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Introducción  
 
El presente Proyecto de Graduación  titulado Prêt-sport. Fusión de rubros: entre el lujo y la 

comodidad, propone, mediante el análisis e investigación del Athleisure como tendencia 

instalada, la creación de una colección de indumentaria de autor que responda a los 

parámetros estéticos y funcionales que dispone esta tendencia y en consecuencia, plantea 

la oportunidad de creación de un nuevo sub-rubro que fusione el Prêt-à-Porter con el 

Sportwear, al cual la autora del proyecto denominará Prêt-Sport.  

Mientras que el Athleisure propone la combinación en un mismo conjunto de prendas 

pertenecientes al Sportwear, Prêt-sport e incluso la Alta costura, dando como resultado un 

outfit ecléctico, el Prêt-Sport, como resultado de esta fusión de rubros, contempla la 

integración de las cualidades estéticas del Prêt-à-Porter con los sistemas constructivos 

propios del Sportwear, dando como resultado nuevas tipologías donde se combinan el lujo 

y la comodidad.  

En consecuencia, el objetivo general de este Proyecto de Graduación es diseñar una 

colección compuesta por seis conjuntos ,integrados por once prendas entre las cuales se 

encuentran: cinco prendas superiores, cuatro prendas inferiores y dos monoprendas, que 

fusione en cada propuesta las cualidades estéticas y constructivas de los rubros prêt-à-

porter y sportwear, dando lugar al surgimiento de un nuevo sub-rubro: el Prêt-sport. 

Respecto a los objetivos específicos, primeramente, se pretenderá comprender la 

tendencia athleisure, identificando su concepción, características y esquemas de acción, a 

fin de comprender cómo se fusionan los rubros prêt-à-porter y sport. En segundo lugar, 

delinear los antecedentes de la moda y el cambio de paradigma que tuvo lugar con la 

primera posguerra. Seguidamente, se buscará comprender y diferenciar la esencia de cada 

rubro en una colección: el prêt-à-porter, la alta costura, el casual wear y el sport wear, 

expresando y analizando sus características conceptuales, constructivas y estéticas. Por 
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último se analizará el modo en el que grandes marcas de indumentaria internacionales, ya 

constituidas, abordan la fusión de rubros y cuáles son sus resultados e implicancias; para 

esto se tomarán como casos de estudio a Balenciaga, Chanel y Fendi.  

La problemática que inspiró a la realización de éste PG es la ausencia de propuestas de 

diseño que fusionen estos rubros de la moda. La autora no ha detectado que en Argentina 

esta propuesta haya sido creada con anterioridad, en tanto lo que se busca será lograr una 

indumentaria que pueda utilizarse en ocasiones que exijan una mayor formalidad sin excluir 

el confort y la funcionalidad.  

Se observa que la oferta de indumentaria en el mercado argentino se compone de 

temáticas que toman a los rubros de manera independiente sin analizar la posibilidad de 

fusionarlos entre sí para crear nuevas formas.  

De acuerdo con lo planteado entonces, se genera la siguiente pregunta problema: ¿Cómo 

se puede crear una colección que fusione los rubros Prêt-à-Porter y sport wear, tomando 

como punto de partida la tendencia athleisure? y ¿Cómo crear a partir de ésta fusión un 

nuevo sub-rubro?. 

Se trabajará entonces en el desarrollo de una colección de indumentaria que tomará como 

fuente de inspiración el movimiento artístico Rococó y en la que se asentarán las bases del 

nuevo sub-rubro bajo la obtención de prendas elegantes y lujosas pero altamente 

confortables.  

Esta colección, como se analizará más adelante, estará dirigida a mujeres de un rango 

etario de 30-60 años, pertenecientes a una clase social media, media / alta y con un estilo 

de vida activo que pretenden prendas con sofisticación y confort.  

Por este motivo, el presente PG es presentado dentro de la Categoría de Creación y 

Expresión, siendo el desarrollo de dicha colección uno de los objetivos principales. Bajo el 

mismo orden, pertenece a la línea temática Diseño y Producción de Objetos, Espacios e 

Imágenes. Con el fin de conseguir como resultado un Proyecto de Graduación innovador y 
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de aporte cualitativo al estado de conocimientos de la temática abordada, se han 

consultado distintos PG y trabajos académicos producidos por ex alumnos y profesores de 

la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo que permitieron dar 

cuenta de los casos antecedentes posibles de asociarse al presente PG, y que serán 

tomados como base de sustentación e investigación para el desarrollo del presente escrito.  

En primer lugar, el proyecto titulado La democratización de la indumentaria, en búsqueda 

de una nueva identidad de Figueroa (2012), quién contrapone al hombre posmoderno y al 

hombre de la época del siglo dieciséis. A partir del siglo quince surge un nuevo tipo de 

hombre que incorpora a su forma de vestir sensibilidad y libertad, motivo por el que expresa 

lo que siente y piensa a través de su imagen. El autor explica cómo este nuevo usuario no 

le teme al qué dirán y se anima a lucir prendas insinuantes y estrechas que rompen con 

los tradicionales códigos de vestimenta. El resultado es una colección con inspiración 

Rococó pero modernizada en la actualidad. Este PG permite entender cómo se puede crear 

una colección inspirada en el rococó, pero adaptándola al siglo veintiuno desde un aspecto 

identitario, vinculando sus fines con el presente PG a desarrollarse ya que plantea una 

forma de resignificar la elegancia de este movimiento al incorporar tipologías y materiales 

que codifican el Rococó.  

Por otro lado, el ensayo de Agugliaro (2014), Resignificación de la elegancia del siglo XVIII, 

Creación de una colección de moda actual inspirada en los cánones estéticos de la 

elegancia del siglo XVIII, el que propone la creación de una colección de moda bajo criterios 

de diseño sobre la elegancia del siglo dieciocho, enfocándose en el estilo de vida de la 

gente de la aristocracia francesa y explicando cuál era el rol de la mujer de aquel entonces. 

Además, el autor expone el concepto de elegancia y cómo el mismo fue cambiando a lo 

largo del tiempo, siendo de gran aporte al indagar sobre cómo la elegancia y el lujo se 

convirtieron en los conceptos clave de dicha estética. También aporta en cuanto a entender 
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cómo se pueden integrar los detalles constructivos del Rococó dentro de una colección 

moderna del siglo veintiuno.  

Seguidamente el ensayo de Torrens (2015), titulado como Fusión de estilos: Minimalismo- 

Rococó Indumentaria Prêt-à-Porter para adolescentes, desarrolla una colección de Prêt-à-

Porter destinada a un público de mujeres adolescentes que fusiona el minimalismo y el 

rococó, dando lugar a la creación de un nuevo estilo, novedoso, fresco y juvenil. Resulta 

de gran aporte ya que la autora explicita las características en cuanto a materialidad, 

detalles constructivos, bordados, apliques de puntillas, encajes y paleta de color que 

codifican para el Rococó. Si bien moderniza el rococó del siglo dieciocho y lo dirige a los 

adolescentes, no plantea bien cuál es la relación existente entre el público al que apunta 

dicho movimiento y por qué eligió esta estética en detrimento de otra.  

Por otra parte, el ensayo nombrado Diseño de autor: una forma de arte, la indumentaria 

como reflejo del diseñador de Saccaggio (2016), resultando relevante dado que analiza las 

relaciones entre arte y moda, así como entre diseñador y artista. En ese aspecto, plantea 

cómo se genera el proceso creativo según una forma de inspiración, ya sea partiendo de 

un concepto personal o gracias a un movimiento artístico en función de cómo repercute en 

el diseño de autor. Este PG está vinculado con el presente Trabajo a desarrollarse ya que 

ambos toman a la moda como una forma de expresión del arte. 

Asimismo, el proyecto de Rogaczweksi (2017), Arte y Diseño textil, Los supuestos del 

fauvismo aplicados a una colección de estampados textiles, planteándose las relaciones 

entre arte y moda en cuanto a tres elementos principales: la estética, la composición y el 

diseño. De esta manera la autora revela de qué manera los mensajes que codifican para 

el movimiento artístico del fauvismo deben ser empleados para la creación de una 

colección de autor. En ese aspecto, explica cómo debe conjugarse el lenguaje artístico con 

la moda para lograr plasmar el arte en el indumento. 
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Siguiendo la misma línea, resultará relevante citar el PG de Pereyra (2009), titulado Arte 

en mi vestido y mi vestido como arte, El diseño de indumentaria como una forma de arte. 

La autora plantea una colección inspirándose en pinturas creadas por ella misma como 

una forma de demostrar que la moda es un reflejo del arte. Para concretar su propuesta 

cita a varios referentes que combinan el diseño con el arte a lo largo de la historia. Uno de 

los ejemplos que menciona es Elsa Schiaparelli, siendo la idea entender de qué manera 

los conceptos que definen a un movimiento artístico pueden ser plasmados en una 

colección del siglo dieciocho. Schiaparelli recrea el surrealismo mediante zapatos  

utilizados como sombreros, siendo los tres referentes de gran relevancia para la creación 

del presente PG ya que pueden ser tomados como artistas que mediante su metodología 

contribuyen a plasmar en este caso el movimiento artístico del rococó, el lujo y la elegancia.  

El texto de López (2013), caratulado Falso deportivo: un vacío de funcionalidad, Colección 

de autor para un mercado en crecimiento, resulta relevante ya que la autora analiza el 

mercado actual de la moda argentina y su oferta en cuanto al rubro sportwear. Revela que 

en las propuestas actualmente existentes no existe funcionalidad, haciendo que el rubro 

deportivo se cree solo para una finalidad estética, a partir de lo que plantea una colección 

en donde fusiona los rubros del prêt-à-porter y el casual wear con el sportwear, creándose 

conjuntos que resignifican al rubro deportivo en la industria de la moda. La propuesta 

integra la estética, pero también la originalidad y sobre todo el concepto de funcionalidad. 

En ese aspecto, el aporte de este radica en tomar en cuenta los factores sociales y 

culturales que giran en torno a la fusión de rubros como una forma de analizar mejor a las 

usuarias argentinas.  

Seguidamente se consideró el ensayo de Macris (2016), Reinventando el pasado en la 

moda, el que reflexiona acerca de los motivos por los que las grandes casas de 

indumentaria consideran las tendencias propias de las décadas pasadas, describiendo un 

nivel de comprensión y reinvención dentro de la actualidad, describiendo cómo surge el 
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proceso de re significación del pasado, combinando una postura que expresa la intención 

de delinear la versatilidad de rubros de moda a nivel de creacionismo y expresionismo. 

De igual manera, el proyecto de Villamizar (2015), titulado Convencional y Funcional, 

transformación de las tipologías, materialidades y formas en la sastrería deportiva 

masculina, expone que en el mundo actual tanto el hombre como la mujer poseen cada 

vez más necesidades al momento de vestir, en tanto sus actividades diarias responden a 

varias ocasiones de uso por día, generando diversas necesidades en los usuarios. Por ello 

surge la idea de la creación de prendas con una nueva ocasión de uso a través de la fusión 

de dos rubros de gran importancia: Prêt-à-Porter y sport wear. Consecuentemente, la 

necesidad de sentirse confortable y fresco al realizar tantas actividades durante el día 

puede fusionarse con el verse bien en cualquier momento. 

Finalmente, el Proyecto de Graduación de Krom (2011), denominado como Sastrería 

deportiva, Mejora a través de lo híbrido, plantea la resignificación del traje sastrero 

masculino, combinándolo con el sportwear, creándose una propuesta que genere un 

híbrido entre lo más estructurado de la sastrería masculina y las cualidades más avanzadas 

de los nuevos textiles, la moldería de indumentaria deportiva y el desarrollo de implementos 

que coordinen avances electrónicos. 

 Con este proyecto se pretende hacer una revalorización del traje sastre como conjunto de 

prendas que, en sus ocasiones de uso más frecuentes, sigue vigente y no ha presentado 

prácticamente ninguna mejora en el último siglo, tanto en su estructura como en los 

materiales que lo componen, permitiéndose comprender la fusión entre el sportswear y el  

Prêt-à-Porter.   

En cuanto a las técnicas cualitativas de investigación utilizadas para el desarrollo del actual 

Proyecto de Graduación, se incorporarán entrevistas realizadas a diseñadoras de moda de 

la Universidad de Palermo y Universidad de Belgrano las cuales pueden enriquecer el 

contenido del mencionado proyecto ya que aportarán  sus conocimientos sobre los 
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conceptos de tendencias,fusión de rubros,textiles innovadores y los cambios de 

paradigmas en la moda.  

En cuanto a lo que hace a la recopilación bibliográfica el presente Proyecto de Graduación 

estará conformado por una serie de autores específicos, afines a la temática aquí 

abordada, cuyas postulaciones servirán de aporte para la comprensión, análisis y 

comparación de los conceptos técnicos y específicos que conforman la base de la 

investigación del presente PG.  

De este modo se brindará a los lectores interesados una noción global de los conceptos 

que conforman el objeto de estudio para su mayor comprensión e interpretación de la 

esencia de cada rubro de la indumentaria actual, sus alcances e implicancias. 

En primera instancia Saltzman (2004), quien denota una gama de elementos que ofrecerán 

nuevas maneras de entender lo que son los procesos de interacción entre usuarios en base 

al cuerpo como elemento simbólico en indumentaria y a las tendencias que implican la 

consideración del mencionado en base a las características del usuario y la visión del 

mercado.  

Asimismo, Saulquín (2006), donde se logra interpretar la manera en que la moda se 

comunica y los distintos aspectos en la conformación del nuevo usuario que dan cuenta de 

diferentes formas de comprender la industria indumentaria en la actualidad mencionada.  

Finalmente se referenciará a Lipovetsky (2000), quien ofrece una nueva serie de variables 

que denotarán la esencia contemporánea de la actividad de moda, haciendo uso de nuevos 

modos de participación en todo lo que refiere a cómo entender la actualidad indumentaria 

en el seno social de la actualidad.  

El presente Proyecto de Grado se compone de cinco capítulos, ordenados, que abordan 

los conceptos de estudio, estructurándolos para su mayor análisis y comprensión, con el 

fin de alcanzar un resultado satisfactorio y relevante para poder dar respuesta a la pregunta 
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problema planteada inicialmente y alcanzar los objetivos propuestos. De este modo, en el 

primero se analizará la tendencia athleisure y sus características.  

La finalidad del mismo radica en la comprensión de cómo se pueden combinar dos rubros 

que se oponen entre sí, las relaciones existentes entre ellos y en qué condiciones en cuanto 

a las necesidades por parte de los usuarios se creó la tendencia athleisure.  

En el segundo capítulo se relevarán algunos de los antecedentes históricos de la moda, 

que han representado un cambio de paradigma, en función de la modificación que ha 

sufrido la misma con el transcurso de los años desde la posguerra hasta llegar al pop art y 

las tendencias actuales.  

En el tercer capítulo, se indagará sobre los distintos rubros pertenecientes a la moda, tales 

como el prêt-à-porter, la alta costura y el sport wear. Se explicará la conformación y las 

características estéticas y constructivas de cada uno y el modo en que han evolucionado 

a lo largo de la historia. Con esto, lo que se querrá demostrar es que, en la Argentina, los 

rubros son tomados por los diseñadores actuales de manera independiente, entonces esto 

dará lugar al desarrollo de la propuesta de fusionar los rubros prêt-à-porter y sport wear 

que plantea la autora.  

A continuación, cada combinación será analizada en el capítulo cuatro, tomando como 

casos prácticos de estudio a marcas internacionales que emplean este recurso de fusión  

en sus propuestas de colección como Balenciaga, Chanel y Fendi. Mediante cuadros 

comparativos se podrá analizar la materialidad que incorporan, la silueta, el color,los 

recursos constructivos de la prenda,las ornamentaciones,la ocasión de uso a la que 

responden las colecciones, los detalles constructivos que incorporan y el tipo de moldería 

para diferenciar entre tipologias transformadas de otro rubro y si tiene un criterio de diseño 

asimétrico o simétrico. El propósito de este estudio es el de entender cómo se pueden 

mezclar dos rubros en una misma colección ya que es el objetivo de la colección final del 

presente PG. Finalmente, con el quinto capítulo se materializa la propuesta final de diseño 
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que consiste en el desarrollo de una colección dirigida a mujeres de entre 30 y 60 años que 

buscan verse elegantes y a la vez sentirse cómodas con lo que usan. En este capítulo se 

detallarán los aspectos técnicos y constructivos referentes al diseño y obtención de cada 

tipología que integra la colección perteneciente al nuevo sub-rubro Prêt-sport.  

Para el diseño de esta colección se tomará como inspiración el movimiento artístico Rococó 

y sus implicancias estéticas, siendo la obra “El columpio”, del artista Fragonard la que dará 

nombre a la nueva colección. Como resultado, se obtendrá una colección donde se 

combinará el confort y la funcionalidad del rubro deportivo con el lujo y la elegancia del 

Prêt-à-Porter fusionados en cada tipología. 

Capítulo 1: Tendencia athleisure wear 
 
Reuniendo los mundos del estilo y el deporte, athleisure es una de las mayores tendencias 

que influyen en la industria de la moda. Fusionando el deporte, la cultura urbana y la moda 

de una manera más fuerte, athleisure es más que una tendencia: es un estilo de vida y una 

actitud.  

Athleisure es indicativo de un aumento en la comodidad y en la vestimenta , ya que los 

artículos como los yoga pants, las sudaderas con capucha y las zapatillas de deporte se 

vuelven más aceptables para el desgaste social, ya no se limitan solo a la ropa interior o 

de fitness. Del mismo modo, estamos viendo que la ropa formal moderna se está relajando 

cada vez más con una sensación informal, vinculada con una dimensión más unisex. 

 Lo interesante de esta tendencia es la forma en que se difuminan los límites entre la 

estética, la moda da credibilidad al deporte y el deporte le da un toque funcional a la moda. 

Podemos rastrear el nacimiento de la tendencia de athleisure a principios de Noughties, 

cuando Neil Barrett se convirtió en uno de los primeros diseñadores de alto nivel en 

asociarse con una marca de ropa deportiva (Business Wire, 2003). En colaboración con 

Puma, la colección 96 Hours se redujo en 2003 en forma de una línea de moda y ocio, 
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diseñada con elementos técnicos que hicieron que las prendas fueran tanto funcionales 

como adaptables para cualquier eventualidad. Inspirado por el hecho de que la gente 

estaba empezando a querer más de su ropa, Barrett estaba motivado a hacer piezas 

versátiles que funcionaran con la vida ocupada de los consumidores, ayudándoles a hacer 

la transición de las reuniones a casa, el trabajo, las reuniones, las bebidas, etc.  

En el año 2003 también se produjo el nacimiento del sello Y-3 (Yohji Yamamoto x Adidas), 

que se muestra en la Semana de la Moda de París en cada temporada, mientras que al 

año siguiente se lanzó la muy popular Stella McCartney para Adidas. 

Hoy en día, las colecciones inspiradas en el deporte son mucho más comunes, en parte 

impulsadas por gigantes de la ropa deportiva como Nike, que está tomando la tendencia y 

haciendo que el estilo deportivo sea más moderno. Los zapatos deportivos Nike se han 

introducido en colores direccionales, fabricaciones y formas ajustadas, lo que los hace más 

aceptables para usar fuera del gimnasio. 

Otras colecciones clave de athleisure han incluido Puma de Rihanna, NikeLab x Sacai y 

Alexander Wang x H&M, mientras que Adidas colabora regularmente con diseñadores de 

moda influyentes como Raf Simons, Rick Owens, Jeremy Scott y Mary Katrantzou. 

Beyoncé y Rihanna son dos de las personas influyentes clave que ayudan a impulsar el 

entretenimiento a una audiencia global. Junto con otras celebridades y músicos, han 

transformado la tendencia en una declaración de estilo de vida aspiracional. Caras famosas 

como Rita Ora, Cara Delevingne y Kendall Jenner se muestran con frecuencia con 

pantalones de chándal de lujo y zapatillas de moda, mientras que la marca de athleisure 

Yeezy, del rapero Kanye West, crea estilos de athleisure con precios altos. 

 

El auge de la actividad deportiva también ha tenido un impacto en otros sectores de la 

industria de la moda, en particular el denim. En los últimos años, la demanda de leggings 

ha provocado una caída en el mercado del denim; asin embargo, el look athleisure coexiste 
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con el denim, ya que se puede diseñar fácilmente con piezas de denim. El Athleisure 

permite que el denim se diseñe de formas nuevas y emocionantes, mientras que las telas 

como marl y jersey son cada vez más populares porque están siendo diseñadas con 

efectos de apariencia denim. 

 

El presente capítulo analiza el concepto de tendencia, focalizándose en la moda desde 

diversos autores, al tiempo que haciendo hincapié en las similitudes y diferencias. Se 

considerarán las macro y micro tendencias, indagando en las definiciones y sus alcances 

en el universo de la indumentaria, evaluándolas y considerando dimensiones sociales, 

históricas y culturales. 

1.1. Concepto de tendencia en moda 
 
Resulta ciertamente complejo definir las tendencias a partir de una sola conceptualización, 

ya que son varios los factores a tomar en cuenta para la comprensión de dicho término. Si 

bien ciertas visiones acerca de las tendencias cambian de acuerdo a distintos autores en 

relación con el enfoque que le otorga cada uno, existen algunas afirmaciones que son 

comunes entre sí. Acerca de estas dos categorías, Gil Mártil (2009) expresa que “las 

primeras harían referencia a manifestaciones concretas de consumo y las segundas a las 

motivaciones colectivas o valores que las inspiran” (p. 33). De ese modo, sostiene la 

integridad del término desde distintos puntos.  

Por un lado, define a la tendencia como un tipo de novedad consumida por una minoría de 

usuarios que incentiva al resto del grupo a adoptarla, sabiendo que aquel hábito es 

excéntrico para la mayoría de la población. Por el otro, refiere al término desde una 

dimensión social en el cual la tendencia se convierte en una estimulación colectiva que 

determina las preferencias de los consumidores, conduciéndolo hacia un tipo de consumo 

específico. En cuanto a la primera valoración de tendencia, la novedad implica que éstas 
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tienen un tiempo de caducidad, son efímeras y en escasa variable temporal aquello que 

era novedoso dejará de serlo.  

Esta situación se relaciona con el segundo concepto a destacar que es la excentricidad, 

que expresa que las tendencias son también anomalías, incongruencias y rarezas, por lo 

cual en el instante en que dicha extrañeza comience a ser adoptada por la mayoría de la 

población ésta dejará de ser rara convirtiéndose en algo convencional y antiguo, dejando 

de ser tendencia.  

