perseo/olympe-de-gouges-y-la-

declaracion-de-los-derechos-de-la-mujer-y-la-ciudadana-2/. 

  

German, L. (2013). La vida y la lucha de las mujeres contra la opresión. Recuperado el: 

15/09/17. Disponible en: www.counterfire.org/index.php/theory/marx-101/16284- 

womens-history. 

 

Iglesias, J. (1993). Derecho romano: Historia e instituciones (11°ed). Madrid. Ariel 

Derecho. 

  

Indira Gandhi, la mujer que pagó con su vida el sueño de unidad (2014). Vida de Indira 

Gandhi. Recuperado el: 7/9/2017. Disponible en: http://www.elmundo.es/la-aventura-

de-la-historia/2014/10/31/54523a1822601da27c8b4583.html 

  

Innovias (28 de octubre de 2016). La revolución de los vestidos de novia en el siglo XXI. 

[Posteo en blog]. Recuperado el: 7/9/2017. Disponible en: 

https://innovias.wordpress.com/2016/10/28/la-revolucion-de-los-vestidos-de-novia-

en-el-siglo-xxi/. 

  

Jenkis, I. (1998). Vida cotidiana en Grecia y Roma. Madrid: Akal. 

  

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/07/110725_matrimonio_invento_burgues
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/07/110725_matrimonio_invento_burgues
https://www.infobae.com/2007/09/23/339174-el-voto-femenino-la-argentina-cumplio-60-anos/
https://www.infobae.com/2007/09/23/339174-el-voto-femenino-la-argentina-cumplio-60-anos/
http://www.pudh.unam.mx/perseo/olympe-de-gouges-y-la-declaracion-de-los-derechos-de-la-mujer-y-la-ciudadana-2/
http://www.pudh.unam.mx/perseo/olympe-de-gouges-y-la-declaracion-de-los-derechos-de-la-mujer-y-la-ciudadana-2/
http://www.elmundo.es/la-aventura-de-la-historia/2014/10/31/54523a1822601da27c8b4583.html
http://www.elmundo.es/la-aventura-de-la-historia/2014/10/31/54523a1822601da27c8b4583.html


105 

Joan, C. (2015). ¿Qué significa el vestido que usa la esposa el sacramento del 

matrimonio?. Un símbolo de la dimensión espiritual y social del hombre. 

Recuperado el: 28/08/17. Disponible en: 

http://es.catholic.net/op/articulos/54188/cat/740/que-significa-el-vestido-que-usa-

la-esposa-el-sacramento-del-matrimonio.html# 

  

Krauze, L. 2011. Historias perdidas. La reina héroe: Boudica: Aguilar. 

 

La ceremonia religiosa (12 de abril de 2011). Matrimonio religioso. Cortejo, 

colocación de los novios y desarrollo de la ceremonia. [Posteo en blog]. Recuperado 

el: 28/10/2016. Disponible en: 

https://www.protocolo.org/social/bodas/la_ceremonia_religiosa_matrimonio_religio

so_cortejo_colocacion_de_los_novios_y_desarrollo_de_la_ceremonia.html. 

 

La leyenda de Coco Chanel: una vida en imágenes. 2017. Vogue. 

https://www.vogue.es/moda/tendencias/galerias/historia-coco-chanel-vida-en-

imagenes-fotos-antiguas/13773/image/1277198. 

 

Laver, J. (2005). Breve historia del traje y la moda (5°ed). Madrid. Cátedra, S. A. 

  

Laclau, E. (1996). Emancipación y diferencia. Buenos Aires: Espasa Escalpe 

  

La vida extraordinaria de Simone de Beauvoir (s/f). Simone de Beauvoir. [Posteo en 

 blog] Recuperado el: 7/9/2017. Disponible en: 

http://www.actitudfem.com/celebridades/famosos/enterate/10-frases-

extraordinarias-de-simone-de-beauvoir. 

   

Leenhardt, M. (1952). Porqué nos vestimos. (1° ed). Madrid: Akal. 

 

Litierri, J. (2015). Los ciclos de cambio en la moda: la evolución del gusto. Buenos 

Aires: Universidad del Salvador. 

 

López, Camilo. (1992) .El libro de la boda. Barcelona: Nobel. 

