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Introducción   

El presente Proyecto de Graduación tiene como propósito analizar la imagen de la 

princesa Diana de Gales, mayoritariamente conocida como Lady Di, durante el período 

de su principado (1981-1996). Se profundizará, particularmente, en estudiar e indagar su 

perfil como icono social, en aspectos tales como su desenvolvimiento y exteriorización en 

tanto referente en los medios, como su silueta, la paleta de color de su vestimenta, las 

tipologías en variados eventos, su fuerte presencia social y su repercusión como gran 

ícono femenino.  

Se encarará, específicamente, de qué manera interviene la indumentaria en la 

construcción de la imagen política de Lady Di. Asimismo, se realizará una breve 

descripción de otros dos íconos sociales contemporáneos de la época con mayor 

trascendencia, que eran Grace Kelly (1929-1982) y Jackie Kennedy (1929-1994). 

Es primordial empezar a comprender la forma en que desde el diseño se realizan 

vestimentas y/o colecciones que remiten a estilos del pasado, sean de una persona o un 

estilo, comprendiendo la manera en la cual los diseñadores proceden a resignificar las 

mismas, manteniendo algunos elementos y eliminando, o modificando, otros. 

Por este motivo, que se define que la categoría de este Proyecto de Graduación se sitúa 

en el de creación y expresión, ya que se generará una línea femenina basada en 

características ligadas a Lady Di; y la línea temática, Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes. La problemática a desarrollar implica indagar qué es lo que motivó, 

y lo continúa haciendo, a los diseñadores contemporáneos a continuar inspirándose y 

reflejándose en tendencias pasadas, haciendo especial hincapié en la época antes 

mencionada. Por lo tanto, se plantea la siguiente pregunta problema: ¿Cómo generar una 

línea femenina inspirada en  las características sofisticadas de Lady Di teniendo en 

cuenta su aspecto social? 

El objetivo general consiste en generar una propuesta de diseño, a partir de los 

conocimientos y técnicas adquiridas a lo largo de la carrera, para congeniar la 
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excentricidad de la vestimenta de la princesa adaptándola a la simplicidad cotidiana del 

hoy, sin perder la sofisticación propia de su encanto. 

Los objetivos específicos se fundamentan en investigar el marco social, histórico y 

político de la época, como también analizar los textiles propios de este período, estudiar 

la silueta determinada y por último analizar a los diseñadores implicados vigentes y las 

tendencias significativas del período aplicadas hoy en la actualidad.  

El tema abordado es elegido por el sumo interés para la alumna acerca de la 

incertidumbre que le genera la firme inspiración de los diseñadores contemporáneos al 

retorno de las tendencias retrospectivas, alcanzando a demostrar que las propuestas que 

ofrecen diferentes marcas hoy en día, tienen alguna imagen, en muchas ocasiones, que 

remite a la época destacada.  

La atención prioritaria recae, en este PG, en el periodo en el cual Lady Di, en una etapa 

histórica plasmada por una continua trasformación, expresión y trascendencia personal. 

Logró en su corto, pero más que influyente recorrido, transformarse en un ícono 

fashionista mundial y político. A tal punto, que aún es fuerte su repercusión en la 

actualidad, ya que se continúa hablando de ella, a pesar de su fallecimiento, hace más de 

dos décadas. 

Este Proyecto de Grado busca aportar conocimientos a la carrera de Diseño textil y de 

indumentaria, ya que como se menciona anteriormente, se procederá a realizar un 

análisis de las tipologías usadas en la época de mayor prestigio para la princesa, 

asimismo se van a analizar textiles, e inspiraciones que proveían los diseñadores en 

dicho periodo. Poseer el conocimiento de las tendencias utilizadas en épocas anteriores 

es fundamental para la actualidad, ya que se reutilizan constantemente. Será esencial 

reconocer en cuales de ellas repara Diana de Gales y su equipo de diseño, y así citar 

cuales de ellas son las que se verán plasmadas en la calle, pasarelas o revistas. 



 

 7 
 

En el desarrollo del Proyecto de Graduación, se indaga del marco histórico político y 

social que rodeaba a Lady Di, como así también se efectúa un análisis de su repercusión 

y llegada al público, describiendo la gran admiración de ellos hacia la princesa.  

Partiendo de estos interrogantes, se comienza por analizar el concepto de la vestimenta. 

Se describen sus funciones, su relación con la comunicación no verbal, el lenguaje, la 

psicología del color y su aspecto sociológico. También, se describen los elementos que 

forman parte de una prenda, como son el textil, la tipología y la silueta, ya que son los 

fundamentos, a partir de los cuales, se puede analizar la indumentaria.  

En cuanto a los antecedentes institucionales, existen PG de egresados, de la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, que han sido seleccionados a 

modo de referencias. Estos aportarán al trabajo herramientas de investigación 

alternativas.  

Betigga (2014) y su Proyecto de Grado denominado: La vestimenta presidencial y su 

relación con el discurso, desarrolla un análisis de la indumentaria e imagen presidencial 

de Cristina Fernández de Kirchner, Laura Chinchilla Miranda y Dilma Vana Rousseff. En 

el mismo se hizo una observación de todos los elementos que conllevan a la 

interpretación de la imagen general. De esta manera se llegará a la conclusión de cómo 

el discurso verbal tendrá que ser acompañado con el lenguaje no verbal y la indumentaria 

para que se proyecte la imagen adecuada y sea percibida de la manera deseada.  

En segundo término, el proyecto profesional de Barreira (2015), Redefinición de la moda 

a partil del cambio del rol de la mujer como sujeto de consumo, relata que su objetivo 

perseguido fue cumplimentado a partir de analizar diversos conceptos y aspectos 

relativos a la historia de la moda, así como de la realización de un trabajo de campo que 

contempló encuestas sobre una muestra de diseñadores, con la intención de profundizar 

en el abordaje de la cuestión objeto de estudio. De este modo fue posible observar que el 

cambio de paradigma social, económico y cultural que tuvo lugar en la segunda mitad del 

siglo XX, tuvo un papel de categoría en el rol de las mujeres como sujetos de consumo. 
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De la misma manera, la investigación de Jacob (2014). El ciclo de la moda. Plantea la 

aparición actual de elementos culturales, entre ellos la moda, que transitaron de las 

décadas de los años 1980 y 1990, que fueron los que establecieron la curiosidad por 

analizar las causas y motivaciones de lo que se ha dado en llamar el retro y el vintage. Es 

así como se plantea el problema que guio esta investigación: el retorno de ciertas 

tendencias de los años 80 y 90 en la época actual. Además, El ensayo de la diseñadora 

Sierra (2013). La indumentaria se viste de política. Este PG reflexiona sobre la 

intervención de la indumentaria en la política, para demostrar que es un recurso que 

puede ayudar a reforzar el discurso político, eclipsarlo o distorsionarlo, dependiendo de 

su uso y peso. Su objetivo general es investigar de qué manera interviene la indumentaria 

en la construcción de la imagen política de una mujer. Reflexionar acerca de la intención 

del vestido, lo que se percibe del mismo y cómo evoluciona paralelamente, o no, a su 

carrera política.  

 En el PG de Karapetian (2013), Reflexiones sobre el discurso de vestir. Se enmarca bajo 

la categoría de ensayo, ya que planea investigar y realizar un análisis reflexivo de lo que 

representa la indumentaria para la sociedad, el lenguaje visual y la comunicación que 

genera, teniendo en cuenta las bases teóricas planteadas, el rol de la moda, las 

tendencias y el papel que ocupa el diseñador de indumentaria en el proceso de 

comunicación. Como primera instancia, se tratan de exponer las bases con las que se 

constituye la noción de signo y símbolo y como se puede relacionar esa noción con la 

vestimenta.  Para comprender el discurso del vestir hay que partir de la simbolización 

para comprender la necesidad de simbolizar para generar sentido.  Si se toma el vestir 

como otra forma de comunicar quién es uno mismo, entonces el vestir es un proceso 

dialéctico formado por cifras. Para poder designar el lenguaje de los símbolos al campo 

del diseño y al lenguaje que genera la vestimenta, es preciso poder conocer las bases y 

las diferencias de las ciencias que los tratan, que son la semiótica y la semiología. En 
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consecuencia, se van a exponer y analizar las bases de los manifiestos semióticos y 

semiológicos para comprender las diferencias entre sí.  

Otro proyecto de grado seleccionado para los antecedentes es de Novick (2013), La 

moda en la pasarela política. Centra su atención en algunos casos de mujeres políticas 

relevantes, que no sólo poseen variados estilos, sino porque, además, rompen con el 

conservador uniforme de traje y corbata de sus colegas hombres, generando una estética 

innovadora femenina. Si bien el vestuario de una mujer es ampliamente más amplio que 

el de un hombre, muchas veces se corren más riesgos de no acertar a la hora de elegir el 

atuendo correcto para la ocasión. Los objetivos de este trabajo serán básicamente 

documentar la imagen de las mujeres de Estado de algunos países occidentales y 

analizar el uso de esa imagen como herramienta de comunicación política. En este 

sentido, se indagará si la indumentaria es un condicionante para lograr empatía con los 

ciudadanos.   

En el ensayo de Balmaña (2012), La construcción de la imagen del poder a través del 

vestuario. Analiza de qué forma funciona la indumentaria como elemento comunicador de 

mensajes. El principal objetivo del mismo es demostrar que la vestimenta de un político 

tiene una gran relevancia al momento de construir su imagen de poder, y toma en cuenta 

para este motivo el caso de la presidente de la República Argentina, Cristina Fernández 

de Kirchner, en ese momento. La investigación hace un repaso por algunas épocas de la 

historia de la indumentaria. Durante sus inicios los trajes fueron utilizados para cubrirse 

del frio o por cuestiones de pudor. Sin embargo, rápidamente las prendas y los 

accesorios comenzaron a tener cierto simbolismo, haciendo que quienes poseían ciertas 

piezas de tela se diferencien de los demás.  

Ha sido seleccionado también el Proyecto de Grado de Santana (2011), La publicidad en 

la política. Análisis de la campaña de Raúl Alfonsín para las elecciones presidenciales de 

1983. Tiene como objetivo principal el análisis publicitario de la campaña política de Raúl 

Alfonsín, para descifrar y comprender cómo sus estrategias y el desarrollo de las mismas, 
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formaron parte trascendental en el logro presidencial de 1983. La raíz de todo este 

trabajo se ve asentada primero, en el equipo de profesionales comandado por David 

Ratto, que fue escogido para trabajar en la campaña alfonsinista y posterior en el 

desenvolvimiento de una gran planificación de medios donde se destaca a la TV y como 

recurso a los spots televisivos.  

Asimismo se distinguió el ensayo de Albertini (2014), la construcción de la imagen de 

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

Kirchner. Su investigación tiene como objetivo de estudio la indumentaria como elemento 

simbólico de la construcción de imágenes de poder político de la mujer en Argentina. En 

la sociedad argentina, los personajes Eva Duarte de Perón y Cristina Fernández de 

Kirchner son fuertes ejemplos de cómo está presente la indumentaria como elemento 

constructor de imágenes de poder político.  

Por otro lado, el proyecto de Mussuto (2011), El diseño no es moda y moda no es diseño 

de indumentaria. Una mirada contrastiva. El diseño de indumentaria se encuentra en una 

situación de moda en sí mismo: el diseño está de moda. Dada la actual masificación de la 

carrera y la profesión, sumando su desarrollo en un contexto plenamente mediatizado, y 

ciertas cualidades de los participantes del medio de la moda, junto con los prejuicios de 

superficialidad adjudicados a las modelos y en general a todo lo relacionado con el 

“mundo de la moda”, se obtiene como resultado una conclusión de superficialidad 

estatizada generalizada sobre la profesión. 

En cuanto a los capítulos que van a formar parte de este PG, se comienza por el análisis 

de la vestimenta, la imagen y su relación con los iconos sociales en el siglo XX, se 

concretará la definición de la primera, haciendo hincapié en los mayores iconos sociales, 

los más trascendentales, Grace Kelly, Jackie Kennedy y Lady Di, considerando que esta 

última será analizada a lo largo del proyecto. Asimismo, se explicará el lenguaje y función 

de la vestimenta, y el mensaje que quiere abordar, también se introducirá al concepto de 

género y estereotipo.  
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En el segundo, se introducirá a la vida de la princesa, considerando su marco social y 

político. Se describirá a la familia Real, específicamente a la Reina Isabel y el Príncipe 

Carlos, del mismo modo se indagará a Margaret Thatcher, un personaje político 

fundamental para Inglaterra. También se tendrá en cuenta su repercusión en la prensa y 

publicidad, como también su llegada al público.  

En el tercero, se observará la variedad de textiles utilizados en la época. Se efectuará un 

análisis exhaustivo de las tipologías que se implementaban en dicho proceso y las que 

utilizaba Diana de Gales. Se analizará el significado de las micro y macro tendencias 

implicadas en ese período, concentrándose en aludir a tres de las marcas claves que 

acompañaron a la princesa en sus variados eventos: Dior, Chanel y Versace. 

En el cuarto, se indicarán los rubros que se utilizan actualmente en la indumentaria. Se 

señalarán tendencias actuales y las posibles resignificaciones de las mismas. Además, 

se indagará el por qué los diseñadores actuales reconstruyen, en un alto número, 

tendencias anteriores en tiempos actuales.  

En el último capítulo, se planteará el concepto de colección y sus características, para la 

producción a realizar. Se planteará la propuesta de la diseñadora a la hora de encontrar 

la inspiración, en este caso Lady Di. Se escogerán los textiles y colorimetría pertinentes, 

además, se podrán observar los bocetos, figurines, fichas técnicas y geometrales de los 

diseños que se utilizarán en la colección.   

La realización de este Proyecto de Grado busca generar una nueva propuesta de diseño 

inspirado en la princesa, así mismo reafirmar su fuerte representación como ícono social, 

y de la moda. A lo largo del proyecto se especificarán diferentes autores para especificar 

conceptos e ideas, combinándolas entre sí, buscando otorgar conocimientos 

fundamentales a la hora de realizar una línea inspirada en dicho tema.  
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Capítulo 1. La vestimenta, la imagen y su relación con los iconos sociales. 

El presente capítulo expone como punto de partida examinar como los seres humanos 

comparten la necesidad de comunicarse mediante símbolos. La comunicación es definida 

como un complejo cambio de estímulos y señales que dos o más sujetos realizan 

mediante diferentes sistemas de codificación y decodificación de mensajes.  

El lenguaje es simbólico desde el momento en el que una palabra expresada representa 

un significado. Entre las partes que intervienen en dicho proceso se generan flujos de 

información que buscan contextualizar el intercambio y, al mismo tiempo, llenar los 

contenidos y los símbolos elegidos para la transmisión de los mensajes que se intentan 

comunicar.  (Martínez Pandiani, 2007).  

El autor menciona que la comunicación es de suma importancia, iniciándose a partir de 

símbolos, lenguaje oral, o visual, tal como lo representan los iconos sociales, ya que 

analizan su imagen visual, y asimismo el mensaje que pretenden proporcionar al público, 

lo cual es completamente significativo y relevante, ya que de esta manera se comunican 

con ellos.  (Martínez Pandiani, 2007) 

Uno de los ejemplos distinguidos  de  lo que se puede conocer como íconos sociales de 

la historia, introduciéndose en la política, o situación de poder, es Jacqueline 

Lee Kennedy Onassis, más conocida como Jackie Kennedy,  primera dama de los 

Estados Unidos y esposa del trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos, John F. 

Kennedy. (Kuhn y Denaker, 2010). 

Spoto (2009) señala que Grace Patricia Kelly fue destacada como ícono social, actriz 

estadounidense y posteriormente princesa consorte de Mónaco en consecuencia a su 

matrimonio con el príncipe Raniero III.  

Como así también otro de los iconos que se profundizarán en este Proyecto de Grado el 

cual se mencionara como inspiración para una futura colección es Lady Diana Frances 

Spencer, conocida como Diana de Gales, o Lady Di, primera esposa del príncipe Carlos 

de Gales, heredero de la Corona británica. (Gutierrez, 1999). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_dama_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_dama_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/John_F._Kennedy
https://es.wikipedia.org/wiki/John_F._Kennedy
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_de_Gales
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_de_Gales
https://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_(Derecho)
https://es.wikipedia.org/wiki/Corona_británica
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1.1 Función de la vestimenta  

El rol primordial de la vestimenta consiste en proteger el cuerpo, es decir, adhiere a una 

necesidad primordial y física que involucra el resguardar corporal. Se apunta a la 

necesidad de resguardarse de las circunstancias climáticas y de la naturaleza, o evitar su 

la manifestación al hallarse desnudo, por pudor. Además de los aspectos funcionales de 

la vestimenta mencionados anteriormente, se encuentra el vestido como ornamento, ya 

vinculado con lo estético. (Veneziani, 2007).  

La razón por la cual el adorno ha tenido un papel protagónico, a lo largo de la historia, se 

basa en una razón primordial, el ser humano en primer lugar es un ser social. Por 

consiguiente, el adorno cumple dos funciones similares: por un lado, la de llamar la 

atención de sus pares y por otro, la de distinguirse para poder diferenciarse de los 

demás. En dicho caso, el vestido, dentro de un contexto social, es un recurso de 

diferenciación y persuasión, ya que entra en juego no sólo el ser individual, sino también 

el social. Este punto en concreto es el más requerido para los denominados iconos 

sociales, ya que gran parte de su vida se encuentran expuestos y requieren verse de una 

manera en la cual el mensaje que intentan expresar sea el adecuado para que la 

devolución del público sea positiva.  

Debe destacarse, también, que un individuo es el reflejo de las representaciones de sí 

mismo, del entendimiento y reconocimiento oportuno y la cualidad en que exhibe su 

temperamento en la humanidad, es a su vez en función a   las percepciones y 

conocimientos propios; es decir que la identidad individual no sería tal sin la noción de 

una colectiva. (Veneziani, 2007). 

En síntesis, la persona no nace marcando su propia identidad, sino que necesita tener un 

marco de referencia, compuesto por elementos opuestos, ya que no existiría uno sin el 

otro. Más aún, si es en función a lo que los demás perciben del individuo, más allá del 

conocimiento e individualización propia es en función a la convivencia y comunicación 

con los demás.  
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Otro papel que representa la indumentaria es el de concretar, fortalecer o simular un 

status social. En esta situación se encuentran aquellos signos que delimitan estas 

apariencias o entornos de pertenencia. La indumentaria deja en evidencia la situación 

social, política y económica de quien utiliza. Por lo tanto, el vestir se realiza con la 

intención de, por un lado, poner al descubierto la situación de la persona y, por otro lado, 

aparentar o disfrazar un status en función de los demás. (Veneziani, 2007). 

1.2 El vestido y su lenguaje  

No sólo el espacio y el tiempo contextualizan al vestido, sino también el mismo cuerpo. El 

organismo le da una representación al vestido y formula una explícita información sobre 

la edad, el sexo y las propiedades físicas como son: el peso, la altura, los rasgos, y la 

cultura o etnia a la cual pertenece el prójimo. (Saltzman, 2007).  

Asimismo, el cuerpo, en función de su contextura genética, sus vivencias y su edad, 

contextualiza al vestido, mientras que la entidad del mismo es dependiente de 

circunstancias ajenas al mismo, como pueden ser el tiempo, el espacio geográfico o la 

sociedad. 

Es decir, que la vestimenta tiene un lazo fundamental con el momento que un individuo 

se encuentre atravesando, ya que este puede diferenciarse por sus alternados cambios 

de humor o acontecimientos que los limiten a vestirse de dicha manera, pero 

especialmente, el ser humano lidia con la costumbre de situarse considerando al otro. Así 

es como prefiere vestirse para aparentar o desaparecer dichos sucesos, humores o 

acontecimientos que se hayan sufrido, usualmente lucir de la mejor manera posible. 

El interés por la aprobación social, y como resultado por la propia imagen, se observa en 

aquellos individuos que quieren ser aceptados en determinados grupos. Los mismos 

poseen normas, reglas y creencias, y pueden encontrarse unidos en su lugar de hábitat, 

la música, su profesión, el colegio, entre otros factores o circunstancias, lugares a los 

cuales concurren usualmente.  



 

 15 
 

Dentro de estos, la indumentaria es uno de los aspectos diferencia a los grupos. Un 

individuo utiliza una vestimenta específica para dejar en evidencia que pertenece a 

determinado grupo social y ser rápidamente identificado. Por consiguiente, “la 

identificación con un grupo social y la participación activa en él siempre implican al 

cuerpo humano y a su adorno y su vestido”. (Lurie, 1994, p.33).  

Polhemus y Proctor (1978) agregan que el vestir, como todas las cosas que las personas 

realizan a sus cuerpos o colocan sobre ellos, buscan hacer que la forma humana sea, a 

sus ojos, más atractiva.  

Roach y Eicher (1965) señalan que vestirse es el acto y proceso de cubrirse. Consideran 

al concepto de atractivo como una de las múltiples modificaciones corporales realizadas 

en cada cultura. Aludiendo a lo anteriormente mencionado, el ser humano busca su mejor 

perspectiva para intentar maravillar. Una muestra del aspecto social del vestir, es 

resguardar el cuerpo, ya que hay explícitos momentos en los que un individuo puede 

estar desnudo. Esta situación se vincula con las reglas y códigos sociales, que difieren de 

lo que cada individuo pueda ejecutar en el ámbito privado, ya que un cuerpo que marche 

despojado en la vía pública, un sitio social, no es admitido por el orden social y moral 

determinado en la sociedad, y su exhibición puede trascender a una molestia turbulenta. 

La indumentaria ha sido uno de los primeros lenguajes que ha utilizado el ser humano. 

Lurie (1994) señala que una persona, al cruzarse con un individuo en la vía pública, ya le 

ésta comunicando su sexo, su edad y la clase social a la cual pertenece, aspectos que le 

brinda la indumentaria que lleva puesto, también, posiblemente, sus prendas revelen su 

profesión, estado de ánimo del momento y gustos, entre otros datos.  

1.3 Íconos sociales   

Peirce (1987) señala que un ícono es un signo que tiene semejanza con el objeto que 

está representando, como puede ser ejemplificado con las fotografías, los dibujos, los 

audiovisuales, entre otros. 
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En cuanto a un ícono social, y específicamente de la moda es un personaje público que 

por su imagen personal y determinado estilo a la hora de cuidar su aspecto ha marcado 

y provocado que un gran número de personas imiten su estética y que artistas se 

inspiren en ellos. Tradicionalmente, se trata de personas ligadas al mundo del 

espectáculo y de la alta sociedad, aunque también pueden serlo personajes televisivos 

que han marcado una determinada tendencia debido al cuidado de su estilo, en el marco 

de sociedades contemporáneas en las cuales existe una suerte de culto al cuerpo y la 

imagen (Le Bretón, 2002). 

1.4 Mujeres del siglo 20 

Para comprender las características femeninas es conveniente complejizar acerca del 

concepto de género.  Maciel lo define “como un conjunto de significados y expectativas 

asociados a los comportamientos de los elementos de cada sexo en el seno de una 

cultura, o sea, lo que significa en una cultura dada ser hombre o mujer, ser masculino o 

femenino.” (2008, p.4).  