La segunda apreciación del término es la más interesante para desarrollar, ya que permite 

profundizar en las tendencias entendiéndolas como fenómenos sociales, la cual se 

relaciona con los patrones propios de la sociedad moderna. Dentro de éstos se encuentra 

el indumento como signo que determina grupos de pertenencia y las tendencias que 

indican aquello que es aceptado en la actualidad y que descalifica lo que ya no lo es, de 

manera tal que éstas guíen al hombre a la hora de consumir reduciendo el margen de error.  

Conforme lo referenciado, Raymond (2010) entiende que esta faceta sociológica de las 

tendencias implica que “(…) una tendencia se puede definir como la dirección en la que 

algo (que puede ser cualquier cosa) tiende a moverse y que tiene su consecuente efecto 

en la cultura, sociedad o sector empresarial en la que se desarrolla” (p. 14), expresando 

que no solo las tendencias se desarrollan como causa de una estimulación colectiva, sino 

que también tienen una consecuencia en la sociedad o contexto en el que surgen. Las 

tendencias se pueden dividir en dos grandes grupos: las microtendencias y las 

macrotendencias.  

Doria (2012) refiere a las macrotendencias como aquellas que engloban a las 

microtendencias y que conllevan consigo aspectos sociales, culturales, históricos, 

económicos, políticos, científicos, ecológicos, entre otros. Las primeras  tienen relación con 

inquietudes globales de la humanidad que derivan en estilos de vida nuevos y 

comportamientos de consumo a largo plazo, los cuales se desarrollan en un tiempo y 
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espacio específico, donde el contexto social y temporal es sumamente importante y define 

la evolución de la tendencia. Éstas son tendencias aplicadas de manera concreta, hábitos 

de consumo tangibles y observables que tienen cierta vinculación con aspectos más 

generales atribuidos por las macrotendencias.  

Erner (2014) abre el espectro de clasificación diferenciando otros tipos de tendencias a 

partir de distintos criterios, lo cual permitirá un mayor entendimiento del concepto y, 

además, podrá profundizar con mayor exactitud en la tendencia athleisure. La primer 

clasificación consiste en tendencias comerciales y no comerciales, donde el criterio a 

analizar es el beneficio que aportan las tendencias a marcas, entidades o personalidades. 

Las tendencias comerciales refieren a aquellas que están relacionadas con hábitos de 

consumo que llevan a los individuos a comprar un determinado tipo de cosas, marcas no 

solo de indumentaria sino también de mobiliario, accesorios, automóviles, joyería, 

tecnología, hotelería, gastronomía, entre otros. Las mencionadas deben renovarse con el 

fin de ofrecer al consumidor un producto o servicio que cumpla con las expectativas y 

exigencias del mismo.  

En contraposición se citan las tendencias no comerciales en las cuales no existen 

beneficiarios que exploten nuevos gustos de los consumidores, teniendo generalmente que 

ver con hábitos de comportamiento y gustos colectivos. Por ejemplo, la tendencia de los 

hombres a usar bigotes o barba en algunos momentos históricos, a vestir ciertas prendas 

de determinada manera o la selección de nombres propios por parte de los padres, 

tendencias que no benefician a ninguna empresa en particular sino que son 

manifestaciones sociales espontáneas que toman adeptos rápidamente. Luego surgen las 

clasificaciones, estadísticas que tienen que ver con la rapidez de difusión y desaparición 

de la amplitud de expansión. Por un lado encuentran las tendencias neuras, moda pasajera 

y manía, relacionadas con la duración de su auge. La tendencia neura es la más rápida en 
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desaparecer, seguida ésta por la moda pasajera que dura relativamente más y la manía, 

que perdura a medio plazo.  

Por otro lado, existen tendencias confidenciales y masivas que varían según su alcance 

geográfico, las que implican caprichos pertenecientes a un círculo pequeño y reducido de 

personas. Las tendencias masivas son aquellas que se extienden a un gran número de 

sujetos, suponen características de una sociedad y presentan la evolución en los gustos 

colectivos y en estilos de vida. La relación que se establece entre ambas implica que una 

tendencia masiva proviene del éxito de una tendencia confidencial (Erner, 2014) 

Esta clasificación que el autor denomina confidenciales y masivas Gil Mártil (2009) la llama 

globales y locales. Si bien ambos refieren a lo mismo al mencionar confidenciales y locales 

por un lado y masivas y globales por el otro, la relación que establecen entre ambas es a 

la inversa, sosteniendo que el fenómeno de la globalización permite la difusión inmediata 

de las tendencias, homogeneizando los gustos de culturas diversas. De modo adicional a 

ello, sostiene que aquellas tendencias globales son reinterpretadas desde una perspectiva 

local, convirtiéndose en tendencias locales. Cada autor tiene una perspectiva distinta con 

respecto a qué tipo de tendencia sucede a la otra. Mientras Erner (2014) sostiene que 

primero se manifiestan tendencias confidenciales que si triunfan se convierten en masivas, 

Gil Mártil (2009) mantiene que a partir de la globalización se desarrollan tendencias 

globales que luego son reinterpretadas según cada cultura, convirtiéndose en tendencias 

locales. 

Por último, Erner (2014) realiza otra clasificación que tiene como criterio la funcionalidad, 

denominando tendencias funcionales y no funcionales. Las funcionales son definidas como 

aquellas que poseen cierta explicación desde fenómenos sociales y están determinadas 

por características de la época que reflejan mutaciones económicas, tecnológicas, del 

hábitat, entre otras. Por el contrario, las no funcionales son aquellas que surgen por una 

evolución de los gustos colectivos que no tienen una razón ni una lógica evidente y son 
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consideradas arbitrarias y repentinas. Estas clasificaciones y las características 

establecidas anteriormente permiten delimitar con mayor claridad la significación del 

término tendencia, motivo por el que, una vez claro este concepto, resulta posible analizar 

la tendencia athleisure en particular desde los parámetros estudiados para obtener una 

mayor profundidad de la misma. 

1.2. Concepción del athleisure wear  
 
Como no es un invento sino una adaptación, athleisure no tiene una fecha de inicio. La 

tendencia cobró vida cuando los consumidores decidieron que la ropa de gimnasio como 

los pantalones de yoga son lo suficientemente elegantes como para usarlos fuera del 

gimnasio con la ayuda de un poco de estilo. "Casual" se había filtrado en los entornos de 

trabajo; era natural que la ropa deportiva también cruzara la cerca y entrara en lugares que 

solían estar reservados para la ropa de negocios convencional. 

 

Ahora vemos las variaciones glamorosas de pantalones de yoga, pantalones de yoga, 

mallas, ropa interior deportiva, zapatillas de deporte, leggings, pantalones cortos, 

sudaderas con capucha y tops cortos, como ropa de trabajo informal y ropa de calle.Entre 

fines de 2014 y principios de 2015 se comenzó a utilizar esta palabra que intenta denominar 

una nueva tendencia. Esta frase utilizada por revistas de moda y portales de internet es la 

conjugación entre Athletic, en ingles atlético, y leisure, que se traduce como ocio. Foschia 

(2015) indica que esta palabra explicita una categoría novedosa que es descripta a partir 

del gym-to-street, situación que implica que el rubro lanza y coloca a la calle lo utilizado en 

el gimnasio. Mark Porter, Gerente de la marca deportiva Nike, comenta que las leggings 

serán el nuevo jean, la prenda más asociada con el casualwear, como son los pantalones 

de denim, los cuales serán reemplazados por la prenda célebre del rubro sportswear, 

calzas o leggings. La tendencia deportiva implica usar en la calle lo que normalmente se 
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utilizaba en el gimnasio, por lo cual las distintas prendas deportivas son combinadas con 

algunas provenientes de otros rubros que representan nuevos estilos de vida y hábitos de 

consumo de las personas.  Se podría argumentar que este aumento en el uso activo se 

debe a un cambio en las tendencias de estilo de vida en lugar de un cambio en las 

tendencias de la moda, pero eso solo explicaría la mitad del tema. La magia de Athleisure 

reside en combinar funcionalidad con declaraciones de moda. Las empresas que se 

especializan en athleisure (como Lululemon, Nike y Under Armour) hacen mucho más que 

vender ropa, venden un estilo de vida. Los compradores compran la ropa deportiva a un 

precio más alto porque están motivados por los beneficios percibidos del estilo de vida que 

vienen con la ropa. El poder no reside en los productos mismos; más bien, son las historias 

detrás de estas marcas y productos que estimulan a los consumidores a seguir comprando. 

 

Las marcas de Athleisure tienen éxito en crear vínculos emocionales entre su producto y 

el consumidor, por lo que es solo una cuestión de tiempo antes de que regresen por más 

prendas. Los clientes no solo quieren los pantalones, sino el estilo de vida activo que los 

acompaña. Miran y sienten la parte mientras usan prendas de athleisure, y esto las inspira 

a encarnar las características que representan las marcas de athleisure. Con el bienestar 

actualmente en tendencia como un estilo de vida, la elección de los consumidores de la 

actividad física sobre otras prendas no debería sorprender.  

Esta predisposición hacia lo deportivo tiene influencia en las marcas deportivas, las que se 

encuentran efectuando colaboraciones con diseñadores reconocidos a partir del desarrollo 

de nuevas marcas que fusionan estas necesidades de los individuos de estar casual y 

deportivo, entre otras acciones dirigidas hacia la misma dirección. Incluso las marcas de 

lujo también están influenciadas por esta tendencia e incorporan aspectos deportivos en 

sus colecciones que recorren inspiraciones o recursos constructivos con mayores o 

menores grados de sutileza a la hora realizar la fusión de rubros. También marcas con 
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mayor masividad entraron en esta tendencia a partir de colaboraciones con diseñadores 

de lujo con el objetivo de desarrollar diversas líneas dentro de las colecciones que remitan 

a aspectos más deportivos y que continúen estando vinculados con la moda al mismo 

tiempo.  

La  línea de Beyoncé para Topshop, por ejemplo, que “abarcá ropa, calzado y accesorios 

en las categorías de baile, gimnasia y deportes. "Tiene características de rendimiento 

técnico, así como un lado de athleisure, dirigido a las mujeres que van al yoga o gimanasio 

así como a aquellas que solo quieren parecer que lo hacen", según WWD 

Quizás nadie lo haya resumido mejor que Alexander Wang, quien al lanzar su línea 

deportiva para H&M dijo: "Vivo en ropa de gimnasia. Cuando sales a la calle, ahora es el 

uniforme ". También admitió que no es un atleta. 

Ello se vincula con los cambios en los códigos vestimentarios, ya que en un mundo en el 

que existe una obligación de convertirse en multitasking y atravesar la ciudad varias veces 

al día, resulta imprescindible estar listo para las diversas situaciones que se puedan 

presentar, desde una reunión de trabajo de último momento, una rutina de gimnasia, hasta 

un plan con amigos, a la salida de la oficina, entre otras cuestiones. Por este motivo se 

valoran cada vez más las prendas y accesorios cómodos, funcionales y con un look actual, 

de manera tal que este imperativo del mundo fashion coincida con los estándares de vida 

actuales y los nuevos hábitos de consumo. En una época en la que se busca un estilo de 

vida más saludable y se privilegia la comodidad, el athleisure permite combinar dos 

mundos: el de la moda y el deporte, con el confort en un rol fundamental. La empresa la 

describe como ropa informal diseñada para usarse tanto para el ejercicio como para uso 

general, tendencia que surgió porque las personas podían usar ropa deportiva en múltiples 

ocasiones sin tener que cambiarse, lo que significaba una mayor conveniencia ya que las 

mismas no tenían que llevar un atuendo adicional de gimnasia en el camino a la oficina. 

Hace una década, los uniformes de ropa de trabajo de mezclilla eran más populares, 
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aunque hoy día estas tendencias cada vez son más populares en calles públicas y tiendas 

o pasarelas de moda. La ropa deportiva que se había usado exclusivamente en gimnasios 

está actualmente siendo utilizada en otros lugares por adultos jóvenes y consumidores 

conscientes del estado físico, siendo acompañada por una relajación en los códigos de 

vestimenta. Su popularidad puede deberse a su capacidad para llenar un vacío en el 

mercado cuando la ropa deportiva fue una vez más funcional en lugar de elegante. Debido 

a las innovaciones en los textiles y la tecnología se han realizado mejoras en la 

funcionalidad, de modo que las prendas y el calzado se han vuelto más transpirables, 

livianos e impermeables. Las nuevas prendas mejoran el rendimiento en el sentido de que 

permiten a los usuarios llevar a cabo sus actividades cotidianas con facilidad (Foschia, 

2015). 

Como lo explica Vogue (s/f), esta tendencia recoge una nueva forma de entender las 

prendas deportivas. Las tipologías utilizadas pertenecen al rubro sportwear, siendo estas 

remeras, pantalones de tela fina y fresca, suéters con capucha, botines sin tacón, 

sombreros, calzas, chaquetas al estilo bomber, vestidos, faldas y cualquier pieza de ropa 

que sea sumamente cómoda para el día a día. Es una moda en la que la ropa diseñada 

para entrenamientos y otras actividades deportivas se utiliza en variados entornos, como 

es el caso del lugar de trabajo, la escuela o bien otras ocasiones informales o sociales, 

siendo la idea que la ropa de gimnasia se convierta en una parte más grande de los 

guardarropas comunes de las personas. El athleisure permite libertad de expresión para 

quienes lo usan, decidiendo qué ponerse para sentirse bien dentro de esas prendas, dando 

ese toque de personalidad y originalidad que se suele pretender al vestir. Diseñadores 

como Stella McCartney o Yohji Yamamoto colaboran con la firma deportiva Adidas para 

crear colecciones de ropa o calzado. La británica se unió a la multinacional hace ya más 

de una década y, temporada a temporada, presentan diseños exclusivos utilizando las 

últimas tecnologías y materiales textiles de alta calidad para practicar deportes 



22 
 

como running, fitness, natación o yoga. Esta tendencia se aleja de las normas del deporte 

ya que incorpora tipologías del rubro sportwear para ser utilizadas en las actividades de la 

rutina diaria, además de permitir lucirse en eventos sociales al combinar prendas 

deportivas con tacones.  

Esta necesidad de estar libres y cómodos tiene que ver adicionalmente con la gran cantidad 

de actividades que realizan los sujetos cada día. En ese aspecto, Lipovetsky (2005) 

sostiene que los consumidores tradicionales y los de lujo son multifacéticos, requiriendo de 

movilidad e hibridación. Ante lo referenciado, entiende que el consumidor “toma prestados 

sus modelos de diversos grupos, mezcla distintas categorías de objetos de diferentes 

precios y de diferentes estilos” (p. 60). En función de ello, los individuos necesitan prendas 

no solo cómodas sino también versátiles que permitan la obtención de infinidad de 

combinaciones entre sí y que además le permita cumplir con todas sus actividades, 

vistiéndose igual. El sportwear es un rubro que aporta aquello que busca el consumidor 

con respecto a la comodidad necesaria frente a todas las tareas realizadas, siendo la fusión 

de rubros lo que le permite mezclar estilos y prendas de diferentes ocasiones de uso. Por 

lo tanto, la primer macro tendencia que se relaciona con el athleisure es la diversificación 

de los estilos de vida que abre el abanico de opciones disponibles y lleva a la realización, 

por parte de los individuos, de muchas actividades juntas. A partir de esto, el consumidor 

se ve obligado a mezclar estilos y prendas de distintas ocasiones de uso, las cuales 

deberán proporcionar versatilidad, comodidad y movimiento. La situación actual del rol de 

la mujer fomenta llevar una vida multidisciplinar y no perder la preocupación por el cuidado 

del cuerpo, por lo que la mujer posmoderna frente a estas realidades requiere de prendas 

que acompañen su ritmo de vida, en tanto el sportwear, con la comodidad y versatilidad 

que ofrece, se convierte en el rubro ideal para convertirlo en parte de su cotidianidad y 

sacarlo a la calle. 
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1.3. Características de la tendencia athleisure 
 
Para la caracterización de esta tendencia será citada la diseñadora italiana Muccia Prada, 

quien presentó recientemente su última colección Resort 2019 con reminiscencias retro de 

los años ochenta y noventa. Prada describe a esta colección como una línea de ropa 

práctica para que las mujeres se vistan y se sientan cómodas en cualquier situación. 

(Vogue, s/f). La diseñadora impactó con minifaldas de cadera, tanktops en capas sobre 

mocknecks y faldas largas y rectas, camperas de cuero y gamuza de gran tamaño, fáciles 

de usar, sombreros gigantes, mocasines gruesos, polos de cuero deportivos, mochilas,  

mini faldas con accesos laterales y volados camperas atléticas vinieron en cuero 

empalmado, destacándose el pantalón palazzo por encima de cualquier prenda y las 

medias decoradas. En cuanto a materialidad que no responde al rubro sportwear incorporó 

brocatos, bordados con lentejuelas, cuero, estampados de colores con patrones 

geométricos y florales. En relación al deporte, indujo vivos de colores llamativos, cuellos 

tipo polo, terminaciones que imitan el rib en puños y cuellos de las remeras, bolsillos 

grandes y franjas laterales en los pantalones. La silueta es holgada de tipo rectangular y la 

colección es sinónimo de practicidad, funcionalidad y comodidad adaptándose a cualquier 

ocasión de uso. Dentro del athleisure se pueden encontrar materiales tanto del rubro 

deportivo como del casual wear, en tanto la idea es darle a las prendas deportivas una 

estética formal y a las prendas casuales un aspecto de confort y funcionalidad, siendo la 

combinación de las prendas fashion con la comodidad el que permite a los usuarios sentir 

confort en cualquier situación por lo que responde a varias ocasiones de uso.   

1.4. Nacimiento de la tendencia athleisure. Contexto y ámbito del consumo 
 
Para considerar aspectos en base al consumo actual se sustentará en comprender el 

aspecto de considerar una mirada amplia en el marco de una globalización que torna cada 

vez más inestable tanto las relaciones sociales como también las cuestiones económicas. 
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Esto incluye a la industria de la moda que, como otras esferas, cuenta con ciertos 

parámetros que son cada vez más complejos para definir y permiten hibridaciones que 

implican mayores posibilidades, como es el caso del athleisure. Por tanto comprender el 

consumo en esta época posmoderna como entiende García Canclini (1999) tenderá a 

evaluarlo más allá de los prejuicios al que suelen incurrir miradas elitista o meramente de 

mercado. De esta manera propone una serie de modelos que complejizan la cuestión y 

dan herramientas conceptuales-prácticas, los que son de plena ayuda para seguir 

colaborando con el presente trabajo y sus objetivos. Si bien no niega la existencia de la 

relación del consumo con la producción de los bienes y los servicios, le da una importancia 

fundamental a la apropiación y usos de los mismos. Dentro del consumo/práctica se 

produce un doble proceso, siendo el primero el que de lugar a la diferenciación social y 

distinción simbólica entre los diversos grupos sociales ante la masificación de todos los 

productos/servicios socio-culturales, argumento que entenderá que las diferencias se 

producirán tanto en los objetos poseídos como en la forma de usarlos, superando el 

consumo la mera necesidad instrumental y adquiriendo una preponderancia clave la 

cuestión simbólica. En segunda instancia, el consumo también es una dimensión que 

funciona como sistema de integración y comunicación no siempre diferenciador, pudiendo 

en éste vincularse diversos grupos sociales en los cuales existe un intercambio de 

significados. Los consumos masivos como la música y la ropa exponen el modo en que 

hay identificación con algún estilo de indumentaria, un artista, un deportista y su imagen, 

aunque se pertenezca a distintos grupos o sectores sociales.  

Además, García Canclini (1999) expone cómo en los consumos actuales la cuestión de la 

construcción de la identidad está en juego, ya que funciona como escenario de objetivación 

de los deseos. Como estos son erráticos y nunca estables completamente, las diversas 

instituciones, entre ellas los medios, la moda, la familia, como otras tantas, intentan 

contenerlo. Para ello se crean procesos a los que se pueden definir como rituales, ya que 
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ninguna sociedad soportará la irrupción difusa de los deseos. Por lo tanto, la creación de 

los rituales se realiza en todos los períodos históricos para poder fijar y seleccionar, al 

menos por un momento, significados colectivos que generen regulaciones.  

En esta dimensión será fundamental que los diseñadores estén atentos a todos estos 

cambios, siendo los usuarios de ropa y accesorios un ejemplo, ya que en las ciudades 

contemporáneas los valores, gustos y costumbres se hibridarán con los locales, 

internacionales, individuales, grupales y la pertenencia a diversos espacios. El atlheisure, 

surge en este marco donde el consumo de moda no es solamente una compra, sino que 

implica las dimensiones las variadas mencionadas anteriormente. 

Bauman (2007) señala que la globalización tiene como eje central la aparición de 

sociedades en occidente volcadas completamente al consumismo, al que diferencia del 

consumo como práctica inevitable en toda la historia del ser humano. El mismo reemplaza 

al trabajo como el rol central de los individuos y produce una sociedad completamente 

inestable en un entorno al que define como líquido donde, como consecuencia, la mayoría 

de los objetos anteriormente considerados como valiosos pierden rápidamente su atractivo. 

Al respecto, entiende que se vive en una cultura acelerada en la cual se equiparan tanto el 

placer de la adquisición de lo nuevo como el de eliminar lo que se considera obsoleto. 

Bauman (2000) sostiene críticamente que:  

en la actualidad aferrarse al territorio no es tan importante si ese suelo puede ser 
alcanzado y abandonado a voluntad, en poco o en casi ningún tiempo. Por otro lado, 
integrarse en demasía, cargándose de compromisos mutuamente inquebrantables, 
resultará perjudicial, mientras las nuevas oportunidades aparecen en cualquier otra 
parte (p.45). 
 

La desintegración de la trama social y el desmoronamiento de las agencias de acción 

colectiva suelen señalarse con gran ansiedad y justificarse como efecto colateral anticipado 

de la nueva levedad y fluidez de un poder cada vez más móvil, cambiante, evasivo y 

fugitivo. Sin embargo, la desintegración social es tanto una afección como un resultado de 

la nueva técnica del poder, que utiliza como principales herramientas el descompromiso y 
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el arte de la huida. Para que éste pueda fluir el mundo debe estar libre de trabas, barreras, 

fronteras fortificadas y controles. Cualquier trama densa de nexos sociales y especialmente 

una red estrecha con base territorial implican un obstáculo que debe ser eliminado. Los 

poderes globales se han dedicado con mucho esfuerzo al desmantelamiento de esas redes 

en nombre de una mayor y constante fluidez, fuente principal de su fuerza y la garantía de 

su supuesta invencibilidad, por lo que el derrumbe, la fragilidad, la vulnerabilidad, la 

transitoriedad y la precariedad de los vínculos y redes humanas permiten que esos poderes 

puedan actuar de forma de objetivarse a fin de que los individuos interioricen estos valores 

como si fuesen naturales, sosteniéndose que existe mayor placer en desechar respecto de 

consumir (Bauman, 2000). Pensando la moda, este aspecto es un riesgo ya que se cae no 

solo en el consumo sino en el consumismo, cambio constante en detrimento de la 

valoración de las prendas. Las nuevas modas como el athleisure pueden caer en esta 

lógica no por su creación, sino por el contexto socio-cultural en el cual se inserta la compra, 

venta y distribución de diversos productos. 