 

Lopez Cardon, Maria Victoria. 1997. Historia de la mujer e historia del matrimonio. Historia 

de la familia. Una nueva perspectiva de la sociedad europea. Universidad de 

Murcia: Murcia. 

  

Mackenzie. M. 2009. …Ismos. Para entender la moda. Madrid: Turner. 

 

Mc Lennan, J.F. (2015). El matrimonio primitivo. Una investigación sobre el origen de la 

forma de rapto de las ceremonias de matrimonio. México: Ciesa. 

  

Moda y Elegante (28 de julio de 2013). Vestidos de novia, estilos de 1920 a 1960 para la 

boda vintage. [Posteo en blog]. Recuperado el: 09/10/2016. Disponible en: 

http://modayelegante.blogspot.com.ar/2013/07/vestido-de-novia-estilos-de-1920-

1960.html. 

http://es.catholic.net/op/articulos/54188/cat/740/que-significa-el-vestido-que-usa-la-esposa-el-sacramento-del-matrimonio.html
http://es.catholic.net/op/articulos/54188/cat/740/que-significa-el-vestido-que-usa-la-esposa-el-sacramento-del-matrimonio.html
http://es.catholic.net/op/articulos/54188/cat/740/que-significa-el-vestido-que-usa-la-esposa-el-sacramento-del-matrimonio.html
http://es.catholic.net/op/articulos/54188/cat/740/que-significa-el-vestido-que-usa-la-esposa-el-sacramento-del-matrimonio.html
https://www.protocolo.org/social/bodas/la_ceremonia_religiosa_matrimonio_religioso_cortejo_colocacion_de_los_novios_y_desarrollo_de_la_ceremonia.html
https://www.protocolo.org/social/bodas/la_ceremonia_religiosa_matrimonio_religioso_cortejo_colocacion_de_los_novios_y_desarrollo_de_la_ceremonia.html
https://www.protocolo.org/social/bodas/la_ceremonia_religiosa_matrimonio_religioso_cortejo_colocacion_de_los_novios_y_desarrollo_de_la_ceremonia.html
http://www.actitudfem.com/celebridades/famosos/enterate/10-frases-extraordinarias-de-simone-de-beauvoir
http://www.actitudfem.com/celebridades/famosos/enterate/10-frases-extraordinarias-de-simone-de-beauvoir
http://www.actitudfem.com/celebridades/famosos/enterate/10-frases-extraordinarias-de-simone-de-beauvoir
http://www.actitudfem.com/celebridades/famosos/enterate/10-frases-extraordinarias-de-simone-de-beauvoir
http://modayelegante.blogspot.com.ar/2013/07/vestido-de-novia-estilos-de-1920-1960.html
http://modayelegante.blogspot.com.ar/2013/07/vestido-de-novia-estilos-de-1920-1960.html


106 

 

Moore, Henrietta L. 1996. Antropología y feminismo. Ediciones Cátedra, Madrid.  

 

Mora, Antonio. (2016). El matrimonio en el Derecho Canónico: Manual Práctico. Bogotá: 

Bogotá San Pablo. 

  

Naval, A. (2008). El casamiento: ritual en la actualidad argentina. Qué pasa hoy en 

día entre el vestido de novia y sus rituales. Archivo recuperado el 07/09/2018. 

Disponible en: 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?i

d_articulo=2700&id_libro=85. 

 

Navarro, M. (1997). Historia argentina EVITA. Edición corregida y aumentada. Buenos 

Aires: Planeta. 

 

Ochoa Sandy, Gerardo. s/f. Bibliografía de Frida Kahlo. Museo Frida Kahlo. Ciudad 

de México. Disponible en: http://www.museofridakahlo.org.mx/wp-

content/uploads/2018/07/Biografi%CC%81a-FK-G.Ochoa_.pdf. Recuperado el 

01/09/2018 

 

Perez Rua, M. (2013). La generación femenina de 1950 y el cambio social (1950-

2000). Galicia: Universidad de Santiago de Compostela. Archivo recuperado el 

09/09/2018. Disponible en: 

http://www.usc.es/revistas/index.php/rips/article/viewFile/1312/1148. 

 

Perrot, P. (1981). Elementos para otra historia del vestido. Buenos Aires: UNAM 

Coordinación de Humanidades. 