Es por ello, que es viable comprender al  género como una construcción social, cultural e 

histórica, que procede a asociarse con  expectativas de comportamiento, mediante la 

normalización y clasificación de las personas, basadas en justificaciones biológicas, 

poseer o no el falo, hombre/mujer y de orden natural. Más allá de que esté apoyada en 

cuestiones biológicas, la identidad de género no se encuentra necesariamente ligada al 

sexo biológico, es decir, al de nacimiento. (Casa del Bicentenario, 2010) 

El término transgénero es actualmente utilizado para designar personas con identidades 

de género distintas de su sexo biológico. Se utiliza el término género para definir la 

dicotomía, socialmente construida, hombre/mujer y las relaciones de poder que 

engendran tales definiciones. En efecto, el género es un elemento que modela y 

condiciona el pensar y vivir en el mundo, incluso está presente cuando se trata de las 

formas sociales e individuales de resistencia a los estándares culturales, sociales e 

históricos impuestos por la dominación masculina. “El feminismo como categoría general 
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abarca una gran diversidad de teorías y de prácticas que resisten o enfrentan situaciones 

de inequidad o injusticia basadas en la diferencia sexual”. (Casa del Bicentenario, 2010, 

s.p.).   

Diferente de la posición masculina, la cual entiende a la posición de dominación 

masculina como una estructura/estructurante social que penetra todas las dimensiones 

de la vida, de la vida cotidiana, las instituciones, como familia, escuela, Iglesia y el 

Estado. Estos aspectos se encuentran en estado objetivado en hombres y mujeres.  

Como señala Bourdieu “La fuerza del orden masculino se evidencia en el hecho de que el 

mismo prescinde de justificación: la visión androcéntrica se impone como neutra y no hay 

necesidad de explayarse en discursos que tengan como objetivo legitimarla”. (1998, 

p.18). Por lo tanto, se evidencia la dimensión estructurante y modeladora del género y la 

importancia de pensar en las protagonistas también a partir de su condición de mujeres.  

Sarlo sostiene que: 

Las mujeres enfrentaron las prohibiciones y los límites. Aprendieron a moverse 
solas por las ciudades, lejos de la vigilancia o la protección de los hombres. 
Aprendieron ejercer derechos y a conocer su propio cuerpo. Aprendieron el precio y 
la responsabilidad de la independencia. Las mujeres son malabaristas: mantienen el 
equilibrio complicado entre el espacio de la familia, que sostiene, y la vocación  
pública que eligen. Muchas veces padecen el conflicto de esos dos mundos, dudan 
ante los dilemas inevitables. Pero se mueven con el deseo de estar a ambos lados 
de la línea. Casi todos aceptan hoy que esa línea, entre familia y vida pública, 
pueden cruzarse libremente de ida y vuelta. (2013, p.54).  

La autora hace hincapié en que la mujer sobrepasó cualquier tipo de esquema 

establecido al afrontar diferentes situaciones en las cuales generaron una fuerte 

preponderancia sobre ellas. 

1.4.1 Género y estereotipo  

El primer lugar de inscripción de la cultura, de los mecanismos socializadores, es el 

cuerpo, y desde donde es concebido el género; esto quiere decir que se es identificado 

por el sexo biológico, pero con las expectativas y los atributos, que son hechos cultural y 

socialmente de manera diferente para hombres y mujeres.  
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Fundamentalmente, debido a atributos corporales, por un largo período, la mujer fue 

socialmente considerada, a partir de su menor capacidad muscular, más débil que el 

hombre. A partir de esa elaboración, fueron atribuidas a cada género determinadas 

funciones sociales y lugares. El hombre, por ser más fuerte y tener mayor resistencia 

física, según ese patrón, era el más apto para cazar, para los trabajos pesados, para 

defender a la familia o a la tribu.  

La mujer, con sus atributos y expectativas ligadas al cuerpo y a su estructura biológica, 

estaría asociada a la procreación, a los largos períodos de gestación y al cuidado de los 

niños, por lo tanto, al espacio doméstico. De esta manera, esa construcción social de 

expectativas estereotipadas generó posiciones socialmente jerarquizadas de la mujer 

como inferior al hombre, como ser frágil, dependiente de que el hombre la defienda, la 

proteja y le suministre su sustento y el de sus hijos; además de estándares delimitadores 

del espacio y del propio cuerpo. (Schmidt, Heilborn y Silva, 2012).  

Pautassi, Faur y Gherardi hacen referencia al rol de la mujer en el siglo XX y sostienen 

que:  

Aunque esta construcción simbólica de dominación masculina esté inserta, 
incorporada y reproducida en las diferentes sociedades y culturas en el transcurso 
de la historia, es sabido que la estructura de resistencia femenina, actualmente, 
pone a la mujer en una posición de avance social. La mujer desde la segunda 
mitad del siglo 20 ocupa cada vez más espacios que anteriormente eran 
denominados como masculinos, el mercado de trabajo, el acceso a la educación, 
el de sostén de familia, la vida social e incluso el de mayor libertad en lo referente 
a su propio cuerpo. (2004, p.45). 

Es decir, la mujer fue ocupando lugares y roles que anteriormente no tenían permitidos, 

en 2018 la mujer continúa liderando y superándose permanentemente, buscando una 

igualdad de género, en la cual no se encuentren desigualdades, que, si bien fueron 

disminuidas, aún existen.  

De modo semejante, Bourdieu indica que se “considera que la libertad de la mujer 

incrementó con el paso del tiempo, aportando a la sociedad su contribución, la cual antes 

no se contaba”. (1998, p. 234).  
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Entwistle (2002), considerando la temática abordada, también considera que la 

naturalización corporificada del género, relacionada con las posiciones sociales de los 

individuos, estructurarían las formas de vivir con el propio cuerpo.  

Por lo tanto, la construcción simbólica del cuerpo es fundamental, entre otras 

motivaciones, para comprender que el género es un ejercicio de poder y tiene que ver 

con la adecuación a las normas socio-culturales.  

Este mecanismo de poder modelador del cuerpo, simbólica y objetivamente, no es 

impuesto por alguien particular, sino que funciona como un mecanismo social en el que 

los valores, las creencias y formas cognitivas propias de cada cultura están naturalizadas 

en las acciones y pensamientos.  

Bourdieu (1998) denomina a ese proceso incorporado con la expresión habitus, y 

defiende que, juntamente con el gusto, es modelado a partir de la posición social, por las 

clases sociales, el capital simbólico y cultural de cada sujeto y está presente en la 

construcción social del cuerpo. Para el autor, el cuerpo es la objetivación más indiscutible 

del gusto de clase.  

Es así como las habilidades sociales y culturales de género sitúan las maneras de 

comportamiento para el propio cuerpo. Lo realiza sistematizando, reglamentando, 

disciplinando y adecuando comportamientos corporales masculinos y femeninos. Esos 

mecanismos de normalización interiorizados a través de la familia, la educación, las 

creencias religiosas, penetran las conductas corporales e incluso marcan espacios y 

contextos sociales. La mayor o menor exhibición de partes del cuerpo, formas de 

sentarse, de caminar o de tocarse el propio cuerpo son normalizadas/reglamentadas de 

manera distinta para cada género dentro de cada contexto social,  

También, en determinadas clases sociales, hay expectativas socio-culturales diferentes 

para cada sexo. De igual manera, el cuerpo femenino históricamente es esculpido dentro 

de expectativas y reglamentaciones de desventajas para la mujer, o incluso, dentro de 
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modelos que producen y reproducen mecanismos de dominación masculina. (Entwistle, 

2002).  

Sintetizando, la cultura de género y su construcción social comienza a partir de la 

estructura de su cuerpo, de los componentes tanto sociales como culturales que se 

encuentran presentes. 

1.4.2 Jacqueline Lee Kennedy Onassis  

Cabe destacar una de las figuras femeninas relevantes, en este caso de la política, cuya 

imagen fue clave a nivel global. Nació en Nueva York en 1929. Alrededor de los 25 años 

se formó como una joven de la clase alta neoyorkina, con una educación adecuada a 

pretensiones de los esfuerzos de su madre. (Kuhn, 2010). 

En 1951 se graduó en la carrera de Arte de la Universidad George Washington. Hablaba, 

con considerable conocimiento, los idiomas francés y español. Posteriormente de 

graduarse, adquirió trabajo como fotógrafa en el Washington Times Herald. Dicha 

ocupación la relacionaría con el mundo de la política y por supuesto con sus actores 

principales, los políticos.  

La relación sentimental que comenzaría con John Fitzgerald Kennedy, quien en unos 

años se convertiría en presidente de los Estados Unidos, produciría que fuera reconocida 

como una de las mujeres más famosas el mundo y también en uno de los íconos de la 

moda, si se considera que a partir del momento en el cual se convirtió en Primera Dama, 

su estilo fue imitado por mujeres de todo el planeta. (Kuhn, 2010). 

Ocho luego de esa relación, estuvo casada con el magnate Aristóteles Onassis, hecho 

que le reportó una cuantiosa fortuna.  

En 1994 le diagnostican cáncer, y fallece en  Nueva York, el 19 de mayo de ese mismo 

año a la edad de 64 años. En su memoria, la gran reserva de agua del Central Park fue 

nombrada Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir. (Kuhn ,2010). 

https://www.google.com.ar/search?q=reading+jackie:+her+autobiography+in+books+william+kuhn&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKNc0xSjFQAvMMjYvzysrTcrVkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyiwCqcaewPAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwirrqnY2r3UAhVDLyYKHeHCAu8QmxMImAEoATAO
https://www.google.com.ar/search?q=reading+jackie:+her+autobiography+in+books+william+kuhn&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKNc0xSjFQAvMMjYvzysrTcrVkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyiwCqcaewPAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwirrqnY2r3UAhVDLyYKHeHCAu8QmxMImAEoATAO
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/19_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jacqueline_Kennedy_Onassis_Reservoir
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1.4.3 Grace Patricia Kelly  

Grace Kelly, nació en Filadelfia, Estados Unidos, en 1929. Comenzó a ser conocida como 

actriz de cine estadounidense, especialmente cuando fue ganadora de un premio Óscar y 

posteriormente Princesa consorte de Mónaco por su matrimonio con el príncipe Rainero 

III. En cuanto a su carrera como actriz, se convirtió en una estrella de Hollywood, 

consiguió participar en un total de 11 filmes. Con sus interpretaciones, congregó varias 

nominaciones a los Globos de Oro y los Premios de la Academia, ganando el Óscar a la 

mejor actriz por su papel en la película The Country Girl, película de 1954 escrita y 

dirigida por George Seaton. (Lacey, 1994). 

En el momento en el que Kelly se hallaba en la cumbre de su carrera, se aisló del mundo 

del cine, a los 26 años, para contraer matrimonio con el príncipe soberano de Mónaco, 

con quien tuvo tres hijos, Carolina, Alberto y Estefanía. “Mucho antes de convertirse en 

princesa, Grace ya era una leyenda, una estrella de cine cuya distinción y porte 

aristocrático ocultaban una profunda sensualidad. Grace, el ícono, y Grace la mujer, eran 

sin embargo criaturas diferentes”. (Lacey, 1994, p.34).  

Spoto (2009) señala que, como princesa de Mónaco, logró que dicha ciudad se 

revitalizara, aumentando el número de turistas y de dinero, lo que hizo recuperar la 

economía monegasca. Además, en su rol de presidenta de la Cruz Roja, promovió una 

gala benéfica anual que obtuvo mucha relevancia y ayudó a la mejora del hospital, así 

como de otras infraestructuras hospitalarias de Mónaco. Fallece en un accidente 

automovilístico en 1982, a la edad de 52 años.  La autora Queralt del Hierro afirma que: 

Fallece un 13 en de septiembre de 1982, en unión de la princesa Estefanía, Grace 
conducía un Land Rover por la misma carretera cercana a Montecarlo donde se 
habían rodado algunas escenas de la película Atrapa a un ladrón. De manera 
inesperada, el todoterreno derrapo y cayó por un terraplén. La princesa Estefanía 
sufrió heridas de poca consideración. Grace, sin embargo, fue trasladada 
inconsciente al hospital que lleva su nombre, donde falleció al día siguiente sin 
haber recobrado el reconocimiento. Rainero nunca volvió a ser el mismo. Tampoco 
Mónaco, que, falto de la mujer que había sido el alma de la fiesta, se sumió en una 
monótona y rutinaria existencia. (Queralt del Hierro, 2010, p. 240). 
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Grace Kelly posee una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, situada en el 6329 

de Hollywood Boulevard. Por su carrera cinematográfica, anterior a convertirse en 

princesa de Mónaco, es considerada como uno de los mitos de la industria y una de las 

divas más reconocidas de la historia del cine. El artista pop norteamericano Andy 

Warhol hizo un retrato de la actriz para el Instituto de Arte Contemporáneo de Filadelfia 

como una edición limitada en serigrafía en 1984. Kelly ha sido representada también por 

otros artistas pop, incluyendo James Gill, quien realizó una pintura de la mencionada 

actriz en su imagen lateral. (Spoto, 2009). 

1.4.4 Lady Diana Frances Spencer: Diana de Gales.   

Diana Spencer, conocida como Lady Di, nació en Sandringham, Inglaterra. El mayor 

reconocimiento comienza cuando se transforma en princesa, en el año 1981 con 20 años 

de edad, en el momento en que contrae matrimonio en la Catedral de San Pablo de 

Londres con el príncipe Carlos de Gales, hijo mayor de la reina Isabel II del Reino Unido y 

su esposo el príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Catalogada como la boda del siglo 

XX, fue una de las ceremonias nupciales más fastuosas de la historia, televisada y 

seguida por millones de espectadores.  

Desde ese momento, Lady Di adquiere el tratamiento de alteza real y se convierte en la 

princesa de Gales. La pareja real tuvo dos hijos, el primero en 1982 bautizado como 

príncipe William, futuro rey de Inglaterra. Luego, dos años más tarde, en 1984, nace su 

segundo hijo el príncipe Henry. Diana les inculcó valores humanistas, haciéndolos 

participar en actividades no usuales para ellos, diligencias que jamás se habían llevado a 

cabo dentro de la monarquía, tales como visitar centros de tratamiento para enfermos y 

albergues de necesitados, el objetivo era que sus hijos conocieran de primera fuente la 

situación de personas sin recursos y menos favorecidas, un mundo totalmente inusual 

para dos príncipes que nacieron con todos los recursos a su favor. Diana aseguraba “uno 

de mis mayores sueños es ver que mis hijos lleven una vida normal”. (Guitierrez, 1999, p. 

39).   

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_pop
https://es.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol
https://es.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol
https://es.wikipedia.org/wiki/James_Gill
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_San_Pablo_de_Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_II_del_Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_de_Edimburgo
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En el transcurso de su principado, Lady Di se ocupaba de respaldar causas humanitarias 

tales como ayudar a niños necesitados de África, sociabilizando con grandes  

personalidades como Nelson Mandela, el Dalái Lama o la madre Teresa de Calcuta la 

cual aseguró que “Diana me ayudo a confortar a los pobres, e hizo algunas de las cosas 

más bellas que pueden hacerse por el prójimo”. (Guitierrez, 1999, p 40). 

Presidió numerosas fundaciones benéficas, involucrándose en diferentes causas, entre 

ellas la de pacientes con sida, drogadictos, ancianos, leprosos y niños con problemas de 

salud.  

En 1992 Carlos y Diana anuncian al público su separación, ya que según la mismísima 

princesa de gales admitía que “fui una infeliz prisionera de la propia familia real” 

(Guitierrez, 1999, p 41). Posteriormente, en 1996, la ley otorga el divorcio de su esposo 

Carlos de gales privando a la Princesa de su categoría de Alteza Real, aunque 

conservando el título de Princesa de Gales, convirtiéndose, de esta forma, en la única 

princesa no real de la historia del Reino Unido.  

Desde entonces, se centró aún más en sus colaboraciones solidarias, proyectando una 

imagen todavía más carismática y cercana. También prestó su imagen pública a 

diferentes organismos humanitarios y se expuso en una multitud de actos en beneficio de 

los sectores más marginados de la sociedad.  

En aquellos años, ya era considerada un ícono de moda y elegancia a nivel internacional. 

El 31 de agosto de 1997, falleció como consecuencia de un accidente automovilístico en 

el interior del Túnel de l'Alma, en la ciudad de París. (Gutierrez, 1999).  

Dando por finalizado este capítulo, en el cual se realizó un análisis del concepto del 

vestir, del género y del fuerte predominio femenino que emprendió en lugares no 

esperados en tiempos anteriores, nombrando tres mujeres importantes, tanto en estilo 

como en presencia social, en el cual una de ellas, Lady Di se considerara en el siguiente 

capítulo, realizando un recorrido por su principado, y sus acciones mayormente 

relevantes en ese periodo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela
https://es.wikipedia.org/wiki/Dalái_lama
https://es.wikipedia.org/wiki/Teresa_de_Calcuta
https://es.wikipedia.org/wiki/Sida
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
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Capítulo 2. El rol de Lady Di como figura pública 

Diana fue denominada la princesa del pueblo por el público, el cual la categorizó como 

ícono social, por el carisma que le brindaba al mismo. En sus comienzos, sólo se la 

conocía por ser la novia oficial del príncipe de Gales. 

Desde el momento en el cual Diana paso a ser la novia oficial del príncipe de 
Gales, se instaló en Clarence House, la residencia de la Reina Madre, a fin de que 
esta le enseñara todo lo necesario para cumplir con el papel que le esperaba. Seis 
meses después, el 29 de julio de 1981, en la catedral londinense de San Pablo, en 
una solemne ceremonia oficiada por el arzobispo de Canterbury a la que asistieron 
los principales miembros de la aristocracia europea y más de ciento setenta jefes 
de Estado, contraerían matrimonio el príncipe Carlos y la princesa Diana. (Queralt 
del Hierro, 2010, p. 242).  

Desde ese momento, Lady Di, como comenzó a conocerse popularmente, se convirtió en 

un ícono de la moda. De esta manera, el profesor de Taller de estilo e imagen 1, Romani 

la destaca y la ubica en un lugar de gran importancia. 

La gracia y el glamour son eternos. Hablamos de ella como si estuviera presente y 
nunca se hubiera ido, hace tanto tiempo ya y tan joven, tan vital, tan humana. Eso 
es el estilo: en ella quedó relegado a la manera de presentarse al mundo, de 
mostrarse única, mostrarse humilde, mostrarse sensible y real, luchadora 
incansable y fiel defensora de los derechos de los desprotegidos. ¿Cómo la 
reconoceríamos? Por la elegancia en portar cada vestimenta, pero no opacaba la 
persona, muy por el contrario, realzando su belleza natural, en evitar los excesos, 
llevando poco, pero de manera sutil y muy fina, por cierto. En el acierto y 
ubicuidad de cada elección. En las galas vestía los mejores diseños que sacaban 
la mujer aguerrida que era.  (Comunicación personal, 13 de junio del 2018). 

Su traje de novia, realizado por los diseñadores británicos David y Elizabeth Emmanuel, 

fue imitado por infinidad de talleres de costura de todo el mundo. Con solo veinte años de 

edad, la princesa no simpatizaba con las cámaras, no era de su agrado ser el objetivo 

principal en el cual se hablaba diariamente en los medios públicos. Por otra parte, la 

denominada prensa rosa, conjunto de publicaciones periódicas de venta al público de 

carácter informativo, en especial diarios y revistas, la convertía en su reina indiscutible. 

La falta de libertad que implicaban las obligaciones y el mantenimiento de una actitud 

adecuada, le resultaron un auténtico tormento, motivo por el cual Diana no logra 

soportarlo por demasiado tiempo.  

De igual modo, un año después, el 21 de junio de 1982, Diana cumple con su obligación 

de futura reina y dio a luz a un heredero al cual denominaron William. Tiempo después, 
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llevo a cabo su primer viaje oficial en solitario, para asistir al funeral de Grace Kelly, 

princesa de Mónaco. Del mismo modo comenzó con su marido extensos viajes y actos 

oficiales que la hicieron estrechamente popular, pero a su vez viajes que le exigían a 

estar sometida a las normas del protocolo y a la luz de los focos mayor tiempo del que se 

hubiera deseado. (Queralt del Hierro, 2010). 

El 15 de septiembre de 1984, nace su segundo hijo, Henry. No obstante, la desigual 

manera de deliberar de ambos príncipes, fue lo que generó un apartamiento entre ellos, 

de manera que en 1994 se produjo la separación oficial. En consecuencia, esto generó 

una enemistad de parte de la familia real con la princesa, sin embargo, a cambio le otorgo 

las simpatías populares y la convirtió, desde entonces, en la princesa del pueblo. (Queralt 

del hierro, 2010). 

2.1 Marco político y social. 

En el siguiente apartado, se introducen los hechos más relevantes ocurridos en el periodo 

del principado de Lady Di. Dichos contextos marcarán y pasarán a formar parte de la 

historia de Reino Unido, Inglaterra, y serán sumamente significativos para entender y 

comprender la coyuntura de la vida de la princesa, el porqué de sus acciones y su 

compromiso con la sociedad. De igual manera, se aludirá a una descripción de la familia 

real, quienes la componen y cuáles fueron sus miembros, hasta llegar a la princesa 

Diana. 

Los miembros de La Familia Real Británica ,Casa de Windsor, previamente llamada de 

Sajonia-Coburgo-Gotha  es la Casa Real del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte que fue renombrada el 17 de julio de 1917 por el rey Jorge V, en el transcurso de 

la Primera Guerra Mundial.   

Dicha familia son los parientes directos del monarca del Reino Unido y son conocidos por 

la apelación la Familia Real. Aunque no hay una definición legal estricta o formal de quién 

es o no miembro de la misma, incluyendo las diferentes listas a diversas personas. 
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Básicamente, aquellos que llevan el tratamiento de Su Majestad o de Su Alteza Real son, 

generalmente, considerados miembros. (The oficial webside of The British Monarchy, 

2010).  

Isabel II del Reino Unido, Elizabeth Alexandra Mary Windsor, nació en Londres, el 21 de 

abril de 1926. Es la actual monarca británica y, por tanto, reina de 16 de los Estados 

soberanos que forman parte de la Mancomunidad de Naciones: Reino Unido, Canadá, 

Australia, Nueva Zelanda, Jamaica, Barbados, Bahamas, Granada, Papua Nueva 

Guinea, Islas Salomón, Tuvalu, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Belice, 

Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves.  

En su rol específico como monarca del Reino Unido es, a su vez, la gobernadora 

suprema de la Iglesia de Inglaterra. Su papel político abarca grandes áreas, tiene 

funciones constitucionales significativas y actúa como foco de la unidad nacional de los 

británicos y como representante de su nación ante el mundo. (The oficial webside of The 

British Monarchy, 2010). 

Pimlott (2003) afirma que fue educada en su casa a cargo de preceptores privados. Su 

padre ascendió al trono en 1936 tras la abdicación de su hermano Eduardo VIII. 

Comenzó a llevar a cabo funciones públicas durante la Segunda Guerra Mundial, al servir 

en el Servicio Territorial Auxiliar, la rama femenina del Ejército Británico de la época. 

Cuando su padre falleció en 1952, se convirtió en jefa de la Mancomunidad de 

Naciones y reina de los siete países independientes pertenecientes a la misma: Reino 

Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Pakistán y Ceilán. La celebración 

de su coronación en 1953 fue la primera en ser televisada. Entre 1956 y 1992, la mitad de 

sus reinos, entre ellos Sudáfrica, Pakistán y Ceilán, obtuvieron su independencia y se 

convirtieron en repúblicas.   