Matharu (2010) refiere específicamente a la relación del mundo de la moda y la 

globalización, considerando que la denominada industria de la confección engloba a 

diversas industrias. A grandes rasgos los divide en cinco subsectores: diseño, producción, 

marketing, branding, la imagen de la marca, y distribución/punto de venta. En ello, plantea 

que en el contexto empresarial actual globalizado y de extrema competitividad gracias a 

los avances en las tecnologías y las redes de distribución, hasta una simple remera inicia 

su recorrido a miles de kilómetros, expresando el hecho de que: 

El algodón de la India, o de Bangladesh, primero se convierte en hilo, luego se teje 
para transformarse en tela y a continuación se manda a una fábrica donde se corta 
y confecciona para convertirse en prenda, según una hoja de especificaciones que 
seguramente se mandó por e-mail desde algún estudio occidental. Todo este circuito 
que conecta las distintas infraestructuras conforman la industria de la moda (p.44).  
 
 

Es así que considera que en este contexto las evoluciones ondulantes que tiene la 

economía son capaces de generar problemas hasta para las grandes marcas o períodos 



27 
 

de crecimiento, ejemplificando con la década de los ochenta, basada en las políticas 

fluctuantes ejecutadas por Ronald Reagan y Margaret Tatcher como ejemplo negativo y la 

década de los noventa, cuando abandonan sus cargos como un período positivo a nivel 

mundial donde aumentó el consumo y parecía reinar la esperanza. Expone como en 2008, 

producto de la crisis de crédito bancario, la industria de la moda se vio afectada de forma 

negativa ante una problemática financiera internacional sin precedentes desde la segunda 

guerra mundial. Ante esta inestabilidad, sostiene que en muchas ocasiones marcas 

independientes se reorganizan en cuanto a sus modelos de negocios y los consumidores 

bajan sus expectativas comprando menos aunque incrementando productos de más 

calidad. De esta manera puede observarse en el presente capítulo la volatilidad de las 

tendencias a partir de distintas características, junto al rol de nuevas modas estabilizadas 

en Argentina para ciertos grupos sociales como el athleisure en el marco de un consumo 

globalizado. Este contexto puede posibilitar una reproducción en serie como también 

reconocerlo y realizar algún diferencial en la coyuntura de la actual globalización, 

recuperando aspectos artísticos, como se planteará más adelante en el próximo segmento.  

Como se ha podido apreciar en el presente capítulo es factible dar cuenta de una nueva 

gama de elementos tendientes a priorizar el diseño desde un abordaje de gran participación 

general, orientado a satisfacer a los usuarios desde una toma de concientización de lo que 

refiere a la pluralidad versátil de la indumentaria, permitiendo a más audiencia participar y 

comprender la esencia de la moda. 

A partir del año 2011, Estados Unidos ha liderado el mundo en el mercado de ropa 

deportiva más grande y más desarrollado (Research & Market, 2013). Un segmento 

creciente de la industria de la ropa deportiva es la ropa de fitness, que se refiere a los 

productos de ropa que se utilizan principalmente para actividades como ejercicio, uso 

recreativo, deportes y el uso cada vez mayor de ropa casual (Sportswear in the U.S., 2013; 

Patterson, 2011). A lo largo del año 2013, las ventas de la industria de ropa deportiva 
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aumentaron un 7% respecto al año anterior, mientras que las ventas de las compañías de 

ropa tradicional aumentaron solo un 1% (Pasquarelli, 2014). Obviamente, el segmento de 

ropa deportiva ha superado el crecimiento de otras categorías de ropa tradicional 

(Sherman, 2014), y se espera que experimente un gran crecimiento el próximo año. El 

crecimiento en el mercado de la ropa deportiva se debe a una tendencia generalizada hacia 

la informalidad, ya que los consumidores están cambiando los gastos de otras categorías 

al uso activo. La ropa de fitness también se está volviendo más de moda, y los minoristas 

continúan brindando a los consumidores más opciones en cuanto a estilos, colores, 

patrones, telas y tecnología, lo que hace que los límites del mercado se vuelvan borrosos 

como ropa activa para el ejercicio de mezclas en ropa de día con fines recreativos (Smith, 

2014) . Los consumidores de la Generación Y en este caso desempeñan un rol 

fundamental en el crecimiento de la industria de la vestimenta física (Smith, 2014; Palmieri, 

2013) debido a su estado de salud y conciencia física y su participación en el ejercicio. Se 

sugirió que los compradores más probables de ropa deportiva son adultos jóvenes de 18 a 

34 años (Smith, 2014). Los consumidores de la Generación Y son más propensos a 

ejercitarse durante más tiempo y con mayor frecuencia debido a su resistencia e impulso 

para obtener resultados físicos (Krol, 2014; Smith, 2014). Dado que esta generación es 

más activa y su fuerte poder adquisitivo representa el 24,5% de la población de los EE. UU. 

(O'Donnell, 2014), los minoristas se esfuerzan por satisfacer sus necesidades de ropa 

deportiva (Smith, 2014; Palmieri, 2013; Park, 2006) . La comprensión del comportamiento 

de los consumidores de la Generación Y con respecto a la ropa de acondicionamiento físico 

será de importancia estratégica para los profesionales en el campo en sus esfuerzos por 

atender a este segmento en crecimiento. Si bien las tendencias ambientales están 

contribuyendo al crecimiento de la industria de la ropa deportiva, es importante descubrir 

qué es lo que realmente impulsa el consumo individual de ropa deportiva. La investigación 

de mercado ha sugerido que la decisión de un consumidor de comprar un producto no se 

basa únicamente en sus características físicas discernibles. Más bien, son los beneficios 
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funcionales y psicosociales que proporciona su uso, y cómo estos beneficios ayudan al 

consumidor a alcanzar los objetivos y valores de la vida lo que motiva más (Olson y Walker, 

1991). El valor del consumidor es el objetivo final que un consumidor desea de una 

situación de consumo y desempeña un papel fundamental en todas las actividades de 

marketing (Holbrook, 1996). 

Las ventas de ropa deportiva han aumentado en un promedio del 20% desde 2000 (Park, 

2006). La tendencia del yoga cada vez más popular entre los estadounidenses contribuyó 

en gran medida al crecimiento de la industria de la ropa de fitness. Hoy en día, la industria 

de ropa deportiva y el segmento de mercado del yoga ha evolucionado significativamente, 

lo que no solo es una tendencia de moda sino una tendencia de estilo de vida (Sherman, 

2014). Otras actividades y mercados relacionados con el fitness, como actividades al aire 

libre, la natación, el entrenamiento cross-fit, la carrera y los deportes de aficionados / 

universitarios / profesionales también están creciendo sustancialmente (Smith, 2014; 

Sportswear in the U.S., 2014; Sherman, 2014). 

Originalmente, la ropa de fitness estaba diseñada principalmente para usarla mientras 

hacía ejercicio, participaba en actividades físicas o para actividades al aire libre (Patterson, 

2011; Salfino, 2013). Recientemente, los consumidores en general están comenzando a 

ver la necesidad de un estilo de vida saludable (Sherman, 2014; Krol, 2013; Let's Move, 

2014). El aumento de la conciencia entre los consumidores para mejorar su bienestar ha 

ayudado en gran medida a mantener la industria del fitness en general (Sportswear in the 

U.S. , 2014; Sherman, 2014). A medida que más personas entiendan la importancia de 

hacer cambios en el estilo de vida más saludables, la industria de la ropa de fitness se verá 

impulsada (Sherman, 2014). 

Además de la creciente concienciación de los consumidores con respecto a la salud, la 

creciente disponibilidad de productos de ropa deportiva es otra razón importante por la que 

el mercado ha crecido (Research & Market, 2013). Las crecientes ventas han atraído a una 

variedad de minoristas, incluso a compañías de ropa de moda tradicional y rápida, para 



30 
 

unirse a la industria. Los minoristas como J. Crew, Tory Burch y Nordstrom, junto con 

empresas como Champion, están aumentando o creando líneas de ropa de fitness, o se 

están asociando con diseñadores para ampliar sus ofertas de ropa de fitness para llegar a 

un mercado objetivo más grande (Salfino, 2014). El mercado de la ropa de fitness y los 

individuos están comenzando a ver que las grandes compañías de ropa de fitness (por 

ejemplo, Adidas, Nike, Puma, etc.) se unen con diseñadores de moda como Stella 

McCartney o Pharrell Williams para producir diseños innovadores y ofrecer opciones con 

estilo. No solo aumentan las ofertas de productos de ropa deportiva, sino que son cada vez 

más innovadoras (Research and Market, 2013; Sherman, 2014). Compañías como Nike y 

Under Armour están creando prendas y accesorios tecnológicamente avanzados. Además, 

las empresas publicitan activamente y utilizan campañas de redes sociales para que los 

consumidores compren ropa de fitness y para hacer más ejercicio (Sherman, 2014). 

Otro factor importante para la creciente industria de ropa deportiva es la tendencia 

predominante en el deporte, que se deriva principalmente de personas que adoptan estilos 

de vida más saludables y exigen más funcionalidad de sus guardarropas (Wilson, 2015). 

El deseo de comodidad diaria y la gran disponibilidad de ropa deportiva que combina el 

rendimiento con un estilo elegante hacen que cada vez más personas se sientan seguras 

al usar estas prendas en el trabajo, o para diversas actividades que no sean solo hacer 

ejercicio en el gimnasio (Cotton Inc., 2012 ; Pasquarelli, 2014). La ropa deportiva también 

brinda a los consumidores no activos la posibilidad de parecer que llevan un estilo de vida 

más saludable, pero en realidad solo están aprovechando la tendencia de la actividad 

deportiva al usar ropa deportiva elegante, cómoda y moderna (Palmieri, 2013; Pasquarelli, 

2014) . Las investigaciones muestran que el 93% de los consumidores compran y usan 

ropa deportiva para realizar actividades que no sean hacer ejercicio, como viajar, trabajar 

y hacer recados, ya que este tipo de ropa se ha convertido cada vez más en el uniforme 

de "ir a" (Salfino, 2012; Sherman, 2014) . Por lo tanto, atribuibles a la tendencia deportiva, 

los consumidores que compran ropa deportiva se han diversificado enormemente 
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(Patterson, 2011; Sportswear in the U.S., 2013; Park, 2006; Sherman, 2014) en el sentido 

de que los consumidores que hacen ejercicio con regularidad y los que no lo hacen haga 

ejercicio con regularidad y compre ropa deportiva que la use para diferentes propósitos 

(Patterson, 2011). Si bien la mayoría del mercado depende de los consumidores activos 

que participan en el ejercicio con regularidad, existe una oportunidad de crecimiento en la 

industria de la indumentaria deportiva con respecto a los consumidores no activos que no 

hacen ejercicio con regularidad (Cotton Inc., 2012). 

Si bien los consumidores pueden tener diferentes preferencias debido a su respectivo nivel 

de actividad, estilo de vida o demografía, la versatilidad de la ropa deportiva permite a los 

consumidores, tanto activos como no activos, desdibujar las líneas entre el atuendo 

adecuado para el trabajo y el gimnasio (Pasquarelli, 2014 ). Los consumidores masculinos, 

en particular, tienden a gravitar hacia las características versátiles de la ropa deportiva, ya 

que se está volviendo más sofisticado (Pasquarelli, 2014) combinando características de 

rendimiento con estilo. Al atraer tanto a los consumidores activos como a los no activos, la 

ropa de fitness casi siempre se asocia con comodidad, moda, funcionalidad y versatilidad 

(Gong, Li, Wu y Zhang, 2002; Wilson, 2014; Pasquarelli, 2013; Cotton Inc., 2012 ). Estos 

atributos permiten a los individuos pasar de una actividad a otra sin esfuerzo (Sherman, 

2014; Pasquarelli, 2014; Salfino, 2014). Esta transición suave le ha dado a la ropa de fitness 

una posición importante en el mundo de la moda como el nuevo uniforme diario. 

El confort encabeza las filas como el atributo más importante en la vestimenta física (Smith, 

2014). Esto se alinea con la tendencia de casualización y el deseo de que el desgaste 

deportivo se convierta también en ropa de día. La búsqueda de comodidad se refleja en el 

deseo de los consumidores por el ajuste y otras funciones relacionadas con la función 

especial, como la absorción de la humedad, la transpirabilidad, la reflectividad y el 

estiramiento (Cotton Inc., 2012; Park, 2006; Pasquarelli, 2014; Salfino, 2013). La 

investigación ha demostrado que los consumidores prefieren la comodidad sobre otras 

características y, a menudo, toman decisiones de compra basadas tanto en la comodidad 
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como en el rendimiento de una prenda (Jegethesan, Sneddon y Soutar, 2012). El estilo 

innovador y siempre cambiante de la ropa deportiva es otra característica atractiva. De 

manera similar, el ajuste y la imagen son otros atributos relacionados deseados por los 

consumidores de ropa de fitness (Cotton Inc., 2012). Las asociaciones entre empresas 

como Nike, Adidas, Puma y Under Armour y los principales diseñadores de moda reflejan 

la prioridad que se pone en la combinación de experiencia tanto en los aspectos de 

desempeño de una prenda como en el estilo de moda de prendas de vestir para fitness 

(Salfino, 2012). 

La marca también se ha descrito como una "característica importante cuando [un individuo] 

considera realizar una [compra de ropa deportiva]" (Jegethesan, Sneddon, & Soutar, 2012). 

Las tres marcas de ropa de fitness favoritas entre los consumidores son Nike, Adidas y 

Under Armour (Cotton Inc., 2012). A medida que la ropa de fitness se vuelve más elegante, 

ciertas marcas atraerán a los consumidores no solo para satisfacer sus necesidades de 

ejercicio (es decir, ropa de yoga contra ropa de ciclismo), sino también para que puedan 

proyectar su estilo personal. Además, los consumidores compran ciertas marcas porque 

son populares entre sus pares o patrocinadores que admiran (Noble, Haytko y Phillips, 

2009). Los consumidores, específicamente los consumidores de la Generación Y, buscan 

nombres de marca en los que confían y reconocen porque saben el nivel de calidad que 

recibirán por el precio (Noble, Haytko, & Phillips, 2009). 

Ropa de fitness está disponible a un amplio rango de precios. Mientras que algunos 

consumidores están dispuestos a pagar precios superiores con el objetivo de expresar un 

estilo de vida saludable y moderno, otros pagan un precio mínimo en los leggings, en lugar 

de los jeans, por la comodidad y la versatilidad. Por lo tanto, si bien los precios elevados 

están alentando a una variedad de tiendas especializadas, grandes almacenes e incluso a 

empresas de lujo de alto nivel para unirse a la industria y / o expandir sus negocios, la 

diversidad de consumidores también atrajo a comerciantes masivos y tiendas de descuento 

de gama baja. en la industria. 
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Mientras que los consumidores de todas las edades compran cada vez más ropa deportiva, 

los consumidores de la Generación Y, siendo activos y conscientes de la moda, 

representan una importante cohorte para capturar a fin de sostener el crecimiento de la 

industria de la ropa deportiva (Patterson, 2011; Sportswear en los EE. UU., 2013). Las 

características de la ropa de fitness se están transformando para ser más innovadoras y 

cumplir con el valor y las necesidades de estilo de vida de los consumidores, especialmente 

los consumidores de edades particulares, como los consumidores de la Generación Y 

(Sherman, 2014; Pasquarelli, 2014). 
 

Capítulo 2: Cambios de paradigma en la moda 
 
La historia de la moda refleja una evolución cronológica en los cambios de estilo, siendo el 

vestido una necesidad básica para el ser humano, a nivel fisiológico para protegerse del 

frío y de las inclemencias del tiempo. A nivel social y durante su evolución, el ser humano 

tuvo que suplir por medio de pieles de otros animales y luego con lana o productos 

vegetales su vestimenta, por lo cual la moda es un aspecto muy antiguo, surgida con la 

aparición del homo sapiens, instante en donde sus vestimentas consistían en pieles de 

animales que cazaban. En ese orden, durante el Neolítico, el ser humano aprendió a tejer 

e hilar. Años después, ya en el siglo veinte, la moda femenina se apreciaba dominada por 

la costura francesa, en tanto la masculina lo estaba por la inglesa, cobrando mayor 

importancia los estilos deportivo y urbano.  

Respecto las mujeres, las faldas se acortaron hasta llegar a la actual minifalda, 

destacándose usos de pantalones similares a los hombres, surgiendo de ese modo la moda 

unisex. Así es como ha ido evolucionando la moda a través de la historia, lográndose 

destacar las piezas de vestuario, elementos denominados en general como ropas, 

denominación que alcanza a los productos utilizados para cubrir y proteger el cuerpo desde 

camisas, pantalones y vestidos hasta abrigos, respectivamente. Estas prendas se dividen 
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por rubro de acuerdo con las características determinadas que posea cada una, definidas 

a través de códigos de utilización de acuerdo con la ocasión de uso y al tipo de confección 

que la prenda posea, utilizando intervenciones manuales, máquinas de coser de tipo 

familiar y/o industrial, junto a diferentes tipos de material. Asimismo, los procesos de 

producción implican un nivel de diferenciación que se orienta hacia un producto masivo, al 

tiempo que general, de modo tal que se generan los agrupamientos a través de las 

diferentes constantes que se mantienen. Simultáneamente los rubros son divididos por 

categorías, destacándose que no existe una manera concreta o definida de divisiones, sino 

que se van encontrando diferentes apreciaciones y subdivisiones, para el caso. 

A comienzos del siglo XX, las mujeres desempeñaban roles muy básicos y estereotipados 

en la sociedad. Debían quedarse en casa, mientras sus maridos se iban al trabajo y cuidar 

a sus hijos. Se esperaba que las mujeres se casaran y tuvieran hijos, así de sencillo.El 

estatus en la sociedad era la forma en que se suponía que vestía. Ropa ajustada, incómoda 

y elaborada, un armario típico del  siglo XX. Su piel debía cubrirse con vestidos 

conservadores, faldas largas y escotes altos, y su cabello debía mantenerse largo. Su 

deber principal era ser el trofeo de su marido. 

La moda, a principios del siglo XX, comenzó a cambiar a lo largo de los años de la Primera 

Guerra Mundial. Las mujeres se hicieron responsables de una mayor cantidad de tareas, 

como el trabajo industrial, mientras sus esposos estaban luchando contra la guerra. Esto 

significó que las mujeres tuvieron la oportunidad de salir de la casa y ganar su propio 

salario, lo que luego podría ir a comprar ropa que no se hace en casa. Simultáneamente, 

los dobladillos de las faldas se elevaron muy por encima de los tobillos y chaquetas de traje 

de mujer fueron introducidos imitando la moda masculina. En 1914, uno de los nombres 

más grandes en la moda hasta hoy, Gabrielle ”Coco” Chanel, tuvo la atrevida idea de 

diseñar una camisa de vestir, un chaquetón y pantalones para las mujeres, aunque ella no 

las usara. Los estadounidenses basaron su estilo en los diseños europeos que ahora 
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podían verse a través de publicaciones internacionales de revistas como Vogue. 

Rápidamente abandonaron sus corsés, se acortaron las faldas y se cortaron el pelo. En la 

década de 1920, la Decimonovena Enmienda otorgó a las mujeres el derecho a votar. Las 

mujeres también comenzaron a inscribirse en la educación superior, a trabajar en oficinas 

y a conducir automóviles. Necesitaban ropa que fuera más práctica para sus situaciones 

actuales. Desde que comenzaron a desempeñar algunos papeles y trabajos similares a los 

de los hombres, también comenzaron a vestirse de manera similar. Se le atribuye a 

Elizabeth Smith Miller el uso del primer tipo de pantalón, llamado Bloomers, en público. 

Como señaló Connie Ann Kirk,"Los Bloomers no solo trajeron nueva libertad física y 

comodidad en la vida cotidiana de las mujeres a mediados del siglo XIX, sino que también 

sirvieron como vehículo para iniciar un debate sobre otros temas relacionados con la mujer, 

como el sufragio y los derechos de propiedad.” La colección de pasarela de Christian Dior 

en 1947, referido como "Nuevo estilo," devolvió a las mujeres a la feminidad y la 

prosperidad después de la guerra.  

 

A fines del siglo XX, las mujeres tenían la libertad de hacer lo que querían y usar lo que 

querían. El conocido caso judicial de Roe v. Wade, que legalizó el aborto en 1973, fue un 

hito en las mujeres que tomaron posesión de sus propios cuerpos. Estimuló a las mujeres 

a defenderse más y desafiar la forma en que los hombres, la sociedad y el gobierno alguna 

vez las vieron. Se hizo evidente que las mujeres buscaban la independencia a través de 

sus decisiones de asistir a la universidad, trabajar en empleos de tiempo completo, 

mudarse solo a las áreas rurales y retrasar su edad para casarse y concebir hijos.  

Ahora se encargaban de su apariencia física y no solo de hombres. Como imagen de la 

mujer evolucionó, comenzaron a vestirse de manera opuesta a cómo se esperaba que 

fueran a principios del siglo XX.  
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Nombres de celebridades como Madonna y Cher estaban revolucionando la forma de ver 

a la mujer desde su lado classy y conservador hasta el revelador y provocativo en los años 

ochenta. Las camisetas, los tops cortos, los pantalones ajustados de cuero y las prendas 

interiores expuestas que se ven a través de los topes de malla fueron popularizadas por 

estos dos iconos. En 1984, después de que Madonna saliera con su single “Like a Virgin”, 

fue acuñada el nombre de Material Girl. Las mujeres jóvenes y las adolescentes, tanto a 

nivel nacional como internacional, comenzaron a idolatrarla e intentaron imitar su visión. El 

estilo de Madonna atraía más la sexualidad de una mujer que lo que las personas estaban 

acostumbradas. Las mujeres emularon su ejemplo de moda y desarrollaron una nueva 

confianza para usar prendas de vestir controvertidas porque Madonna lo estaba haciendo. 