  

Pomeroy, Sara. (1990). Diosas, rameras, esposas y esclavas: mujeres en la antigüedad 

clásica. (2° ed).  Madrid: Akal.  

  

Porto, J. y Gardey, A. (2015). Definición de: Definición de poliandria- Qué es, Significado y 

Concepto. Recuperado el: 28/10/2016. Disponible en: 

http://definicion.de/poliandria/#ixzz4OrCS5qa6 

  

Puyadas Rupérez, V. (2016). Cleopatra VII: la creación de una imagen. Representación 

pública y legitimación política en la antigüedad. Zaragoza: Editorial. Prensas 

Universitarias de Zaragoza. 

 

Rivarola, C. (2007). Evolución de los vestidos de novia. Archivo recuperado el 20/08/2018. 

Disponible en: https://www.benditalocuramadrid.com/evolucion-de-los-vestidos-de-

novia-en-100-anos/. 

 

Roda, P. (1995). La Historia de las mujeres: la mitad desconocida. Barcelona: Fundación 

Dialnet. 

 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=2700&id_libro=85
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=2700&id_libro=85
http://www.museofridakahlo.org.mx/wp-content/uploads/2018/07/Biografi%CC%81a-FK-G.Ochoa_.pdf
http://www.museofridakahlo.org.mx/wp-content/uploads/2018/07/Biografi%CC%81a-FK-G.Ochoa_.pdf
http://definicion.de/poliandria/#ixzz4OrCS5qa6
http://definicion.de/poliandria/#ixzz4OrCS5qa6
https://www.benditalocuramadrid.com/evolucion-de-los-vestidos-de-novia-en-100-anos/
https://laplanner.mx/la-novia/el-vestido/evolucion-del-vestido-de-novia/
https://www.benditalocuramadrid.com/evolucion-de-los-vestidos-de-novia-en-100-anos/
https://www.benditalocuramadrid.com/evolucion-de-los-vestidos-de-novia-en-100-anos/


107 

Rodríguez, E. (2006).  Feminismo y vanguardias políticas en los tempranos 70. Córdoba: 

Universidad Nacional de Córdoba. Disponible en: 

http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/1500/raguerofeminismo.pdf.  

 

Sánchez, R. (2010). Organización de bodas: guía práctica para profesionales y novios.     

Buenos Aires: Nobuko. 

 

Saulquin, S. (2006). Historia de la moda argentina. Buenos Aires: Emece 

 

Trujillo, Hilda. s/f. Bibliografía de Frida Kahlo. Museo Frida Kahlo. Ciudad de México. 

http://www.museofridakahlo.org.mx/wp-content/uploads/2018/05/Bio_Frida_Kahlo-

Hilda_Trujillo-es.pdf. 

 

Vallejos, Dolores y De Michello, Luis J. 1994. Mujer: trabajo, familia y finanzas. Todos sus  

derechos. Ediciones temas de hoy: Madrid. 

 

Van Gennep, A. y Aranzadi Martínez, J. (2008). Los ritos de paso. Madrid: Alianza. 

  

Worsley, H. (2009). De Blanco: historia del vestido de novia. Barcelona: Océano. 

 

Worsley, H. (2006). Décadas de Moda. Desde 1900 hasta hoy. Barcelona: Gustavo Gili. 

 

Worsley, H. (2011). Décadas de moda: desde 1900 hasta hoy. Potsdam: Ullman. 

  

http://www.museofridakahlo.org.mx/wp-content/uploads/2018/05/Bio_Frida_Kahlo-Hilda_Trujillo-es.pdf
http://www.museofridakahlo.org.mx/wp-content/uploads/2018/05/Bio_Frida_Kahlo-Hilda_Trujillo-es.pdf


108 

Bibliografía 

Aldonate, A. E. (2015). Las mujeres y el mundo del trabajo en la Argentina de la primera 

mitad del siglo XX. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes. Archivo recuperado el 

09/09/2018. Disponible en RIDAA Repositorio Institucional de Acceso Abierto 

http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/62. 

 

Aguilar, M. (2007).  Historia del traje de novia. Archivo recuperado el 09/09/2018. 