Isabel conoció a su futuro esposo, el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca, en 1934. Se 

casaron el 20 de noviembre de 1947 en la Abadía de Westminster, que es una 
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iglesia gótica anglicana del tamaño de una catedral. Es el lugar tradicional para las 

coronaciones y entierros de los monarcas británicos. 

 Su vestido de casamiento, diseñado por el modisto Norman Hartnell, en satén de 
color marfil y decorado con hilo de plata, bordados de tul y 10 000 perlas blancas 
importadas directamente de América. Su ramo de orquídeas blancas y de mirto, 
extraído del arbusto que había plantado la reina Victoria tras su boda. (Lasser, 
2011, s.p.). 
 

Isabel dio a luz a su primer hijo, el Príncipe Carlos, en 1948, un mes después de que 

Jorge sexto emitiera una patente real, la cual permitía a sus hijos utilizar el tratamiento y 

título de príncipe o princesa. La pareja, además, tuvo a la Princesa Ana en el año 1950, 

en 1960 al Príncipe Andrés, Duque de York y en 1964 al Príncipe Eduardo, Conde 

de Wessex.  

Por consiguiente el Príncipe de Gales, hijo mayor de la Reina y el Príncipe Felipe, Duque 

de Edimburgo, nació en el Palacio de Buckingham, en 1948. Su madre fue anunciada 

Reina Isabel II a la edad de 25 años, cuando su padre, el rey Jorge VI, murió a los 56 

años de edad en 1952.  

En el camino de la reina al trono, el Príncipe Carlos, como hijo mayor del soberano, se 

convirtió en heredero a los tres años. Por ello, se le adjudicaron los títulos tradicionales 

de El Duque de Cornualles bajo una carta del rey Eduardo III en 1337 y en la nobleza 

escocesa, del Duque de Rothesay, Conde de Carrick, Barón Renfrew, señor de las islas y 

príncipe y gran administrador de Escocia.  

Carlos inició sus estudios en la escuela Hill House en el oeste de Londres en 1956.  El 

Príncipe de Gales transitó dos períodos en 1966 como estudiante de intercambio en 

Timbertop, un puesto de la Escuela de Gramática de la Iglesia de Inglaterra de Geelong 

en Melbourne, Australia. Del mismo modo, asistió en la Universidad de Cambridge en 

1967 para estudiar arqueología y antropología en el Trinity College. (The official website 

of The British Monarchy ,2010). 

Su Alteza Real fue investida como Príncipe de Gales por la Reina en 1969 en una 

colorida ceremonia en el Castillo de Caernarfon. Antes de la investidura, el Príncipe había 
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pasado un tiempo en el University College of Wales en Aberystwyth, aprendiendo a 

hablar en galés. En 1970, Su Alteza Real tomó su asiento en la Cámara de los Lores. En 

1971, voló a la Royal Air Force (RAF) Cranwell en Lincolnshire, para entrenar como piloto 

de jet.  

Por su propia petición, recibió instrucciones de vuelo de la RAF durante su segundo año 

en Cambridge. En septiembre de 1971, después del desfile de Cranwell, se embarcó en 

una carrera naval, siguiendo los pasos de su padre, su abuelo y sus dos bisabuelos. El 

curso de seis semanas en el Royal Naval College, Dartmouth, fue mantenido por el 

servicio en el destructor de misiles guiados HMS Norfolk y dos fragatas.  

El príncipe calificó como piloto de helicóptero en 1974 antes de unirse al 845 Naval Air 

Squadron, que operaba desde el operador de comandos HMS Hermes. En 1976, tomó el 

mando del cazador de minas costero HMS Bronington durante sus últimos nueve meses 

en la Marina.  

El 29 de julio de 1981, el Príncipe de Gales se casó con Lady Diana Spencer en la 

Catedral de San Pablo, quien se convirtió en Su Alteza Real la Princesa de Gales. El 

padre de Lady Diana, luego el vizconde Althorp y posteriormente el octavo conde 

Spencer, había sido un escudero tanto para Jorge VI como para La Reina. Su abuela 

materna, Ruth, Lady Fermoy, era amiga íntima y Dama en espera de la Reina Madre.  

Los Príncipes de Gales tuvieron dos hijos: el Príncipe William nacido el 21 de junio de 

1982 y el Príncipe Henry, el 15 de septiembre de 1984. A partir del momento de su 

matrimonio, el príncipe y la princesa de Gales formalizaron giras por el extranjero y 

llevaron a cabo diversos compromisos juntos en el Reino Unido. (The official website of 

The British Monarchy, 2010). 

El 9 de diciembre de 1992, el Primer Ministro, John Major, informó a la Cámara de los 

Comunes que los Príncipes de Gales habían acordado separarse. El matrimonio se 

disolvió el 28 de agosto de 1996. La princesa no obstante se consideraba como un 
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miembro de la familia real. Ella prolongó su vivienda en el Palacio de Kensington mientras 

llevaba a cabo su trabajo público para diversas organizaciones de caridad.  

Ante el fallecimiento de Lady Di en un accidente automovilístico en París el 31 de agosto 

de 1997, el Príncipe de Gales voló a París con sus dos hermanas para llevar su cuerpo a 

Londres. La Princesa se encontraba en la Capilla Real en el Palacio de Saint James 

hasta la noche anterior al funeral. El mismo día del funeral, el Príncipe de Gales 

acompañó a sus dos hijos, de 15 y 12 años de edad en ese momento. Con ellos se 

encontraba el Duque de Edimburgo y el hermano de la princesa, Earl Spencer. El 

Príncipe de Gales solicitó a los medios que conservaran la privacidad de sus hijos, para 

consentir llevar una vida escolar normal.  

En los años siguientes, los Príncipes William y Henry, que actualmente ocupan el 

segundo y quinto lugar en el trono, escoltaron a su padre en un número limitado de 

responsabilidades oficiales en el Reino Unido y en el extranjero. El 9 de abril de 2005, el 

Príncipe de Gales y la Sra. Parker Bowles se casaron en una ceremonia civil en Guildhall, 

Windsor. Posteriormente a la boda, su esposa se hizo conocida como Su Alteza Real la 

Duquesa de Cornualles. Al Príncipe de Gales y a la Duquesa de Cornualles reunieron 

unos 800 invitados en un Servicio de Oración y Dedicación en la Capilla de San Jorge, en 

el Castillo de Windsor. El Servicio fue continuado por una recepción en el Castillo de 

Windsor, organizada por Su Majestad, la Reina. (The official website of The British 

Monarchy ,2010).  

Es importante destacar la figura de Margaret Hilda Thatcher, quien nació el 13 de 

octubre de 1925 y falleció en Londres, el 8 de abril de 2013 fue una política británica que 

ejerció como primera ministra del Reino Unido desde 1979 a 1990, siendo la persona en 

ese cargo por mayor tiempo durante el siglo XX.  

Su estabilidad para dirigir los asuntos de Estado, su preciso dominio sobre los ministros 

de su gabinete y su enérgica política monetarista le asignaron el sobrenombre de 

la Dama de Hierro. Como jefa de gobierno, su advenimiento al poder supuso una 
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completa metamorfosis del Reino Unido al apoyar la privatización de empresas estatales, 

de la educación y de los medios de ayuda social. Sus políticas llegaron a ser definidas 

como thatcherismo. El gobierno laborista de 1974 a 1979, se encontró con un 

hundimiento virtual en 1976 cuando un colapso en el valor de la moneda en las bolsas 

extranjeras obligó al gobierno a negociar el crédito del Fondo Monetario Internacional 

(FMI). Este organismo atribuyó precisas inspecciones de consumos al gobierno como 

circunstancia del préstamo, lo que, perfeccionó la perspectiva pública del laborismo. Para 

el verano de 1978, incluso se juzgaba viable que se lograra ganar la reelección. Pero 

durante el invierno de 1978/79, la suerte del Laborista se agotó debido a las demandas 

salariales sindicales que se trasladaron a una epidemia de huelgas y expusieron que el 

gobierno poseía escasa autoridad sobre sus asociados en el pensamiento obrero.  

Los conservadores consiguieron una mayoría parlamentaria de 43 legisladores en las 

elecciones generales de mayo de 1979. Al día siguiente, Tatcher se convirtió en la 

primera ministra del Reino Unido. El nuevo gobierno se comprometió a inspeccionar e 

invertir la pendiente económica de Gran Bretaña. En el breve plazo, se requirieron 

medidas dolorosas para el conjunto de la población. (Página Oficial Margaret Thatcher, 

2018, s.p.). 

No obstante, se disminuyeron los impuestos directos, para restaurar los incentivos, el 

presupuesto tuvo que ser equilibrado y aumentaron los impuestos indirectos. La 

economía ya estaba ingresando en recesión, la inflación se encontraba aumentando y las 

tasas de interés tenían que aumentar para controlarla. En la última etapa del primer 

mandato de Thatcher, el desempleo en Gran Bretaña era de más de tres millones y 

comenzó a disminuir solo en 1986. Una gran porción de la industria manufacturera de 

Gran Bretaña cerró. Nadie había predicho cuán grave sería la recesión. En consecuencia, 

se formaron ganancias vitales a largo plazo. Se inspeccionó la inflación y el gobierno 

estableció la expectativa de que hiciera lo que fuera necesario para mantenerla baja.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Thatcherismo
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El presupuesto de la primavera de 1981, al aumentar los impuestos en el punto más bajo 

de la recesión, ofendió el pensamiento económico keynesiano convencional, pero 

posibilitó un recorte en las tasas de interés. La recuperación económica inició en el 

idéntico trimestre e impactaron en ocho años de crecimiento. (Página Oficial Margaret 

Thatcher, 2018, s.p.). 

Igualmente, la reelección del gobierno solo se hizo efectiva por un evento imprevisto: la 

Guerra de las Malvinas. La invasión de las islas en abril de 1982 fue recibida por 

Margaret Thatcher del modo más firme y con una considerable seguridad, aunque trabajó 

con la administración de los EE. UU, con el fin de investigar la contingencia de un 

procedimiento diplomático, se despachó una Fuerza de Tarea militar británica para 

reconquistar las islas. La acción militar asumió éxito apresuradamente y las Islas 

Malvinas retornaron a estar bajo observación británico en junio de 1982.  

La ex Primera ministra continúa coexistiendo como una imagen enérgicamente discutida 

en Gran Bretaña. Los críticos afirman que sus políticas económicas fueron negativas 

socialmente, que ella era dura o indiferente y hostil a las instituciones del estado de 

bienestar británico.  

Sus defensores señalan una transformación en el desempeño económico de Gran 

Bretaña a lo largo de los gobiernos de Thatcher y los de sus sucesores como primer 

ministro. Las transformaciones sindicales, la privatización, la desregulación, una fuerte 

postura anti-inflacionaria y la observación de los impuestos y el consumo han creado 

representaciones económicas para Gran Bretaña más allá de lo que parecía posible 

cuando se convirtió en primer ministro en 1979. 

Tanto los críticos como los partidarios consideran el cargo de primer ministro de Thatcher 

como una etapa de importancia primordial en la historia británica. Su legado sigue siendo 

central en la política británica moderna: la crisis económica mundial que emergió desde 

2008, tuvo la impronta de las lógicas de las políticas de la ex líder. (Página Oficial 

Margaret Thatcher, 2018, s.p.).  
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Es una de las mujeres más preponderantes en la historia mundial, debido a que 

transmitía una imagen de poder, respeto y elegancia que se reflejaba no sólo en sus 

discursos y su accionar, sino también en su vestimenta, que complementaba 

perfectamente su imagen pública. Thatcher sostenía “He tenido dos estilos de vestir muy 

marcados, uno de ellos es el que llevo ahora: traje clásico combinado con muchas blusas 

diferentes. Es muy importante tenerlas”. (Garcia, 2013). Escasas damas con cargos 

públicos han sido reflexivas sobre la importancia de establecer una marca de estilo. 

Posiblemente, ya que durante décadas fue el símbolo más despejado de la admisión de 

la mujer en un universo gobernado por hombres, un mundo en el que el mérito femenino 

no parece ser suficiente y tiene que demostrarse perseverantemente, en representación y 

en fondo. 

2.2 Prensa y repercusión  

En este subcapítulo, se determinará como punto de partida, de qué manera la princesa 

de Gales se relacionaba y comunicaba con su entorno. Se abordará su vinculación con la 

moda y diferentes diseñadores que la fueron acompañando en lo largo de su principado. 

Además, su incumbencia con las obras caritativas, las cuales fueron hondamente 

imprescindibles, ya que con su colaboración ayudo a numerosas personas.  A todo esto, 

la forma en la cual Lady Di se exteriorizaba en cada uno de los eventos, su formalidad, y 

su fuerte presencia, demandaba imagen impecable, en la cual se destacó y supo definir. 

La comunicación se configura como un complejo cambio de estímulos y señales que dos 

o más sujetos ejecutan mediante diferentes sistemas de codificación y decodificación de 

mensajes. Entre las partes que intermedian en dicho proceso se componen flujos de 

información que indagan contextualizar el intercambio y, al mismo tiempo, satisfacer los 

contenidos y los símbolos designados para la transferencia de los mensajes que se 

pretenden comunicar. (Martínez Pandiani, 1999).  

La manera en la cual Diana se comunicaba con su entorno, dejo una agradable 

perspectiva sobre ella: 
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Bella, solidaria, carismática y educada para ser una verdadera reina, Lady Di se 
convirtió en la princesa del pueblo y en uno de los más grandes íconos de moda 
del siglo XX, desafiando a la estructurada monarquía inglesa. Tal como pasó con 
Grace Kelly o con Jackie Kennedy, fue una mujer que supo construir un estilo 
único y personal y dejó huella en el mundo del diseño. (Rodríguez, 2017). 

En el denominado universo fashionista, se examinan aspectos, insinuaciones, mensajes, 

requerimientos y luchas, más allá de la índole creativa de quien lleva a cabo los diseños. 

Es la propia condición de vestirse la que se expresa al mundo cómo es que se siente una 

persona, qué importa, o desde qué lugar se posiciona en la vida.  

De esta forma, una perspectiva clara supo proyectar Diana Frances Spencer desde que 

se casó con el príncipe Carlos de Gales, heredero de la Corona británica. (Los Andes, 

2017). Lady Di dominaba la habilidad de llevar el vestido considerado en cada ocasión, 

con sensibilidad y adaptación hacia los más pobres y enfermos. Es así que al visitar 

hospitales vestía con una paleta de colores saturados para dar una imagen cálida y 

accesible, como así también, del mismo modo en el cual les proporcionaba una necesaria 

importancia a los detalles, en sus visitas al extranjero lucía prendas inspiradas en los 

colores nacionales, como el vestido blanco con lunares rojos que lució en Japón en 1986. 

El hecho de no utilizar guantes, a diferencia de su suegra la reina Isabel II, era un detalle 

que hablaba del tipo de relación que requería entablar con los ciudadanos, para entrar en 

contacto con ella, buscándose interpelarlos desde la igualdad. Las imágenes de la 

princesa tomando las manos de enfermos de sida en 1987, logró desnaturalizar los 

prejuicios e invenciones que rodeaban la enfermedad, como el del contagio por el mínimo 

contacto. Si bien supo mantener el buen gusto y elegancia, de ningún modo perdió la 

sensibilidad por el otro. (Rodríguez, 2017). 

2.2.1 Obras de caridad  

A partir de sus acciones se la denominaba La reina de corazones, pudiendo obtener el 

respeto y amor a nivel internacional. Es así como se la recuerda: 

Siendo un ícono internacional. Todo en ella fue elocuente: su vestimenta daba un 
mensaje, cada una de sus acciones como mujer, madre, esposa y como princesa 
de Gales, también. Mientras se convertía en la mujer "más fotografiada del 
mundo", una suerte de superestrella del calibre de Marilyn Monroe, Diana usaba 
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todo ese furor para transformarlo en algo útil. Cada foto en sus " tours de caridad" 
tenía como objetivo poner luz sobre un sector de marginalidad. Con breves pero 
contundente gesto provocó enormes cambios. (La Nación, 2017). 

Diana se descubrió siendo la primera en exponerse estrechando amigablemente la mano 

de un aquejado de SIDA, en una época en la que discutir sobre HIV era tabú y el enfermo 

era estigmatizado. De esta forma, Lady Di afirmó que el HIV no hace a la gente peligrosa. 

Fueron gestos que colaboraron en disminuir la discriminación hacia la enfermedad. 

Además, fue la primera de la familia Real en sacarse los guantes para estrechar las 

manos de aquellos a los que visitaba, en transitar los territorios donde las minas 

antipersona ocasionaban destrucciones en las poblaciones, y después de la Madre 

Teresa de Calcuta, la cara más visible de la ayuda a los enfermos de lepra.  

De la misma forma, fue presidenta y madrina de 100 organizaciones de caridad, entre las 

que se destacan el hospital de niños de Londres Great Ormond Street y el Royal Marsden 

Hospital, especializado en tratamiento de cáncer, el Centrepoint, una organización para 

los sin techo, The National Aids Trust, de lucha contra el SIDA, y The Leprosy Mission.  

Sus viajes humanitarios incluyeron visitas a hospitales, escuelas y eventos de caridad en 

Angola, Australia, Bosnia, Egipto, India, Pakistán, Argentina, y por toda Europa. Una de 

sus luchas más visibles fue contra las minas antipersonas junto a la International 

Campaign to Ban Landmines (ICBL), que por su trabajo ganó el premio Nobel de la Paz 

en 1997, año en que murió Diana.  

El príncipe Henry siguió el legado de su madre en la lucha para erradicar las minas hasta 

la actualidad. Junto su hermano, el príncipe William, y su cuñada, la duquesa de 

Cambridge, Kate Middleton, crearon una fundación propia que lleva adelante muchas 

obras de beneficencia, The Royal Fundation. (La nación, 2017). “Lady Di modificó las 

reglas de la realeza y se mostró siempre accesible, afable, genuina”. (Amondaray, 2017). 

Manteniendo su estilo y gentileza en 1981, la princesa crea una fundación a su nombre, 

en la cual donaría parte de su dinero en las causas benéficas que amadrinaría. En 1988 

concurrió a una clínica de Indonesia, en la cual ayudó a pacientes con lepra.  Un año más 

http://www.lanacion.com.ar/2056629-los-dias-de-lady-di-en-la-argentina-que-hizo-a-quien-conocio-y-todas-las-fotos
http://www.lanacion.com.ar/75973-lady-di-murio-hoy-en-paris-en-un-accidente
https://www.lanacion.com.ar/lady-di-t61596
https://www.lanacion.com.ar/autor/milagros-amondaray-20
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tarde viaja a Estados Unidos y asiste en la unidad pediátrica de enfermos de SIDA, en el 

Harlem Hospital. En el año 1990 visita la escuela para sordos Yaounde Deaf School en 

Camerún, y el Hospital de Lagos en Nigeria. En 1991 la princesa acude a de niños 

abandonados con SIDA en San Pablo, Brasil. Un año más tarde, visita la India junto al 

Príncipe Carlos, pero solo ella viaja a Calcuta para conocer el Hogar Madre Teresa de 

Calcuta para los enfermos y agonizantes. En 1993, contribuye con la Cruz Roja, tiempo 

después ese mismo año, es nombrada Humanitaria Internacional del Año en Nueva York. 

En el año 1995, asiste a una gala de caridad en el Lincoln Center de Nueva York. 

También, viaja a Italia junto con la Cruz Roja. Finalizando ese mismo año, se moviliza a 

Argentina para colaborar con ALPI. Visita la Casa Cuna, el hospital de niños Garrahan, el 

centro de rehabilitación de drogadictos Casa de Vida, el Servicio Nacional de 

Rehabilitación, el hospital de San Isidro, y el hospital de oncología Angel Roffo. (La 

Nación, 2017). 

En 1996, Diana recauda 1.4 millones de dólares para la lucha contra el cáncer de mama. 

Como así también, asiste a una cena en Harrods con el fin de recaudar fondos para 

investigaciones en cardiología, especialmente para el trabajo del hospital Papworth, en el 

cual la princesa era una gran embajadora. Comprometida con la lucha contra el cáncer, 

asiste a un desayuno en La casa blanca donde es bienvenida por Hillary Clinton, en ese 

momento la primera dama estadounidense, con el fin de recaudar fondos para 

investigación. Ese mismo año, en octubre, recibe un reconocimiento por su labor 

humanitario en el Pio Manzu Centre de Italia.  

En 1997 Lady Di se suma a la campaña de la Cruz Roja contra las minas antipersona. 

Ligada con la causa, visita The Halo Trust en Angola y recorre los territorios minados. 

Luchando contra el cáncer y el SIDA, subasta 79 de sus vestidos en Nueva York, 

recaudando 3.25 millones de dólares. Sus obras de caridad finalizan con un viaje a 

Bosnia junto a la organización Landmine Survivors Network, ya que muere el 31 de 

agosto en un accidente de tránsito en Paris, Francia. (La Nación, 2017).  
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2.3 Lady Di en la cultura pop. 

Luego de su muerte, Lady Di se consolidó aún más en ícono social. Se convirtió en un 

verdadero golpe que resonó a nivel mundial e hizo que Diana pasara a la historia como la 

princesa del pueblo. En consecuencia, su imagen se tornó un tópico inexcusable en la 

cultura popular, a partir de canciones, tributos hasta documentales reveladores. 

No se puede hablar de moda sin hacer referencia al contexto histórico y social en 
que ha nacido. Ella es el reflejo de los sucesos que ocurren en la sociedad y 
también da cuenta de cómo sus miembros actúan y se comportan unos con otros. 
(Veneziani, 2012, p. 9).  

No solo la imagen física de la princesa Diana era lo que la destacaba. Como se mencionó 

anteriormente, su lado carismático, amable, sensible y su dificultosa historia de vida fue lo 

que la distinguió de diferentes íconos sociales. Tal es así que logro traspasar la pantalla, 

y alejarse del lado frívolo en el cual se la puede imaginar, dejando un recuerdo 

extraordinario sobre ella. Elton John y Bernie Taupin compusieron Candle in the Wind lo 

crearon con Marilyn Monroe como principal partida de inspiración y como una suerte de 

símbolo de esas figuras que brillaron con luz propia para luego extinguirse 

prematuramente. La canción expresa acerca de la idea de la fama y de la juventud, de 

alguien que fallece en el pico de su vida. Sin embargo, dicha canción, se resignificó por 

completo cuando John, gran amigo de Diana, reescribió el tema, creado en 1973, y lo 

interpretó en el funeral de la princesa en 1997.  El artista reveló que: 

Fue una de las experiencias más surrealistas que me tocó atravesar. Lo que se 
me cruzaba por la cabeza era no te equivoques en ninguna nota, mantén la 
compostura, sé estoico, no te quiebres, haz lo que puedas sin mostrar ninguna 
clase de emoción. (VH1, 1998).  

El músico tuvo la compleja tarea de interpretar la canción para millones de personas 

alrededor del mundo como todo un profesional, y al mismo tiempo dirigirse íntimamente a 

su fallecida amiga con el dolor propio de quien acaba de sufrir una irreparable pérdida. 

Además, se han hechos diferentes films, series y películas en su recuerdo, representando 

diferentes momentos trascendentales en la vida de Lady Di.  

https://www.lanacion.com.ar/marilyn-monroe-t47737
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Una de ellas es Diana: La princesa del pueblo, con Naomi Watts como personaje 

principal. Centrada en los dos últimos años de vida de la princesa de Gales, el film forma 

parte de ese grupo de películas biográficas que hacen un recorte temporal de las 

vicisitudes de la figura retratada con el objetivo de eludir los clichés de las biopics 

convencionales.  