Por ejemplo, la ropa interior visible fue una vez un signo de ignorancia social y un gran faux 

pa. Las mujeres jóvenes pasaron por una confusión de mostrar sus sostenes en público 

porque Madonna lo hizo ella misma. También llevaban llamativos estilos. Si bien uno no 

puede considerar que los íconos del pop, como Madonna, sean modelos a seguir, fueron 

significativos para cambiar los valores culturales y las actitudes de la sociedad. Hoy, en el 

siglo veintiuno, las personas son mucho más abiertos y liberales en comparación con el 

pasado.  

Las posibles explicaciones que podrían explicar el cambio de paradigma actual en sus 

puntos de vista de la ropa en realidad pueden comenzar en el hogar. Los niños se crían de 

manera diferente de lo que eran hace cincuenta, treinta o incluso diez años. Las familias 

hoy en día son menos estrictas con sus hijos y más abiertas con sus hijos. 

Además, los medios de comunicación son un factor importante en la forma en que los niños 

desarrollan sus valores. Si observan que las celebridades y las superestrellas se visten con 

ropa más seductora y seductora, querrán imitar eso. Las niñas, en particular, prestan 

mucha atención a las últimas tendencias en el mundo de la moda para que puedan 

mantenerse al día con el resto de su generación. 
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2.1 La Moda de Posguerra  
 
En sus inicios, la moda del nuevo siglo permitía interpretar la disciplina en base a una serie 

de consideraciones muy diferentes contemporáneamente. En ese entonces, producto de 

las crisis económicas y en particular la acaecida durante 1929, la industria de indumentaria 

introduciría al lino como el material, consecuencia de su bajo costo, en lo que hacer a un 

acompañamiento de materiales artificiales como las medias de seda en sintético, 

reemplazando a las obsoletas medias de seda natural que tenía un coste de gran 

relevancia.  

Dichas tendencias tenían como parámetros a las actrices Greta Garbo y Marlene Dietrich, 

mujeres de anchos hombros, caderas delicadas, altas y delgadas, respectivamente. El 

aspecto puramente erótico se modificaría desde las piernas hasta las espaldas, resaltando 

por escotes de gran prominencia que provocaban el delirio del público masculino. La mujer 

se encontraba inmersa en un halo de encanto, al tiempo que también con sensualidad 

considerable y misticismo. Los hombres sucumbirían ante tal madurez de belleza de 

movimientos felinos y miradas dormidas, donde la mujer tendía a sacar provecho de su 

cuerpo e ignoraba todo tipo de prejuicios moralistas. Hacia la década del ’40, y desde 

tiempo atrás como se mencionó, la imagen fue el pelo a lo chico y las que no tendían a 

desprenderse de melenas no se lograban considerar como mujeres a la moda. La imagen 

se veía completada con ojos con gruesas rayas negras, boca de piñón de rojo intenso y 

cejas depiladas, en donde el maquillaje público se iría a apreciar como inapropiado, 

extremadamente elegante, debiendo este ser recargado sin importar que resultase artificial. 

En tanto lo referido a los zapatos eran acordes en lo que ya se referenció a transcurrir 

bailando durante las noches, sujetándose al tobillo con una tira que iría a constituir la 

esencia de dichos años, décadas de fiestas desenfrenadas y al mismo instante maratones 

de baile entendidos en tanto elementos de gran relevancia a nivel global. Finalizados esos 

instantes históricos, la década de 1950 en adelante en tanto resultante de ser el momento 
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en el que la misma indumentaria se modificó a nivel mental, permitiendo incorporar una 

mentalidad acorde con las tendencias que combinen rubros, ya no destacándose por 

enfatizar en uno aislado sino vinculando conceptos, como se presenta en el actual 

proyecto, en este caso la combinación del sportwear y pret-a-porter bajo la tendencia 

athleisure, siendo ésta un momento histórico acorde con la incorporación de nuevas y 

variadas formas de comprender a la moda como un marco interactivo y vinculante. Durante 

1940 el maquillaje se iría a recargar, haciendo furor en la década pasada y considerándose 

vulgar, siendo el instante en donde se podría ir destacando individualmente para lo que se 

usarían productos indispensables allí. En ese aspecto el perfilador de cejas, así como la 

vaselina darían brillo a los párpados, en cooperación con sombras en colores dorado, 

plateado y marrón, como así también en lo que hace al verde, azul y violeta, con pestañas 

postizas, colorete y labial carmín, respectivamente. Hacia 1930 Max Factor lanzaría al 

mercado una base de maquillaje que las mujeres consiguieron denodadamente para lograr 

lucir como las estrellas de cine. El prototipo de las mujeres era sensual y trabajadora, sin 

dejar de lado las posturas bien femeninas, para el caso. La moda de 1950 se caracteriza 

por la extravagancia, destacando por la feminidad constante. A fin de lograr la acentuación 

de las curvas surge el uso del corsé, desaparecido durante inicios del siglo veinte, el cual 

aparecería por vez primera durante el siglo dieciséis y persistiría durante siglos. El corsé 

amarraba el cuerpo de forma que reducía las cinturas hasta en 40 cm., siendo el principal 

fin de esta la estilización de la silueta femenina, aunque también permitía mejorar la 

postura, aunque éstos producían serios problemas de salud. En 1950 los corsés no eran 

extremos, reduciendo la cintura hasta en 15 centímetros y siendo implementados en 

determinados contextos, lo que ocurría en épocas anteriores donde se vestían inclusive 

para hacer deportes, hechos con telas más flexibles y más fáciles de ser utilizadas. Tras 

variados movimientos feministas que tomaron lugar en los años 60, el corsé desaparece y 

se considera una prenda sexista (Saulquín, 2006). La moda en función del peinado y el 
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maquillaje también cambia. En los 50 el estilo de amas de casa perfecta se basaba en 

combinaciones como el azul turquesa en las sombras y el naranja en los labios, 

empezándose a utilizar el pelo largo y a resaltar los labios y las pestañas con objeto de 

otorgar a la mujer una imagen más sensual. En cuanto vestimenta, por esa época surgen 

distintos diseños que hasta el día de hoy siguen usándose, siendo uno de los más 

innovadores el realizado por Christian Dior, que tenía forma de flor, el cual era pequeño en 

la parte superior y no resaltaba los hombros, siendo ajustado en la cintura y contando con 

una pollera amplia y larga hasta las rodillas.  

La moda de 1950 se caracterizaba por vestidos de alta calidad diseñados a medida y por 

el uso de telas costosas, tal es el caso del cashmere, así como con bordados muy 

sofisticados, siendo los vestidos de alta costura de la época considerablemente destacados 

en relación directa con el diseño y el trabajo. También se les daba mucho énfasis a los 

accesorios, teniendo gran importancia los zapatos, las carteras, los guantes y los 

sombreros, tornándose el jean una prenda de moda clave, especialmente entre los 

hombres. Hasta entonces, constituía una prenda de trabajo, aunque gracias a figuras del 

espectáculo comenzaron a ser un artículo de la última moda. Los hombres jóvenes vestían 

este tipo de ropa, asociada con la cultura joven del rock y la música popular, al tiempo que 

las mujeres comenzarían progresivamente a hacer uso de estos de manera progresiva.   

Al respecto, Saulquín (2006) entiende que a lo largo de esta década también surge el 

concepto del adolescente, ya que por entonces se había minimizado la concepción de este, 

comenzando a hacerse escuchar y a rebelarse. Los Beatles y Elvis Presley fueron 

influyentes en las nuevas tendencias de los jóvenes, en tanto que las mujeres hasta esta 

época se erigían en adultas al cumplir cierta edad, por lo que no existía una etapa media. 

Las niñas implementaban el uso de polleras cortas y al hacerse adultas empezaban a usar 

vestidos largos, en tanto que en los 50 las jóvenes tienden al surgimiento de una nueva 

moda basada en polleras amplias, zapatillas con soquetes y sweaters amplios, 
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desconsiderando el agregado de maquillaje, así como el peinado también era juvenil e 

incluía cintas en el cabello.  

A partir de entonces, se entraba a la adultez alrededor de los treinta años, momento en 

que la mujer comenzaba a vestirse de manera más sofisticada con tacos altos, utilizando 

progresivamente maquillaje y peinándose de manera seria y sensual. La moda de 1950 se 

concentraba en la acentuación de la esencia femenina, así como en el glamour y la 

elegancia, por lo que hasta el día de hoy cuenta con gran influencia en la moda actual. En 

relación con la alta costura, los diseñadores que marcaron tendencia por entonces eran 

Pierre Cardin, Cristóbal Balenciaga, Coco Chanel y Givenchy, cada uno, con un estilo 

personal y personalidad diferencial, vistiendo a figuras famosas que marcaron a la 

generación, desde Marilyn Monroe, James Dean hasta Brigitte Bardot, para el caso en 

cuestión (Saulquín, 2006). De esta cuestión se da cuenta de una serie de profesionales y 

comprensivos de indumentaria que expresan sus deseos y delinean tendencias de 

indumentaria que permitan comprender un cambio en el modo de interpretar dicha 

disciplina.   

2.2. Resignificación. Pop Art: el arte popular 
 
Según Tilman (1992), éste implicó un movimiento artístico del siglo veinte que tuvo un 

impacto en el aspecto cultural en el mundo, introduciendo una modificación en el nivel de 

confianza artístico, social e individual, de manera específica. El mismo surgió a mediados 

de los años 50 en el Reino Unido, de modo adicional a los fines de dicha temporalidad en 

Estados Unidos. Al respecto de lo citado, Ruhber, Sgneckenburger, Fricke y Honnef (2007) 

entienden que es posible afirmar que el mismo es consecuencia de un estilo de vida, 

manifestación por una cultura tecnológica, democrática, moda y consumo en donde el 

objeto pasaría a producirse de manera masificada, lo que es lo mismo, en serie.  
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Según Charlotte y Peter Fiell (2005), el Pop Art influyó más allá de las obras de los artistas 

posteriores, ejerciendo un fuerte impacto en el grafismo y en el diseño de moda, 

simultáneamente. Al mismo instante, es posible sostener que gran cantidad de integrantes 

de la corriente pop se habían ganado la vida trabajando como artistas publicitarios. El 

movimiento se apropió de las técnicas de la producción masiva, las que se basarían en la 

fotografía, el diseño gráfico y la imprenta. Se trató de una reacción en contra de lo 

artísticamente establecido en la época, movimiento artístico que produciría un fuerte 

impacto cultural internacionalmente, representativo de su época al basarse basaba en 

crear innovación para aquello que la gente ya tuviera asimilado y conociese, tornando 

impersonal un estilo por medio de imágenes particulares, para el caso. El uso de estos 

conceptos cotidianos fue lo que iría a producir un impacto relevante. Se trataba de una 

corriente que ofrecía aspectos que conocían desde antes, demarcándose al arte desde ese 

lugar tradicionalmente inaccesible hacia las masas populares, mostrando a una figura 

popular como Marilyn Monroe o, para el caso, a una lata de sopas Campbell a la cual todo 

el mundo tenía exceso en una góndola de supermercado.  

El Pop Art no solamente influyó en la obra de los artistas posteriores, ejerciendo una fuerte 

influencia en los diseños de otras áreas, como es el caso del diseño de muebles, diseño 

de interiores y el diseño de indumentaria, de manera tal que generaría una concepción 

diferente en relación con lo que representaban esos aspectos socialmente, hecho que 

ofrecería tendencias innovadoras en cuanto a la manera de interpretar estas orientaciones 

generales. El diseño de indumentaria aplicaría el pop art a mediados de los 60. En ese 

orden, Andy Warhol, dibujante, pintor, grafista, cineasta entre otras labores es considerado 

el fundador de ello, figura más relevante del mencionado, cuyas obras fueron de las 

principales influencias en el diseño indumentaria. Los diseñadores estampaban motivos 

del Pop art, como al respecto la figura de Marilyn Monroe, principalmente en las minifaldas, 

lo que era motivo de expresiones plásticas de toda índole, como es el caso de Marilyn 
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Monroe, una banana, una lata de sopa, todo tipo de aspectos que pudieren enfatizar en 

ello (Alfonso Burguillo, 2007).  

En la cotidianeidad, diseñadores de Argentina consideran ciertos elementos del Pop Art, 

transformados por su creatividad individual, encontrándose expresiones pop 

principalmente en remeras y bolsos, junto a zapatillas, polleras, blusas y otros elementos, 

observándose cierto tipo de mezclas entre las representaciones artísticas a nivel del país 

con la esencia histórica del movimiento, como por ejemplo el uso de la imagen del Che 

Guevara en carteras. Estos motivos específicos culturales son válidos en cuanto a la fusión 

del diseño, teniendo como resultados locales específicos que generan conciencia acerca 

de lo que representa el pop art en la realidad cotidiana, generando conciencia de sus 

implementaciones y posibilitando mezclar la tradición con la innovación en un sentido 

general, donde se logra encontrar un producto que combine las características de 

originalidad, vanguardismo, innovación global y, al mismo instante, estética. 

2.3. Moda psicodélica 
 
Los 70 fueron años de grandes ideales políticos y sociales, instante donde el cambio se 

hacía presente en estos aspectos. La moda, en tanto, no sería la excepción y denotaría 

cómo los jóvenes impondrían condiciones y se mostrarían con la voluntad de entender el 

vigor y el brillo propios. Durante este instante lo más representativo de indumentaria sería 

la implementación de los pantalones pie de elefante, caracterizados por amplias 

botamangas apretadas arriba y susceptibles de ser apreciados en las revistas de moda de 

la época. Respecto ello, los colores y diseños característicos estuvieron influenciados por 

la cultura musical disco, género de gran relevancia social que generaría una tendencia no 

solamente en las generaciones a nivel global sino en el modo de interpretar la realidad 

como un contexto de quiebre epistemológico y social, siendo la película Fiebre del Sábado 
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por la Noche el exponente claro y específico de esos contextos, respectivamente 

(Saltzman, 2004).  

Por entonces surgiría la pretensión de mostrarse en la pista de baile, instante ideal para 

que surgiera la indumentaria lycra, la que ganaría protagonismo por sobre el algodón. 

Asimismo, las blusas estampadas, con flores o figuras geométricas de rayas, adicionales 

a puntos o círculos constituían tendencia y mostraban la tendencia “onírica” de los 

diseñadores del momento, imponiéndose el cuello redondo de tipo “pico”. En ese entonces 

destacaban también pañuelos anudados al cuello. En eso, surgirían los zapatos de 

plataformas altos, con más los vestidos entallados que lucirían los detalles del cuerpo de 

la mujer. Respecto de las minifaldas, éstas eran relevadas a modelos más largos en 

relación con lo que se ofrecía por entonces, tal como lo expresarían los que iría a instaurar 

Yves Saint Laurent hasta la rodilla. Por su parte, los hombres comenzaron a usar trajes en 

tonos claros y camisas con cuellos de punta. Referenciándose los peinados femeninos, el 

pelo corto característico de los 60 dio paso al cabello largo. Los cambios sociales y 

culturales tendrían un impacto directo en la forma de vestirse, convirtiendo a la moda en 

una verdadera forma de expresión, dando comienzo a un cambio en el modo en que la 

juventud dictaría las reglas del juego, de manera respectiva, inspirando la música a las 

mujeres, las que irían a rebelarse y denotar un nuevo paradigma de lo que se usa y lo que 

no, así como en qué momento se usa y quién lo usa, comenzando una revolución social 

en la indumentaria (Saltzman, 2004).  

La moda de los años 60 trasciende el estilo hippie y bohemio usualmente mencionado, 

definiéndola en una variedad de tendencias cuya principal consigna era dejar de lado las 

reglas, cambio no repentino, continuándose las tendencias de moda de los 50. La elegancia 

iría en una misma modalidad con simples vestidos sin mangas y de largo hasta la rodilla, 

adicional a cierto tipo de accesorios como sombreros y guantes. Las faldas eran sueltas y 

femeninas, en tanto los tops se irían a ajustar al cuerpo a fin de marcar la silueta sin 
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incomodar. En cuanto al peinado, se consideraría el uso considerable de fijador al mejor 

estilo Jackie Kennedy, principal referente del momento. Se trató de dar cuenta de un 

cambio en el modo de interpretar la indumentaria por entonces, teniendo incidencia en la 

actualidad de la sociedad.  

En el contexto de la indumentaria de aquel entonces las revistas marcarían tendencias en 

donde las inspiraciones girarían en base a producciones que recrean la psicodelia de los 

60, sustentada en amor y paz. En cuanto a las tendencias, destacaría la Flower Power, 

elemento que tendría su esplendor mundial con el auge del movimiento hippie. Blondie y 

David Bowie fueron los príncipes de esta generación, la que reivindicó la libertad y la no 

violencia. Enfatizando en aquellos aspectos de prendas propias de la época, las camisas 

a cuadros, con más los pantalones de jean con botamangas amplias, crearon uno de los 

estilos más usados en esta década. También, los vestidos largos de flores, junto a las 

remeras batik y las sandalias con plataformas, así como los grandes collares de plástico y 

cadenas constituían las tendencias que por entonces marcaban sensación entre los varios 

públicos. Asimismo, se consideraron los años de música disco con Diana Ross como figura 

latente, en tanto en el punk con Blondie, quien vestiría las primeras remeras estampadas 

con frases acordes a la rebeldía de la época, sustentado ello en micro vestidos y chaquetas 

de cuero. 

2.4. Moda Rebelde. Nuevo trascender indumentario post 1990-2000 
 
Cadenas (2017) entiende que la moda de los años 90 no estuvo caracterizada por un estilo 

específico, sino que sería definida por un impulso en las personas por marcar su 

individualidad a través de la ropa. Por entonces la atmósfera de los ’80 dio paso a una 

consideración estructural de la sociedad menos exuberante, dando cuenta de un renacer 

de las concepciones de simplicidad. Tal es así que el prét-a-porter adquiere relevancia para 

la mujer, por lo que se irían a destacar los pantalones de tiro bajo, los escotes prominentes 
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y el jean, el que no pierde presencia, sino que denotaría una extensión en el uso usuario. 

En ese orden, las remeras cortas hasta el ombligo resultaron ideales para lucir tanto 

piercings como tatuajes, que generarían un cambio en el modo de adaptarse a las 

tendencias sociales y a los gustos del consumidor.  

El estilo de los 80 impactaba a causa de los colores que eran muy variados, vislumbrándose 

distintas tendencias en los peinados, dándose cuenta de años caracterizados por diseños 

revolucionarios, así como colores fluorescentes combinados con el negro, destacando el 

fucsia, azul metálico, amarillo limón. Los trajes más emblemáticos de la época fueron las 

remeras holgadas y coloridas, las que de manera usual serían estampadas y con grandes 

hombreras, así como los pantalones ajustados, los chalecos, las faldas rectas y minifaldas, 

tomándose elementos con raíces en el Pop Art, en tanto concepción aislada respecto de 

los conceptos y del aspecto tradicionalista característico de las décadas pasadas, dando 

cuenta de un contexto de innovación general, si se quiere.  El estilo Punk fue puramente 

característico en esta época, a pesar de lo cual algunos diseñadores seguían aplicando el 

Pop Art en sus obras. En ello, se observarían también fusiones que mezclaban todas 

aquellas expresiones con libertad y sin límites (Fraschini Fanca, 2009). La ropa interior se 

iría a convertir en una moda importante de accesorios para hombres y mujeres, momento 

donde la mujer se ve tendida a considerar una amplia gama de colores pastel adornados 

con encaje. Asimismo, camisolas con construido en los sujetadores se tornaron populares, 

en particular siendo visibles en el escote de chalecos que utilizaban en ocasión del trabajo. 

Al respecto el hombre de manera progresiva comenzaría a ser más consciente de la moda, 

donde a modo de ejemplo la ropa interior se llena de colorido y los calzoncillos eran 

afilados. Esta década no se caracterizó por ciertos estilos específicos, sino que se definiría 

como un impulso de las personas por expresar su individualidad y relevar una búsqueda 

de piezas simples casuales para sentirse cómodas, sin darle mucha importancia a las 

tendencias. Al respecto de ello surgía el estilo grunge. Por tal motivo los trajes elegantes 
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se sustituyeron por prendas básicas lujosas, dando cuenta de una reconsideración de un 

rubro conocido: el Prêt-à-porter, el que iría a adquirir relevancia para la mujer, momento en 

donde destacarían los pantalones de tiro bajo, los escotes prominentes y el pantalón de 

mezclilla. Adicionalmente, la explosión joven en la moda de los ’70 tomaría un nivel de 

optimización, siendo Madonna una fuente de inspiración inagotable para los diseñadores y 

el público más fashionista. En ese orden, los pelos batidos y la permanente que lograba 

esos rulos inflados, así como el maquillaje excesivo, las botas militares, las minifaldas, 

entre otros como el caso del cuero en las camperas, los chalecos y las calzas, y afines, 

tomarían el curso de acción de la moda en el rubro.  

En esa evolución es posible apreciar las tendencias de la indumentaria ya no desde ciertos 

enfoques sociales sino desde una perspectiva interiorizada en el gusto y en la usabilidad 

de las prendas.  

En la actualidad el diseño de autor toma gran y específica preponderancia a nivel social y 

permite brindar prendas que trasciendan lo básico, enmarcando una falta de especificidad 

en relación con momentos determinados para, de esa forma, esbozar indumentaria que se 

aplique a todo tipo de instancias y momentos, para el caso. Particularmente en la Argentina 

fueron los años de dejar de copiar las tendencias de afuera y diseñar con firma propia. Así, 

el nuevo diseño de autor dio sus primeros pasos, poniendo el acento en las formas de las 

prendas por sobre las estampas y los detalles. Una nueva moda más unisex, simple, pura 

y funcional.  

En el presente y mencionado aspecto se genera una resignificación de la moda desde un 

abordaje de mayor relevancia a nivel social que permite comprender no solamente las 

tendencia y los modos de comprensión indumentarios sino, al mismo tiempo, las prácticas 

que hacen a la esencia de esta actividad como simbolismo de la evolución del gusto y la 

tendencia en la mujer, de esa forma la propuesta creativa de la colección sera diseñar para 

una mujer que le gusta la comodidad y el lujo.  Con el fin que el resultado final sean prendas 
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que no tengan un ocasión determinado sino que pueda ser versatil ya que creando una 

prenda entre el sport wear y el prêt-a-porter dara una mirada de formal y elegante. 