Disponible en: 

https://www.mujerhoy.com/especiales/historia,traje,novia,43029,10,2007.html. 

 

Amorós, C. (1991). Hacia una crítica de la razón patriarcal (2°ed). Barcelona: Anthropos. 

 

Asi ve Estado Islamico a la mujer: debe casarse a los 9 años. (2015). Libertad Digital. 

Recuperado el 29/08/2018. Disponible en 

https://www.libertaddigital.com/internacional/oriente-medio/2015-02-08/asi-ve-

estado-islamico-a-la-mujer-debe-casarse-a-partir-de-los-9-anos-1276540196/. 

 

Attac. 2007. Mujeres contra la explotación. La resistencia femenina en un mundo 

globalizado. Capital Intelectual, Buenos Aires.  

    

    Austen Leigh, J. (2012). Recuerdos de Jane Austen. Madrid: Alba. 

  

Balza, M. 26 de Julio del 2017. Eva Perón es historia, leyenda y mito. Infobae. Recuperado 

de: https://www.infobae.com/opinion/2017/07/26/eva-peron-es-historia-leyenda-y-

mito/. 

 

Bañuelos Madera, C. (2005). La influencia de la moda en el cambio social de los valores 

estéticos y corporales. Madrid: Universidad Carlos III. 

  

Barragán. S. (2017). la evolución del vestido de novia a lo largo de 50 años. Archivo 

recuperado el 09/09/2018. Disponible en: https://laplanner.mx/la-novia/el-

vestido/evolucion-del-vestido-de-novia/. 

 

Beaton, C. (1990). El espejo de la moda. Barcelona: Parsifal. 

  

Bembibre, C. (2003). Grecia. Buenos Argentina: Nobuko. 

  

Blanca y radiante. (2008). Blanca y radiante: desde la invisibilidad a la presencia en el 

mundo femenino. Málaga: Editorial Museo del Patrimonio Municipal. 

  

Boda por el rito judío (04 de julio de 2013). Ceremonia rito judío. Protocolo. Desarrollo. 

[Revista en línea]. Disponible en: 

https://www.protocolo.org/social/bodas/boda_por_el_rito_judio_ceremonia_protocol

o_desarrollo.html 

  

https://www.mujerhoy.com/especiales/historia,traje,novia,43029,10,2007.html
https://www.mujerhoy.com/especiales/historia,traje,novia,43029,10,2007.html
https://www.libertaddigital.com/internacional/oriente-medio/2015-02-08/asi-ve-estado-islamico-a-la-mujer-debe-casarse-a-partir-de-los-9-anos-1276540196/
https://www.libertaddigital.com/internacional/oriente-medio/2015-02-08/asi-ve-estado-islamico-a-la-mujer-debe-casarse-a-partir-de-los-9-anos-1276540196/
https://www.infobae.com/opinion/2017/07/26/eva-peron-es-historia-leyenda-y-mito/
https://www.infobae.com/opinion/2017/07/26/eva-peron-es-historia-leyenda-y-mito/
https://laplanner.mx/la-novia/el-vestido/evolucion-del-vestido-de-novia/
https://laplanner.mx/la-novia/el-vestido/evolucion-del-vestido-de-novia/
https://www.protocolo.org/social/bodas/boda_por_el_rito_judio_ceremonia_protocolo_desarrollo.html
https://www.protocolo.org/social/bodas/boda_por_el_rito_judio_ceremonia_protocolo_desarrollo.html
https://www.protocolo.org/social/bodas/boda_por_el_rito_judio_ceremonia_protocolo_desarrollo.html
https://www.protocolo.org/social/bodas/boda_por_el_rito_judio_ceremonia_protocolo_desarrollo.html


109 

Bodas (11 de abril de 2016). Los vestidos de novia negros en la antigüedad. [Posteo en 

blog]. Disponible en: https://www.bodas.com.mx/debates/los-vestidos-de-novia-

negros-en-la-antiguedad--t144906. 

 

 Borroni, O. y Vacca, R. 1971. La vida de Eva Perón. Galerna, Buenos Aires. 

 

Bourdieu, P. (1979) La distinción. Criterio y bases sociales del gusto.Citado en: Croci, 

P. y Vitale, A. (Ed.). (2012). Los cuerpos dóciles: hacia un tratado sobre la moda.     

Buenos Aires: La Marca. 