Del mismo modo, otro aspecto importante en su cercanía a la gente, son los famosos 

casettes que grabó en el año 1991, en los cuales relato su vida al periodista y escritor 

Andrew Morton. Con dicho material sobre Diana como punto de partida, el biógrafo editó 

al año siguiente una popular biografía titulada Diana: Her True Story, que fue reeditada 

en 1997 luego del fallecimiento de Spencer. El libro de Morton tuvo un éxito tal que 

inspiró dos producciones. En primera instancia, la película televisiva homónima de 1993 

dirigida por Kevin Connor y protagonizada por Serena Scott Thomas como Diana y David 

Threlfall como el Príncipe Carlos. (Morton, 1992). 

Asimismo, en el año 2017 se dio a conocer el documental de National Geographic titulado 

Diana: In Her Own Words, documental que particularizaba su vida, los momentos en los 

cuales se encontraba atravesando, acercándola aún más al público dando a conocer su 

historia, en la cual se la pude escuchar en primera persona dialogando con un 

entrevistador, el cual ella eligió, a la vez que pasan imágenes de su periodo en el 

principado, variedades de eventos, trascendentales tales como su casamiento o los 

nacimientos de sus hijos, y algunos no tan importantes en la cual se la puede observar 

con una apariencia desentendida. Es entonces que se puede afirmar, que tanto la vida de 

Diana, como sus looks y estilo impecable, fueron y seguirán siendo fundamentales, y 

continuará siendo un ícono social, el cual se utilice de inspiración, tanto en moda como 

en películas, series y documentales, los cuales transporten artísticamente a esa vida tan 

particular. (Amondaray, 2017).  

Tal es así que su estilo e impronta es indagado por muchos diseñadores y marcas de 

categoría, los cuales utilizan de inspiración para sus colecciones. De esta manera, en el 

https://www.lanacion.com.ar/autor/milagros-amondaray-20
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próximo capítulo se analizarán los conceptos propios de la indumentaria y cómo es 

llevada a cabo, incluyendo a Lady Di 
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Capítulo 3. Vestuario de Lady Di 

En este capítulo se describirá el estilo que poseía la princesa, las tipologías que usaba 

diariamente, la paleta de color que escogía para diferentes eventos, siempre 

considerando las prendas icónicas de la época. Según Romani, profesor de la 

universidad de Palermo de Taller de estilo de Imagen 1, en la entrevista que se le hizo, 

compartió el concepto de estilo según su criterio  

El estilo es todo. Cómo te movés, cómo te comportas, tu forma de resolver las 
cosas, tu forma de mirar el mundo y tu forma de presentarte al mundo cuando te 
vestís. El estilo habla de esa forma en la que querés que te vean o te conozcan. 
Es una manera de definirse. El estilo es personal: siempre habla de uno mismo. 
(Romani, 2017). (Comunicación vía mail, pág 3, cuerpo c). 

La princesa se distinguió como una mujer que supo construir un estilo único y personal y 

dejó huella en el mundo del diseño. “Bautizada por muchos como la princesa rebelde, 

Diana es recordada por haber cambiado la imagen de la realeza”. (Ajmat, 2017). Diana 

de Gales fue una mujer que transfirió modas y se convirtió en un ícono de estilo. No 

obstante, sus incipientes apariciones oficiales manifestaban a una joven convencional en 

su manera de vestir, ya que permitían vislumbrar ese gusto por la moda y 

las tendencias que la convertirían en el referente que es aún en la actualidad. (Moreno, 

2013). Las tendencias han ido variando a lo largo de la historia, por lo que también 

sufrieron modificaciones las formas de exhibirlas en indumentaria. (Saulquin, 1999). 

3.1 Lenguaje Visual 

Se entiende por lenguaje visual al dialecto que utilizan los diseñadores para enunciar en 

sus respectivos proyectos gráficos. Como afirma Wong: 

Este lenguaje visual es la base de la creación del diseño. Dejando aparte el 
aspecto funcional del diseño, existen principios, reglas o conceptos, en lo que se 
refiere a la organización visual, que pueden importar a un diseñador. Un diseñador 
puede trabajar sin un conocimiento consciente de ninguno de tales principios, 
reglas o conceptos, porque su gusto personal y su sensibilidad a las relaciones 
visuales son mucho más importantes, pero una prolija comprensión de ellos habrá 
de aumentar en forma definida su capacidad para la organización visual. (1996, 
p.41). 

https://www.bekiamoda.com/
https://www.bekiamoda.com/tendencias/
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Los mensajes visuales son montados durante un proceso de diseño, el cual se da 

correspondiendo colores, contornos, texturas y escritura. La composición que se plasma 

con ellos es desmedida y el resultado final depende del estilo de cada diseñador. Sin 

embargo, el significado que se le impute está sometido a la contemplación del público, ya 

que se formaliza su adecuada interpretación de acuerdo a sus gustos, distinciones, 

saberes y criterios fundados socialmente.  

Conviven códigos que involucran una existencia indudable igualdad en la respuesta de 

los seres humanos ante la indagación visual. Los diseñadores las manipulan para 

establecer la información e implantar contexturas. Las más significativas son: el equilibro, 

que muestra que de acuerdo a la perspectiva del objeto con relación de los ejes vertical-

horizontal se le cargará a la composición el carácter de pesada, liviana, estable o 

inestable. (Dondis, 1990).  

También la ley de tensión, que radica en que la ausencia de equilibrio en una imagen se 

transforma en un factor que despista a la vista. Como así también, se encuentra 

vinculado con el significado de punto de tensión, que es la sección de composición que 

fragmenta con la regularidad, de modo que cautiva a la vista y desencadena un camino 

sensorial que accede que el diseño sea dilucidado.  

Cada diseñador emplea los puntos de tensión con su condición propia y es una porción 

primordial en la reconstrucción de un estilo propio. (Dondis, 1990). La deliberación de los 

elementos del diseño, y el modo en la que se corresponden entre sí, son decisiones que 

selecciona cada diseñador en particular, relacionadas con su estilo y con la temática que 

trabaje en cada esquema. En cada uno de los casos, en particular alterarán, las 

combinaciones, la particularidad, la innovación, la novedad, la claridad y exactitud de la 

consecuencia. 

3.1.1 Prendas icónicas de la época  

Los ochenta son una década donde el estilo se expandió más allá de la preponderancia 

hacia al maquillaje, al peinado y a los complementos, lo que deseaban las mujeres de la 
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época era destacarse en sus trabajos. El cuerpo debía lucir natural y entrenado, las 

personas que poseía un poder adquisitivo alto contaba a diario con la asistencia de su 

entrenador personal, esto no solo se trataba de mantener un buen estado físico sino de 

un estilo de vida que diferenciaba a los más pudientes, es decir, se comienza a generar 

una oda al cuerpo. 

Si esto no daba el resultado deseado, recurrían a las cirugías estéticas, que en esta 

época acrecentaron. Los productos antienvejecimiento se encontraban en el auge del 

comercio, tanto es así que la medicina y la cosmética logro conseguir una estrecha 

relación. Durante el día las mujeres solo usaban tonos naturales para maquillarse, ya que 

podían lucir un cutis perfecto, que se debía a los tratamientos dermatológicos que se 

aplicaban. El permanente make up de ese entonces ofrecía una solución en segundos y 

duradera. Con abundante cuidado profesional ya no era necesario desaprovechar tiempo 

en maquillaje. La moda de los 80 es quizá una de las más recordadas. 

La moda es la consecuencia de una manera de ser y de instalarse en el mundo, 
que descubre la anatomía anímica de un pueblo, es fácil comprender que ella 
constituye un “código cultural “que replica en el campo del espíritu las líneas de 
identidad que pueden encontrarse en el “código genético” de la materia viviente. 
De esta manera, la moda queda constituida en un espacio de expresión sujeto a la 
posibilidad de múltiples interpretaciones y diagnósticos. (Veneziani, 2012, p.10).  

Es decir, la moda es el reflejo de los hechos que acontecen en la sociedad y también de 

cuenta de cómo sus miembros proceden y se comportan uno con los otros.  Es así como 

el volumen, los colores y las exuberancias eran usuales a la hora de vestirse en dicho 

período. 

Las piezas más emblemáticas de la década fueron las remeras holgadas y coloridas, se 

frecuentaban estampadas y con grandes hombreras, asimismo los pantalones ajustados; 

los chalecos, las faldas rectas y minifaldas. Las mujeres utilizaban zapatos de taco alto y 

usaban cantidades de pulseras. Los peinados abundaban en rulos, jopos y flequillos, el 

maquillaje era recargado. Los pantalones vaqueros o jeans, también fueron protagonistas 
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debido a que los tratamientos de pre-lavado los hacían lucir decolorados. La lencería iba 

adquiriendo también un lugar significativo en la moda. 

El uso de colores era variado, aunque el blanco y el negro tuvieron su gran momento.  

El lujo y la ostentación se exhibían a través de la Alta Costura y de la mano de algunos 

diseñadores como Christian Lacroix, que reflejaban el significado elitista de la moda. 

Calvin Klein y Giorgio Armani se encargaban de vestir de la manera adecuada a la mujer 

para el trabajo. Madonna impuso su estilo con tipologías falda pantalón, medias de red, 

leggins, tops, crucifijos, guantes sin dedos y cadenas. Además, Michel Jackson 

popularizó las chaquetas, los pantalones de cuero y el uso de cierres. En la década del 

80 se propaga la indumentaria deportiva, ligera e informal, tales como las calzas, las 

polainas y las vinchas de variedad de colores. (Garcia, S.f) Por otra parte, la moda en la 

década de 1990, particularmente en los primeros años, se basaba la estética neohippie, 

explicitaba mayor interés por la belleza física y la indumentaria. 

Ante el escaso cuidado por la estética, la industria de la cosmética lanza al mercado 

productos que prometen un aspecto natural, polvos translúcidos, máscaras transparentes 

e hidratantes que unifican el color. 

A mediados de los 90 retorna la paleta de color de los 70 y durante ciertas temporadas 

reaparecen las cejas depiladas y los ojos en tonalidades pastel. Se comienzan a utilizar 

modas étnicas, tales como los piercings y la henna. Se destacaban los zapatos de tacón 

de aguja, las blusas y americanas anchas, los jeans de talle alto y los pantalones tipo 

pirata. Los vestidos eran cortos, se podían encontrar tejidos, ornamentos con símbolos de 

paz y flores. Se distinguían los pantalones ajustados y zapatos de plataforma.  

La destacable paleta de color de la temporada era el marrón y chocolate. La moda en los 

años 90 no residió caracterizada por un estilo determinado, sino que se concretó como un 

impulso de las personas por marcar su individualidad a través de la ropa. (Garcia, s.f). 

En otro aspecto, en estos años se disminuyó la atmósfera de los años 80, fastuosa y 

exuberante, para dar lugar a la simplicidad y a la comodidad. Es así que el Prét à porter 
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adquiere relevancia para la mujer. La novedad de esos años impregnó las influencias de 

algunos géneros musicales. Se puede señalar que el estilo Grunge, cuyo principal 

exponente fue Kurt Cobain, del grupo Nirvana, era muy influyente, especialmente en 

Norteamérica, con pantalones desgastados y camisas a cuadros. El Rap, de modo 

semejante, contribuyó con tipologías holgadas, pantalones, remeras sueltas y gorras de 

visera. Las influencias de los 90 se basaban en la variedad y no en una tendencia 

específica y duradera. (Garcia, s.f). 

En la moda de 1990 se utilizaba indumentaria confortable, quitándole importancia a las 

tendencias. Tras el desenfreno de los años ochenta, menos es más se convirtió en la 

clave de estilo de una generación consumidora de elementos básicos, que defendía la 

democratización del lujo. Los noventa son una década de curación, restauración y 

esperanza. La búsqueda de la novedad y de la libertad artística, de igual manera, destaca 

el minimalismo, la sencillez y se rechaza la ostentación vivida en los años 80, así como 

las imposiciones del mercado. (Garcia, s.f). 

3.1.2 Tribus urbanas de los años 1980-1990 

Las tribus urbanas son grupos de jóvenes que visten de forma similar, con hábitos 

comunes, lugares de reunión y se comportan de acuerdo a la ideología que comparten. 

Estos individuos se reúnen por el simple placer de estar juntos y por buscar a sus 

semejantes, teniendo formas de pensar y de actuar puramente autónomos a los 

impuestos por la cultura de su entorno, creando ecosistemas de pensamientos 

independientes y paralelos a los del resto de la sociedad en general. (Barja, 2018).  

Una de las tribus que pertenecieron a la década de 1980 fue la denominada Heavy, se 

destacaban por portar prendas de una paleta acromática, especialmente oscura. El negro 

y el cuero fueron los principales protagonistas, looks con tachas, chapas, parches con 

imágenes de grupos de música, mallas ajustadas y cazadoras de cuero. La 

vestimenta heavy podría aludirse como una mezcla entre lo descuidado e irreverente del 

punk y la importancia del cuero y el negro de los rockers. Al igual que los punks, el 

http://www.loreal-paris.es/tendencias/looks/anos-80.aspx
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rechazo a la autoridad se encuentra representada en lo que visten, en este caso, su 

calzado principal eran las botas militares. Los pantalones ajustados, negros o 

vaqueros, botas, faldas negras o de cuero.  

Los accesorios que utilizaban eran unisex, muñequeras, gargantillas o cinturones de 

cuero con púas y tachuelas, también usaban cadenas atadas a la cintura y ceñidores 

hechos a base de balas o cualquier otro toque de tintes bélicos. Las camisetas eran 

preferiblemente negras, con los logos de las bandas más representativas del género, 

entre los que destacaban Iron Maiden, Metallica, o Black Sabath.  

Adicionalmente, otra de las tribus de esa época eran los Punks, la cual era una moda en 

la cual llevaban la cabeza rapada, o el cabello teñido en colores saturados, maquillaje 

oscuro y muy marcado y prendas que invitaban a la rebelión. La moda Punk en Estados 

Unidos, era muy simple, utilizaban jeans, camisetas y chaquetas de cuero que tanto 

utilizaban grupos como Los Ramones, vestidos de segunda mano en contra de los 

excesos de la moda disco de los 70. Según fue evolucionando la moda punk, 

comenzaron a surgir las camisetas intencionada e universalmente ofensivas, crucifijos 

invertidos, símbolos nazis y del oscurantismo, que eran desgarradas a propósito. (Barja, 

2018). 

Otros elementos de la estética punk incluían medias de red, bandas con picos y clavos, 

joyería de piel con remaches, broches de seguridad en ropa y en la piel, un fuerte 

delineador tanto en hombres como mujeres. Del mismo modo, vestían de cuero y 

jeans, con prendas rotas y deshilachadas, a todo ellos añadían su nota de distinción, el 

pelo de punta, con peinados excéntricos y sumamente elaborados.  

Por otro lado, coexistían los rockers, también denominados Rockabillys, la cual no era 

solo un estilo musical, sino una forma de ver la vida, una actitud frente a ella. El look de la 

mujer rockabilly, está inspirado en el pin up’s, mujeres de los años 40 y 50 que 

eran dibujadas o fotografiadas en actitudes sugerentes. Solían utilizar escotes 

tipo corazón, con hombros al descubierto, ya que esto les proporcionaba una apariencia 
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más voluptuosa. Las faldas eran estrechas tipo tubo o pantalones tobilleros de talle 

alto, marcando el busto y creando el efecto óptico de una cintura más pequeña, 

modelando su silueta. Los zapatos son uno de los complementos más substanciales, 

podían ser de una gran variedad decolores, pero lo transcendental era tacón, de un alto 

considerable. El maquillaje era esencial, uno de los elementos distintivos clave de este 

estilo. Predominaban los labios rojo intenso, un polvo o base pálida, y delineador 

negro exagerado, muy femenino y glamuroso. Tanto hombres y como mujeres 

llevaban tupé y los hombres, además, unas patillas amplias, lucían botas y botines 

negros de puntera. (Barja, 2018). 

Otra tribu es el disco, cuya apariencia se basaba en el glamour y la extravagancia, eran 

como conceptos nodales. Trajes de tres piezas, licra, zapatos de plataforma, peinados a 

lo afro, eran algunos de los elementos estéticos. Se destacaba el valor de la vestimenta y 

su capacidad de transmitir sexualidad Cuanto más caro y más sexy pareciera todo, mejor. 

Los hitos de esta tribu fueron Tony Manero, el Studio 54, una famosa discoteca,  el 

programa de televisión Soul Train y bailes como el Hustle. (Ceballos, 2016) 

También se puede subrayar el Glam, cuya única norma era que no existían reglas, 

aunque se pueden destacar  las pieles de colores saturados, los monos extremadamente 

ajustados, las tinturas de pelo, el maquillaje y la androginia como aspectos repetitivos. La 

construcción musical y estética que realizó David Bowie con Ziggy Stardust fue una gran 

metáfora del movimiento, a partir de llevar esta estética como una huella para décadas 

posteriores en otros artistas y fans.  

Además es viable encontrar el New wave. Lo ostentoso hizo su aparición, si bien 

compartían la androginia con el glam,  se inspiraban de forma más profunda en el período 

romántico inglés, así como en el cabaret de los años 30. También asumieron con más 

naturalidad su estilismo adoptando el cardado y el mullet. La mayor diferencia con otros 

estilos extravagantes era que ellos no se disfrazaban, sino que el ornamento era su forma 

de vida. (Ceballos, 2016) 
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Por último, otra tribu viable de mencionar, totalmente diferenciable con las anteriormente 

designadas, eran los Hippies, que si bien no son originarios de esta época, aún 

continuaba vigente su estética. Su origen procede del new age y se caracterizaba por 

adoptar un estilo estrechamente romántico, con flores y tonos pastel, que susciten 

paz. Buscando la pureza del cuerpo, del espíritu y la mente para alcanzar el nirvana, 

ajenos a los estímulos externos. Se utilizaban prendas de un amplio considerable, tejidos 

naturales y estampados florales o bien en tonos orgánicos con predominio de los 

tostados, del color de la tierra. Las flores naturales, como los adornos en el cabello, 

generaban el contacto con lo romántico e inocente tan característico de este movimiento. 

(Barja, 2018).  

3.1.3 Tipologías 

Se considera fundamental analizar las diversas tipologías utilizadas por Lady Di para 

comprender si influencia en el mundo de la moda y la cultura popular en su dimensión 

estética. 

Desde sus iniciales apariciones oficiales en 1981, la Princesa de Gales cautivó por su 

estilo penetrante. Desde los trajes románticos previos al casamiento, atravesando por el 

glamour y la elegancia de diseñadores de renombre, hasta la familiaridad que ganó luego 

de su divorcio del Príncipe Carlos. Resulta oportuno destacar que Diana dominaba el arte 

de llevar el vestido correcto en cada ocasión; una herramienta diplomática que manejaba 

como pocas. (Brovia, 2017). El estilo glamuroso de la Lady Di no comenzó a 

exteriorizarse hasta 1984, tras el nacimiento de su segundo hijo. Desde entonces, el 

guardarropa de la princesa era cotidiano y regularmente se componía de faldas largas, 

blusas con lazos o volantes, pantalones de vestir y chalecos sin mangas. Su estilo 

personal sólo se mostraba en las galas oficiales, donde la princesa seguía exhibiendo 

vestidos de diseñadores británicos entre los que destacaban Murray Arbaid y 

Los Emanuels. (Moreno, 2013).    

https://www.bekiapadres.com/recien-nacidos/
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Una de las características significativas de la Princesa de Gales fueron las blusas con el 

cuello de lazo, que utilizaba para vestir en diferentes ocasiones. Las mismas 

conformaban en un lazo que rodeaba al cuello y se realizaba un moño por debajo del 

mentón, solían ser de una silueta holgada. (Álvarez, 2016). 

La silueta es la forma que surge al trazar el contorno de un cuerpo. En el campo 
de indumentaria atañe a la conformación espacial de la vestimenta según el modo 
que enmarca la anatomía, define sus límites y califica. (Saltzman, 2004, p. 69).  

La misma se define de acuerdo a su forma volumétrica y la línea. La forma es la figura 

límite de la prenda, la cual tiene relación con el material. La línea es el límite de dicha 

forma. Se considera que una silueta puede ser bombé, recta, trapecio, adherente, 

insinuante o volumétrica. Si bien se debe tener en cuenta que este concepto implica su 

representación bidimensional, en el mundo de la indumentaria se la considera 

tridimensional, ya que se la relaciona de manera estrecha con el cuerpo. (Saltzman, 

2004). Es por ello que dependiendo del punto desde donde se observe la prenda, es 

posible que varíe la percepción de la silueta, ya sea de frente, de alguno de los perfiles o 

de espalda. Estos términos ayudan a comprender las características de los usos 

realizados por la Princesa Diana y las características de su ropa. 

En cuanto a los looks de la princesa, al comienzo de su principado, usaba camisas de 

cuello alto, con delicados volados en tonos desaturados, con lazos que realizaban un 

recorrido por su el cuello y textiles tales como la gasa, satén o seda, alguno de ellos 

traslucidos, pero que no dejaba observar su piel por debajo.  (Ver figura 1, Pág 6,  cuerpo 

C). Como así también, las hombreras y mangas abullonadas. Los sombreros y cuellos 

volantes de inspiración neorromántica se convirtieron dos de sus señas de identidad 

durante la década de los 80. (Luis, 2017). (Ver figura 2, Pág 6, cuerpo C). Hacia finales 

de los 80, su vestuario exhibió una mayor confianza en sí misma. De esta manera, en el 

tour que realizó por Australia en 1988, usando un vestido de Catherine Walker 

estampado con una paleta de color en rosa desaturado y un azul primario contrastante, 

mostró a la vista su cuerpo, luciendo una silueta adherente, drapeada, con un tajo en el 
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lateral derecho, junto con un moño ubicado en su cadera. (Luis, 2017). (Ver figura 3, Pág 

7, cuerpo C). 

 “Su estilo fue evolucionando hasta volverse chic. Nunca dejó de lado los detalles 

femeninos, pero logro nuevas combinaciones”. (Malpeli, 2017, s.p.). Uno de los Outfits 

con mayor relevancia y un punto de inflexión en su estilo fue denominado Travolta Dress. 

Nombre otorgado por la prensa porque Lady Di lo utilizó en una gala en la Casa Blanca, 

Estados Unidos, donde bailó con John Travolta una de las canciones más populares, You 

should be dancing, el mismo fue diseñado por Victor Edelstein. La tipología con la que 

asistió, constaba en un vestido de terciopelo azul, con una silueta trapecio, ya que 

comenzaba ajustado en la zona top con un strapless, que permitía caer por sus hombros, 

dejando a la vista sus brazos y se expandía en la bottom, por lo cual, creaba una silueta 

bombé, finalizó el look utilizando un collar predominante. (Brovia, 2017). El vestido lo 

utilizó nuevamente  Diana en Alemania en 1987 y fue usado en el estreno de la película 

Wall street en el año 1988. Posteriormente, la princesa solicitó que la vestimenta se 

subastara para obras de caridad. La empresaria de Florida, Maureen Dunkel, la compró 

por 100,000 euros en la ciudad de Nueva York, en junio de 1997, junto con otros nueve 

vestidos que habían sido utilizados de la Princesa. Dicho vestido fue el más caro que se 

entregó en la subasta. (Ver figura 4, Pág 8, cuerpo C).  