Capítulo 3: Prêt-a-Porter y Sport wear 
 
Los rubros son aquellos que delimitan la ocasión de uso de la indumentaria, los que están 

definidos por materialidades, tipo de construcción, avíos, entre otras variables. Dentro del 

presente capítulo se indagará en su delimitación, definiendo sus tradicionales 

particularidades, instante en que surgen y la función que desarrollan en el mundo de la 

moda. Con el fin de comprender a qué refieren los rubros de indumentaria, se requiere 

comprender algunas especificaciones de las colecciones y su estructura. Tal como 

comentan Sorger y Udale (2006, p. 8), el armado de las colecciones se define a través de 

la funcionalidad, así como del uso que le dará el consumidor a la colección. En principio, la 

importancia para la definición de hacia quién está dirigida la colección responde a 

comprender quién es el consumidor. Estudiarlo implica conocer su estilo de vida para poder 

vislumbrar las ocasiones de uso que tendrá en su rutina y saber el tipo de indumentaria 

que requerirá. Asimismo, se comprenderá el tipo de prendas que se desarrollará en la 

colección, teniendo que ver con la funcionalidad y, consecuentemente, con el rubro que 

pertenece. Comprender la función de las prendas implica saber cuáles serán sus 

transformaciones apropiadas, los avíos adecuados para ser utilizados y los géneros que 

funcionarán en ella. Por último, cuando los autores fomentan la relevancia de conocer la 

temporada para la cual se diseña, expresando la intencionalidad de conocer el clima en el 

que serán utilizadas las prendas por los consumidores, a la vez que refiriendo a la 

comprensión de la funcionalidad de la colección. Las colecciones deben ser diseñadas en 

relación con el consumidor y saber en qué momento, con qué clima y para qué actividad 

serán utilizadas, tornándose importante el conocer los rubros de indumentaria ya que los 

diseñadores acuden a éstos a la hora de diseñar en busca de ciertas funciones y ocasiones 
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de uso que quieren aportarles a sus diseños. La delimitación de los rubros se fue 

obteniendo a medida que éstos fueron surgiendo. A lo largo de la historia y a partir de los 

diferentes avances tecnológicos y necesidades de la sociedad se desarrollaron distintos 

tipos de vestimentas, las cuales se fueron agrupando en categorías de acuerdo con ciertos 

requisitos específicos. En el presente subcapítulo se desarrollarán los rubros más 

importantes que marcaron la historia de la moda, con el fin de comprender cómo los 

indumentos que fueron creados para ciertos usos específicos se transformaron de tal 

manera que en la actualidad puedan ser utilizados en distintas instancias combinados con 

prendas de diferentes orígenes funcionales. 

3.1 Prêt-à-Porter  
 
Entre 1950 y 1960 finalizó el movimiento unitario de los cien años que tenía en tanto gran 

intencionalidad a la alta costura de París, laboratorio de novedades y centro de la moda, a 

punto que es conocida como gran tendencia de indumentaria contemporánea. El 

surgimiento de un hecho novedoso no implica un quiebre histórico del pasado, sino una 

nueva instancia profesional en donde la moda moderna prolongó aquello que la moda de 

cien años instituyó como innovador: colecciones y desfiles de maniquís con finalidades 

publicitarias. En consecuencia, se generó una revolución, momento en el que Veneziani 

(2007) entiende que “…con la producción de masa, la moda se adapta a este estilo de vida 

y nace el prêt-à-porter…” (p.28), por lo que se modificó completamente la lógica de 

producción industrial mediante la consideración del Prêt-à-porter. Considerando la formula 

americana ready to wear, comenzaría a establecerse hacia 1949 en los Estados Unidos, 

en tanto en Francia, generando quiebres en el modo de producción de la industria. La alta 

costura perdió su estatus de vanguardia, quedando relegada a la tradición de lujo. Se abrió 

paso al Prêt-à-porter como consecuencia de buscar un camino diferente, produciendo 

ropas accesibles a todos y continuando el tradicionalismo sustentado en las últimas 
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tendencias del momento. Según expresa Saulquín (2006), la tecnología innovadora tiende 

a generar un específico desarrollo en la industria textil al dar cuenta de una confección que 

sería en serie, con abaratamiento en los costos, por lo que el fenómeno de moda se 

consagraría como tal en el siglo veinte, sucediendo en las temporadas verano-invierno, 

apreciándose el concepto de prenda de moda, con más la propaganda comunicacional que 

se realiza al descubrirse la moda en tanto un bien económico fundamental.  

Las prendas del Prêt-à-porter expresarían un estilo práctico, sustentado en prendas de 

producción seriada, diseñadas a partir de talles establecidos por las marcas en 

consideración directa con ciertos elementos de referencia como el tamaño pequeño, 

mediano, grande y extra grande, respectivamente.  

3.1.1 Inicio del Prêt- a- porter 
 
El Pret-à-Porter se consolida en función de un usuario propio de la nueva elite del mercado 

que se constituye pos Segunda Guerra Mundial, denotando orígenes en base al capital 

financiero e industrial multiplicado como consecuencia de los proyectos de reconstrucción 

de los países destruidos con la guerra, donde los avances tecnológicos generarían nuevos 

productos, así como necesidades, ampliando el mercado del consumo mundial. Como 

expresa Veneziani (2007), la indumentaria de posguerra demostraría la fuerza puntual de la 

moda al tiempo de reflejar el estado de ánimo y la situación política del momento 

socialmente. Algunos Estados habían tenido miembros de clase media que habían pasado 

hambre, así como trabajado firmemente durante esos años de la guerra, por lo que conforme 

enriquecían sepultarían el pasado, creando una nueva elite que deseaba tener 

consideración social, lo que reafirmaría la tendencia al nuevo rico, simbolizando un nuevo 

estrato estructural.  

Por medio del Prêt-à-Porter se construiría un nuevo mundo donde la pasión se sustentaría 

en lo innovador, original, versátil, es decir, por lo meramente creativo. Esta sociedad se 

aproximó al concepto de moda y se calificaría como consumidora, entendiendo el nuevo rol, 
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por lo que se generaría un quiebre en la indumentaria de relevancia al tránsito y pasaje de 

una sociedad a otra, según entiende Saulquín (2010). El Prêt-à-Porter deviene en la 

consecución de innovadoras tendencias de indumentaria, considerándose como un destello 

donde estilistas y creadores de moda pretende inspiración para traducir las pretensiones del 

consumidor. En ese orden, Hechter, Rozier, Bailley y Khanh fueron algunos de los 

considerables exponentes de indumentaria que surgieron en el contexto de la reformulación 

del sistema propio de la década del 60, encarnando la nueva dinámica de producción, 

concibiendo los trajes para ser usados en el día a día jovialmente, así como realizando una 

producción de preponderancia para generar clientes en el mundo.  

El prêt-à-porter implica la confección de prendas industrializadas de manera masiva, donde 

se aprecia su característica fundamental, la cual es claramente descripta por Lipovetsky  que 

sostendrá que: 

A diferencia de la confección tradicional, el prêt-à-porter ha entrado en la nueva vía 
de producir industrialmente vestidos accesibles para todos, pero sin dejar de ser 
«moda» e inspirados por las últimas tendencias del momento. Mientras que el 
vestido de confección presentaba a menudo un corte defectuoso y una falta de 
acabado, de calidad y fantasía, el prêt-à-porter pretende fusionar la industria y la 
moda, y quiere llevar a la calle la novedad, el estilo y la estética (2000, p. 122).  

 

A lo que se refiere el autor es que el prêt-à-porter se ha convertido en el punto medio de la 

inaccesibilidad, tanto en el precio como en el uso cotidiano de la alta costura, con la falta 

de identidad, calidad y novedad del vestido masivo. Al indagar en el surgimiento de este 

rubro, el prêt-à-porter en Francia denota con mayor claridad esta característica 

identificativa del rubro que refiere a una combinación de buena calidad, cotidianidad, 

industrialización y creatividad. Al respecto de ello, el desarrollo de una industria masiva 

proviene de finales del siglo diecinueve y principios del siglo veinte, momento en donde se 

crea la máquina de coser y se desarrolla moldería, la cual se determina para distintos tipos 

de prendas, en tanto sistema unificado de talles que engloba de manera general los 

distintos tipos de cuerpos y textiles sintéticos más baratos que permiten reducir los costos 
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de producción. Todos estos factores permitirán la creación de una industria destinada a 

producir masivamente prendas uniformadas o imitaciones baratas y de mala calidad 

respecto de lo que ocurría en la alta costura. A fin de que surja este rubro serán necesarios 

otros sucesos. English (2013) entiende que Estados Unidos es el pionero en la 

denominación ready-to-wear la cual luego fue traducida al francés a partir de la expresión 

prêt-à-porter. Tras la crisis económica de 1929 y luego con los efectos de la segunda guerra 

mundial, Estados Unidos deja de importar la moda de Paris con el fin de incentivar la 

producción local, lo que fomentó el crecimiento de la industria de moda de norteamericana 

que, adicionalmente a lo citado, observaba un debilitamiento de la industria parisina frente 

al cierre de muchas tiendas de moda importantes durante la guerra.  

Estados Unidos desarrolla un estilo casual, característica de esa cultura, creando una 

moda dirigida a una clase media, la que se denominará ready-to-wear. Tanto Vera Maxwell 

como Claire McCardell fueron diseñadoras que impulsaron este rubro al diseñar prendas 

que podían combinarse entre sí, lo cual permitía al consumidor utilizarlas con mayor 

libertad y, además, brindaba la sensación de que aquellas mujeres tenían una mayor 

cantidad de prendas en sus armarios, fenómenos que también comenzaron a surgir en 

Europa cuando en 1949 surge el término prêt-à-porter como traducción del término ready 

to wear norteamericano. Sin embargo, este rubro cobrará verdadera autonomía a partir de 

la década de 1960, momento en que surge la cultura juvenil que proviene del baby boom y 

del ascenso en el estilo de vida y en la economía de la juventud. A partir de esta década, 

el prêt-à-porter se separa de la alta costura y comienza a imponer la novedad y la tendencia 

a partir de una mirada puesta en la calle, en donde iría a destacarse lo audaz. Este rubro 

deja de lado la homogeneidad del vestido industrial para imponer creatividad, estilo y una 

marca personalizada del diseñador en cada diseño. Así es como surgen las tiendas de 

moda, llamadas boutique, con diseñadores como Mary Quant y John Stephen, instancia en 

la que diseñadores de alta costura, como Pierre Cardin e Yves SaintLaurent, crean sus 
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primeras colecciones de prêt-à-porter que no eran una adaptación de las colecciones de 

alta costura, sino que tenían su propia autonomía. (Lipovetsky, 2000).  

Por tanto, este rubro no solo impuso nuevos estilos de vestimenta, sino que reflejó la 

necesidad de una sociedad que abogaba por nuevos estilos de vida y exigía cada vez más 

el derecho a la novedad y al fenómeno moda desconsiderando el acceso a la alta costura, 

reservada a una elite aristocrática. En la raíz del prêt-à-porter se encuentra esta 

democratización última del gusto por la moda aportada por ideales individualistas, la 

multiplicación de las revistas femeninas y el cine, así como por las ganas de vivir el 

presente (Lipovetsky, 2000). Se puede notar cómo, a partir de una observación en la 

evolución de los rubros, sucede lo mismo que ocurría con el lujo, que pasó de ser un valor 

sumamente excluyente e inaccesible que convertirse en parámetro de cada individuo y 

sinónimo de una cultura hedonista e individualista que reclama el derecho por el bienestar 

y por la sensibilidad del disfrute. 

Asimismo, dicha tendencia como se logró implementar en el presente proyecto gira en 

torno a la combinación con el rubro pret a porter, apreciándose entre las décadas de 1950 

y 1960, respectivamente, finalizando el instante aristocrático y unitario de los cien años que 

tenía como centro a la alta costura parisiense. Por entonces la Ciudad de París era el 

laboratorio de novedades y polo mundial de atracción, siendo ello una considerable y 

específica forma por la cual se conoce como una fase de historia de la moda.  

Se debe recordar que el surgimiento de algo nuevo no significa una ruptura histórica que 

se libera de cualquier lazo con el pasado, generándose así una nueva etapa donde la moda 

moderna prolongó y generalizó aquello que la moda de cien años instituyó como novedad.  

Era el ejemplo de aplicar una lógica industria seriada, con colecciones y desfiles de 

maniquís para fines publicitarios. De esta manera, se produjo una verdadera revolución. 

De ese modo y mediante la producción en masa la indumentaria se iría adaptando a tal 

estilo de vida, naciendo el pret a porter como un aspecto de gran implicancia a nivel social, 
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por lo cual es posible afirmar que se modificó completamente la lógica de producción 

industrial por el desenvolvimiento de este. Tomado de la formula americana ready to wear, 

fue establecido en 1949 este tipo de producción en EE. UU., mientras que también en 

Francia, por J. C. Weill, marcando un cambio.  

La alta costura perdió su estatuto de vanguardia, su vocación, quedando solamente en la 

gran tradición del lujo. El Prêt-à-porter se enmarcó en un camino diferente, produciendo 

industrialmente ropas accesibles a todos y, asimismo, continuar siendo moda inspirada en 

las últimas tendencias del momento.  

Por eso es de total relevancia analizar los inicios del prêt-a-porter para comprender como 

la alta costura fue reemplazada por la comodidad y la versatilidad del prêt. Se puede 

diferenciar hasta el tiempo final de la producción de la prenda y los acabados artesanales 

industriales a diferencia de la alta costura, qué todo esta hecho a mano artesanal y consta 

con un equipo de trabajo  estructurado por las terminaciones sofisticadas tanto internas 

como externas. Desde ese punto de vista en como la construcción de este rubro prêt-a-

porter se fusiona con mano artesanal e industrial ha hecho que el usuario portador, elija 

cada vez buscar mas comodidad en las prendas y más soluciones en cuanto de versatilidad 

a diferencia de la alta costura. 

3.1.2 Surgimiento en la Argentina 
 
Al momento de estudiar la indumentaria es menester destacar la asociación directa con la 

imagen que se produce, reflejo del instante que se consume, ya sea una ocasión o en el 

día a día. En la actualidad existe cierta tendencia a la elección y al deseo de satisfacción, 

pese a que se atribuya a la moda una producción de un momento. Durante los años 1950 

y 1954 el gobierno argentino se afectaba como resultado del colapso de las instituciones 

en las importaciones, motivo que denotaría a las casas de alta costura la obligación de 

modificar la esencia comercial, en tanto las situaciones de mayor peso específico, en ese 
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orden, tendrían que cerrar sus puertas. Veneziani (2007) entiende que, mientras en Europa 

las casas de moda de alta costura tendrían un decremento por la aparición y surgimiento 

de nuevos grupos industriales tendientes a enfatizar el Pret-á-Porter, cuando Argentina no 

estaba en guerra pero importaba la moda desde Europa. El receso económico disminuía 

la clientela usual de la alta costura, hecho que iría a fomentar que las casas de moda 

disminuyeran la actividad.  

Según Saulquin: 

En este marco, es muy posible que el moderno proceso de democratización de la moda 
haya tenido su comienzo en 1944, cuando el espíritu creador francés, con todas sus 
relaciones cortadas con el extranjero y chocando por la falta de tejidos y por la virtual 
desaparición de todas las industrias asociadas, decidió hacer un esfuerzo para ponerse 
al alcance de una clientela cada vez más amplia (2006, p.115). 

 
Progresivamente la alta costura iría siendo desplazada por el prêt-à-porter, dando inicio a 

una instancia democratizadora socialmente. En ese orden las prendas comenzarían a 

fabricar en serie y la ropa de diseño alcanzaría otros estratos sociales, apreciándose un 

nivel de participación sustancial que permitiría a otros segmentos tener relevancia de parte 

de las marcas en lo que refería al gusto por la indumentaria y a lograr sus gustos. Se 

aprecia un contexto donde la moda trasciende la representación de una idealización, 

basada en la eufórica capacidad de consumo, en donde se idealizaba la prosperidad 

norteamericana evidenciada en los desfiles de moda en los años 50, donde se revela la 

consagración de una moda internacional que se adaptaría a los estándares nacionales por 

medio de la implementación del algodón en los modelos de la matriz europea, sobre todo 

norteamericanos.  

En ese orden se generaría un proceso de estandarización en la vestimenta femenina, el 

que se apreciaría al momento en que la revista Para Ti realiza una descripción de la moda 

que se adapta al imaginario femenino, expresado en la reproducción el modelado y 

producción europea. Consecuencia del sesgo del proceso de estandarización, “la mujer fue 

dejando de lado la timidez para sostener la mirada del espectador. Sexies, frontales y 
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seguras son las mujeres que se van abriendo pasos en las ediciones de Para Ti en la 

década del 40 y del 50” (Veneziani, 2007, p. 36). Por tal motivo la mujer, insertada en el 

mercado laboral, iría generando una nueva forma del comportamiento y las actitudes que 

redundarían en expresar un cambio en la vestimenta femenina, así como en la novedad y 

el buen gusto, brindando una adecuación de la indumentaria de la mujer que llega 

gradualmente a enfrentar el mercado de trabajo, sin por ello dejar de lado su rol de ama de 

casa, combinando varias facetas que permitirían comprender su versatilidad de estilos, 

respectivamente. Como es posible apreciar, este cambio en el modo de comprender a la 

industria indumentaria es consecuencia de estas nuevas tendencias, ya que no es sino 

hasta finales de la Edad Media cuando, con los comienzos del Renacimiento, se podría 

mencionar un sistema de moda vinculado con el tradicional. Hasta esos días el modo de 

vestir y de interpretar la realidad industrial era prácticamente igual, con escasas variaciones 

y muy desconsiderada respecto de distinguirse, ya que la sociedad era estática y las 

conductas de los tiempos pasados representaban el modelo de referencia en cuanto a la 

totalidad y amplitud de comportamientos. Por tal motivo, las modificaciones que 

actualmente se ven reflejadas a nivel social en la indumentaria argentina son consecuencia 

de los factores políticos, económicos y culturales posibilitadoras de un cambio tanto en las 

formas como en cuanto al estilo.  

3.2 Sport wear  
 
Si se refiere a origen del deporte habrá que remontarse a la Grecia clásica, por lo que se 

profundizará en el nacimiento del rubro sportwear, el cual se origina en el siglo diecinueve. 

Con la finalidad de desarrollar estos conceptos se pretenderá mencionar sus orígenes, 

apreciados en prendas de hombre, por lo que con el tiempo estos signos se trasladan a la 

mujer debido al rol que comienza a ocupar en la sociedad. Thomann (2009) encuentra el 

sinónimo correspondiente al nicho usado durante 1900 en la moda del futuro. Asimismo, 
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durante esta década, Baudot (2008) entiende que las damas ornamentadas al extremo 

comienzan a realizar actividades al aire libre de forma tímida, siendo ahí cuando se 

empieza a mencionar un término nuevo y elegante apropiado para este estilo innovador: 

sport, conocido al tiempo como sportwear, refiriéndose a indumentaria utilizada para 

actividades fuera de las estructuras de cemento, vinculadas a eventos o salidas de ocio y 

relax. Ello implicaba montar a caballo, autos o bicicletas, movimientos hoy en día comunes 

pero que por entonces se veían imposibilitados a causa de los corsé y largas faldas.  

Thomann afirma que: 

La ropa sport existe porque las mujeres norteamericanas fueron las primeras en 
disfrutar de la vida moderna a toda velocidad. Norteamérica tuvo que independizarse 
de París debido a una falta de información, lo que logró una búsqueda de estilo y 
necesidades de la usuaria que dio como resultado el conocimiento de damas activas, 
independientes que necesitaban prendas sencillas y de moda que pudieran llevar en 
el día (2009, p.54).  

Durante los inicios de siglo 20 no solo se ven transformaciones en el vestuario habitual, 

sino que comienzan a apreciarse diseños de trajes para tenis, golf, automóvil, playa y 

deportes de invierno. Además, surgen colores vivos y nuevas materialidades en la 

indumentaria deportiva para el aire libre, siendo el caso de jerseys, impermeables, abrigos, 

sombreros de fieltro. Las formas nacen para satisfacer una búsqueda de las comodidades, 

desde libertad de movimientos, ligereza o confort, adaptados a las épocas del año, en 

instancias en detrimento de la elegancia (Thomann, 2009). 

Luego estos trajes dejan de confeccionarse únicamente por las casas especializadas en 

artículos de deporte y serán verdaderas creaciones tanto en la confección del tejido de 

punto como en trajes de baño o prendas de viaje. Al respecto de ello, los grandes 

diseñadores americanos presentan modelos para la playa o la montaña y no solo para ir al 

casino, sino para practicar deporte. Mientras tanto, en Europa la moda del deporte 

comienza a propagarse junto al nuevo estilo de vida, apareciendo innovadoras prendas 

femeninas con la práctica de la bicicleta, destacando el short y faldas con abertura lateral 

pensando en exigencias funcionales. De esta forma, determinadas prendas se volvieron 
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moda, entre las que destacan la cazadora a rayas y los pantalones blancos de franela, 

propios de jugadores de tenis y cricket. Asimismo, sudaderas de hockey, pantalones de 

chándal, chaquetas de beisbol, y el bombacho utilizado para el golf que lograría remplazar 

en la década de 1920 a los pantalones clásicos incluso en la ciudad; sweaters de punto 

llevados solo por deportistas y niños; chaquetas de cuero, algunas forradas con piel de 

ovejas, usadas por automovilistas y aviadores para protegerse del frio y del polvo o aceite 

de motor; prendas para montar a caballo como jerseys de cuello alto y camisa de polo. 

Todas las cuales serían aceptadas de forma informal fuera de los campos de uso original. 

Además, la moda se vio incentivada por la práctica de deportes norteamericanos populares 

como béisbol, baloncesto y hockey sobre hielo. Al respecto de ello, Blackman sostiene que:  

La indumentaria deportiva ha sido la influencia más importante de la moda durante 
el siglo 20. Desde la gorra de beisbol hasta el chándal, desde el jersey de punto 
hasta la camiseta de rugby, la ropa deportiva ha calado en casi todos los ámbitos 
de la vida cotidiana. La absorción del atuendo deportivo en la moda se aceleró 
desde finales del siglo 19, cuando las mejoras en el estilo de vida y el incremento 
del tiempo libre fomentaron una pasión por las actividades deportivas y el ejercicio 
físico, que hizo 46 que la imagen de un cuerpo atlético se volviera tanto moral como 
estéticamente deseable (2009, p. 99). 

 
De los ejemplos mencionados se puede apreciar que cada deporte o actividad tiende a 

enfatizar cierta importancia en la industria de la moda, por lo que progresivamente se 

crearía ropa específica para cada deporte.  