 

Cameron, J. (1997). Titanic  [DVD].Los Angeles: 20th Century Fox Paramount Pictures 

Lightstorn Entertaiment. 

 

Casares, A. (2006). Antropología de género: cultura, mitos y estereotipos sexuales. Madrid: 

Editorial. Cátedra. 

  

Casullo, Forster y Kaufman (1999). Itinerarios de la modernidad: corrientes del 

pensamiento y tradiciones intelectuales desde la Ilustración hasta la posmodernidad. 

Barcelona: Eudeba. 

 

Castaño P. (2016). La moda refleja cambios sociales y lo hará con el posconflicto. Bogotá: 

Diario El Heraldo. Archivo recuperado el 09/09/2018. Disponible en: 

https://www.elheraldo.co/tendencias/la-moda-refleja-cambios-sociales-y-lo-hara-

con-el-posconflicto-pilar-castano-266441. 

  

Castro Orchillés, E. (2014). Cocó Chanel, la mujer, la diseñadora, la leyenda. Disponible 

en: http://www.vanidades.com/celebs/14/08/19/coco-chanel-biografia/ 

  

Chahine, N., Jazdzewski, C. Lannelongue, M. Mohrt, F., Rousso, F y Vormese, F. (2006). 

La belleza del siglo. Los cánones femeninos en el siglo XX. Barcelona: Editorial 

Gustavo Gili, SL. 

  

    Checa, F. (1997). La función simbólica del rito. Barcelona: Icaria. 

 

Cleopatra, la reina más joven de Egipto. (19 de noviembre, 2012). 

https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/cleopatra-la-

reina-mas-joven-de-egipto_6795. 

  

    Coco Chanel. 2000. Hola! https://www.hola.com/biografias/coco-chanel/. 

 

    Código Civil Argentino, art 1217, 2014. Zavalia: Buenos Aires. 

 

Coontz, S. (2006). Historia del matrimonio: como el amor conquistó el matrimonio. 

Barcelona: Gedisa. 

 

Cordier, J. (1959). Juana de Arco. Su personalidad. Su propia historia. Barcelona: Grijalbo. 

 

https://www.bodas.com.mx/debates/los-vestidos-de-novia-negros-en-la-antiguedad--t144906
https://www.bodas.com.mx/debates/los-vestidos-de-novia-negros-en-la-antiguedad--t144906
https://www.google.com.ar/search?biw=1242&bih=602&q=Pierre+Bourdieu&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MEsrz86OV-IAsYtyii20ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osASW0ncTYAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwib-o_y3LDdAhXFgJAKHdOpAqkQmxMoATARegQIChAk
http://www.vanidades.com/celebs/14/08/19/coco-chanel-biografia/
http://www.vanidades.com/celebs/14/08/19/coco-chanel-biografia/
https://www.hola.com/biografias/coco-chanel/


110 

Cosgrave, B. (2005). Historia de la moda. Desde Egipto hasta nuestros días. Barcelona: 

GGmoda. 

   

Doria, P. (2017). El vestido de Novia: ritual, símbolo y consumo. Buenos Aires: Diseño 

Editorial. 

  

De Botton, Alain. (2011, 31 de junio). El matrimonio: un invento burgués. BCC. Recuperado 

el 29/08/2018. Disponible en: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/07/110725_matrimonio_invento_burgues

. 

 

El voto femenino en la Argentina cumplio 60 años. 23 de septiembre de 2007. Infobae. 

Recuperado 21/08/2018 de https://www.infobae.com/2007/09/23/339174-el-voto-

femenino-la-argentina-cumplio-60-anos/. 

 

    Ember, C. y  Ember, M. (1997). Antropología cultural. Madrid: Prentice Hall. 

  

Escritos en la facultad (2014). Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. (93°ed). Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/487_libro.pdf 

  

Femquality (s/f). Vestidos Griegos: ¡todas los quieren!. [Posteo en blog]. Disponible en: 

http://femquality.com/vestidos-griegos/. 

 

Fernández, C. (2013). De vestidos y cuerpos. Medellín: UPB.) s.p. Archivo recuperado el 

09/09/2018. Disponible en: https://proyectomedussa.com/el-vestuario-como-

identidad-del-gesto-personal-al-colectivo/. 