Algunos de los looks de Lady Di transitaron la historia por como los lucía como así 

también por la selección adecuada para cada momento. Del mismo modo, otro de los 

vestidos que fue importante  y tuvo la aclamación de la crítica, consistió en un diseño de 

Christina Sambolian usado para una gala de la Serpentine Gallery que se realizó en los 

jardines de Kensington, el vestido poseía una silueta adherente e insinuante, ya que 

dejaba lucir las curvas de la princesa, con un drapeado que transitaba la segunda cadera 

y  una extensión de un textil, gasa o seda, del lado izquierdo que sobresalía del cuerpo 

dejándolo caer, y acompañando a los movimientos del mismo. En la parte top del atuendo 

se observaba un escote corazón con mangas caídas, Off shoulders, permitiendo, de esta 
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forma, ver sus brazos al descubierto. Completó el look con medias opacas negras y unos 

stilettos a tono, en cuanto a los accesorios añadió una gargantilla con una piedra en el 

centro. (Clarín, 2017). (Ver figura 5, Pág 9, cuerpo C).  

A medida que fue Lady Di fue reafirmando su personalidad, dejó de lado su timidez, y 

especialmente luego de su divorcio, Diana se animó a looks más sugestivos y que 

acentuaban  su figura, los cuales parecían generarle más confianza.  

Más allá de la huella que dejó por su valentía para expresar su verdadera 
personalidad, está entre las mujeres mejor vestidas de la historia. La curadora de 
la muestra con sus vestidos más famosos que se inauguró en febrero pasado en 
el Kensington Palace expresó que fue una mujer que se divertía con la moda, se 
animaba a tomar riesgos y a experimentar con su estilo. Esto mismo creo yo y me 
parece que es lo mejor que nos pudo dejar en cuanto a la imagen. (Ducos, 2017).  
 

Sin dejar de lado su investidura, modificó su impronta al seleccionar una paleta de color 

más saturada y contrastante, detalles que relacionaron su atuendo con el país al cual 

visitaba o modelos que remarcaban su figura. Por ejemplo, durante su visita a Argentina, 

en noviembre de 1995, eligió un tailler rosa Versace, de magas cortas, con cuello bebe y 

abotonadura doble delantera (Ver figura 6, Pág 10, cuerpo C), un vestido blanco por 

arriba de las rodillas, sin mangas de la misma firma (Ver figura 7, Pág 10, cuerpo C), y un 

diseño de Christian Lacroix. Ambos se caracterizaban por una silueta adherente que le 

permitía lucir su cuerpo con grados de delicadeza. Otro de los conjuntos que impactó a 

su audiencia, fue un vestido a lunares rojos, con mangas corte princesa, 3/4, un escote 

cruzado, y un lazo del mismo textil que marcaba su cintura. El largo modular llegaba por 

debajo de las rodillas, finalizó el conjunto con un sobre rojo. Ese vestido fue usado en una 

visita a Japón. (Malpeli, 2017). (Ver figura 8, Pág 11, cuerpo C). En los días casuales, 

Diana, solía vestir de una manera sencilla, con vestidos simples, jeans y camisetas. Una 

suerte de normalidad que siempre trató de transmitir a sus hijos. (Luis, 2017). (Ver figura 

9, Pág 12, cuerpo C). 
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3.1.3.1 Concepto del Prêt à Porter 

El mismo significa Listo para usar, traducido del francés.  Es un rubro que rompió con 

todos los esquemas de la época de Alta Costura para proporcionarle camino a una moda 

diferenciable e informal con todos los estándares de calidad. Además, se encuentra el 

ready to wear, que consta de diseños no únicos, en varias tallas y con detalles hechos a 

mano.  

Son lo inverso a la Alta Costura, están masificados y con diseños pensados para la clase 

media. Para esta época los grandes diseñadores eran Christian Dior, el francés Balmain, 

el español Balenciaga y la francesa Coco Chanel. Asimismo, se contempló que no 

alcanzaba solo con la moda futurista, sino que también se precisaba pragmatismo para 

que la gente pudiera tener acercamiento a ella. Se deseaba hacer lo que ningún otro 

diseñador: democratizar la moda, sacar la indumentaria de las pasarelas a las calles. 

(Vera, 2011). 

3.1.4 Paleta de color 

El color es uno de los componentes fundamental de una colección. Jones sostiene que 

“la primera reacción del consumidor es hacia el color, seguido por el interés en el diseño 

y aspecto de la prenda y luego por la valoración del precio”. (2003, p.112). El mismo 

comunica vigencia en la época, el contexto social, cultural y económico en el que se 

emplea. Tal es así que la determinación de la paleta de color es una de las iniciales que 

se corresponden escoger cuando se proyectan series de diseños. Técnicamente se 

catalogan en primarios: azul, rojo y amarillo, que no consiguen lograrse mediante la 

composición de distintos colores y secundarios: naranja, verde, violeta que se consiguen 

al mezclar dos primarios. La paleta terciaria se obtiene al combinar un color primario y un 

color secundario. 

El blanco, gris y negro no se suponen colores, son acromáticos, aclaran u oscurecen, 

pero no transforman su naturaleza. Asimismo, se diferencian los colores análogos, que 

comparten un matiz en común; y los complementarios, que son ópticamente contrarios, lo 
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que compone un alto contraste al situar próximos, causando composiciones vibrantes. 

(Saltzman, 2004).  

El color transfiere diferentes emociones, en algunas ocasiones contradictorios. 

Igualmente, los mismos actúan en cada circunstancia de maneras desiguales, son 

observados y desarrollados de acuerdo a un contexto, estructura y mezcla de los 

mismos. Estas agrupaciones no son naturalmente argumentos de gusto, sino que se 

sitúan de manifiesto efectos universales, simbolismos de los colores y la cultura.  

Kandinsky (2008) afirma que el ojo queda encantado por la perfección y calidades del 

color y la consecuencia principal es el efecto psicológico, la manera en que alcanza al 

alma de la persona. Los colores serán dilucidados dependiendo de la cultura que los 

cerca y el individuo que lo observa. No obstante, coexisten sociedades universales con 

relación a los colores y los objetos, o las sensaciones que éstos originan al prójimo. En 

correlación con la imagen corporal, los colores son un instrumento clave del lenguaje no 

verbal, de cierto modo están unidos al período de ánimo, a la personalidad.  

3.2 Boda real  

La boda del siglo 20, como fue denominado el casamiento con Carlos de Inglaterra, 

Príncipe de Gales, con Diana Frances Specer, se produjo el 29 de julio de 1981 en la 

Catedral de St. Paul´s. Carlos tenía 32 años, mientras que Diana 20. La pareja mantuvo 

una relación durante medio año antes de que el príncipele propusiera casamiento el 3 de 

febrero de 1981 en una cena  en el palacio de Buckingham.  

Alrededor de 3.500 personas se concentraron en la Catedral de St. Paul´s. Además,  750 

millones de espectadores la observaron desde sus televisores, demostrando la 

importancia mundial.  Dos millones de admiradores se fueron reuniendo a lo largo del 

recorrido de cinco kilómetros entre Buckingham y el templo. Ese trayecto  contó  con 

4.000 policías y 2.200 oficiales militares para inspeccionar la desbordada exaltación de la 

importante multitud al paso de la comitiva nupcial por la plaza palaciega, el paseo de 

Mall, la plaza de Trafalgar, Flett Street y la plaza de la catedral.  
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Lady Diana llegó desde Clarence House a la catedral en una carroza hecha de cristal, 

que fue elaborada en 1910 y adquirida por el rey Jorge V para su coronación. Fue 

escoltada por cinco policías militares montados, para trasladar al padre de la novia y  a 

ella con su vestido y su larga cola. 

Diana Spencer se presentó al encuentro de su futuro esposo. Adoptó para su día un traje 

nupcial de estilo romántico. El suntuoso vestido de novia de color marfil, de considerables 

mangas farol, escote con volados, falda abullonada y cola de 25 metros, sorprendió y fue 

imitado desde entonces por muchas novias dentro y fuera del Reino Unido. “Tuvo hasta 

un repuesto similar que nunca se llegó a terminar”. (Luis, 2017). 

Lady Diana seleccionó a los diseñadores Elizabeth y David Emmanuel quienes bordaron 

a mano con lentejuelas y 10.000 perlas el vestido de tafetán de seda. Su look nupcial fue 

coronado con la tiara de la familia Spencer, una antigua diadema floral que fue reformada 

cuando Sarah Spencer se la regalara a Cynthia, la Vizcondesa de Althorp, abuela paterna 

de Diana, como regalo de boda en 1919.  

La pieza constaba de tulipanes,  flores de oro y brillantes. Diana de Gales utilizó la tiara 

en uno de los días más transcendental de su vida, su boda, pero también en otros 

acontecimientos oficiales. En la actualidad, se encuentra  expuesta en Althorp, propiedad 

familiar de los Spencer. 

El príncipe Carlos lució el uniforme de la Marina Real. Todo el Windsor y sus ilustres 

invitados, entre los que se destacaban los soberanos reinantes de la vieja Europa, varios 

Jefes de Estado y Gobierno, llevaron sus mejores vestimentas en esta destacada e 

histórica fecha. Lady Diana fue escoltada por su padre hacia el altar y fue acompañada 

por cinco damas de honor y dos pajes. El Príncipe de Gales llevó dos padrinos, como 

indica la tradición real: sus hermanos el príncipe Andrés, entonces de veintiún años, y el 

príncipe Eduardo, de diecisiete, fueron quienes los acompañaron.  

Las damas de la novia fueron lady Sarah Armstrong-Jones, de diecisiete años; 
India Hicks, de catorce, nieta del fallecido lord Mountbatten, tío del príncipe Carlos; 
Sarah Jane Gaselee, de diez, hija de Nick Gaselee, entrenador del Príncipe Carlos 
en las carreras de caballos en Lambourn; Catherine Cameron, de seis, hija del 
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íntimo amigo del príncipe Carlos, Donal Cameron, y de lady Cecil, que es madrina a 
su vez del hijo de la princesa Ana, y Clementine Hambor, de cinco, bisnieta de Sir 
Winston Churchill, con quien tenía parentesco lady Diana. (Revista Hola, 2011, s.p). 

 

Los dos pajes fueron los ahijados del novio,  Lord Nicholas Windsor, de once años, hijo 

de los Duques de Kent y Eduardo Van Cutsem, de ocho, hijo de unos amigos íntimos del 

Príncipe Carlos. 

Luego de la ceremonia religiosa, los recientemente casados se dirigieron en un landó con 

postillones, fabricado en 1902 para el rey Eduardo VII, y tirado por cuatro caballos tordos, 

al palacio de Buckingham para proceder a celebrar un agasajo íntimo para 120 invitados. 

Antes de la iniciación del convite, se exhibieron en el balcón del palacio y llamaron la 

atención de la multitud con un beso romántico. Ese día finalizó, como marca la tracición, 

con un importante pastel de ceremonia y un baile. (Revista Hola, 2011). 

3.3 Marcas claves de la época 

El éxito de Diana de Gales, se estableció tanto en su buen gusto como en su acierto a la 

hora de interpretar la moda y tendencias del momento. “Marcó parte de la tendencia de 

ese momento. Lo que ella usaba, después muchas otras mujeres lo querían. Entonces, 

los diseñadores empezaron a elegirla”. (Pica, 2017). La sofisticación que poseía la 

princesa traspasaba sus looks, manteniendo siempre su identidad, demostrando su buen 

gusto y transportando prendas innovadoras y de tendencia pura para la época, tal es así 

que todos sus looks fueron, son y serán analizados en diferentes épocas, manteniendo a 

Diana como ejemplo y excelencia. A pesar de los múltiples cambios en su vida, siempre 

se mostró fiel a sí misma. Esto fue posible gracias a las mejores tiendas de ese 

momento, tales como lo fueron Dior, Chanel y Versace, el cual fue el iniciador en cambiar 

su estilo luego de su divorcio. Por este motivo, se considera relevante describir a los 

diseñadores y las empresas que llevaron adelante desde sus inicios, para comprender 

luego los motivos que los unieron a Lady Di.  
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3.3.1 Dior 

En el año 1947 se conocía el primer desfile de Christian Dior. Aquella colección 

denominada Corolle, la cual estaba destinada a cambiarlo todo. El mundo acababa de 

salir de la Segunda Guerra Mundial y era dificultoso desligarse del gris de los uniformes 

militares y el peso de los materiales gruesos y rígidos.  

En aquel desfile se podía admirar a mujeres rápidas, teatrales, exagerando el gesto, 

envueltas en kilómetros de tejido, con cinturas de avispa y hombros redondeados, 

luciendo textiles impecables y nunca antes vistos. Aquel evento supuso una nueva 

mirada de femineidad y elegancia para el mundo. 

El autor de moda se categorizó en uno de los mayores emblemas de Francia. Luego de la 

muerte del diseñador, el encargado en sustituirlo fue Yves Saint Laurent, el cual mantuvo 

la elegancia y la opulencia heredara de su mentor, aun así, generó un cambio en el cual 

descargó peso y añadió ligereza a las prendas. Luego de la colección de 1961, en la cual 

introdujo chaquetas de cuero y minifaldas, proponiendo un Paris bohemio y 

revolucionario.  

Es entonces que la firma cambia de diseñador, ya que la propuesta se vivió casi como 

una ofenda nacional.  Es sustituido por Marc Bohan, conservador y relajado. Es entonces 

que la marca entraría en un periodo de calma y continuismo, manteniéndose en la 

empresa por treinta años. Tiempo más tarde Gianfranco Ferre es designado director 

creativo de la firma, modisto y arquitecto. (Rius, 1997). 

En 1997, el inglés John Galiano toma poder en los cincuenta aniversario de la firma, 

presentando una colección que actualizaba el legado de Dior, completando con 

suntuosos trajes de gala, corsés y, especialmente, unificando diferentes culturas. Luego 

de 14 años, Raf Simons fue nombrado director creativo de la compañía. La 

conceptualización y modernización del legado de Christian Dior son las bases sobre las 

que se sustenta la propuesta de Simons. Son incontables los logros y los emblemas 

creados por la legendaria maison francesa en sus más de sesenta años de vida. La 
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silueta bar, consistente en chaquetas de cintura estrecha, pero con volumen en la cadera, 

la pata de gallo, el cannege o las flores son algunos de los atributos que componen la 

estética de la firma. (Rius, 1997).  

La relación entre la princesa Diana y la casa de Dior, fue un vínculo creado por el 

favoritismo que ella poseía sobre una de las carteras famosas de la maison. Es entonces 

que deciden renombrarla en su honor. Es decir, Dior, lanzó el bolso por primera vez en 

1994, sin nombre oficial.  

En septiembre de 1995, la Dama Princesa de Gales entregó la cartera de Lady Dior a la 

Primera Dama de Francia, Bernadette Chirac, con motivo de su visita a la exposición 

Cézanne en el Grand Palais de París, patrocinada por el grupo LVMH. La última creación 

de la casa de Dior fue adoptada de inmediato por la Princesa, que la ordenó en todas las 

versiones disponibles. En noviembre de 1995, durante su visita a un hogar de niños en 

Birmingham, la princesa Diana fue retratada por la prensa internacional con la cartera, 

manteniendo a una niña en sus brazos. Tiempo después, durante una visita de estado a 

Argentina, emergió nuevamente con su bolsa preferida saliendo del avión oficial. Fue 

entonces cuando la bolsa de Lady Dior se relacionó con la mujer más publicitada del 

mundo. En 1996, como un homenaje a la Princesa, fue rebautizada como Lady Dior con 

su aprobación.  

En 2015, tras tres años y medio trabajando para la maison, Raf Simons anuncia que no 

renueva su contrato con Dior. Seis meses después de la marcha de Simons y tras 

semanas de rumores, se anuncia el desembarco de Maria Grazia Chiuri como directora 

creativa de de la firma, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este puesto. La 

diseñadora se coloca al frente de la Alta Costura femenina, el Prêt à porter y las 

colecciones de accesorios. (Goldstone, 2017). 

Creado con un espíritu de Alta Costura, el bolso Lady Dior en cuero cosido acolchado, 

refleja una serie de códigos de la casa Dior. El patrón de costura o cannage está 

inspirado en las sillas Napoléon III, utilizadas una vez por Christian Dior para recibir a sus 
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clientes el día de su show en 1947. Las letras D.I.O.R. en colgantes de encanto actúan 

como una firma eterna. (Goldstone, 2017). 

3.3.2 Chanel  

Coco Chanel marcó el inicio de la androginia y de sus costumbres, fundó un nuevo look y 

un desconocido estilo de vida. La diseñadora y su forma de entender la moda a través de 

su marca homónima, marcó un punto de inflexión para la sociedad y, particularmente, 

una auténtica liberación para la mujer.  

Gabrielle Chanel nació el 19 de agosto de 1883 en Saumur, Francia. Cuando su madre 

murió, teniendo ella 11 años, su padre optó por ingresarla en un asilo de monjas antes de 

desaparecer para siempre de su vida. Allí, es donde experimentó a coser, hasta que a los 

dieciocho años consiguió un empleo como vendedora en un negocio de ropa interior y de 

hogar. Compaginó su primer trabajo con el de cabaretera en un local de Moulins, 

donde apadrinó el apodo de Coco. (Gautier, 2011).  

Chanel, desenvuelta, afrontaba a las leyes sociales de la época conversando con los 

hombres y elaborando su propio vestuario. Fue entonces cuando conoció a Boy Capel, el 

que sería uno de los hombres más significativos de su vida. En él se apoyó cuando se 

trasladó a su apartamento de París y decidió montar una sombrerería que se convertiría, 

tiempo después, en un salón de Costura. Así nació, en la Rue Cambon de París, una de 

las marcas más emblemáticas y reconocibles de la industria de la moda, Chanel. 

La afición de mademoiselle Chanel por lo masculino y por hallar la funcionalidad, la 

emancipación y la comodidad en el estilo, sellaron el recorrido de la diseñadora y de su 

firma. Comenzando por los sombreros canotiers y pasando por los vestidos de punto, los 

jerséis o las chaquetas de tweed, la diseñadora indagaba con frecuencia inspiración en el 

armario de sus amantes varones. A ella se le debe la pasión por el negro, el tweed, la 

popularización de las perlas, entre otros hitos. 

Desde 1983, Karl Lagerfeld está al frente de Chanel, nutriendo el mito con una sutil y 

acertada unificación entre el pasado y presente. A la delantera de la dirección creativa de 

http://www.chanel.com/es_ES/
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la línea de Alta Costura y con el objetivo de crear una imagen global, decidió sumar el 

control en el diseño del Prêt à porter.  

Con él al frente, ocurrió lo que parecía imposible, reinterpretar el lenguaje 

de mademoiselle en versión sportwear y sacar a Chanel, una y otra vez, del gueto 

burgués, asociando el deporte y las tendencias juveniles a los sellos distintivos de 

la maison: camelias, perlas y cadenas. (Gautier, 2011).  

En la vida pública de la princesa sus deliberaciones estilísticas siempre dominaron 

portadas y titulares, es entonces que dueña de una elegancia descomunal, no solo sabía 

concurrir al evento correcto, cumpliendo con el protocolo. De modo semejante, asimismo, 

se atrevía a retozar con las tendencias demostrando aquella máxima expresión de Coco 

Chanel que invoca: “La moda pasa, el estilo permanece”. (Godoy, 2017). Diana 

usualmente recurría a esta famosa casa de indumentaria, la cual le proveía diferentes 

complementos para sus eventos. Solía utilizar diferentes accesorios de la casa, tales 

como el bolso más famoso de la casa, denominado 2.55, nacido en febrero de 1955,de 

ahí su denominación, el cual la diseñadora creo para liberar a las mujeres de la esclavitud 

de los bolsos de mano inspirándose en las bolsas que llevaban los soldados. La 

estructura de este accesorio se manifiesta compuesta por una caja de 20 cm de largo 

envuelta por piel matelassé, por dentro de encuentra forrada por una piel color borgoña, 

conteniendo tres bolsillos de fuelle, dos más anchos en los extremos y uno más pequeño 

en el centro para guardar la barra de labios. La doble solapa de cierre posee un bolsillo 

camuflado bautizado con el ilustrativo nombre y la cadena de metal y piel se desliza 

sobre dos ojales dorados para regular su medida. Cada complemento, cada pieza tiene 

una razón de ser, como todas las creaciones de Coco Chanel. Para proporcionar 

personalidad a la pieza se estampa la icónica doble C en el interior, y se incorpora en el 

cierre a modo de broche dorado de oro fino. (Casero, 2012). 

A partir de la constante utilización de dicho accesorio por Lady di, obtuvo el apodo de la  

bolsa de la princesa Diana, ya que se la podía observar utilizando este accesorio en 
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diversos eventos públicos, una cartera asociada con lo femenino y elegante, y distintiva 

de Chanel. Se la puede distinguir en esta imagen sociabilizando con el público 

estrechando sus manos, con total amabilidad, con un traje desaturado de tonalidad 

celeste,  conformado en la parte superior por un blazer con abotonadura escondida en el 

delantero central, y en la parte bottom una falda tubular de largo midi, el estilismo lo 

completo con un collar de perlas que rodeaba su cuello, añadiendo el bolso 2.55 en una 

tonalidad negra. (Ver figura 10 y figura 11, Pág 13, cuerpo C). 

Diana solía acudir a conjuntos de dos piezas aplicando la monocromía y utilizando el 

mismo textil para top y bottom, la cual, esta descripción se encontraba y encuentra 

actualmente en las colecciones de Chanel. Para la confirmación de su hijo William, en 

1997, escoge un traje azul desaturado de la firma, el cual se observa constituido por dos 

prendas, como se mencionó anteriormente, en la parte top un blazer con solapa y 

abotonadura delantera, dejando lucir su cuello, en el cual no se observan accesorios, con 

manga larga y pegada. En la parte inferior o  buttom una falda de un largo modular de 70 

cm aproximadamente, alcanzado llegar al ras de sus rodillas. Finaliza el look con un 

estilismo que comprende de un sombrero de inspiración marinero o navy del mismo textil 

que sus prendas, añadiendo bolso y zapatos de color nude. (Merino, 2017) (Ver Figura 

12, Pág 14, Cuerpo C). 

3.3.3 Versace 

Gianni Versace, conocido diseñador italiano y fundador de Versace, creó vestidos para 

obras de teatro y películas, y fue uno de los primeros creadores capaces de relacionar la 

moda con la industria musical al ser amigo de celebridades como Eric Clapton, Diana de 

Gales, Naomi Campbell, Duran Duran, Madonna, Cher, Elton John, Sting, entre muchas 

otras.  

Comenzó su instrucción a una anticipada edad, asistiendo a su madre a localizar piedras 

preciosas e hilos de oro para bordar vestidos. Estudió arquitectura antes de mudarse a  

Milán para trabajar en el diseño de moda. A mediados de la década de 1970, sus 

https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Eric_Clapton
https://es.wikipedia.org/wiki/Diana_de_Gales
https://es.wikipedia.org/wiki/Diana_de_Gales
https://es.wikipedia.org/wiki/Naomi_Campbell
https://es.wikipedia.org/wiki/Duran_Duran
https://es.wikipedia.org/wiki/Madonna
https://es.wikipedia.org/wiki/Cher
https://es.wikipedia.org/wiki/Elton_John
https://es.wikipedia.org/wiki/Sting
https://es.wikipedia.org/wiki/Piedras_preciosas
https://es.wikipedia.org/wiki/Piedras_preciosas
https://es.wikipedia.org/wiki/Hilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
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montajes llamaron la atención de las marcas Genny y Callaghan. Lo contactaron para 

bosquejar sus colecciones y unos años más tarde, motivado por su éxito, exhibió su 

inicial firma de colección, direccionada a mujeres, en el museo de arte Palazzo della 

Permanente, de Milán.  