Al respecto, ciertos diseñadores irían a originar el sportswaer, haciendo del deporte una 

moda y forma de vida. En primer lugar, Jean Patou, nacido en Normandía, quien según 

Rivere (1996) fue un diseñador francés de alta costura que logró considerable 

reconocimiento durante los años veinte y treinta al proponer una mujer dinámica y 

deportiva. En ese orden, presentó su primera colección en 1914, vendiendo las prendas en 

su totalidad a un comprador americano, la que tenía bordados folclóricos y estampados 

geométricos con una paleta vibrante, basando su estilo en dos movimientos artísticos, el 

art decó y el cubismo, donde éste iría a rescatar líneas sobrias, colores claros y formas 

geométricas, caracterizado por usar el total beis y en donde, adicionalmente, cada 
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temporada presentaba un nuevo color propio, como el azul Patou o el dalia negra Patou, 

al tiempo que impuso el señar con sus iniciales el interior de todas las piezas. En cuanto a 

materiales optó por la sencillez y textiles vaporosos sin ornamentos, motivo por el que su 

preocupación subyacía en particular en base al peso de la tela, queriendo obtener ligereza 

para no obstaculizar los movimientos, argumento que lo convirtió en el primer diseñador 

deportivo al combinar simpleza y comodidad.  

Seeling (2000) afirma que en 1919 Patou abrió su salón donde trabajó sobre la silueta 

natural de la mujer, especializándose en indumentaria para deportes como el tenis, donde 

traspasaría en sus colecciones de alta costura la simplicidad del sport en una colección 

denominada Mítica, en 1925, donde sus modelos norteamericanas rompían el estilo de la 

mujer europea. Paralelamente cooperó con el Pret a Porter, trabajando para tres rubros 

diferentes, dos de ellos en pleno nacimiento. Patou debe su éxito a la tenista Suzanne 

Lenglen, para quién creó faldas plisadas de seda blanca, trajes que carecen de pinzas, 

chaquetas rectas de punto y también la cinta de tenis para el pelo, logrando oponerse a 

Chanel en cuanto a silueta e innovación, aunque luego en 1930 éste supo romper con la 

línea recta y devolver la cintura femenina a su sitio.  

Según Baudot (2008), los deportes continuaron siendo moda en la juventud. Las tenistas 

en la década de los treinta optaron por shorts que a la vez se usaron para cualquier 

actividad informal. Durante una competencia de tenis en Inglaterra una jugadora se 

presentó al evento sin medias, siendo muy criticada inicialmente, aunque luego sería ésta 

un ejemplo.  

En segundo lugar, cabe mencionar a René Lacoste, quién además de ser el creador de la 

marca que lleva su apellido fue un tenista conocido que formaba parte de un equipo francés 

denominado los mosqueteros. Denominado por sus compañeros como El Cocodrilo, éste 

expresaba la tenacidad que mostraba en las canchas de tenis, según sostiene un artículo 

de la revista Vogue (s/f). En 1929 se convirtió en camisero profesional y su propuesta fue 
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copiada en todo el mundo. Hacia 1928, su amigo Robert George dibujó un cocodrilo verde 

destinado a éste, con las mandíbulas abiertas y la cola sobre su espalda. El tenista lo 

mandó a bordar en su blazer blanco sobre su pecho. “Los primeros cocodrilos eran 

bordados a mano por monjas. Eran mucho más grandes que los cosidos actualmente en 

nuestras franelas”, señala Philippe Lacoste, nieto del creador en Vogue España.  

Según Riviere (1996), Lacoste supo romper las reglas del tenis, las cuales exigían camisa 

de manga larga en tela de algodón al proponer una camisa de manga corta y de punto de 

piqué de algodón. En ese entonces, todos jugaban con camisas blancas diseñadas para 

un uso formal, con botones, puños y cuellos, ante lo cual el usuario necesitaría algo más 

práctico y saludable, pensando en las camisas sin cuello y de mangas cortas que usaban 

los jugadores de polo y que se confeccionaban en una tela más suave. Este modelo es 

chemise Lacoste, realizado en petit piqué, el cual brinda sensación de holgura y es 

responsable de que la prenda sea altamente resistente y suave. El cotton braid oculta la 

costura del cuello, las mangas terminan en tejido rib y los botones son de madreperla, 

destacando como detalle el logo del lado izquierdo del pecho en la prenda, siendo la 

primera vez que una marca se localizaba visible en la parte exterior.  

Lacoste afirma que durante 1933 funda su firma, asociándose con André Gillie, empresario 

textil que le permitió producir sus camisas polo y, por ende, revolucionar el vestir deportivo 

no sólo para el tenis sino también para golf u otros deportes elitistas de la época. En cuanto 

al estilo, la compañía lo denomina como bon chic, bon genre, buen estilo, buen género, 

unconventional Chic, o elegancia inusual. Al respecto, la elegancia de Lacoste se basa en 

el equilibrio entre informal y sofisticado, relajado y distinguido, explica Vogue (s/f).  

En el libro de Jaeger (2009), se relevó una entrevista a Chistophe Lemaire, diseñador actual 

de Lacoste, quien entiende que: 

René, el creador de Lacoste, era la encarnación de su propio estilo. Era un hombre 
deportista, moderno, elegante, elegante, creativo y sano, que disfrutaba de la vida. 
Conocía la marca e inmediatamente me formé una visión muy clara de ella. Para mí 
se trata del único equilibrio posible entre la ropa cómoda y el estilo, la elegancia 
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deportiva, algo simple pero fresco con colores, asequible, pero de buena calidad. En 
mi opinión, se trataba de una visión muy francesa de la ropa deportiva (p. 107).  

 

El tercer precursor del deporte en su relación con la moda es Claire McCardell, reconocida 

diseñadora norteamericana dedicada al Pret a Porter en combinación con la indumentaria 

deportiva. Las prendas eran confortables, llevables, amplias, ligeras para mujeres activas, 

con un estilo que se oponía a la moda de la época. En 1940 concluye el proyecto de su 

firma Townley Frocks y crea el American Look, la que trataba de trajes camiseros, prendas 

separadas: falda y blusa, zapatos bailarina para la calle, trajes de baño de punto, trajes de 

denim, leopardos, mallas, jerséis gruesos y gafas de sol, éste era su estilo deportivo. Su 

forma de vestir no traspasó las fronteras, pero influyó años después en el Pret a Porter. 

Seeling (2000) afirma que no es coincidencia que fuera una mujer quien desarrollara este 

estilo acertado ya que vive en primera persona la experiencia de vestirse para realizar 

determinadas actividades, priorizándose el lado práctico en vez del efecto visual.  

Al respecto, Riviere (1996) entiende que McCardell utilizaba pliegues, tirantes finos, 

cinturones, shorts, faldas acampanadas, algodón a rayas para noche, al tiempo que se 

oponía a las hombreras, corsés y adornos. Las tipologías clásicas creadas fueron el 

monastic dress: vestido trapezoidal de punto en 1938 y el pop-over-dress: de denim 

acolchado que tenía una manopla de horno, explicando que “McCardell aprovechó bien el 

vacío que la Segunda Guerra Mundial creo en la moda europea posibilidades de la 

confección ready to wear norteamericana, ya que todos estos modelos suyos eran 

vendidos de forma industrial y seriada a precios asequibles” (p.179).  

Como expresa Baudot (2008), hay que destacar que los avances tecnológicos conseguidos 

en el textil sintético fomentaron el ready to wear y fueron muy útiles en momentos de guerra. 

Por tanto, a partir de diseñadoras como McCardell en las décadas siguientes el sportwear 

se volvió una moda.  
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Al respecto de ello, Saltzman (2004) entiende que las siluetas bases para recurrir al diseño 

en este rubro fueron la silueta trapecio en su mayoría, con tipologías como faldas 

acampanadas y la silueta anatómica o reloj de arena, para la cual se empleaban textiles 

de punto que permitían la movilidad requerida. Las tipologías que responden a esta silueta 

son calzas, tops y vestidos de punto. La silueta recta fue empleada habitualmente en todas 

sus formas y tipologías con textiles elásticos, mientras que la ovalada incorpora textiles de 

poliéster, livianos y vaporosos como impermeables en camperas sueltas o maxi con 

elásticos en puños y cintura. En la actualidad, según un estudio llevado a cabo para las 

marcas Adidas by Stella McCardell y Nike Sportswear, se detectó que las morfologías más 

adecuadas para el sportwear son la anatómica, la oval y la recta, dejando a un lado la 

silueta trapecio, ya que imposibilita al usuario llevar a cabo las flexiones y movilidades 

exigentes propias de un deportista (Saltzman, 2004).  

En el caso de los textiles deportivos, se encuentran divididos por su composición, 

dependiendo si tienen o no elastano, fibra sintética que permite un rebote en el textil 

perfecto para realizar movimientos y flexiones. Baugh (2010) menciona el hecho de que se 

incorporaría el spandex y el acetato dado que dan cuenta de la elasticidad y son resistentes 

a las bacterias, siendo al mismo instante brillosos. También, menciona al tricot de poliéster, 

absorbente y flexible, como elemento de relevancia que permite interpretar la realidad de 

lo que refiere al diseño vinculadas con las pretensiones de los usuarios de la sociedad, 

respectivamente. 

Por otra parte, se destaca el modal, tejido de punto con propiedades de alta absorción y 

agradable al contacto con el cuerpo. Además, los tejidos tipo stretch tienen alta resistencia 

a la torsión y al estiramiento además de que son funcionales. El algodón es la otra 

composición recurrente en prendas de sportwear, usado no solo para remería sino también 

para forros de camperas, abrigos y pantalones, dependiendo sus características. Los 

nombres de los textiles de algodón más usados son el brin, el cotele, el poplin, el nylon, la 
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cretona, la frisa, el jersey cuya composición permite la transpiración del cuerpo, alta 

resistencia y durabilidad, resistencia al desgarre y agrado al tacto, elementos de gran 

relevancia al momento de generar tendencia en la mentalidad del interesado. En el manual 

de tejidos de Baugh (2010) figuran textiles por su composición sintética en distintos 

porcentajes combinados con otras fibras que aporten suavidad y textura confortable. 

Dentro de las fibras se encuentra el lyocell, el nylon, el poliéster, el raschel, el nepreno, el 

rib, la microfibra, el jersey, el plush, resistentes a la fricción y buenos aislantes térmicos, 

impermeables y permisivos respecto de la transpiración, respectivamente.  
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Capítulo 4: Análisis de Casos 
 

A continuación se hará mención a tres marcas como: Balenciaga, Chanel y Fendi donde 

Alexander Wang y Karl Lagerfeld han dejado una huella importante en el espíritu en la 

casas de moda de lujo, lo que motivará a entender y a denotar las características 

fundamentales para consagrar la tendencia del athleisure como un simbolismo acorde con 

las necesidades del usuario moderno.  

4.1 Caso 1. Balenciaga 
Según López Peyri (1995), se trata de posiblemente el diseñador de mayor relevancia 

mundialmente, en tanto que “la fama y el prestigio de Cristóbal Balenciaga como modisto 

han traspasado todas las fronteras y han calado hondo entre sus colegas de profesión” 

(p.1). El maestro de indumentaria entendía Christian Dior sobre el mencionado. En tanto, 

el arquitecto de la alta costura era la manera en la que se refería a éste Hubert de Givenchy, 

mientras que Coco Chanel lo entendía como un auténtico couturier. Como es posible 

apreciar en este apartado logra apreciarse un autor que tiene relevancia a nivel global en 

el contexto citado, de manera tal que se consagra como una personalidad más que 

relevante en el rubro, siendo un pionero del mismo a la hora de generar conciencia sobre 

qué tiene relevancia profesionalmente. Se trata de un artista, que tuvo la capacidad de 

equilibrar la exquisitez de la alta costura con una herramienta lo suficientemente eléctrica 

para descubrir la arquitectura de la estética oriental, dado que en gran cantidad de 

instancias las tendencias se sustentan en el kimono, encontrándose la inspiración en 

vestimentas típicas como constituyen las capas, encajes, chaquetas, junto a pinturas, 

combinando una suerte de capacidad para alternar distintas cuestiones. Judith Thurman 

(2006), en The Absolutist, expresaría que “un Balenciaga es mucho más importante por lo 

que esconde que por lo que enseña. La simplicidad es rigurosa en el exterior, pero el 

interior es pura ingeniería, secretos perfectamente cosidos para nunca desvelarse” (p.1), 
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lo que irá a dar cuenta de la tendencia que tiene hacia la consagración de un estilo versátil 

y en ese ya citado fundamento completo, respectivamente. En ese orden, Ingrid 

Tieffemberg, Diseñadora de Indumentaria graduada de la Universidad de Buenos Aires en 

2006 y Profesora de la Universidad de Palermo del Área de Moda y Tendencia de la 

Facultad de Diseño y Comunicación (entrevista realizada por correo electrónico el 

20/10/2018), entiende que lo que será de gran importancia a la hora de generar una visión 

sobre el pensamiento del autor son las tendencias como simbolismo. Al respecto, entiende 

que éstas son un comportamiento predictivo para consumo, determinado por variables, 

entre las mismas qué es lo que el consumidor ha hecho en ciertas situaciones económicas, 

políticas, sociales. Intenta hacer un esquema de cómo actuar a futuro dependiendo del 

panorama que se viva actualmente, qué hace ahora, que hicieron y que harán en el futuro. 

En ese aspecto entiende que la tendencia no implica necesariamente moda, sino la 

predicción a futuro de imágenes y estéticas, colores y temáticas que irán a predominar en 

nivel macro en la empresa, transformándose en micro-tendencias o modas con un tiempo 

pre limitado de uso. Las mismas son cambiantes siendo justamente repetibles, por lo que 

una tendencia que hace 18 años era fuerte puede repetirse, no durando para siempre o, al 

menos, no estando a la moda o siguiendo lo que mencionan las tendencias del mercado 

imperante en el que actúa. En el caso de Balenciaga, comprendiendo la existencia de una 

diferencia entre tendencia y estilo. Tendencia denota comportamientos de consumo, 

aplicando a todos los niveles diseño; estilo, si bien se irá comportando con las tendencias 

y se ve influenciado por las mismas, expresa ciertos parámetros donde se pretende reducir 

la cantidad de elementos, por lo que el estilo tiene influencia de la tendencia.  

Al ser consultada acerca de si tendencias son resultantes de la generación de nuevos 

usuarios, entiende que las tendencias responden potencialmente a demandas, siendo 

primero la demanda y luego las tendencias aquellas que se adaptan. Las demandas las 

crean los usuarios al intentar diferenciarse y consumir cosas distintas. Como acontece con 
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Balenciaga, el tradicionalismo sigue imperante, pero no siempre ocurre que las tendencias 

se rijan en base a los conceptos del pasado, hecho que irá a delinear innovaciones 

determinadas en cuanto a la interpretación del contexto de la indumentaria actual. Al 

respecto, el tradicionalismo ha cambiado a través de las épocas. Por tanto, lo que es 

tradicional se vio modificado, por lo que la moda en base al clasicismo habitualmente 

tradicionalista tiene su influencia. En el traje se aprecia el ejemplo: blazer, corbata, camisa 

pantalón, todos esos elementos expresan tradicionalismo, pero con las distintas modas se 

va modificando, teniendo cortes de traje diferentes a lo largo de las distintas épocas, siendo 

esa la influencia que tiene la moda respecto de lo que es el tradicionalismo. Aunque su 

corta estadía quizás no le permitió dejar una marca icónica, Wang sí impregnó su estética 

dentro de la firma, ofreciendo algo que equilibra mejor lo casual con lo personalizado. El 

objetivo al contratar a Wang era "imbuir un sentido de modernidad y energía juvenil a la 

casa", que fue completamente exitoso. Wang también ayudó a Balenciaga a encontrar su 

equilibrio en la moda masculina, y ahora cuenta con varias tiendas independientes de moda 

masculina en todo el mundo. Después de la partida de Ghesquière, cuyo mandato definió 

de manera efectiva lo que Balenciaga es conocido en la actualidad, los diseños de Wang 

no fueron tan notables. Según Briget Foley de WWD, "[Wang] proporcionó algo de un 

limpiador de paletas que puede permitir que el próximo diseñador trabaje más libremente, 

más allá de la sombra de Ghesquière". (Yeung, 2015) 

4.1.1 .Estética y funcionalidad, Balenciaga: primavera-verano 2015 
 
Alexander Wang desarrollo un concepto con un estilo deportivo y urbano, en el transcurso 

de la pasarela se observaron tipologías de siluetas finas y atléticas en la colección 

primavera-verano 2015. La estética que se retoma en Balenciaga tiene una mirada de lo 

histórico con lo atemporal en cuanto textiles, colores, avíos, ornamentaciones y los 

recursos de diseños. con su indumentaria crea una coraza geométrica que dialoga con el 
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cuerpo a distancia, creando misterio entre la piel femenina. Alexander Wang en una 

entrevista online realizada el 24/09/14 para la revista Vogue España sostiene que tiene una 

similitud en cuanto el espíritu de Cristóbal Balenciaga pero aparte de las similitudes que 

tiene con la filosofía y archivo de Balenciaga, el maneja la opulencia a través de los tejidos 

tecnológicos para hacer prendas más divertidas que las series monárquicas y catolicistas 

de Balenciaga pero cuida la esencia y a la vez le da ese toque divertido. De esa forma crea 

prendas de tipologías como: trajes cortos de manga larga y escotes halter, y  toneladas de 

malla y tejidos tecnológicos. Su enfoque fue seguir con los calados, transparencias, 

bordados y pensar a lo largo de líneas geométricas. La funcionalidad de las prendas no 

tiene un uso de ocasión establecido y de esa forma se convierten en prendas cómodas y 

de lujo. 

 La colección es primavera-verano por ende la propuesta cumple con funciones estéticas 

y funcionales porque utiliza accesos claves en la prenda, tiene tensión de diseño en la parte 

superior del pecho y en la inferior en las piernas. Y de esa forma coloca telas tecnológicas 

para crear una prenda ligera y a la vez añadiéndole una paleta de color monocromática 

para tener una versatilidad al momento de portar la prenda. 

El caso de Balenciaga que lo retoma el diseñador Alexander Wang en el 2015, es util ya 

que fusiono particularidades del rubro sport wear como: jersey,cierres deportivos,  

elásticos, frunces y cuellos en rib dándole un  giro a un rubro ready to wear:listo para usar. 

A continuación, se le realizó la consulta acerca de cuáles son las razones por las que las 

marcas de lujo consideran fusionar las firmas de ropa deportiva y ropa urbana, como es 

posible apreciar en las técnicas utilizadas por Balenciaga en relación con la consideración 

de distintos elementos. En ese orden, Tieffemberg entiende que la fusión entre urbanismo 

y deportivismo viene de hace tiempo y se tomó bien por los consumidores al adaptarse 

estilos, ello se aprecia en relación con gente clásica y extravagante. El ritmo de vida está 

pidiendo prendas que inviten a irse descubriendo. Al principio la prenda deportiva se 
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aplicaba literalmente, mezclada con ropa urbana. Hoy se busca que la imagen se logre 

apreciar más formalmente por medio de la comodidad del rubro deportivo, sin perder un 

estilo elegante.  

Entonces se genera la potencial satisfacción de considerar la ropa urbana en base al uso 

y a la consideración real de todas las bondades de las telas deportivas, mejorando su 

aspecto para que no se vean rústicamente deportivas. La imagen deportiva cambia pues 

se ha vuelto técnico, para el caso.  

Se logra incorporar la técnica y estética más limpia del deporte a la vida urbana y como 

resultado de ello se genera una visión adecuada conforme la comodidad deportiva. Se trata 

de un éxito, estética con comodidad, el usuario responda bien y la tendencia ha de persistir 

por más tiempo. El mercado tiene mucho para ser explotado y las marcas de lujo apuntan 

a combinarse con ellos.  

Balenciaga expresa en todo tipo de instancias de moda su versatilidad temporal, lo que 

hace a la generación de nuevas prácticas a la hora de implementar su aplicación dentro de 

la sociedad. Al respecto de ello se potencian los cruces de rubros, como acaece entre el 

vaquero y el deportivo, constituyéndose en algo de relevancia, una estrategia para generar 

propuestas distintas que se constituyen en métodos se relevancia a la hora de generar un 

éxito indumentario.  

El usuario moderno, como interpreta Tieffemberg denota la incorporación de cambios, ya 

que el aspecto del fast fashion, moda rápida, cambiante, en donde se destacan varias a la 

vez, produce un recambio en la industria de moda que tenderá a potenciar el surgimiento 

del slow fashion, pretendiendo mejor calidad en el producto, que sea más atemporal, que 

no se acote solamente era una moda de corto plazo, sino que lo que corte tenga una 

duración prologada en la imagen. 

En primer lugar, desde la posición del diseñador como Karl, para lograr una comunicación 

correcta es preciso definir el concepto en el que estará basada la colección esto se logra 
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mediante una profunda investigación, la misma que servirá para reunir el suficiente material 

e información para el proceso creativo. “La investigación es vital para cualquier proceso de 

diseño ya que ofrece las bases sobre las cuales construir y desarrollar los resultados 

creativos perseguidos.” (Seivewright, 2013, p. 6). El concepto es el tema en el cual se 

inspira el diseñador para la creación de la colección, es decir, es la idea rectora del diseño. 

En el proceso de diseño, éste es uno de los pasos más importantes y complejos por los 

que el diseñador debe atravesar, ya que requiere de una profunda investigación en la que 

el creador debe pasar por una constante observación, reflexión y análisis. Los temas 

variarán según el gusto y manera de pensar de cada diseñador. Por ejemplo, habrá quienes 

se inspiren en temas como movimientos artísticos, épocas históricas, o incluso un sueño; 

hasta conceptos basados en distintas ideologías. A partir del concepto elegido por el 

diseñador, éste tomará decisiones que respondan al mismo, y su tarea será que dichas 

decisiones tengan coherencia con el tema del proyecto, por lo tanto, la elección y desarrollo 

de la idea rectora es de gran importancia y debe estar bien definida, ya que a partir de ésta 

se buscará con qué elementos trabajar, para de esta manera poder comunicar de manera 

efectiva. A partir de la definición clara de la idea principal sobre la cual se trabajará, se 

determina los elementos que se utilizarán para llevar a cabo la creación de las prendas. Es 

oportuno manifestar que la elección de dichos elementos será clave a fin de poder transmitir 

de manera eficaz lo que el diseñador tiene en mente, y a la vez, para que no resulte difícil 

comprender al espectador y consumidor. 

El diseñador cuenta con la capacidad de desarrollar nuevas ideas y de recrear un mundo 

paralelo producto de sus virtudes creativas. Su estilo y aptitudes artísticas le permiten dar 

cuenta de su razón existencial, su lógica y función para armonizar y concretar un proyecto. 