 

 Fernandez, Minguez Dionisio. 2007. Breve Historia de la Antigua Grecia. Nowtilus, Madrid. 

 

Fogg, M. (2014). Moda: toda la historia. Chile: Contrapunto. 

 

    Galvez, L. 2001. Las mujeres y la patria. Norma, Barcelona. 

  

García Campos, Jorge Leonardo. (2013, mayo). Olympe de Gouges y la Declaración de 

los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Perseo. Recuperado el 29/08/2018. 

Disponible en: http://www.pudh.unam.mx/perseo/olympe-de-gouges-y-la-

declaracion-de-los-derechos-de-la-mujer-y-la-ciudadana-2/. 

 

German, L. (2013). La vida y la lucha de las mujeres contra la opresión. Disponible en: 

http://www.counterfire.org/index.php/theory/marx-101/16284-%20womens-history 

  

Iglesias, J. (1993). Derecho romano: Historia e instituciones (11°ed). Madrid. Ariel Derecho. 

  

Indira Gandhi, la mujer que pagó con su vida el sueño de unidad (2014). Vida de Indira 

Gandhi. Disponible en: http://www.elmundo.es/la-aventura-de-la-

historia/2014/10/31/54523a1822601da27c8b4583.html 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/07/110725_matrimonio_invento_burgues
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/07/110725_matrimonio_invento_burgues
https://www.infobae.com/2007/09/23/339174-el-voto-femenino-la-argentina-cumplio-60-anos/
https://www.infobae.com/2007/09/23/339174-el-voto-femenino-la-argentina-cumplio-60-anos/
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/487_libro.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/487_libro.pdf
http://femquality.com/vestidos-griegos/
http://www.pudh.unam.mx/perseo/olympe-de-gouges-y-la-declaracion-de-los-derechos-de-la-mujer-y-la-ciudadana-2/
http://www.pudh.unam.mx/perseo/olympe-de-gouges-y-la-declaracion-de-los-derechos-de-la-mujer-y-la-ciudadana-2/
http://www.counterfire.org/index.php/theory/marx-101/16284-%20womens-history
http://www.counterfire.org/index.php/theory/marx-101/16284-%20womens-history
http://www.elmundo.es/la-aventura-de-la-historia/2014/10/31/54523a1822601da27c8b4583.html
http://www.elmundo.es/la-aventura-de-la-historia/2014/10/31/54523a1822601da27c8b4583.html


111 

  

Innovias  (28 de octubre de 2016). La revolución de los vestidos de novia en el siglo XXI. 

[Posteo en blog]. Disponible en: https://innovias.wordpress.com/2016/10/28/la-

revolucion-de-los-vestidos-de-novia-en-el-siglo-xxi/ 

  

 Jenkis, I. (1998). Vida cotidiana en Grecia y Roma. Madrid. Akal. 

  

Joan, C. (2015). ¿Qué significa el vestido que usa la esposa el sacramento del 

matrimonio?. Un símbolo de la dimensión espiritual y social del hombre. Disponible 

en: http://es.catholic.net/op/articulos/54188/cat/740/que-significa-el-vestido-que-usa-

la-esposa-el-sacramento-del-matrimonio.html# 

  

 Krauze, L. 2011. Historias perdidas. La reina héroe: Boudica: Editiria. Aguilar. 

  

La ceremonia religiosa (12 de abril de 2011). Matrimonio religioso. Cortejo, colocación de 

los novios y desarrollo de la ceremonia. [Posteo en blog]. Disponible en: 

https://www.protocolo.org/social/bodas/la_ceremonia_religiosa_matrimonio_religios

o_cortejo_colocacion_de_los_novios_y_desarrollo_de_la_ceremonia.html. 

 

 La leyenda de Coco Chanel: una vida en imágenes. 2017. Vogue. 

https://www.vogue.es/moda/tendencias/galerias/historia-coco-chanel-vida-en-

imagenes-fotos-antiguas/13773/image/1277198.  

  

La vida extraordinaria de Simone de Beauvoir (s/f). Simone de Beauvoir. [Posteo en 

 blog]. Disponible en: http://www.actitudfem.com/celebridades/famosos/enterate/10-

frases-extraordinarias-de-simone-de-beauvoir 

  

Laclau, E. (1996). Emancipación y diferencia. Buenos Aires: Espasa Escalpe. 