Su primera colección para hombre llegó en septiembre de ese mismo año. Después de 

presentar la misma, se unió con Jorge Saud, quien más tarde se volvería compañero 

de Giorgio Armani. La firma Versace consiguió la popularidad mundial en la década de 

1980. Las estrellas de Hollywood y los cantantes de música pop comenzaron a elegir 

Versace para presenciar en sus fiestas, conciertos y filmes. Entre estos clientes se 

contaban Liz Taylor, Elton John y Diego Armando Maradona.  

Gianni Versace expuso una estética exuberante y muy atrevida en colores saturados y 

materiales, casi chillona y kitsch, con tonos flúo y dorados, barroca hasta vampirizar 

estéticas de siglos pasados. Falleció en el año 1997, dejando a Donatella Versace como 

la nueva líder del departamento de diseño. (Mulvagh, 1997). 

Versace fue el encargado de comenzar una transformación en el modo de vestir de Lady 

Di, quien pasó de ser una mujer tímida a deslumbrar, ya que las tipologías que usó en 

sus últimos años, no fueron las mismas que al comienzo de su principado.  

Luego de la separación con el príncipe Carlos, se encontró con un antes y después; el 

discurso que transmitía su vestimenta, no era el mismo, para entonces la princesa 

comenzaba su transformación, de estar bajo el mandato protocolar, a apostar a looks en 

los cuales comenzaba a mostrar  su silueta, subiendo la altura de las faldas y vestidos, 

fuera de lo protocolar. Diana comenzó a interesarse aún más   por el mundo de la moda, 

indagando por qué los diseños eran de tal manera, el motivo de los diseños, un conjunto 

de incertidumbres que cambiaron su forma de vestir. Para el diseñador de la firma 

Versace, su evolución gradual fue extraordinaria, se estaba dejando a la vista la 

revolución del vestuario de una princesa, situando de moda a la moda misma. (Hola, 

2018). 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Genny&action=edit&redlink=1
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https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Palazzo_della_Permanente&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Palazzo_della_Permanente&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jorge_Saud&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Armani
https://es.wikipedia.org/wiki/Década_de_1980
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https://es.wikipedia.org/wiki/Liz_Taylor
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https://es.wikipedia.org/wiki/Kitsch
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Uno de los atuendos utilizados por la princesa, que tuvo mayor repercusión fue un vestido 

con el cual posó en la portada de Harper's Bazaar en 1991, realizado en seda azul, con 

piedras preciosas como el topacio y aguamarina, generando un contraste con las 

piedras doradas tejidas a mano que formaban figuras geométricas rodeando por 

completo la prenda, el vestido vislumbraba de un escote cuadrado y una silueta S, 

dejando ver las curvas de Diana  con el pelo engominado y mostrando la nueva 

princesa que pretendía mostrar al público.(Ver figura 13 y figura 14, Pág 15,Cuerpo C). 

 Es así, como ambos crearon un vínculo de amistad, el cual fue favorecedor para las dos 

partes, ya que él ayudo a crear un cambio radical en la Princesa y ella en hacer la firma 

más famosa aún, ya que era una de las mujeres más fotografiadas del momento. Otro de 

sus vestidos diseñados por la firma, y aclamados por el público, se trata de un diseño en 

satén de tonalidad azul saturado de un solo hombro y sin mangas resaltando su silueta 

reloj de arena, de un largo que alcanzaba a verse sus zapatos que se encontraban del 

mismo material, satén azul, junto con el sobre que llevaba en su mano. Finaliza el 

estilismo con unos aros de perlas de un tamaño considerable y labios colorados. (Ver 

figura 15, Pág 16, Cuerpo C). (Torres, 2015). 

Dándole fin a este capítulo, el cual realizo un recorrido sobre el periodo en el cual se 

encontraba la princesa de gales, Lady Di, detallando su estilo, y mencionando las marcas 

mayormente acudidas por ella. En el siguiente capítulo, se analizada un recorrido por la 

actualidad, 2019, demostrando la influencia que existe sobre Diana.  
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Capítulo 4. Influencia en la actualidad de Diana de Gales 

El siguiente capítulo analizará la influencia que permanece en la actualidad, de Lady Di, 

la cual sigue marcando un estilo definido. Es entonces, se estudiará a Kate Middleton, 

duquesa de Cambridge y esposa del príncipe William, y a Meghan Markle, duquesa de 

Sussex y esposa del príncipe Enrique, ambos hijos de Diana de gales, como 

implementan la moda y cómo de alguna manera, persiguen la elegancia de la madre de 

sus esposos. Un recorrido por los rubros que se encuentran actualmente en la industria, 

será otro de los temas que estarán presentes. Asimismo, tendencias actuales como la re-

significación de estas. 

Según la Real Academia Española, el concepto de moda es aquel “Uso, modo o 

costumbre que está en boga durante algún tiempo, o en determinado país, con 

especialidad en los trajes, telas y adornos, principalmente los recién introducidos”. De la 

misma manera  Saulquin (1999) sostiene que: 

La moda, entendida como cabio permanente de la producción de indumentaria 
con fabricación y difusión masiva, integrado por la alta costura, la confección 
seriada, el Prêt à porter y otras sutiles gradaciones diferenciales, es un 
subsistema dentro del sistema general de la indumentaria. (p.48). 

Es decir que la moda tiene en cuenta principalmente la temporalidad limitada, el concepto 

de novedad y su contrario, la pérdida de circulación de las anteriores novedades. 

La lógica de la moda, considerada como producción de signos distintivos que en cuanto 

dejan de serlo deben ser cambiados en el reino de lo efímero, es requerida por una 

sociedad de consumo que reclama la creación de nuevas necesidades para seguir 

existiendo (Foucault, 1989). Es entonces, se concluye que el reclamo de la renovación de 

significados de la moda parte no sólo desde el sistema de consumo, sino que parte 

también de la sociedad, creándose un ciclo de necesidades de cambios sínicos 

constantes, desde ambos extremos, desde la demanda y desde la oferta. 

Por otro, lado se puede expresar que: 

La moda es imitación de un modelo dado y proporciona así satisfacción a la 
necesidad de apoyo social; conduce al individuo al mismo camino por el que todos 
transitan y facilita una pauta general que hace de la conducta de cada uno un 
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mero ejemplo de ella. Pero no menos satisfacción da a la necesidad de 
distinguirse, a la tendencia a la diferenciación, a contrastar y destacarse. Y si 
consigue esto último a 14 través de la variación de los contenidos, que es lo que 
individualiza a la moda de hoy frente a la de ayer y a la de mañana, aún más 
importante en este sentido es el hecho de que las modas de clase alta se 
diferencian de las de clase inferior y son abandonadas en el momento en que esta 
última empieza a acceder a ellas. Así, la moda no es sino una forma de vida 
peculiar entre las muchas por las que se hace confluir en una única actividad la 
tendencia a la igualación social con a la tendencia a la diversidad y al contraste 
individual. (Croci y Vitale, 2000, p.20). 
 

De la misma manera, Lipovetsky (1990) afirma que la moda existe en todo aspecto, tanto 

en lo político, en la vestimenta, como en la ciencia y en la técnica. La moda se expresa 

en todas las esferas porque es un fenómeno social. También se puede explicar cómo una 

extensión imperial o imperalización de la moda que no solo se refiere, como en el caso 

analizado por Lipovetsky, a que la esfera de la moda alcance una extensión sin límites. 

Asimismo Saulquin reafirma que: 

Se ha presentado como el producto ideológico de cada sociedad y de cada cultura, 
vehiculizando su imaginario social. Visualizada como una totalidad, se ha 
organizado y distinguido de acuerdo a variables determinadas y condicionadas por 
el marco cultural que le da sentido. Estas variables se traducen en aspectos 
individuales, que han comunicado desde entonces las identidades de las personas 
y en especial, el lugar que cada uno ocupa en la sociedad. Formas de vestir 
señalan sexo, indican la edad, los estilos de vida y las funciones que cada uno 
desempeña, así como también los lugares geográficos y las temporadas de verano 
y de invierno. (Saulquin, 1999, p.68).  
 

La licenciada afirma que la moda no es solamente frívola, incluye los cambios que 

acontecen en la sociedad en un momento determinado. Determinando las Macro 

tendencias, refiriéndose motivaciones colectivas, consolidadas y visibles a micro 

tendencias que se expresan como manifestaciones concretas del consumo, 

revolucionando el mercado.  (Alonzo, 2014). 

4.1 Rubros 

Es entonces que actualmente, en el año 2019, existe una gran variedad de rubros, los 

cuales se encuentran dentro del concepto de moda, logrando marcar diferencias alevosas 

uno de los otros, dándole una gran variedad de elección a marcas que quieran desigualar 

entre sí, y asímismo generales una clasificación. Dentro del campo de la indumentaria es 
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posible hallar una categorización por rubros. Esto implica una segmentación dada a 

través de las particularidades tales como materialidades y ocasión de uso que exterioriza 

una prenda y que se considera dentro de un concluyente rubro de indumentaria.  

Podría considerarse al rubro Alta Costura como el primordial ya que con el mismo nació 

la moda tal como es acreditada hoy.  

En efecto, se pueden instaurar dos grandes distinciones, por un lado, la Alta Costura 

antes mencionada, y el Prêt à Porter o Ready to Wear, por el otro. La diferencia que hace 

a esta categorización está en el modo de producción de cada uno, siendo el Prêt à porter 

parte de un transcurso industrializado de producción masiva y la Alta Costura una manera 

de relacionar lo artesanal y al trabajo manual. Comenzando a frecuentar el argumento de 

los rubros en la indumentaria, cabe acentuar que a partir de ciertas necesidades nace la 

categorización de las prendas en rubros. Como señalan Sorger y Udale:  

Todo diseñador de moda puede trabajar en distintos niveles dentro de la industria 
de la moda. La elección depende de los estudios realizados, de la habilidad y de 
los intereses particulares de cada uno – y, por supuesto, de la cantidad que se 
desea cobrar – Al empezar una colección hay que tener muy claro a quién van 
dirigidos los diseños. (2008, p. 95). 

Lo anteriormente mencionado implica que habitualmente, un diseñador, firma o marca, se 

dispone a un específico rubro, que poseerá indiscutibles procesos de producción y dará 

como consecuencia un producto intensivo o diferenciado en el cuál se advertirán 

diferentes costos finales.  

Es posible señalar que los diferentes rubros se fueron instituyendo de acuerdo a 

necesidades y los mensajes que deseaban proporcionar cada diseñador o empresa para 

descubrir su nicho en la industria de la moda, con el objetivo de brindar un producto 

determinado, que se adapte a las peticiones de los consumidores transportadas por 

cambios sociales y culturales.  

La Alta Costura es confeccionada de forma artesanal, en función de un cuerpo en 

particular. La misma reconoce las especificidades que tiene cada cuerpo, recurriendo a 

gasas, sedas, crepes, terciopelo, entre otros textiles para su confección. Se caracteriza 
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por drapeados, alforzados y avíos invisibles, como también por bordados y apliques. El 

sistema de conjunto se organiza con la coordinación de telas pensadas como un todo. 

Las tipologías son, mono prendas, vestidos y accesorios tales como chalinas. “Las 

prendas de Alta Costura se hacen a la medida de cada cliente y sus precios son muy 

elevados porque los modistos utilizan los tejidos más exclusivos y trabajan con los 

mejores artesanos”. (Sorber y Udale, 2008).  

Anualmente, se instituye un inventario con las marcas de Alta Costura que cumplen las 

exigencias y, por lo tanto, son registradas como tales. Los criterios determinados para 

formar parte de este selecto grupo fueron establecidos en el año 1945 y actualizados en 

1992. Los miembros de la Chambre syndicale del haute couture deben cumplir con las 

siguientes exigencias: diseñar ropa bajo pedido y a medida para clientes privados,  

vender únicamente un diseño de cada prenda de la colección por continente, tener un 

taller en la ciudad de París con alrededor de 20 artesanos de tiempo completo, presentar 

cada temporada, es decir dos veces al año, Primavera/Verano y Otoño/Invierno, ante la 

prensa en París, una colección de aproximadamente 35 diseños para día y noche.  

La cámara de la moda tiene cerca de 100 miembros, entre los cuáles se encuentran 

miembros oficiales, corresponsales (extranjeros) e invitados. Entre los miembros oficiales 

actuales se encuentran casas como: Chanel, Christian Dior, Givenchy y Jean Paul 

Gaultier. Los corresponsales son: Elie Saab, Giorgio Armani y Valentino. Antiguos 

miembros fueron las legendarias casas: Atelier Versace, Elsa Schiaparelli, Emilio Pucci, 

Guy Laroche, Lanvin, Marcel Rochas, Nina Ricci y Paco Rabbane, entre otros. 

Demi Couture, es otro rubro, Demi significa mitad, y couture es costura, por lo tanto, el 
término se traduce como Media Costura. Es relativamente joven, ya que se encuentra en 
el camino entre la Alta Costura y el Prêt à porter, es decir entre lo artesanal y lo 
industrializado. Las grandes casas de Alta Costura, crean así colecciones a precios más 
accesibles sin perder el toque de individualidad que las caracteriza a través de los 
detalles artesanales. En este punto, se puede decir que hoy se encuentra un rubro que 
fusiona la veta artística del diseño individualizado con la fabricación en serie. (Aralis, 
2007). 

Por otra parte, Millán, describe al rubro prêt-à- couture:  
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El Prêt-à-Couture trata de velar por los intereses de los consumidores, que no 
quieren verse vestidos igual que miles de personas, pero tampoco pueden o quieren 
pagar fortunas por un traje a medida…Esta vía es la mejor manera de renovar el 
armario sin pagar grandes sumas de dinero. Esta forma de producir moda es más 
sostenible que la Alta Costura o el Prêt à Porter, por integrar identidad del individuo, 
economía, eficiencia material, reciclabilidad y reutilización textil, ya que la prenda no 
se origina como una vestimenta acabada, sino como inacabada…el individuo, en un 
intento de identidad, añade piezas que le dotan de una identidad única y 
diferenciada del resto, pudiendo cambiar y añadir elementos no sólo ya en el 
momento de comprarla, sino a lo largo de la vida útil de la prenda. (2006). 

 

Es decir, que este recurso se añade por la competitiva industria de la indumentaria e 

igualmente facilita al usuario, ya que le da un mayor campo de elección a la hora de 

adquirir una prenda.   

4.1.1 Rubros derivados del Prêt à porter. 

A continuación, se dictarán algunos los rubros determinados actualmente, estimados 

clásicos, ya que son de fácil reconocimiento y diferenciación entre sí. En cada uno de 

ellos se exhiben tanto las particularidades como ciertos aspectos de la historia y el 

nacimiento del rubro, ya que dichos hechos son de trascendente importancia en cuanto a 

las características que luego llegan a determinar a un rubro. Dichos, tomados para su 

representación son los que se consideran de mayor importancia dentro de la división que 

se da, y los de mayor reconocimiento, ya que como antes se ha aclarado en el PG, la 

clasificación de rubros es muy amplia y no está preestablecida. 

 En otro aspecto, el Prêt à porter como se mencionó en el capítulo anterior, es una 

expresión francesa que traducida al español significa listo para llevar; en idioma inglés, 

para expresar dicho concepto se utiliza el término ready to wear. Por lo tanto, algunos 

rubros derivados del Prêt à porter son el Casual Wear designado de esta manera ya que 

es un modo de uso en donde las prendas disponen énfasis en el confort por sobre la 

presentación. Existen una variedad que pueden ser considera dentro del rubro casual, 

desde jeans y remeras, que es considerado el uniforme de casual wear por excelencia. 

Puede considerarse que hasta cierta ropa de trabajo ha llegado a formar parte del rubro 

de acuerdo al código de uso que se le ha dado. La indumentaria de este tipo ha sido un 
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medio de gran expresión, ya que a través del mismo se fueron generando innovaciones 

que luego fueron aceptadas, como por ejemplo ha sucedido con la mezcla de diversas 

prendas deportivas, joyas de materiales lujosos e indumentaria relacionada al trabajo 

como jeans o pantalones. (Weston, 1960). 

Por ultimo otro de los rubros pertenecientes al Prêt à porter es el rubro Sport wear, este 

nace como una necesidad de practicidad en la indumentaria al momento de realizar 

deportes. A comienzos del siglo 20, las mujeres no tenían un lugar dentro de los 

deportes, por lo tanto, no era de importancia su participación; y eso se veía reflejado en la 

indumentaria que no estaba pensada con un diseño que permitiera los movimientos del 

cuerpo y la comodidad para su buen desempeño. La indumentaria que las mujeres 

utilizaban respetaba las pautas de época de cubrir ciertas partes y mantener una 

determinada silueta, aunque ello hiciera prácticamente imposible la práctica de deportes. 

Gradualmente, los materiales y las tipologías lograron apropiarse para lograr su finalidad, 

la de ser favorables para realizar deportes. Hacia la década del 20, se hizo aceptable que 

las mujeres llevaran pantalones, pero se limitaba a zonas de playa y paseos; se llevaban 

realizados en materiales como crepe de seda china o satén. Recién a mediados de los 

años treinta, los pantalones, se incorporaron a la vida diaria, sobre todo en América. Pero 

tuvieron que pasar tres décadas más para que los pantalones lleguen a ganar lugar y 

convertirse en vestimenta cotidiana y ropa interior teniendo en cuenta la comodidad. 

Unos años después, sumándose a las fibras sintéticas desarrolladas la invención del 

Nylon, se ven grandes cambios en la indumentaria deportiva. (Weston, 1960). 

 Años más adelante, en la década del 80, los tejidos han avanzado hasta lograr ser de 

fácil cuidado y mantenimiento, resistentes y de diversidad tal que se encuentran los 

adecuados para cada tipo de prenda o cada tipo de deporte. Los materiales sintéticos 

también pueden ser teñidos en colores fuertes lo que hace una característica de la 

indumentaria deportiva de los años ochenta. En ese momento se impuso una moda en la 

que la ropa diseñada para deportes o para ser usada en el gimnasio pasó a ser vista en 
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las calles, incorporada a la indumentaria diaria. En un principio, los que compraban 

indumentaria sport wear eran las personas que practicaban deportes regularmente, luego 

quienes tomaban clases de gimnasia una vez por semana comenzaron a incorporar la 

indumentaria deportiva también para hacer actividades cotidianas como ir de compras y 

recoger a sus hijos del colegio. La demanda hizo que los fabricantes produjeran prendas 

de manera masiva a bajo costo, muchas veces resignando la calidad y al poco tiempo la 

masividad hizo que las prendas perdieran prestigio. (Weston, 1960).  

4.2 Diseñadores – Colecciones 

¿Qué es una colección? Según la Real Academia Española es un “conjunto ordenado de 

cosas, por lo común de una misma clase y reunidas por su especial interés o valor”, y 

hablando más específico sobre moda, la define como “conjunto de las creaciones que 

presenta un diseñador de moda para una temporada”. (Renfrew, 2012) La describe como 

una variedad de prendas, accesorios o productos diseñados y elaborados para su 

comercialización. Las piezas que forman parte pueden estar vinculadas en una 

tendencia, un tema específico, o una orientación del diseño, los cuales son a su vez el 

inconsciente reflejo de ciertas influencias, culturales y sociales, que suelen hallarse 

diseñadas para una temporada u ocasión en particular. Esta agrupación de indumentos o 

looks, se puede visualizar en numerosos procedimientos, iniciando por las pasarelas 

hasta una página web. Las colecciones son constituidas asiduamente a partir de una 

composición de siluetas, colores y tejidos, con un acento inconstante en función de la 

estética determinada que posee cada diseñador en particular. Cualquier colección de una 

exitosa marca económicamente factible, solicita una gran cantidad de pasos a seguir y 

mucha gente se ve involucrada en estos. En consecuencia, para iniciar es obligatorio una 

ingente suma de investigación, estudio y planificación. Los diseñadores exitosos tienen 

concretamente definido las necesidades y los gustos de sus consumidores, de tal manera 

como de su propia situación dentro del mercado. Para saber esto formalizan una 
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investigación para lograr comprender el contexto actual de los artículos, llevan a cabo un 

estudio comparativo de la mercancía de la competencia en los puntos de venta al público.  

La calidad de los tejidos, la construcción de la prenda y sus referencias son objeto 
de un metódico estudio, así como su precio y la procedencia de manufactura. 
Todo ella suministra gran cantidad de información útil a la hora de planificar y 
comercializar una colección de moda. (Renfrew, 2009, p 14). 

 Los diseñadores suelen frecuentar con un cliente ideal o mejor dicho una musa que le 

sirve de inspiración. Puede ser una mujer que encarne el estilo o su punto de vista sobre 

la moda.  Los usuarios a los que administran su marca son los que se asemejan con su 

visión. Pueden ser basados en diferentes características, ya sea por el carácter de la 

persona, su lugar geográfico, sus hobbies, su edad, sus preferencias, su estilo de vida, 

entre otras cosas; es por esto que el cliente es trascendental para la marca, ya que este 

comunica. 

Cada desfile tiene constantes, que son los elementos que se repiten y las variables son 

los códigos que alteran. En un desfile, la silueta, la paleta de color y un textil puede estar 

presentes en todas las prendas, pero los estampados, los largos modulares de las 

prendas cambian. Sin embargo, más allá de estos elementos que se repiten 

contantemente, cada colección tiene un tema y una distribución la cual es libremente 

elegida por el diseñador, pero esta elección suele estar influenciada por las tendencias de 

la temporada.  

Las tendencias son identificadas y otorgadas a disposición de los diseñadores en 
forma de paquete de pronóstico, en los que colores, tejidos, hilados, siluetas y 
gráficos recompilados en forma de libros, o bien presentados a través de internet, 
son utilizados para lograr pronosticar los looks claves de la temporada siguiente. 
Esta detallada información sobre las tendencias puede ejercer una influencia 
profunda sobre una colección que las directrices o los looks de una única 
temporada. (Renfrew, 2009, p 22). 

 
Para que se lleve a cabo es necesario un amplio equipo, conformado por un diseñador, 

un patronista, un cortador de muestras, un confeccionista de muestras y un jefe de 

producción. Es posible, dependiendo la amplitud de la marca y el número de colecciones 

en desarrollo, que aumente o baje la planilla de equipo. A pesar que haya un gran grupo, 
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el diseñador es el miembro central y el máximo responsable de la creación del conjunto 

de creaciones. 

4.3 Tendencias actuales 

Según la Real Academia Española, el significado de tendencia es “1.f. Propensión o 

inclinación en las personas y en las cosas hacia determinados fines. 2. f. Fuerza por la 

cual el cuerpo se inclina hacia otro o hacia alguna cosa. 3. F. Idea religiosa, económica, 

política, artística, entre otros, que se orienta en determinada dirección.” De la misma 

manera Romani define el concepto de tendencia:  

“Para los que trabajamos en diseño o moda una tendencia es una herramienta 
más con la que contamos para producir cosas, para generar acciones que hablen 
de aquello no visto, lo que está por venir o para jugar con aquello con lo que ya 
pasó, por ej. Todo lo que se usa actualmente de los 80's y 90's que volvió 
renovado. La información es poder, digo siempre, y saber de antemano estas 
cosas nos hace más poderosos y libres para obrar cómo nos dé la gana con todo 
eso que se sabe. No es obligación seguirlas, sino saber de la existencia de todas 
ellas.” (2017). (Comunicación vía mail, Pág 3, Cuerpo C). 