En todas partes lo real se construye como una imagen que integra en ella una dimensión 

estético emocional que se ha vuelto central en la competición que sostienen las marcas 

(Lipovetsky y Serroy, 2015). El ideal del diseñador se basa en hallar sensaciones 
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rápidamente, ir en búsqueda de la novedad, buscar el placer a través de los sentidos, 

renovarse. En la actualidad el creador trata de concebir un objeto racional y funcional y que 

además pueda suscitar experiencias y emociones. 

4.2 Caso 2. Chanel 

Coco Chanel fue una de las diseñadoras europeas más influyentes en la historia de la 

moda en los años 20. Nació en 1883 en Saumur, Francia y vivió su infancia en un 

orfanato. Su fin fue la comodidad y la sencillez en sus diseños, pero sin dejar de lado la 

elegancia. Incorporó prendas que sólo eran utilizadas por los hombres al vestuario 

femenino en los años 20. Vistió por primera vez a la mujer con pantalones, gabardinas, 

chalecos de tweed, jerseys de lana y boinas marineras. Sobresalió por ser una mujer 

innovadora creando diseños que rompían los esquemas. Implantó el uso de nuevos tejidos 

como la lana y el tweed en chaquetas, faldas, chalecos o trajes. Apareció el famoso vestido 

negro, el cual era ajustado, sin cuello, con mangas largas y sin puños. También incorporó 

el estilo strapless basado en vestidos y faldas con amplitud y volantes en la parte inferior; 

los zapatos de dos tonos con traba y el talón casi desnudo, el uso de la combinación del 

beige, el blanco y el negro. (Cob, 2017)  

No era fácil para una mujer expresarse durante los Años 20, esto lo convirtió a Chanel en 

una marca revolucionaria, que al mismo tiempo supo entender la frustración de las mujeres, 

cansadas de corsés y bustos entallados, grandes sombreros que escasamente las dejaban 

realizar movimientos. El principal pilar de Chanel fue luchar por la “libertad de movimiento” 

de las mujeres. Que la mujer mantuviera la elegancia pero liberándolas de de ser solo 

objetos para el hogar y acompañantes de los maridos.  

Actualmente la casa esta en manos de Karl Lagerfeld quien reestructuró escrupulosamente 

la herencia de Gabrielle Chanel y definió distintos códigos para que se adaptaran en cada 
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una de sus colecciones: tweed, oro, beige, rosa y negro. Los elementos clave de la herencia 

de Chanel se reproducían de forma regular: un pequeño vestido negro, una chaqueta de 

tweed, bolsa Chanel 2.55, bicolor Zapatos de bailarina, joyas de moda de oro macizo, 

perlas grandes, etc. Hoy en día es algo nomal para las casas de moda históricas hablar del 

ADN de su marca y siguen trabajando con elementos históricos reconocibles y 

caracteristicos, pero en aquellos tiempos (1983) Lagerfeld fue uno de los primeros en 

comprender el poder del patrimonio histórico y hacer este tipo de catalogación. Y no 

hay duda de que esto es lo que lo convierte no solo en un genio diseñador, sino también 

en un brillante estratega y visionario del marketing de moda. (Hays, 2017) Lagerfeld tomó 

esos elementos y los rejuveneció drásticamente. Hizo artículos de estilo grunge de tweed, 

colocó el famoso logotipo en los objetos más inesperados que no tienen nada que ver con 

el mundo de la alta costura y el lujo: botas de luna, tablas de surf o esquís alpinos. 

Comprendió tanto el poder creciente de la cultura callejera como el poder de cambio de 

marca, y los unió. El resultado fue increíble: las boutiques de Chanel comenzaron a atraer 

no solo a su clientela madura habitual, sino también a las hijas de sus clientes. Chanel 

había cambiado repentinamente de una marca histórica costosa, aunque burguesa y 

bastante aburrida, al sueño de todas las chicas y algo súper sexy. Y esto definió 

definitivamente el patrón de crecimiento de otras marcas históricas en los próximos años. 

4.2.1 Materialización y su esencia: Chanel, otoño-invierno 2014/2015 
 
El término del diseñador, como una disciplina encargada de la creación y producción 

necesaria para el acto de vestir, siendo una de sus características relevantes e importantes 

a analizar, su función como medio de expresión. Es decir, que representa o refleja algo ya 

sea racional o irracional:  

       Una tela, cualquiera, es materia significante que investida produce sentido; es 
decir,semiosis.(...) Con esa tela y con otras materias significantes, con cierta aplicación 
de una gramática, de una tecnología, con cierta intencionalidad estética, se puede 
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realizar un diseño, es decir, un discurso (…) Un diseño, cualquier diseño, es un 
discurso. (Sexe 2008, p.85).  

 

Según este autor, la prenda puede ser tomada como una estrategia discursiva que expresa 

una idea, un concepto que le otorga un sentido plasmado en una determina forma de 

construir o confeccionar un diseño, a través de la intervención de una materia prima como 

la tela, es posible construir signos que de acuerdo al intérprete pueden ser leído de una u 

otra forma. Dicha lectura estará relacionada y en intima conexión con el contextos cultural 

que la construye y le otorga significado. En todo proceso de comunicación, establecer una 

forma de dialéctica como una técnica de conversación que transcribe una determinada 

retórica, produciría un significado en acuerdo con el contexto. Así, comenzaría una forma 

de intercambio entre lo que es deseado expresar y el sentido otorgado, iniciando un diálogo 

que supone una transición del vestir hacia un verdadero objeto cultural, como un lenguaje 

construido a partir de una idea. Este mismo concepto es observable en Laver (1949), 

historiador de arte y curador de museos inglés, cuando compara a las prendas con las 

palabras. El autor sostiene que las mismas son adquiridas, usadas y deshechas, con el fin 

de satisfacer necesidades, expresar ideas y emociones, y que todas ellas son acciones 

que reflejan lo que un individuo es, o quiere ser. Por lo expresado, estos autores entienden 

al lenguaje como un sistema que hace posible la comunicación, el término diseño de 

indumentaria estaría asociado con palabras que expresan algo, ya sea sentimientos, 

pensamientos o creencias, como un conjunto de signos los cuales transmiten una idea, un 

concepto enmarcado en un determinado contexto. Retomando a Sexe, "El lenguaje está 

constituido por signos, que buscan expresar ideas. Ver signos donde antes no los había es 

un hecho de comunicación, donde se busca complejizar para luego decodificar" (2008, 

p.21). Es entonces, que a través de los signos el diseñador propone un sentido que si bien 

complejiza el mensaje, adjudica una connotación en sus prendas que solo pueden ser 

comprendidas por aquel que interprete dichos signos, asociados en forma indirecta con su 
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propio deseo o necesidad. Sin embargo, como se demostrará mas adelante la indumentaria 

es entendida como un lenguaje no verbal, si no visual, es lo primero que se ve, es la primera 

imagen. Ésta primera percepción será la encargada de brindar un relato que permitirá 

construir un conocimiento a cerca de la persona, a través de la decodificación de ese 

mensaje. De esta manera, el vestir, representará y llevará a cabo un discurso que hable 

del propio ser, el cual contará sobre su sexo, su nivel social, su grupo de pertenencia, 

ideologías ó convicciones. Todas estas categorías determinan su identidad, aquello que le 

da una pertinencia que lo identifica con los otros. La identidad, por tanto, también estaría 

asociada a una forma de vestirse que solamente podrá estar decodificada por aquellos que 

comprendan su significado, pudiendo ver los signos que los representan. Por tanto, la 

vestimenta enunciaría la individualidad de una persona reflejando su interioridad, lo que 

sucede en su cuerpo y su mente, recreando así, un diálogo propio que respondería a su 

imagen personal. O sea, las elecciones no serían un producto de simple selección 

aleatoria, sino más bien, un gusto basado en la transmisión de códigos que representan a 

cada sujeto, en relación a su contexto y su historia. En este sentido, para poder relatar 

cualquier tipo de mensaje, es importante conocer y saber interpretar esos códigos que 

construyen un lenguaje. Así, en el momento de dialogar cuantas más palabras se conozcan 

más preciso será el mensaje, otorgando mayor cantidad de opciones para elegir. Sucede 

lo mismo en la vestimenta, cuando mayor sea el grado de indagación, de conocimiento, 

aplicado al enriquecimiento de una estética, más propio y personal será lo expresado. De 

acuerdo con este enunciado es posible pensar que la indumentaria es una herramienta de 

expresión: Ocurre que las prendas traducen y representan una trilogía que muestra quién 

soy, quién quiero ser y como me ven los demás. Así, cada uno configura un discurso de su 

apariencia para expresar y relatar con su ropa la proyección de su propio ideal (Saulquin, 

2014, p.23). El desconocimiento de los signos establecidos para cada comunicación, 

acotaría la interpretación, siendo complejo llevar a cabo el acto de transmitir una idea, dada 
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la falta de herramientas lingüísticas para su decodificación. En el vestir, ocurriría lo mismo, 

cuanto menos se interiorice en el propio estilo más vacío y ajeno será el discurso, habrá 

menos capacidad de análisis y más repetido llegará el mensaje. En el caso de un 

diseñador, si este no construye y desarrolla una forma propia de expresar sus ideas, tal 

vez sea porque no se escucho a sí mismo o no indagó en la búsqueda de su identidad y 

estilo, su estética hablaría más de otro y sería fácilmente reproducible, dejando de lado la 

oportunidad de ser original, entendiendo por ella como una cualidad que tienen las 

personas de no copiar obras de otros. Por lo tanto, existiría un elemento de diálogo que 

emerge del entorno, lo influencia y en ocasiones, lo modifica. En este sentido, plasmar un 

discurso visual que transmite una visión acerca de un contexto, produciría cultura; una 

manera de relacionarse y vincularse, como una forma implícita de conversación y opinión. 

Sería una debilidad del creador pasar por alto esta relación y entender el acto del vestir 

como un hecho circunstancial, que no involucra lo social. En este encuadre, todo proceso 

de diseño de indumentaria comprendería una forma de organización de lo que un sujeto 

es, y su manifestación, la forma de darlo a conocer. El conocimiento de esta situación le 

otorgaría un valor agregado a la producción. De Mendoza, especializada en semiótica, 

docente universitaria e investigadora y curadora de arte, apoya este concepto cuando 

expresa: “El diseño de indumentaria y textiles, visto como la generación de objetos y estilos 

de representarse a sí mismo, puede ser enfocado como una re-escritura retórica, pasional 

y cognitiva de la memoria colectiva, así como se actualiza socialmente en cada individuo” 

(2014, p.1). En este sentido, es posible considerar al textil como un actor de la narrativa 

visual que logra, a través de sus desarrollo e imágenes, contar una historia, a través de su 

propuesta. Resulta interesante observar la importancia que le otorga la autora, al objeto de 

diseño, en este caso la prenda, como un elemento de expresión individual que es 

interpretado según cada contexto social. Por tanto, sería oportuno a la hora de plantear un 

proyecto, indagar en todas las formas de manipulación y operación del mismo, con el fin 
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de lograr una comunicación efectiva del discurso buscado. Es decir, sería preciso pensar 

al tejido y destacarlo, no sólo comprendiendo la morfología del producto como elemento de 

información, sino también enriqueciéndolo mediante una intervención que enfatice en el 

mensaje a transmitir. Lo expresado hasta aquí, explica cómo el diseño del textil también 

podría enriquecer el discurso como un recurso más del vestir, el cual permitiría hacer más 

completo al elemento objeto de diseño, que formará parte del diálogo entre emisor y el 

receptor. Por eso La firma es Chanel, llevada por Karl Lagerfeld. Durante el otoño-invierno 

2014 el diseñador impactó con su concepto de hacer una pasarela diferente transformadola 

en un supermecado  de esa forma la ironía y la moda se juntaron dandole ese twist Chanel 

, se trata de una propuesta para el día como para la noche, ya que se detecta cortes 

juveniles, formas A y triangulo invertido gracias a la molderia simétrica. En cuanto a la 

materilización la marca Chanel trabaja con textiles como: tweed, lurex, 

jersey,sedas,cueros. En función de acceso a la prenda resalta los cierres metalizados como 

funcional y estéticos. La ocasión de uso de la tendencia queda clara prendas funcionales 

pensadas para la mujer desde un perfil working girl y active girl con outfits perfectos para 

una reunión, estilos de cóctel o ideal para salir a cenar. La idea general fue la resignificación 

de la sastrería, lo cual generó impacto visual satisfactorio. El sportwear por su lado aportó 

algunos textiles, morfologías para primeras y segundas pieles, en cambio la sastrería fue 

con su tipología más fuerte: los sacos y abrigos estructurados, junto a sus textiles 

entramados y de calidad. Esto conlleva la exigente mano artesanal y perfectas 

terminaciones propios del rubro. Como resultado de la tendencia actual, se observa que el 

uso de estas prendas se adapta a cualquier tipo de actividad rutinaria.Y como era de ansiar, 

Karl volvía a demostrar que a pesar de pertenecer a la industria desde hace medio siglo y 

haber conocido los tiempos más dorados de la Alta Costura, es consciente de su tiempo y 

de la evolución.  
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4.3 Caso 3. Fendi 

Fendi nace en 1925 en Roma de la mano de Edoardo Fendi y su mujer Adele Casagrande, 

costurera y artesana que en 1918 emprendió una pequeña tienda de bolsos en Roma con 

un laboratorio de pieles en la trastienda. Sus cinco hijas, las sorelle Fendi, Paola, Franca, 

Carla, Anna y Alda, tomaron luego el relevo de la firma.  

La marca representa como la pobreza y el momento difícil de Italia en los años cuarenta, 

cincuenta y sesenta desembocó, en los setenta, gracias a una gran capacidad artesanal, 

comercial y artística, en una gran potencia económica y cultura del mundo. El cuero, la piel 

y la calidad fueron las señas de identidad de Fendi. (Mora, 2009)  

En 1964, las mujeres Fendi abrieron un punto de venta histórico en la via Borgognona, 

corazón de la ciudad de Roma. Dos años después, la F del logo inicial fue duplicada cabeza 

abajo en un logotipo simétrico por un creador alemán que se decía estaba algo “loco”, 

emergente y genial, su nombre es Karl Lagerfeld. El nuevo logo trataba de unir las palabras 

piel y mujer. El logo rápidamente se convirtió en un signo de estatus. (Mora, 2009)  

En 1965 invitaron a Karl Lagerfeld a su dirección creativa, ya que él logró reinventar la 

manera de usar cuero y piel. El diseñador trajo nuevas ideas y técnicas y creó el logo 

icónico de las dos efes. Para 1977 ampliaron sus horizontes y lanzaron su primera 

colección Ready-to-Wear. (Oraá, 2016) Karl Lagerfeld ha ocupado notablemente la 

posición de director artístico desde entonces. Introdujo las exitosas líneas Ready-to-Wear 

y de accesorios que han transformado a Fendi en una marca de moda global. A lo largo de 

las décadas, vemos cómo Lagerfeld incorpora influencias eclécticas, desde los diseños 

esquimales y las armaduras medievales hasta los kimonos y el mundo de la informática, 

en su propia visión progresiva. Lagerfeld es un icono que indudablemente ilustra la 

evolución de la moda contemporánea durante el último medio siglo. (Martin, 2016) 
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4.3.1 Detalles constructivos: Fendi, Verano 2017 
 
Los detalles constructivos de las prendas de la colección están todos realizados en base a 

las particularidades del rubro sport wear teniendo en cuenta la tendencia athleisure. De esa 

manera,como menciona Tieffemberg se ha descubierto que el ritmo de vida esta pidiendo 

prendas comodas. Y se esta incorporando esa parte estetica limpia a la vida urbana. El 

poder esta bien vestida pero con la comodidad del deportivo. Si se puede lograr la estética 

con la comodidad, seria un éxito. Por eso en está propuesta de diseño cumple con los 

requisitos para entender como Fendi a través de las tipologías y sus textiles logran esa 

fusión de un espíritu lúdico entre la elegancia y la comodidad.  

 Las tipologías que se observaron  en la pasarela fueron: vestidos cortos que se 

superponen a los crop top ,camisas oversized con mangas bombachas, pantalones 

bombachos con enormes bolsillos dándole un aspecto funcional. La constante de diseño 

es el punto de tensión en la cintura por medio del frunce de esa manera se arma la silueta 

femenina y delicada de la mujer. También se observan textiles tecnológicos en tejido en 

punto no solamente en la construcción de la prenda sino en los accesorios como las botas 

que lucían las modelos muy confortables al momento de salir a pasarela. 

Según Saulquin:  

Los materiales inteligentes, fibras, hilados y tejidos que manipulados en su 
estructura molecular permiten armar prendas funcionales, son los llamados nuevos 
materiales y forman parte de la totalidad del diseño. Un material inteligente tiene la 
capacidad de tomar las informaciones del medio externo, para responder de manera 
eficiente y desarrollar las funciones para las cuales fue creado. (2008, p.136)  

Es decir que la colección verano 2017,no solamente se baso en una estética sino en 

fusionar rubros para transmitir un conjunto de prendas libres. Utilizando materiales nobles 

y tecnológicos respondiendo a ese público que esta pidiendo prendas con particularidades 

del rubro deportivo pero que a la vez quiera verse elegante y confortable. Fendi se 

caracteriza por ser una empresa que busca modernizar la tradición, no desconsiderándola 
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sino limitándose a extenderla en base a las tendencias de la actualidad, vinculando el 

pasado con el presente y sentando los gustos por satisfacer y destacar de todo tipo de 

públicos en relación directa a lo que expresan los destacados aspectos vinculados con 

tales implementaciones en términos del diseño en cuanto  actividad que genera una 

conciencia social sobre sus implicancias en términos prácticos, respectivamente.  

La ocasión de uso de la tendencia queda clara prendas funcionales pensadas para la mujer 

desde un perfil working girl y active girl con outfits perfectos para una reunión, looks de 

cóctel o ideal para salir a cenar. La idea general fue la re significación de la sastrería, lo 

cual generó impacto visual satisfactorio. El sportwear por su lado aportó algunos textiles, 

morfologías para primeras y segundas pieles, en cambio la sastrería fue con su tipología 

más fuerte: los entramados y de calidad. Esto conlleva la exigente mano artesanal y 

perfectas terminaciones propios del rubro.Como resultado de la tendencia actual, se 

observa que el uso de estas prendas se adapta a cualquier tipo de actividad rutinaria. Esta 

necesidad de estar libres y cómodos tiene que ver, además, con la gran cantidad de 

actividades que realizan los sujetos cada día. Lipovetsky en El lujo eterno, sostiene que los 

consumidores y sobretodo, los consumidores de lujo, son multifacéticos y por ello requieren 

de movilidad e hibridación. Según el autor, el consumidor, “toma prestados sus modelos 

de diversos grupos, mezcla distintas categorías de objetos de diferentes precios y de 

diferentes estilos.“ (Lipovetsky, 2005, p. 60). Es decir, los individuos necesitan prendas no 

solo cómodas sino también versátiles que permitan la obtención de infinidad de 

combinaciones entre sí y que además, le permita cumplir con todas sus actividades 

vistiéndose igual. El sportwear es un rubro que aporta aquello que busca el consumidor 

con respecto a la comodidad necesaria frente a todas las tareas realizadas. La fusión de 

rubros es lo que le permite mezclar estilos y prendas de diferentes ocasiones de uso. Por 

lo tanto, la primer macro tendencia que se relaciona con el athleisure es la diversificación 

de los estilos de vida que abre el abanico de opciones disponibles y lleva a la realización, 
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por parte de los individuos, de muchas actividades juntas. A partir de dicha circunstancia, 

el consumidor se ve obligado a mezclar estilos y prendas de distintas ocasiones de uso las 

cuales, al mismo tiempo, deberán proporcionar versatilidad, comodidad y movimiento. Es 

decir, la situación actual del rol de la mujer fomentan a llevar a cabo una vida multidisciplinar 

y a no perder la preocupación por el cuidado del cuerpo. Como lo explica Lipovetsky (2005), 

la mujer posmoderna frente a estas realidades requiere de prendas que acompañen su 

ritmo de vida, el sportwear con la comodidad y versatilidad que ofrece, se convierte en el 

rubro ideal para convertirlo en parte de su cotidianidad y sacarlo a la calle. 

Capítulo 5: Propuesta final de diseño: Colección ‘El Columpio’ 
La propuesta de este proyecto de grado se desarrollo en la materia de accesorios 1 y 

Diseño de indumentaria 6 correspondiente al 4to año de la carrera de Diseño de 

Indumentaria y Textil. La realización de la colección forma parte de los trabajos prácticos 

finales manteniendo la impronta como diseñadora pero modificándolo con un nuevo 

concepto e inspiración: El Columpio, el nombre fue tomado de la obra de Fragonard que 

lleva el mismo título perteneciente en la época del rococó donde la estética, la vestimenta 

y el estilo de vida serán los principales características para el desarrollo de la colección. 

5.1 Concepto e inspiración  
 
 El rococó se define como una época caracterizada por un estilo elegante y refinado. Es 

representativo de la cultura francesa y se caracterizaba por la búsqueda del placer 

personal. Para poder entender mejor esta dualidad existente, resulta necesario definir el 

termino de elegancia por un lado y el de opulencia por otro. Sempere (2002), informa que 

elegante significa aquello que se encuentra dotado de gracia, nobleza y sencillez. Sin 

embargo el autor hace referencia a un fenómeno que ocurrió en el siglo XVIII en el cual la 

elegancia era subjetiva pues este termino no se aplicaba para cualquier individuo de la 

sociedad. Cabe mencionar que en esta época, existían una serie de leyes llamadas 
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suntuarias, las cuales establecían reglas sobre el vestuario que prescribían la clase de 

indumentaria que podía vestir cada persona según su situación social. Fue en el Siglo XVIII 

cuando la distinción de clases sociales se mostró de manera cruel e imponente. Como lo 

explica Saulquin (2008),  la designación de telas y colores para clases determinadas 

ayudaron a identificar a los miembros de la clase noble ya que nada irritaba más a la 

nobleza que se les intentara imitar en sus ropas y costumbres, porque, de este modo, se 

borraba las líneas de separación de los órdenes de la sociedad. El lujo en la indumentaria 

era, por orden de la aristocracia, identificable gracias a modas y tendencias al resto. Con 

el fin de fijar este principio en regla inquebrantable e impedir que se les comparara con 

otras clases sociales, se anunciaron repetidas veces estas leyes destinadas a fijar la clase 

de telas que la gente debía usar y cuánto podían gastar en ella.  