  

Laver, J. (2005). Breve historia del traje y la moda (5°ed). Madrid. Cátedra, S. A. 

  

Leenhardt, M. (1952). Porqué nos vestimos. (1° ed). Madrid: Akal. 

 

  Litierri, J. (2015). Los ciclos de cambio en la moda: la evolución del gusto. Buenos Aires: 

Universidad del Salvador. 

  

López, Camilo. (1992) .El libro de la boda. Barcelona: Editorial Nobel. 

  

Lopez Cardon, Maria Victoria. 1997. Historia de la mujer e historia del matrimonio. Historia 

de la familia. Una nueva perspectiva de la sociedad europea. Universidad de Murcia: 

Murcia. 

    

Mackenzie. M. 2009. …Ismos. Para entender la moda. Madrid: Turner. 

 

Mc Lennan, J.F. (2015). El matrimonio primitivo. Una investigación sobre el origen de la 

forma de rapto de las ceremonias de matrimonio. México: Editorial Ciesa. 

  

http://es.catholic.net/op/articulos/54188/cat/740/que-significa-el-vestido-que-usa-la-esposa-el-sacramento-del-matrimonio.html
http://es.catholic.net/op/articulos/54188/cat/740/que-significa-el-vestido-que-usa-la-esposa-el-sacramento-del-matrimonio.html
http://es.catholic.net/op/articulos/54188/cat/740/que-significa-el-vestido-que-usa-la-esposa-el-sacramento-del-matrimonio.html
https://www.protocolo.org/social/bodas/la_ceremonia_religiosa_matrimonio_religioso_cortejo_colocacion_de_los_novios_y_desarrollo_de_la_ceremonia.html
https://www.protocolo.org/social/bodas/la_ceremonia_religiosa_matrimonio_religioso_cortejo_colocacion_de_los_novios_y_desarrollo_de_la_ceremonia.html
https://www.protocolo.org/social/bodas/la_ceremonia_religiosa_matrimonio_religioso_cortejo_colocacion_de_los_novios_y_desarrollo_de_la_ceremonia.html
https://www.protocolo.org/social/bodas/la_ceremonia_religiosa_matrimonio_religioso_cortejo_colocacion_de_los_novios_y_desarrollo_de_la_ceremonia.html
https://www.protocolo.org/social/bodas/la_ceremonia_religiosa_matrimonio_religioso_cortejo_colocacion_de_los_novios_y_desarrollo_de_la_ceremonia.html
https://www.protocolo.org/social/bodas/la_ceremonia_religiosa_matrimonio_religioso_cortejo_colocacion_de_los_novios_y_desarrollo_de_la_ceremonia.html
https://www.protocolo.org/social/bodas/la_ceremonia_religiosa_matrimonio_religioso_cortejo_colocacion_de_los_novios_y_desarrollo_de_la_ceremonia.html
http://www.actitudfem.com/celebridades/famosos/enterate/10-frases-extraordinarias-de-simone-de-beauvoir
http://www.actitudfem.com/celebridades/famosos/enterate/10-frases-extraordinarias-de-simone-de-beauvoir


112 

Moda y Elegante (28 de julio de 2013). Vestidos de novia, estilos de 1920 a 1960 para la 

boda vintage. [Posteo en blog]. Disponible en: 

http://modayelegante.blogspot.com.ar/2013/07/vestido-de-novia-estilos-de-1920-

1960.html 

  

Moore, Henrietta L. 1996. Antropología y feminismo. Ediciones Cátedra, Madrid.  

 

Mora, Antonio. (2016). El matrimonio en el Derecho Canónico: Manual Práctico. Bogotá: 

Editorial. San Pablo. 

  

Naval, A. (2008). El casamiento: ritual en la actualidad argentina. Qué pasa hoy en día 

entre el vestido de novia y sus rituales. Archivo recuperado el 07/09/2018. Disponible 

en: 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_

articulo=2700&id_libro=85. 

 

Navarro, M. (1997). Historia argentina EVITA. Edición corregida y aumentada. Buenos 

Aires: Planeta. 