Todo tipo de marca, ya sea dependiente de tenencias, o de diseño de autor, al iniciar sus 

procesos de diseño, les corresponde investigar las tendencias con la intención de 

pronosticar las preferencias de los clientes para la siguiente colección próxima a ser 

diseñada. Las mismas son aplicadas dentro de sus prendas siendo fieles en mayor o 

menor medida a sus estilos. A continuación, Gil Martil (2009) quien marca una división 

entre tres términos que, según sus palabras, son utilizados como semejantes por varios 

medios de comunicación, y no lo son. El primer término que define es la novedad, 

explicándolo cómo las acciones que, en comparación con otras anteriores o descubiertas 

desde cero, se distinguen por su innovación, por ser distintas. El segundo término que 

incluye es la tendencia, definiéndola como la antesala de la moda, siendo un bien o 

servicio adoptado por ciertos consumidores que lo consideran como una novedad que 

merece ser incorporada. Dicha expresión es considerada como extravagante y novedosa 

en un principio, aunque, luego de un período, si es adoptada por un número considerable 

de personas, pasa a ser moda, incluida como el tercer término, y su influencia repercute 
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de manera tal que por más de que determinado consumidor no lo adopte, considera 

normal su uso. (Gil Mártil, 2009). 

4.3.1 Re significación de las tendencias  

 ¿Por qué los diseñadores vuelven a traer modas del pasado a la actualidad? La 

indagación es totalmente concentrada en el transcurso de diseño de moda. Compone la 

base de donde los diseñadores obtienen las ideas, influencia las proporciones y siluetas, 

los materiales con los cuales van a trabajar y determina la técnica que van a emplear 

cuando juntan todo. Las prendas históricas que se mantuvieron y las imágenes que 

manifiestan lo que la multitud ya ha utilizado, suministran una técnica de exploración 

invaluable para muchos diseñadores. (Murphy, 2011). 

Este fenómeno o tema que en cada temporada está presente en la semana de la moda, 

los hermanos Renfrew lo denominan el concepto archivo. Este hace referencia al modo 

en que los diseñadores se retrotraen a las décadas, modas o colecciones previas en 

busca de inspiración. Es viable que la estética original de una marca solidificada sea 

inspeccionada décadas más tarde mediante colecciones que hagan referencia a las 

mismas influencias en el diseño y en los detalles que las colecciones de aquella época. 

Esto se da por elementos que fueron Trascendentales en esos años y concibieron que la 

marca se reconozca con ello. 

Aportar algo del pasado a la actualidad, no es un trabajo cómodo, ya que por algo dejó de 

ser una moda, pero ellos tienen la habilidad de hacerlo, provocando que se vea 

totalmente nuevo y moderno.  

La importancia y la influencia de estas fuentes fluctúan en función de la orientación 
de las tendencias y de la estética siempre cambiante de la moda; muchos 
diseñadores cambian de rumbo de temporada en temporada o cambian materiales e 
influencias adicionales para aportar aire fresco a sus formas o estelos. Resulta útil 
observar de donde derivan sus influencias los demás diseñadores ya que esto 
puede, a su vez, resultarnos útil a la hora de inspirarnos, y nos permite analizar y 
reflejar nuestros propios pensamientos, preferencias e identidad creativa. (Renfrew, 
2009, p 69). 

Otra afirmación a ¿Por qué los diseñadores vuelven a traer modas del pasado a la 

actualidad? La proporciona manifestando que a los inicios del siglo 21 y cara a los lógicos 
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temores sobre la versatilidad que se avecinaban, se ocasiona un movimiento hacia el 

pasado buscando la garantía de lo conocido. Ciertamente esa vuelta se encuentra en el 

contexto de la posmodernidad: se sabe que mientras la modernidad transcurre, 1860 a 

1960, con la contemplación ubicada en el futuro y en el progreso, con el comienzo de la 

posmodernidad hay una vuelta hacia la seguridad de lo conocido, una mirada al pasado. 

Esa tendencia se asintió concretamente hasta mediados de la primera década del siglo 

,2005-2006, cuando encabezan importantes trasformaciones instaurados por las redes 

sociales, que sobrellevaron a comportamientos más individualistas. No obstante, la 

industria del retro se alimenta entremezclando estilos de décadas desemejantes y con 

una evaluación de que los productos pasados eran de una calidad superior. (Saulquin, 

2009)  

Mayfield (2014) manifiesta que el auténtico motivo de que las tendencias de la moda 

siempre vuelven, es que los diseñadores poseen la ventaja de poder observar al pasado 

y distinguir lo que funcionó y lo que no. De la misma manera que sucede con la música 

de hoy, rara vez se obtiene algo original y único; nos enseña el estilo de alguien más 

como base y añaden su propio toque. Se modifica, se actualiza, y las generaciones más 

jóvenes piensan que se ha reinventado la rueda. Es casi improbable especular en algo 

que nunca se haya realizado antes en cualquier forma o modalidad. Los diseñadores 

tienen que examinar la inspiración de algún sitio, y ¿qué mejor lugar para buscar que el 

ático?  

Mayfield (2014) señala que algunas tendencias se reinventan por la razón que lograron 

captar la atención del público, y funcionaron. La sociedad las aprobó indiscutiblemente 

por alguna razón: alguna de ellas puede ser por confort, porque realza la figura, porque 

logro distinguir la feminidad, entre otras, pero concibió que todas las se temporadas 

reinvente. Un buen ejemplo de esto, son los pantalones de jean que cada año se ven 

diferentes variaciones de este: ya sean en diferentes colores y estampados, con 

diferentes tiros y largos, pero siempre se encuentran en el mercado. 
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Para finalizar este capítulo, se introducirá a una breve descripción de algunos looks 

indagados sobre Catalina, duquesa de Cambridge es la esposa del príncipe William, 

duque de Cambridge, quien es el segundo en línea de sucesión a los tronos de los 

dieciséis Reinos de la Mancomunidad. Kate Middleton es seguida por cientos de medios 

y personas en todo el mundo. Su estilo concibe un interés descomedido en mujeres de 

todas las edades, que ambicionan imitarla. Analizando imágenes de la Duquesa de 

Cambridge, se percibe una igualdad en sus looks, compuestos por  prendas muy 

específicas con siluetas que acompañan su cuerpo, colores y estampados.  La 

generalidad de los abrigos y vestidos de Kate están ceñidos a la cintura, marcando su 

silueta. (Ver figura 16, pág 17, cuerpo c). Dicha cualidad, es clásica, femenina y 

favorecedora. Los tocados, un accesorio que remite a la realeza británica  a imagen y 

semejanza de Isabel II, son utilizados por Middleton  sistematizados con los abrigos y 

vestidos, a modo monocromático. (Ver figura 17, pág 18, cuerpo c). Como así también en 

muy pocas ocasiones utiliza estampados. El más empleado por la princesa es el encaje 

calado. (Ver figura 18, pág 19, cuerpo c).  La altura protocolar para las faldas, vestido y 

abrigos es de cinco centímetros por encima de la rodilla: hasta esa altura caen los bajos 

de las faldas, vestidos y abrigos de Kate. (Ver figura 19, pág 20, cuerpo c). (Serrano, 

2016). 

Por último Otro ícono actual que se indagará en el entorno de principado, y el cual ha 

sido comparado junto a Kate Middleton, mencionada anteriormente, con Lady Di, será la 

actual princesa Meghan Markle la cual a partir de sus comienzos en la Familia Real 

Británica, su armario ha sido analizado en diferentes ocasiones. Convertida en 

la Duquesa de Sussex, esposa del Príncipe Henry, personas de todo el mundo siguen su 

estilo y valoran sus looks en cada nuevo acto. Megan ha adecuado sus gustos a la 

estricta etiqueta y protocolo que corresponden cumplir las mujeres de la Casa Real de 

Inglaterra y, al mismo tiempo, ha servido de musa para otras reinas y princesas 

https://www.hola.com/moda/tendencias/20180901129205/meghan-markle-maxima-holanda-looks-rosa/
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europeas. Esencialmente por su evolución estética, la revista People la ha designado la 

mujer mejor vestida del mundo en este 2018. Meghan ha sabido trasladar, de forma 

sutil, su estilo de chica Hollywood a la versión princesa. Sus estilismos destacan por una 

elegancia sencilla protagonizada por los tonos neutros. Diseños minimalistas, escotes 

barco, ya denominados con su nombre, y propuestas total look componen su fondo de 

armario. (Ver figura 20, pág 21, cuerpo c). (Gtresonline, 2018). 

Uno de los looks seleccionados para analizar de la reciente princesa utilizados en una 

ceremonia en el Buckingham Palace es un atuendo diseñado por la casa italiana 

capitaneada por Miuccia Prada la cual se encargó de vestir a Markle con una pieza en un 

rosa desaturado. El vestido, de cuello amplio se ajustaba al cuerpo en el torso en una 

silueta clásica, con doble línea de botonadura, y caía más allá de la rodilla en una falda 

de largo asimétrico. A los pies, llevó zapatos negros de talón abierto  y, como 

complementos, un bolso de mano a juego. (Ver figura 21, pág 22, cuerpo c). (Harper's 

Bazaar, 2018) Dicho conjunto podría haber sido  utilizado por Diana de Gales en su 

período de principado, junto con Kate, Megan comparten un guardarropa muy similares al 

que se le podía observar a Diana en su momento, lo mismo ocurre con su estilo y la 

estética que muestran a lo largo de las jornadas diarias, o en actos ceremoniales.  

Cadenas (2018) señala que actualmente  Kate Middleton y  Meghan Markle continúan el 

legado de Lady Di. Las duquesas poseen estilos influyentes como, también opuestos en 

apariencia. Las mismas suelen tener huellas estilísticas de la princesa Diana. Tal es así, 

que es viable apreciar como las tres princesas en distintos eventos, utilizan la misma 

tipología en vestido, al dejar a la vista sus cuellos de escote hombros caídos. (Ver figura 

22, Pág 23, Cuerpo C). 

Al proceder a comparar los estilos de las princesas actuales con Lady Di, el vestido  que 

utilizó Meghan Markle en el tradicional desfile Trooping the Colour, es de una tonalidad 

rosa desaturado y escote bardot que deja los hombros al descubierto. Es posible apreciar 

https://www.hola.com/moda/tendencias/20180901129205/meghan-markle-maxima-holanda-looks-rosa/
https://www.hola.com/moda/galeria/20180802127992/meghan-markle-escote-comprar-gt/1/
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como  Diana de Gales, ha usado en varias circunstancias ese  escote, convirtiéndolo en 

uno de sus preferidos. (Ver figura 23, Pág 23, Cuerpo C). 

La autora también compara el estilo de Kate Middleton, que ha utilizado la misma 

tipología que la princesa Diana para posar en el retrato familiar del cumpleaños número 

70 del príncipe Carlos. Es un vestido con estilo vintage para la actualidad, manga larga, 

cuello marinero con un lazo que rodea su contorno, una abotonadura en la parte 

delantera, que finaliza  la pieza, de un largo de alrededor de 80 centímetros  de una 

tonalidad azul marino con lunares en blancos. (Ver figura 24, Pág 24, Cuerpo C). 

(Cadenas, 2018). 

Como a lo largo del Proyecto de Grado se puntualizó el buen gusto,  en el cual siempre 

se la encontró a Lady di, y tendencias en las cuales actualmente se ven implicadas en 

pasarelas tales como el look masculino, utilizando traje y corbata, fue empleado por la 

princesa, como a su vez se la puede apreciar a la princesa Kate, utilizando top y bottom 

destacando aires masculinos, pero a su vez añadiéndole sofisticación con una blusa de 

seda con un lazo que rodea la abertura del cuello. (Ver figura 25, Pág 24, Cuerpo C). 

Pertenecer a la Casa Real británica implica familiarizarse con los tocados, accesorio 

imprescindible en la mayoría de los eventos. En 2006, durante la graduación militar del 

príncipe William, Kate Middleton emuló el clásico estilo de Diana de Gales, paleta 

cromática incluida. (Ver figura 26, Pág 25, Cuerpo C). 

Una tipología utilizada mayormente por la princesa Kate Middleton, es el vestido 

camisero, el cual fue utilizada en diferentes oportunidades por Diana, compuesto por una 

falda vaporosa y de corte midi con abotonadura en el delantero, a lo que se le añade un 

cinturón o un lazo para realzar la silueta. En ambos casos la colorimetría de la prenda es 

un celeste saturado. (Ver figura 27, Pág 25, Cuerpo C). (Cadenas, 2018). 
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Capítulo 5.  Línea inspirada en la Princesa de Gales  

Diseñar es pensar antes de hacer, es lograr analizar, planificar y ejecutar para poder 

reconocer a las necesidades que manifiestan los usuarios. Para poder llevar a cabo y 

encontrar una solución viable a estos problemas, se requiere transitar un proceso 

metodológico de diseño, el cual se conoce como proceso creativo. Es entonces que crear 

es el proceso de demostrar diferentes dificultades en la mente y, por medio de la 

utilización de nuevas líneas, generar una respuesta. Creando de este modo algo diferente 

por la combinación de elementos no conocidos por el sujeto. La creatividad, determinado 

asimismo, como pensamiento original o pensamiento creativo, corresponde con la 

capacidad de instituir, de innovar, y de poder generar nuevas asociaciones, o de buscas 

variaciones de algo ya creado anteriormente, que desemboquen en conceptos 

innovadores con la capacidad de poder resolver y satisfacer problemas. Es relacionado a 

su vez a la creatividad con el concepto de anticipación y empeño.  

La anticipación presume tener antes que nadie una visión de algo que llegará a ser 

importante en el futuro, y de esta manera, poder planificar, proyectar y pre visualizar 

hechos. También, supone producir novedades, y así lograr sumergirse en un proceso de 

descubrimiento que genera la creación de algo innovador. Se conoce como el proceso de 

presentar e imaginar un problema en la mente, para luego producir una serie de ideas 

mediante derivaciones diferentes a las acostumbradas. También se encuentra 

relacionado, con la capacidad de concebir nuevas posibilidades a situaciones 

problemáticas.  

Para finalizar, en el trabajo del diseñador, el uso de la creatividad desempeña un rol 

imprescindible para poder solucionar y dar respuesta innovadora mediante la transición 

del proceso creativo del diseño a las diversas problemáticas que se van presentando. La 

creatividad se manifiesta de diversas formas y en diferentes etapas del proceso creativo 

del diseño, y cumple una porción fundamental para este proceso, ya que las técnicas o 

métodos creativos sirven de apoyo para generar pensamientos diferentes, nuevos. 
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Relacionando la creatividad con el proceso creativo, se puede entender que la creatividad 

sirve de ayuda para fomentar y optimizar la metodología del proceso creativo del diseño. 

La transición del proceso de diseño, busca evitar la improvisación y disminuir el margen 

de error a partir del desarrollo de diferentes etapas que se encuentran. A lo largo de la 

carrera, se logró distinguir dichas etapas, las cuales fueron fundamental para el proceso, 

en la primera etapa, se relaciona con la pregunta ¿Qué se va a realizar?, se detecta el 

problema, se comienza a analizarlo y a procesar la información disponible. Esta etapa 

está relacionada con la acción de planificar. Se busca conseguir una primera orientación 

estratégica del proyecto, delimitando los márgenes de acción, definiendo qué se va a 

hacer, sin avanzar en el cómo hacerlo. Esta etapa incluye, trazar la dirección estratégica 

del proyecto, definir el problema a solucionar, identificar los compradores y/o usuarios y, 

por último, documentar las necesidades que se van a satisfacer con el producto a 

diseñar. En la siguiente etapa, denominada diseño del concepto, se la encuentra ubicada 

entre la planificación y la ejecución del proceso de diseño. Consta en el análisis y la 

creatividad para darle forma a la idea del producto.  

Esta etapa marca el rumbo a seguir a partir de conceptualización del producto, 

generando las alternativas creativas del diseño. Permite tener una visión a grandes 

rasgos del producto. Asimismo, en esta fase, se genera la descripción del concepto, se 

fijan los criterios para la revisión y evaluación del mismo y se evalúan los materiales y 

tecnologías a utilizar. En la fase número tres, denominada el diseño en detalle, se 

procede al desarrollo de la propuesta de diseño, definiendo como construir el producto. 

En esta etapa, se genera el diseño del producto en detalle, estableciendo las 

especificaciones técnicas para la producción del mismo. Luego, se encuentra la fase 

número cuatro, la fase de la verificación y el testeo, que consiste en comprobar las 

especificaciones establecidas en las fases anteriores, y así pudiendo facilitar su paso a la 

producción. Esta fase, permite corroborar si las estrategias y definiciones planteadas en 
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forma inicial han sido trasladadas de forma correcta al producto. También, permite 

facilitar el paso de la fase de diseño a la fase de producción. 

En este capítulo se desarrollará una línea femenina, este Proyecto de Grado está 

subscripto en la categoría Creación y Expresión, haciendo referencia a una propuesta 

creativa de autor, que enuncia la originalidad y estilo del diseñador. Es transcendental 

determinar a quién será dirigido este proyecto. El target al que se apuntará serán mujeres 

de 30-55 años de edad, de un nivel socio-económico medio-alto y alto, quienes le otorgan 

importancia al nivel de categoría del diseño y la ideología del autor. Una vez que se 

define y se analiza el concepto, a quien va dirigido y la idea a transmitir, se transita al 

nivel de representación y materialización de una colección de autor. En primer lugar, se 

plantearán las siluetas a trabajar, teniendo en cuenta en este proyecto, las diferentes 

tipologías del Prêt-à-porter utilizada por la princesa Diana, de manera que se lograra una 

combinación con prendas utilizadas diariamente, correspondientes al rubro casual wear.  

Para la mujer posmoderna, un componente que continuamente va a considerarse valido 

es lograr, por medio de las prendas, resaltar su silueta y femineidad ante la sociedad. 

Siempre se ha caracterizado por su delicadez y por su ingenuidad, a pesar de que en 

distintas décadas la silueta ha marcado diferentes cambios a nivel social en ella. 

5.1 Adaptación del estilo 

Los capítulos uno, y tres, son en los cuales se explica la función de la vestimenta, y el 

lenguaje visual, por consiguiente, como la constitución del estilo puede iniciar a partir de 

un proceso de investigación e indagación, el cual es intervenido y concebido en convenio 

con la reciprocidad de parte del individuo, su contexto como así también, su historia de 

vida. Dichos vínculos son los que puntualizan, en segmento, sus satisfacciones y 

distinciones. Las mismas, se encontrarán asentadas en sus energías emocionales, en 

otras palabras, aquello que promueve a través de las operaciones a compensar una 

tensión interna resultante de experiencias retrospectivas. Por lo tanto, es factible 
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especular que para constituir un estilo es necesario inicialmente examinar todos aquellos 

elementos que se tienen al alcance para luego poder ser manipulados al diseñar.  

Por un lado, el estilo propio, ya sea para diseñar o para conformar el estilo propio de un 

individuo podría alcanzarse cuando, en autonomía, se juega con aquellos sentimientos o 

emociones que estimulan esa inspiración imprescindible que beneficia a la imaginación. 

Estas inclinaciones, ideas acerca de las posibles formas, imágenes que se suceden 

precipitadamente en nuestro interior, se encuentran en íntima correlación con lo 

subsistido, con lo ya descubierto, para posteriormente, cobrar sentido y que trascienda 

con un significado para el autor o la persona que luego podrá transmitir dicho mensaje. 

Es viable entonces, clasificar a un estilo en particular como aquel desarrollado de manera 

conceptual, es decir, que parte de una construcción mental. No de una indagación 

únicamente morfológica o funcional, no obstante, de una búsqueda en las sensaciones, 

como aquello que una temática estimula de manera sensoria. Y entender que este fue el 

método distinguido para emprender la exploración del estilo y llevar adelante el propósito 

de expresión propio recreado. 

Consiguientemente, esta metodología encabezará con la reconstrucción del relato del 

diseñador o entidad, su sello propio y su adecuada mirada se pondrán en manifiesto en el 

discurso, “Resulta interesante pensar el significado del relato como la manera que tiene la 

identidad para expresarse en el estilo” (Saulquin, 2014, p.99). La motivación florecida de 

una captación o emoción, y profundizada por medio un proceso de introspección, iría 

entonces marcando el estilo del diseñador. En este caso centrado en la sensación, y en 

lo que se pretende dejar entender al resto. 

Lograr un estilo propio no es algo que resulte de fácil criterio, ya que es necesario la 

ubicación en tiempo y espacio, con respecto a la edad y el cargo que se encuentre 

ocupando una persona, todo influye a la hora de decidir que ponerse para cada ocasión, 

ya que como se mencionó primeramente en los anteriores capítulos, la determinación de 

los elementos, ya sean accesorios o las diferentes tipologías que conforman un look, 
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comunica mucho respecto a la personalidad de dicho sujeto o marca, en cualquiera de 

los dos casos por igual.  

5.2 Características de las tipologías 

En lo que respecta a el concepto de colección, que se profundizó en capitulo anterior, no 

responde a la principal idea de este PG, ya que se realizará una línea femenina, en la 

cual va a conformar de cuatro conjuntos, constituidos entre tres o cuatro tipologías por 

cada uno de ellos, las cuales se encontraran categorizadas como top y bottom. 

Las tipologías top, son las que se ubican en la parte superior del cuerpo, y con respecto a 

las bottoms, son las que se sitúan en la pieza inferior, tales como faldas y pantalones. 

Dentro de este conjunto de tipologías, se describe a las capas de prendas por la 

denominación pieles, la vestimenta por capas es un sistema que emplea diferentes 

envolturas en lugar de una sola. Cada una de las capas ha de poseer una característica 

oportuna consiguiendo que cada una de ellas contribuya a la pérdida de calor corporal y 

conservando el confort higrotérmico en el momento de la realización de ejercicios de 

exterior como puede ser el senderismo, el excursionismo, montañismo, entre otros. En 

este sistema la primera capa se encarga exclusivamente de conservar la superficie del 

cuerpo seca absorbiendo la humedad que desprende la transpiración, la segunda 

capa tiene como objetivo normalizar el desprendimiento del calor que compone el cuerpo 

humano, por consiguiente, la tercera capa pretende conservar aislado el cuerpo de las 

inflexibilidades meteorológicas: agua, viento, nieve. En efecto, dependiendo de la 

actividad a realizar se necesitan las tres, o combinaciones de las mismas. Bajo esta 

misma dependencia se requiere mayor o menor asistencia en unas capas que en otras, 

luego de concretar las tipologías, y los conjuntos. 

5.3 Inspiración  

La vida de La princesa de Gales, es la inspiración de este Proyecto de Grado, su fuerte 

presencia social, su gran solidaridad, su carisma, y por, sobre todo, el estilo que perduro 

en el tiempo, y logro crear una incertidumbre para este PG, la cual es porque los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Termorregulación
https://es.wikipedia.org/wiki/Confort_higrotérmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Senderismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Montañismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Piel
https://es.wikipedia.org/wiki/Piel
https://es.wikipedia.org/wiki/Transpiración
https://es.wikipedia.org/wiki/Termogénesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Termogénesis
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diseñadores actuales se remiten a tendencias anteriores. A lo largo del trabajo, se 

mencionaron diferentes conceptos, para que en este capítulo se desarrolle una línea 

femenina inspirada en la princesa, la cual va a ser detallada en profundidad en los 

siguientes capítulos que restan. Lady Di creo un cambio en la moda, más que un cambio, 

genero una etapa, en la cual se pueden distinguir prendas que únicamente ella solía usar, 

las cuales luego de su muerte, y en la actualidad, 2018, continúan siendo inspiración para 

ciertos diseñadores. Es por eso, que fue seleccionada entre las princesas, su belleza y 

preponderancia, la cual no era consciente del impacto que causaba a su alrededor, 

fueron las causantes. Logro marcar prendas icónicas, las cuales son distinguidas por su 

nombre.  

Es dificultoso hallar un ícono de esta dimensión actualmente, traspaso épocas. Es así 

que hoy en día, las mujeres de sus hijos, son comparadas con Diana de Gales, no solo 

por el parentesco, si no que resulta difícil despegarse de su imagen tan fuerte, y su estilo 

definido, el cual es imitado por ellas, y por miles de personas.  

Esta aspiración la cual llevara a realizar 5 conjuntos diseñados para ella, logrando una 

fusión entre el Prêt à porter característico de sus atuendos, con un casual wear, logrando 

un estilo más despojado, el cual podría ser utilizado en cualquier momento del día. 

5.4 Elección de textiles y paleta de color 

Dentro del progreso propio, El textil que se escoge tiene un papel significativo en el 

trabajo. El empleo de esta fue de gran importancia, debido que consintió beneficiar la 

armonía entre el estilo personal y el concepto, inspiración que es plasmado en el relato. 

Además, es posible sostener que la misma enriqueció las prendas, esto es, al estar el 

discurso expresado en la morfología, pero también en la visual y al tacto del género, 

forma parte de un mensaje visual aun mayormente consumado. 

La superficie representa la identidad del objeto del que se esté alternando, en función al 

entorno que esté rodeado. Esa superficie es el semblante más notable y expresivo, que 

asiste al individuo para la comunicación de sí mismo. El vestido desempeña la función 
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como superficie textil sobre el cuerpo. La materia prima utilizada dependerá del 

compromiso social que cada diseñador ansía efectuar ante la sociedad y el consumidor. 

El contenido de la responsabilidad corresponderá orientarse a la creación de valor social, 

teniendo en cuenta las motivaciones e insuficiencias del usuario, y a los valores éticos y 

sociales. La preferencia de los tejidos para cada colección, varía según el concepto 

seleccionado y en relación a la oferta en la industria textil. Pero si habrá materialidades 

que serán fijos y los tejidos fuertes que cada diseñador elegirá para su distinción en el 

mercado. 

No solo el textil es fundamental a la hora de crear una colección, la selección de la paleta 

de color, iguala la importancia, ya que el color es capaz de comunicar y transportar a 

lugares según experiencias propias, como así también, cada color tiene su significado, y 

la selección de ellos según lo que se quiera representar en la línea femenina, es de suma 

categoría. Se elegirán textiles tales como gasa estampada, diferentes tipos de linos, 

algunos lisos y otros estampados, con desiguales composiciones, ciertos 100% algodón 

mientras otros contengan algodón más poliéster, como también se podrá observar en las 

muestras textiles del anexo, tejidos empleados en la sastrería, como el ojo de perdiz en 

una tonalidad grisácea, asimismo se encontraran sedas de composición 100% poliéster, 

con un estampado a lunares. Otro de los textiles empleados para la línea femenina, son 

textiles rústicos, los cuales se pueden ver en la trama y la urdimbre como combinan hilos 

de diferentes tonalidades. La elección de los textiles surge al querer combinar diferentes 

texturas y estampados que logren una cierta armonía, y de igual manera, compararlos 

con ciertos textiles utilizados por la princesa, preservando el gusto y estilo de la 

diseñadora. De manera que los colores que serán seleccionados contarán con una 

composición de desaturados, añadiéndole acentuación de color entre un 15% Y 20% con 

una tonalidad saturada, el cual se verá contrastando los desaturados. Dichos colores que 

se encontraran en los figurines y anexo, serán celestes desaturados,  diferentes tipos de 

lavandas, amarillo acuadrille en tonos desaturados, otro amarillo rústico saturado, 
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también se optó por un verde militar para crear cierto contraste, como asítambién un gris 

melange.  

5.5 Bocetos, figurines, fichas técnicas y geometrales 

En este subcapítulo se puntualizarán los conjuntos seleccionados, a partir de 

geometrales, los cuales van a describir todas las características de las prendas. Los 

dibujos, tanto los bocetos, como los figurines como los dibujos esquemáticos o 

geometrales son los elementos visuales que conducen al diseñador en la instancia de 

materialización y concreción de las ideas que se sostiene. Cada uno de ellos desempeña 

un rol diverso, si bien el boceto es un tanto más libre, los dibujos en general tienen la 

capacidad o la particularidad de plasmar la representación de una prenda u objeto con 

puntualidad, tal es así que, en el caso del boceto, la precisión no es un factor clave.  

El boceto es una composición de ideas, tanto en representaciones de objetos producto de 

la indagación del diseñador y su propia capacidad de sintetizar como en representaciones 

escritas de características que la prenda posee, pueden incluirse también retazos de 

telas, avíos o diversos mecanismos que inspiren al diseñador y que extiendan y 

recalquen sus finalidades de diseño. Otro recurso que se utilizara serán los geometrales 

que son elaborados habitualmente con una línea negra que define los bordes de la 

prenda, los detalles como pinzas, tableado o pliegues y las costuras que son 

representadas por una línea punteada. Y para finalizar, las fichas técnicas se 

especificarán los avíos utilizados. La línea inspirada en la princesa, será ubicada en la 

temporada Primera- verano 2019. La cual se verá reflejada el estilo personal de la 

diseñadora.  

El primer conjunto de la línea inspirada en Lady di, se introduce con la composición de 

sus dos prendas principales. Primordialmente se encuentra la denominada blusa lady con 

un cuello ovalado, con cruce y abotonada, cuenta con mangas abullonadas 

desencadenando pliegues en la copa y puños con terminación panal de abeja. La misma 

se encuentra desarrollada con un textil algo traslucido, de gasa estampada junto con 
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pequeños pliegues característicos del género en tonos blanco y celeste. El largo propio 

de la prenda es de 75 cm y su contorno seria de un tamaño medio.  

La segunda pieza del primer modelo la cual superpone a la primera, constaría de un 

mono con solapa redondeada; abotonado en el frente con tres avíos color beige estilo 

carey. Esta tipología posee un recorte a la altura de la cintura, pinzas Dior y bolsillos ojal. 

Cuenta a su vez con un tiro alto y recto, ensanchándose en la parte inferior de la bota 

manga. En referencia a la parte posterior de la prenda en cuestión se visualiza un cruce 

en la espalda uniéndose en la cintura. El textil de la tipología anteriormente mencionada 

comprende un lino de tejido plano, rayado azul y blanco. La silueta que se deja ver en 

este conjunto es geométrica, ya que se desprende del cuerpo para generar volumen y 

contiene líneas estructuradas. Este look finaliza con unos mocasines acordonados de 

cuero color blanco. (Ver figura 28, pág 26, cuerpo c). 

El segundo conjunto está compuesto por el modelo principal llevado a cabo por un 

vestido compuesto por una tipología trench transformada. El género elegido para el look a 

describir es un crepe lavanda desaturado y ojo de perdiz gris malange. El primero se 

ubica en la zona de las solapas, cuello, cinturón y tableado en la parte inferior; de manera 

que el segundo abarca mayormente la parte delantera izquierda hasta el final de la pieza 

y delantera derecha por encima del cinturón irregular. El acceso a la prenda es por la 

parte frontal, uniéndose con el cinturón y una hebilla de barra con botón conectado a la 

parte interna para su posibilidad de ajuste. Las pinzas utilizadas son Dior y su recorte 

lateral. El largo del vestido sin mangas forma un total de 70 cm y en su espalda mantiene 

un recorte de 30 cm de canesú. La silueta que pertenece a este look es X, una silueta 

insinuante, ya que se marca el contorno del cuerpo en la parte superior, centrándose en 

su cintura, y volviendo a ensancharse en la cadera y 2da cadera. El conjunto se completa 

con mocasines blancos de cuero acordonados. (Ver figura 29, pág 27, cuerpo c). 
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Este tercer conjunto está encabezado por dos tipologías diversas. La parte superior o top 

consta de una blusa corte americano sin mangas con dos volados voluminosos que se 

encuentran divididos por el cruce; y el acceso a la prenda es por una abotonadura 

delantera. Su cuello es italiano y el textil comprendido es un lino color lavanda. En la 

parte trasera respeta la sisa americana y una silueta evasé. La parte inferior consta de 

una falda cruzada irregular con un aplique ubicado en el delantero izquierdo y una 

apertura frontal de 15 cm. En el sector frontal derecho posee dos tablas que tienen una 

longitud superior al resto de la falda misma. El largo total de la prenda es de 76 cm y su 

género elegido es una sarga sastrera color verde aceituna. La silueta que manifiesta este 

conjunto es geométrica, ya que se desprende del cuerpo generando formar rectas y 

estructuradas de forma sistemática.  Nuevamente el look se finaliza con unos mocasines 

de cuero blanco acordonados. (Ver figura 30, pág 28, cuerpo c). 

El cuarto conjunto se encuentra integrado por dos prendas. La primera consiste en una  

blusa ubicada en la parte top más conocida como blusa baby. La recientemente 

mencionada posee un cuello redondeado, una abertura delantera, acompañada de un 

botón volcado de níquel,  la cual permite el acceso a la prenda y a su vez dos tablas en el 

centro de la misma que le brindan presencia. Consecuentemente contiene una pinza de 

busto, sus mangas son holgadas y llevan un puño con un botón de cierre. El largo 

confeccionado resultó ser de 60 cm y  el textil adecuado utilizado para esta prenda es lino 

a cuadros amarillo desaturado de tejido plano.  

Siguiendo por la parte bottom, adquiere relevancia el pantalón pañuelo, quien presenta 

en su estructura frontal un cruce el cual se desliza de la parte derecha a la izquierda 

finalizando con una atadura con la pretina; adquiriendo forma de moño dejándose caer. El 

acceso a la prenda se da por el sector lateral, de modo que contiene un cierre invisible a 

tono del textil pasando desapercibido. En la espalda se puede observar pinza de entalle y 

bolsillo ojal, completando la parte trasera. El pantalón es de una silueta recta, cuenta con 
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un largo de 97 cm, y el textil utilizado es un lino de poliéster de colorimetría lavanda. Este 

conjunto concierne a una silueta lineal H, ya que no se marca ninguna parte del cuerpo 

en particular. Finaliza el estilo general con unos mocasines de cuero blanco acordonados. 

(Ver figura 31, pág 29, cuerpo c). 

En el quinto conjunto se pueden observar dos tipologías superpuestas, la primordial 

ubicada en la zona superior o top abarca una blusa con volados tanto en el cuello como 

en los puños y una pinza de busto en la parte delantera. Se accede a la prenda por la 

espalda, ya que tiene una abertura de 15 cm que permite su unión con un lazo 

convirtiéndose en moño, al igual que en los puños.  El largo total de la blusa es de 50 cm, 

y el textil empleado es una seda a lunares negro y blanco.  

Por encima de la blusa se luce un vestido lencero formado con breteles y recorte en la 

cintura. En el delantero se puede ver un frunce que se genera en el textil. El acceso a la 

prenda se desencadena por la espalda y se observa un cierre invisible a tono de 10 cm. 

El textil empleado para realizar este atuendo es un cuadrille amarillo saturado, rustico. La 

silueta que respeta este look es línea H. Como los demás conjuntos anteriores el look 

completo se completa con unos mocasines de cuero blanco acordonados. (Ver figura 32, 

pág 30, cuerpo c). 

Por último, el conjunto número seis abarca tres prendas diversas. Haciendo mención a la 

zona top, se encabeza por una blusa de escote redondeado, pinzas de busto y acceso en 

la espalda con un cierre invisible. Sus mangas son rectas hasta recorte por arriba del 

antebrazo, el cual lleva un volado que comienza a abullonarse adaptándose a la muñeca 

con un elástico que frunce el textil poplin de algodón de tonalidad celeste desaturado. En 

la parte bottom se observa un pantalón sastre recto con acceso mediante cierre a tono 

del textil y botón quien se ocupa de unir los laterales delanteros. En la pretina se 

encuentran pasadores y en la parte de la espalda existe un bolsillo ojal con pinza de 

entalle. El textil utilizado para la composición de la prenda es un ojo de perdiz color gris 
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malange. Como tercera piel se destaca una tipología chaleco, la misma con  una solapa 

que  cuenta con abertura en los laterales de 20 cm; un largo total de 90 cm y un cinturón 

a tono que permite la unión de los laterales delanteros. El textil empleado es un cuadrille 

de tonalidades azules, celestes y amarillo rustico. Como el anterior conjunto, y otros en 

esta línea, la silueta que comprende es línea h, ya que no resalta ningún volumen en su 

cuerpo. Para no perder elegancia el estilismo se completa con los mocasines blancos de 

cuero color blanco acordonados. (Ver figura 33, pág 31, cuerpo c). 

5.5.1 Fichas técnicas 

Como proceso final se efectuó el armado de las fichas técnicas. El propósito de estas 

fichas es la fabricación en conjunto de las prendas diseñadas. Para su construcción, 

exterioriza un lenguaje técnico y escrupuloso competente para que cada taller del 

proceso de la prenda lo pueda interpretar educadamente. Para comenzar se encuentra la 

ficha de producto, que instruye con el encabezado de ficha que se compone con los 

datos de: marca, número de producto, su temporalidad, la colección a la que 

corresponde, el rubro, el artículo y  breve descripción del mismo, también se localiza el 

geometral delantero y las medidas correspondientes, tales como ancho de sisa, largo de 

manga etc., la segunda ficha será la del geometral de espalda, con sus medidas 

convenientes. El dibujo en escala, generalmente 1:10, de la prenda, con su respectivo 

frente, espalda y si es necesario, lateral, y con todas las medidas que la prenda necesita 

para su precisa reproducción. Luego la ficha de detalles constructivos, la cual describe y 

especifica la prenda, u algún sector en el cual no se comprende en el geometral, 

haciendo zoom en dicho fragmento.  

Continúa con las diferentes telas que se emplean para esa determina prenda, sus 

respectivos códigos, nombres comerciales, composición, proveedor y consumo como 

también, se suele ubicar sobre la ficha pequeñas muestras de los textiles a emplear. Y, 

por último, se encuentra en pie de ficha, si la ficha es aprobada por el encargado o 

supervisor, si tiene alguna observación y el número de página a la carpeta que pertenece. 
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La ficha de avíos presenta el encabezado de página y los datos propios del avío: su 

descripción, código, tamaño, ubicación, consumo, precio y proveedor. Termina con el pie 

de ficha.  
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Conclusiones  

El Proyecto de Graduación La reinvención de la moda a partir de Lady Di: línea femenina 

inspirada en la princesa de Gales, permitió evaluar las diferentes conclusiones a lo que 

se puede llegar como finalidad del proyecto. 

Como primera instancia, se confirma la fuerte presencia social e importancia que se le 

otorga a la princesa, la cual resulto de inspiración para este proyecto. Al ser un ícono 

femenino, en su período y en la actualidad, traspasando épocas, y manteniéndola en un 

lugar de reconocimiento, por su estilo y delicadeza. Es por eso que los diseñadores 

reutilizan estilos, o íconos del pasado, fusionando tendencias de ese momento, con 

actuales, logrando un nuevo look, o manteniendo el anterior, pero generándole la 

impronta del diseñador.  

Es por eso que utilizando a Lady Di como inspiración para crean una línea femenina, se 

utilizó la impronta de la diseñadora, añadiéndole sus gustos y particularidades, las cuales 

adquirió a lo largo de la carrera. Es por eso que se descubre que todas las empresas de 

moda tienen sus propios códigos estilísticos que se repiten en cada una de las 

colecciones, y este hecho es necesario para que se distinga de otras, siendo estas 

constantes las que le dan una identidad a la marca. Esto se logra a través de la 

inspiración con la cual los diseñadores eligen la creación de sus prendas. 

Razonando lo estudiado, la conciencia histórica puede impulsar a los diseñadores a crear 

algo nuevo, a comprender el contexto en el que están diseñando y además puede 

estimularlos, para producir una exitosa colección, generar ideas creativas y hasta 

reinventar una marca del pasado. Los diálogos que estos diseñadores crean entre el 

pasado y el presente generan una nueva narrativa. De esta manera, el Proyecto de 

Graduación debe ser tomado como una herramienta que permite ver y analizar de qué 

manera las grandes marcas de moda se mantienen en la cima a través del tiempo; lo 

necesario que significa la identidad a la hora de diseñar, el saber quién es la usuaria, y lo 
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imprescindible que es conocer el pasado, tanto de la marca como el de la moda. Y sin 

darse cuenta, el pasado va estar siempre presente. 

Se comenzó por exponer, como punto de partida, examinar cómo los seres humanos 

comparten la necesidad de comunicarse mediante símbolos. La comunicación fue 

definida como un complejo cambio de estímulos y señales que dos o más sujetos realizan 

mediante diferentes sistemas de codificación y decodificación de mensajes.  

El mundo de la moda no elude que el lenguaje es simbólico desde el momento en el que 

una palabra expresada representa un significado. Entre las partes que intervienen en 

dicho proceso se generan flujos de información que buscan contextualizar el intercambio 

y, al mismo tiempo, llenar los contenidos y los símbolos elegidos para la transmisión de 

los mensajes que se intentan comunicar. 

Es así que pensar la comunicación fue de suma importancia, ya que se considera a partir 

de símbolos, lenguaje oral, o visual, tal como lo representan los iconos sociales, ya que 

analizan su imagen visual, y asimismo el mensaje que pretenden proporcionar al público, 

lo cual es completamente significativo y relevante, ya que de esta manera se comunican 

con ellos.   

Se detalló uno de los ejemplos distinguidos  de  lo que se puede conocer como íconos 

sociales de la historia, introduciéndose en la política, o situación de poder, es Jacqueline 

Lee Kennedy Onassis, más conocida como Jackie Kennedy,  primera dama de los 

Estados Unidos y esposa del trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos, John F. 

Kennedy.  

Además se señaló que Grace Patricia Kelly fue destacada como ícono social, actriz 

estadounidense y posteriormente princesa consorte de Mónaco en consecuencia a su 

matrimonio con el príncipe Raniero II.  

Se analizó, como inspiración para de la colección, a Lady Diana Frances Spencer, 

conocida como Diana de Gales, o Lady Di, primera esposa del príncipe Carlos de 

Gales, heredero de la . 

https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_dama_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_dama_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/John_F._Kennedy
https://es.wikipedia.org/wiki/John_F._Kennedy
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_de_Gales
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_de_Gales
https://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_(Derecho)
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Posteriormente se destacó que Diana fue denominada la princesa del pueblo por el 

público, el cual la categorizó como ícono social, por el carisma que le brindaba al mismo. 

En sus comienzos, sólo se la conocía por ser la novia oficial del príncipe de Gales. 

Se introdujeron los hechos más relevantes ocurridos en el periodo del principado de Lady 

Di. Estos contextos marcaron y pasaron a formar parte de la historia de Reino Unido,  y 

fueron sumamente significativos para entender y comprender la coyuntura de la vida de la 

princesa, el porqué de sus acciones y su compromiso con la sociedad. De igual manera, 

se aludió una descripción de la familia real, quiénes la componen y cuáles fueron sus 

miembros, hasta llegar a la princesa Diana. 

Luego se analizó la influencia que permanece en la actualidad, sobre Lady Di, la cual 

sigue marcando un estilo definido en el mundo de la moda. Por ello se analizó a Kate 

Middleton, duquesa de Cambridge y esposa del príncipe William y a Meghan Markle, 

duquesa de Sussex y esposa del príncipe Enrique, ambos hijos de Diana de gales, en 

tanto como implementan la moda y cómo, e alguna manera, persiguen la elegancia de la 

madre de sus esposos. También se efectuó un recorrido por los rubros que se 

encuentran actualmente en la industria para entender las tendencias actuales y el 

conjunto de posibles re significaciones.  

Por último, para la creación concreta constó en pensar en el análisis y la creatividad para 

darle forma a la idea del producto. Esta etapa marca el rumbo a seguir a partir de 

conceptualización del producto, generando las alternativas creativas del diseño. Así 

mismo, en esta fase, se indicó que se genera la descripción del concepto, se fijan los 

criterios para la revisión y evaluación del mismo, como también de los materiales y 

tecnologías a utilizar.  

Además, se pensó en la fase denominada el diseño en detalle, donde se procede al 

desarrollo de la propuesta de diseño, definiendo como construir el producto. En esta 

etapa, se genera el diseño del producto en detalle, estableciendo las especificaciones 

técnicas para la producción del mismo. Luego, analizó la fase de la verificación y el 
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testeo, que consiste en comprobar las especificaciones establecidas en las fases 

anteriores, y así pudiendo facilitar su paso a la producción. La misma permite corroborar 

si las estrategias y definiciones planteadas en forma inicial han sido trasladadas de forma 

correcta al producto y facilitar el paso de la fase de diseño a la fase de producción. 

Por último se desarrolló una línea femenina haciendo referencia a una propuesta creativa 

de autor, que enuncia la originalidad y estilo del diseñador. El target al que se apuntó 

fueron mujeres de 30-55 años de edad, de un nivel socio-económico medio-alto y alto, 

quienes le otorgan importancia al nivel de categoría del diseño y la ideología del autor. 

Una vez definido y analizado el concepto, a quién va dirigido y la idea a transmitir, se 

transitó al nivel de representación y materialización de una colección de autor. En primer 

lugar, se plantearon las siluetas a trabajar, teniendo en cuenta en este proyecto, las 

diferentes tipologías del Prêt-à-porter que fueron utilizadas por la princesa Diana, de 

manera que se logró una combinación con prendas utilizadas diariamente, 

correspondientes al rubro casual wear.  

Para la mujer posmoderna, un componente que continuamente va a considerarse valido 

es lograr, por medio de las prendas, resaltar su silueta y femineidad ante la sociedad. 

Usualmente caracterizada por su delicadez y por su ingenuidad, a pesar de que en 

distintas décadas la silueta ha marcado diferentes cambios a nivel social en ella. 

El proyecto posibilitó observar como las tendencias contemporáneas amplían las 

oportunidades tanto para las/los diseñadores al poder partir de un conjunto diverso de 

inspiraciones.  

En el presente PG, se expuso como inspiración principal a la Princesa Diana, un 

personaje histórico, ya fallecido, que exhibe como una influencia puede mantenerse en el 

tiempo, siempre con características híbridas, ya que el contexto actual también influencia 

en las decisiones tanto de las personas creadoras del mundo de la moda como de 

aquellas consumidoras.  
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De esta manera, se busca no mantenerse dentro de los moldes estéticos y estilísticos ya 

definidos y utilizando las herramientas del diseño, innovar sin olvidar el pasado, 

considerando que las inspiraciones son infinitas y unen al mundo de la moda con 

cuestiones vinculadas a lo social, artístico y psicológico.  
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