 

 Ochoa Sandy, Gerardo. s/f. Bibliografía de Frida Kahlo. Museo Frida Kahlo. Ciudad de 

México. Disponible en: http://www.museofridakahlo.org.mx/wp-

content/uploads/2018/07/Biografi%CC%81a-FK-G.Ochoa_.pdf. 

 

  Perez Rua, M. (2013). La generación femenina de 1950 y el cambio social (1950-2000). 

Galicia: Universidad de Santiago de Compostela. Archivo recuperado el 09/09/2018. 

Disponible en: http://www.usc.es/revistas/index.php/rips/article/viewFile/1312/1148. 

  

Perón, E. (1952). Historia del Peronismo. Buenos Aires: Fabrol S.B.N. 

  

Perrot, P. (1981). Elementos para otra historia del vestido. Buenos Aires UNAM: Editorial 

Coordinación de Humanidades. 

  

Pomeroy, Sara. (1990). Diosas, rameras, esposas y esclavas: mujeres en la antigüedad 

clásica (2° ed).  Madrid: Akal.  

  

Porto, J. y Gardey, A. (2015). Definición de: Definición de poliandria- Qué es, Significado y 

Concepto. Disponible en: http://definicion.de/poliandria/#ixzz4OrCS5qa6 

  

Puyadas Rupérez, V. (2016). Cleopatra VII: la creación de una imagen. Representación 

pública y legitimación política en la antigüedad. Zaragoza: Prensas Universitarias de 

Zaragoza. 

 

 Rivarola, C. (2007). Evolución de los vestidos de novia. Archivo recuperado el 20/08/2018. 

Disponible en: https://www.benditalocuramadrid.com/evolucion-de-los-vestidos-de-

novia-en-100-anos/. 

  

Roda, P. (1995). La Historia de las mujeres: la mitad desconocida. Barcelona: Fundación 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=2700&id_libro=85
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=2700&id_libro=85
http://www.museofridakahlo.org.mx/wp-content/uploads/2018/07/Biografi%CC%81a-FK-G.Ochoa_.pdf
http://www.museofridakahlo.org.mx/wp-content/uploads/2018/07/Biografi%CC%81a-FK-G.Ochoa_.pdf
http://definicion.de/poliandria/#ixzz4OrCS5qa6
http://definicion.de/poliandria/#ixzz4OrCS5qa6
https://www.benditalocuramadrid.com/evolucion-de-los-vestidos-de-novia-en-100-anos/
https://laplanner.mx/la-novia/el-vestido/evolucion-del-vestido-de-novia/
https://www.benditalocuramadrid.com/evolucion-de-los-vestidos-de-novia-en-100-anos/
https://www.benditalocuramadrid.com/evolucion-de-los-vestidos-de-novia-en-100-anos/


113 

Dialnet. 

  

Rodríguez, E. (2006).  Feminismo y vanguardias políticas en los tempranos 70. Córdoba: 

Universidad Nacional de Córdoba. Disponible en: 

http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/1500/raguerofeminismo.pdf.  

 

Sánchez, R. (2010). Organización de bodas: guía práctica para profesionales y novios.     

Buenos Aires: Nobuko. 

 

Saulquin, S. (2006). Historia de la moda argentina. Buenos Aires: Emece 

 

Serrano, R (10 de agosto de 2011). El vestido de novia a través de los tiempos. Disponible 

en: https://kerchak.com/el-vestido-de-novia-a-traves-de-los-tiempos/. 

 

Vallejos, Dolores y De Michello, Luis J. 1994. Mujer: trabajo, familia y finanzas. Todos sus  

derechos. Ediciones temas de hoy: Madrid. 

 

Van Gennep, A. y Aranzadi Martínez, J. (2008). Los ritos de paso. Madrid: Alianza. 

 

Worsley, H. (2009). De Blanco: historia del vestido de novia. Barcelona: Océano. 

 

Worsley, H. (2006). Décadas de Moda. Desde 1900 hasta hoy. Barcelona: Gustavo Gili. 

 

Worsley, H. (2011). Décadas de moda: desde 1900 hasta hoy. Potsdam: Ullman. 

  

 

 

https://kerchak.com/el-vestido-de-novia-a-traves-de-los-tiempos/