El objetivo de estas normas era, por una parte, cuidar los gastos de la población pero 

también para que con sólo con la apariencia externa y a simple vista, se manifestaran las 

diferencias sociales y de esta manera, se acentuara la elegancia en el vestuario de las 

personas de alta clase social. Sin embargo para algunos autores como Viñuales (2014) el 

término de elegancia se utiliza como la dislumbración de algo único e irrepetible debido a 

la cantidad de detalles casi perfectos que gestan de tal manera un diseño u obra compleja, 

llamativa y recargada más relacionado con el arte barroco y rococó. Muchas veces, el 

concepto de elegancia y el de lujo se ven relacionadas, esto se debe a que el lujo remite al 

placer y a la perfección de algunos, así como también a la apreciación costosa, de aquello 

que para algunos existe sin necesidad. El lujo es casi tan inclasificable como lo es la 

elegancia. 

 La principal diferencia entre productos de lujo, y los productos de consumo corriente, es 

que estos últimos, responden a beneficios de tipo funcional mientras que los productos de 

lujo representan a beneficios simbólicos, Como lo explica Balzac (1821) la  elegancia es la 

ciencia de no hacer nada igual que los demás, pareciendo que se hace todo de la misma 
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manera que ellos. Se sustenta en tres pilares fundamentales: la estética, la distinción y la 

belleza. (Ver Fig. 6, Cuerpo C, p. 12) El aspecto estético refleja principalmente el buen 

gusto y el estilo propio en el modo de presentarse ante la sociedad. No hay elegancia 

verdadera si no es con la naturalidad que proviene de la autenticidad que traen la educación 

y las buenas costumbres.  

Por otra parte, la distinción se encuentra relacionada con las aptitudes que hacen que un 

individuo sea sobresaliente del resto, aquello que la eleva a la persona y la aparta en un 

sentido positivo. Es directamente opuesto a lo vulgar.  

El tercer y último pilar en el que se apoya la elegancia es la belleza, la cual es significante 

de proporción y armonía de las partes dentro de un todo, ya sea de un diseño, de un objeto 

o de un cuerpo tanto el exceso como el defecto arruinarían dicha belleza. Así entonces, un 

sólo defecto estropearía todo el conjunto. Para que la belleza esté presente en una persona 

debe existir una armonía entre el aspecto exterior e interior.La vida de la corte tenía lugar 

rodeada de la más absurda opulencia, sin importar o sin ser consientes del gasto en 

infinidad de lujos y placeres, que parecían algo totalmente habitual y cotidiano. En el 

palacio de Versalles, la corte parecía haberse olvidado al resto del país. En esta política 

con poder absolutista, como fue la monarquía del rey Luis XVI, no se daba oportunidad a 

las nuevas ideas o a los movimientos intelectuales que estaban surgiendo en otros países: 

la igualdad de todos los ciudadanos y el poder del pueblo sólo parecían fantasías o 

palabras inventadas. (Vázquez de Fernández, 2004). Del lado opuesto, tras los lujosos 

portones del palacio de Versalles, se encontraba el pueblo en una situación crítica, en 

especial, el campesinado y los obreros que se hundían en la miseria extrema y en el 

hambre que azotaba el reino. De todas formas, en este contexto, ala corte de Francia 

continuaba centrando la importancia en sus pequeños placeres, que hacían a una persona 

ser vista por su apariencia en sociedad como elegante.  
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La situación social de las personas ajenas no resultaba una preocupación o una 

prioridad.Dentro de la época del Rococó, Rousseau usó críticamente la imaginería de una 

época que convirtió lo cotidiano en lujoso. Lo rococó le permitió además introducir la crítica 

a otro rasgo global de la cultura, la escisión entre ser y parecer (Rousseau, 2007, p. 200-

211). El lujo, la apariencia y la subordinación social estaban unidos. Uno de sus temas 

recurrentes fue la pérdida de libertad que producía la civilización separando al sujeto de su 

imagen. El lujo enajenaba al sujeto en el objeto y en la imagen. (Baczko, 1974). En el objeto 

porque se identificaba con sus posesiones y en la imagen porque se veía con los ojos de 

los demás, perdida en el objeto y vaciada en su imagen, la persona se enajenaba de sí 

misma.  

El sujeto se perdía en estos porque se conectaban con el lujo. Por lo tanto, lo que expresa 

Rousseau es que dentro de las clases sociales más altas aunque predominaba el lujo y la 

opulencia esto se convertía en una problemática ya que privatizaba y condenaba a los 

habitantes a no ser ellos mismos, a no mostrarse como son sino como lo exigía la sociedad. 

Esta represión se veía reflejada en la moda, en la arquitectura y en las artes en general por 

el exceso de ornamentación y decoración. Al profundizar en el ámbito social del siglo XVIII 

se deduce que esta opulencia en cuanto a la indumentaria es un reflejo de la opulencia de 

las clases sociales altas en donde el lujo y la elegancia se confunde con el exceso.  

Esta opulencia se explica por la integración de normas sociales implementadas por la Corte 

con la finalidad de distinguir a la nobleza de la clase proletaria. Por medio de estas leyes 

instauradas por el Rey se genera un proceso represión condicionada por lo establecido por 

las clases sociales más altas haciendo que la sociedad este condenada a vivir de su 

apariencia y no sea libre de ser lo que es realmente.  

De esa forma se introduce una obra de Fragonard que tiene como nombre artístico: el 

columpio, en sus obras le gustaba ser muy detallista con cada objeto, persona y 

escenografía ya que la característica principal de Fragonard es ser demasiado explicito 
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para que el receptor entienda de manera espontanea las situaciones planteadas de esa 

época. De esa manera en la obra el columpio se retrata una eventualidad donde se refleja 

un acto marital. Para entender la obra ,se añade estatuas a sus pinturas, de tal manera  

que se presenta un cupido que hace la funciones de un cómplice silencioso, con un dedo 

frente a los labios para resaltar el carácter secreto de los amantes. Los artistas rococó se 

deleitaban con el erotismo de esa manera aparece suspendido en el aire un zapato color 

rosa para crear una atmósfera de coqueteo porque en el piso estaba un señor que la 

contemplaba desde abajo hacia arriba. Entonces utilizando el concepto de la obra de 

Fragonard, en esta colección se buscara crear una identidad de mujer libre, activa, 

confortable y elegante distinto a la condición en que vestían las mujeres que el autor 

retrataba ya que en el rococó, se usaba indumentaria  incomoda como lo lucia la mujer del 

columpio, que portaba un vestido en tejido plano intervenido con un corset compuesto con 

materialidades de ballenas y alambres para simular la silueta femenina de la mujer. (Ver 

Fig. 5, Cuerpo C, p. 11) Por eso resalto que esta mujer tendra esa esencia libre de portar 

prendas comodas que a su vez luzcan elegantes. Actualmente  las marcas de lujo también 

están influenciadas por esta tendencia, motivo por el cual incorporan aspectos deportivos 

en sus colecciones y recursos constructivos en base a la funcionalidad de la prenda. En 

ese orden distintas marcas con mayor masividad entraron en esta tendencia mediante 

colaboraciones con diseñadores de lujo con la idea de desarrollar distintas líneas de 

colecciones que permitan remitir aspectos deportivos pero dándole un giro a una prenda 

más innovadora en cuanto molderia, estampas, y detalles constructivos de la prenda. Y lo 

primordial como diseñador es respetar siempre los requisitos que plantea el cliente. De tal 

manera que debe regirse a la impronta de la marca pero creando una propuesta en base 

de tendencias y propuestas únicas de diseño.  

Por eso, es que la tendencia abre a muchas puertas a las marcas porque te hace reflexionar 

ese cambio de paradigma en la moda, en que el consumidor esta demandando prendas 
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cómodas en general. Es importante recordar que todo lo que se crea es para un publico 

que existe, porque tienen que ser prendas que sean usadas con una función en cualquier 

tipo de ámbito.  

La colección tendrá una paleta de color de tonalidades pasteles como el rosa, celeste, beis 

que harán contraste con el color cobre y verde oscuro. En la combinación de color que se 

generará un tapado rector que aparece un marcado contraste de color como resultado de 

la comunicación de dos cueros distintos que representa el contraste lumínico y de colores 

que aparecen en las obras de Fragonard (Ver Fig. 5, Cuerpo C, p. 11). 

Las elecciones de textiles para el desarrollo constructivo de los seis conjuntos tendrán 

intervenciones de dos o más variedades de textiles. Respecto a la selección de la tela 

brocato es para hacer semejanza a la época del rococó y con respectos a las texturas para 

transmitir esa modernidad al rococó para dar esa idea de: comodidad y lujo a la vez. Es 

por eso que en la colección se introduce texturas como alforzas y el matelaseado que al 

unirse en una sola prenda se transformaría a un prêt sport , que es el nuevo sub-rubro que 

la autora menciona. También las prendas tendrán detalles ornamentales que embellecerá 

la prenda estéticamente  para denotar el lujo utilizando piedras preciosas y perlas 

naturales. 

La finalidad de mencionar a la tendencia athlesiure en este PG es para tomar esas 

cualidades que tiene las prendas sport que son utilizadas en la vida cotidiana como: viajar, 

ir al gym, hacer actividades que implique llevarlo por ser confortables. De tal manera que 

en esta propuesta los avíos son accesos claves para crear la colección Prêt Sport, ya que 

tienen que ser avíos que sean funcionales y prácticos, a la vez creando prendas tan 

versátiles que incluso la ocasión de uso seria amplia en cuanto fiestas, cocteles y reuniones 

personales y formales. Este sub-rubro abre las puertas a la practicidad y la agilidad de 

hacer outfits llevaderos. 
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5.2 Universo del usuario  
 
El usuario potencial de esta colección es una mujer que integra un rango etario entre  30-

60 años que busca lujo y comodidad en sus prendas. De una identidad libre, activa, 

confortable y elegante. Respecto de sus  características geográficas se trata de una mujer 

que puede vivir en barrios privados de la provincia de Buenos Aires  en zonas como: 

nordelta, tigre, barrio norte y podrían incluirse también otras provincias del país. Este  

usuario tiene movilidad propia, con alta disponibilidad económica, manejo de varios idiomas 

y formación de grado. Se trata de una clienta que busca excelente calidad de producto y 

exclusividad en el trato y servicio. Con una capacidad de compra mensual y alta fidelización 

a la marca. (Ver Fig. 7, Cuerpo C, p. 13)  

Respecto las características psicográficas es una mujer que aprecia el arte, es una mujer 

que tiene criterio estético y buen sentido de la moda. Tiene la capacidad de combinar sus 

prendas y alternar el uso de las mismas en diferentes outfits para variadas ocasiones de 

uso sin importar si es de día o de noche. Es una mujer  a la que le gusta hacer deporte por 

eso se interesa en esta propuesta de colección cuya esencia es el lujo y la comodidad. En 

cuanto a su pasatiempo, pasa los fines de semana en obras de teatro y tiene los sábados 

a la mañana su día de spa. Esta clienta no tiene prejuicios sobre la moda y el estilo, por 

eso es que busca prendas diferentes y propuestas alternativas a la moda masiva. (Ver Fig. 

10, Cuerpo C, p. 22) 

Es una usuaria que lleva un estilo de vida activo, que anda en busca de propuestas 

alternativas sin perder el confort de la prenda. 
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5.3 Desarrollo de la colección  
 
Con los diseños de esta colección se desea transmitir lujo y comodidad respetando la 

identidad libre, activa, confortable y elegante que caracterizan a la mujer que los portará. 

Esta colección está compuesta por seis conjuntos integrados por once prendas entre las 

cuales se encuentran: cinco prendas superiores, cuatro prendas inferiores y dos 

monoprendas. 

 En el conjunto uno encabezando esta mini colección que la autora de este proyecto de 

grado presenta se puede encontrar un tapado, se reconoce como el diseño rector de la 

colección donde se combinan exaltación de texturas, combinación de materiales como el 

cuero, la piel y los sistemas de frunces en cintura y puños. En la combinación de color que 

se genera en esta primera prenda aparece un marcado contraste como resultado de la 

comunicación de dos cueros distintos que representa el contraste lumínico y de colores 

que aparecen en las obras de Fragonard. Este contraste de color se ve acompañado al 

contraste de texturas al presentar una solapa de pelo de conejo. Esta prenda posee en el 

frente como acceso y en la parte interna broches a presión. El  tapado presenta una manga 

que tiene un recorte bajo del codo, otra tejido con textura de alforza vertical y puño. La 

pieza va íntegramente forrada en su totalidad y la ferrería va a tono según corresponda con 

cada color del lado derecho y izquierdo. Este tapado fue pensado como prenda de abrigo 

para completar el conjunto uno. Este conjunto consta de una blusa donde se combina un 

textil de seda con textura de alforzas, a su vez combinadas en distintos sentidos con 

rectores inferiores con textura matelaseado. Tiene un acceso central de cierre invisible. 

Respecto los puños están fruncidos en cuero y el mismo sistema de frunce aparece en la 
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cintura de la falda. En esta falda aparece de combinación de dos tonalidades de cueros y 

tiene 6 recortes en total. En la unión de cada recorte aparecen dos alforzas a cada lado del 

recorte. Toda la prenda va forrada a tono mas oscuro del cuero. (Ver Fig 8, Cuerpo C, p. 

14) 

El segundo conjunto esta constituido por una body, camisa asimétrica con recorte en 

hombros y acceso delantero, donde se combinan las texturas de matelase y alforzas en 

diferente sentido de orientación. Posee un cuello alto alforzado con pie de cuello asimétrico. 

El acceso de la prenda esta dado por un cierre invisible ubicado en el delantero y en forma 

diagonal. Los puños de esta body camisa son combinados en textura de brocato alforzado. 

El pantalón que hace conjunto con esta body camisa posee estos bolsillos delanteros 

diseñados con el mismo brocato de los puños de la body camisa pero con la textura 

matelaseado. La base este pantalón esta confeccionada en cuero de cabra en color cobre. 

La cintura de este pantalón es elastizada realizado bajo la técnica nido de abeja con un 

cordón de cuero ajustable. Tiene detalles de alforzas diagonales tanto en el delantero y la 

espalda del pantalón. También tienen bolsillos plaquet que se combinan con la misma 

textura de los bolsillos frontales de la prenda. (Ver Fig. 9, Cuerpo C, p. 19) 

El tercer conjunto se compone por una tipología superior que nace de la desconstrucción 

del buzo y en combinación con un crop top. Esta prenda es asimétrica en color y morfología. 

En el lado derecho posee una manga larga ,con cierre en puño, de textura matelaseada y 

posee un cuello alto de misma textura, todo el contorno esta delimitado por un cierre que 

no es funcional sino decorativo. Respecto al lado izquierdo se hace visible la tipología del 

crop top en cuero color cobre y con alforzas en la totalidad de su superficie, y posee 

broches a presión en el lateral izquierdo que facilitan el acceso de la prenda. La falda que 

completa este conjunto combina cuero, brocato y el tejido a crochet. Posee recortes 

centrales con alforzas y un recorte inferior del lado izquierdo a crochet. La cintura de la 
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falda tiene dos tiras caladas de crochet con una evilla metalizada ajustable. En este 

conjunto se hace presente el contraste de textura y de color. (Ver Fig. 10, Cuerpo C, p. 22) 

El cuarto conjunto esta compuesto por un buzo tejido a crochet, bordado en cristales en el 

contorno de la capucha que tiene de forma integrada dos tiras caladas a modo de bufanda. 

A la altura del busto el punto del tejido se hace mas cerrado y se combina con una base de 

seda. El pantalón de este conjunto tiene el acceso asimétrico y la cintura de elástico. La 

mayor particularidad de esta prenda es el contraste de texturas y color en cada pierna. Las 

texturas seleccionadas fueron brocato y seda trabajadas en matelaseado, y a su vez 

combinada con recortes inferiores en sedas alforzadas. (Ver Fig. 11, Cuerpo C, p. 25) 

En quinto lugar se presenta una monoprenda siendo un vestido tejido a crochet en su 

totalidad con base de seda natural en color rosa. El vestido ciñe en la cintura con el recurso 

de nido de abeja y posee en los hombros dos tiras cortas caladas ajustables con evillas 

metalizadas. Y en toda la terminación del ruedo del vestido están bordadas con perlas 

naturales y cristales  de piedras preciosas. (Ver Fig. 12, Cuerpo C, p. 28) 

En último lugar se presenta un vestido con la asimetría similar al buzo del conjunto tres. El 

lado izquierdo superior esta trabajado en brocato verde matelaseado desde la cintura hacia 

el cuello alto. Mientras que el lado izquierdo superior ,morfológicamente responde a un 

crop top trabajado en seda alforza y con dos tiras de bretel elastizadas combinadas en 

cuero de color cobre. La cintura de este vestido es elastizada y realizada en nido de abeja, 

en contraste de texturas y color ya que esta realizada en brocato rosa. En la parte inferior 

de la falda del vestido se pueden apreciar alforzas en sentido contrarios, y un tajo en el 

lado derecho denotando sensualidad. Todo esta pieza está íntegramente forrada en seda 

a tono. (Ver Fig. 13, Cuerpo C, p. 32) 

Esta colección se diferencia por la variedad de texturas intervenidas de forma industrial y 

artesanal. En el primer conjunto se utilizo el cuero de cabra en color cobre creando alforzas 

asimetricas,las alforzas son pliegues planos y estan sostenido por una maquina recta. En 
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el tapado principal se uso ese recurso para omitir las pinzas y pueda calzar de una froma 

anatomica al cuerpo. Del mismo modo en el primer conjunto se encuentra un pantalón con 

un efecto de nido de abeja, para lograr ese efecto se necesita adquirir un hilo elástico fino 

que se usa tanto para la bobina y en la aguja de la màquina. Se debe tener mucha 

precaución al momento de hacer el efecto porque como es un elástico fino ,sufre anomalias 

cuando no atracas bien la puntada en el inicio ya que se puede desprender toda la trama 

mas aun cuando se trabaja en un tejido plano. Es una técnica complicada pero el resultado 

final es hacer que esa tencion de hilos elastizados tenga como funcion que la prenda sea 

adherida al cuerpo y ajuste de una forma comoda sin la necesidad de usar avios como 

cierres o botones. 

En cuanto a la mano artesanal se trabajo el conjunto numero cinco a punto del tejido 

crochet. Crochet es una técnica para tejer labores con hilos o lanas,que utiliza una aguja 

para cada tipo de hilado. Este vestido posee esa tonalidad de rosa tornasolado y tiene 

detalles delicados con una técnica de una vareta simple fusionado con piedras preciosas 

para transmitir la delicadeza y la feminidad de la mujer actual.  

Esta eleccion de materiales son la esencia de indagar como el Prêt-Sport puede fusionarse 

con telas nobles sin dejar de ser sofisticada. Como el crochet una técnica artesanal antigua 

pasa a tener un aspecto moderno  y versatil al tener calados que le da esa estetica de red 

mas urbano pero a la vez sigue la linea de la elegancia interveniendolo con piedras 

preciosas.  

El Prêt-Sport funciona bien el lujo y la comodidad. Pensando que el sujeto portador de esta 

colección busca estar siempre y en cada momento: activa, confortable y elegante. 

Finalizando mi propuesta de un nuevo sub-rubro se puede mencionar que se realizo a cabo 

gracias al capitulo donde se indagaba acerca de la tendencia athleisure y 

consecutivamente haciendo un paneo histórico en general en como los rubros han ido 

evolucionado en base a la nuevos cambios de paradigmas en la moda. Esta tendencia 



89 
 

athleisure dio el hincapié para reflexionar acerca la comodidad y el lujo. Como ya se ha 

mencionado que son tipologías del mismo rubro deportivo pero con telas tecnológicas y 

manteniendo una estética de estilo urbano. Entonces al tomar particularidades del rubro 

deportivo que son los avíos como: cierres, elásticos ,broches a presión al usuario le 

transmitirá prendas cómodas ,agradables para el uso de las rutinas cotidianas pero el uso 

es limitado en cuanto su ocasión de uso. Del mismo la autora del PG le da la vuelta a esta 

tendencia athleisure para introducir a un rubro como el prêt-à-porter, que se lo considera 

como un rubro formal y serio que al fusionarlos se da el nacimiento de este sub-rubro Prêt-

Sport. Es un sub-rubro que puede seguir evolucionando, no solamente como eje de 

inspiración rococó, sino como diferentes conceptos inspiracionales e incluso la propuesta 

puede adherirse al genero masculino. Es una propuesta versátil , donde solamente hay 

que innovar  y crear. 
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Conclusiones 
 
Para concluir, en el presente proyecto de grado se han analizado las tendencias de 

indumentaria en la contemporaneidad, con el fin de comprender aquellos aspectos que 

tienden a relevar determinadas conductas en el usuario a fin de ir potenciando la 

practicidad en una propuesta de diseño. Por ende, no es un elemento de menor relevancia 

el comunicar las tendencias desde un abordaje participativo que permita al diseñador y al 

usuario relacionarse e interactuar de un modo integrar. El PG tomó como punto de partida 

la tendencia athleisure y cómo ésta ha evolucionado porque la ropa deportiva está 

incorporando innovadores textiles tecnológicos y estampas versátiles. Lo que se ha 

observado a lo largo de la investigación y desarrollo de esta propuesta es que la tendencia 

athleisure se limita a la combinación en un conjunto de prendas urbanas de diferentes 

rubros, cuya ocasión de uso es sólo urbana y no podría ser mas que ésa. Así es que la 

tendencia deportiva implica usar en la calle lo que normalmente se utilizaba en el gimnasio, 

motivo por el que las diferentes prendas deportivas se ven combinadas con algunas que 

provienen de otros rubros, representando un nuevo estilo de vida y hábitos de consumo de 

las personas. Dicha tendencia de combinación tiene mayor influencia en las marcas 

deportivas, que efectúan colaboraciones con diseñadores consagrados y de relevancia 

mediante el desarrollo de nuevas propuestas de diseño; por ejemplo:  Nike y Balenciaga. 

De esa forma se amplió el conocimiento de la misma industria en consideración con los 

nuevos públicos en el momento de establecer conductas que otorguen a los usuarios la 
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idea de entender que actualmente se establecen pensamientos y niveles de suma 

importancia al momento de comprender sus preferencias. Por tal motivo, es posible 

entender que la comunicación de estas tendencias no será un dato menor en un momento 

histórico donde el consumo se constituye en la variable por excelencia para permitir el 

acceso al mercado a usuarios que antiguamente lo desconsiderarían, a punto tal que no 

es posible generar un marco de evolución del usuario sin por ello dejar de lado la tecnología 

de la que es parte, lo que potencia este nivel de participación interactiva entre las firmas y 

los propios aspectos de la personalidad de los usuarios. Ante ello fue posible apreciar una 

serie de cambios en cuanto a la conformación de nuevos usuarios y distintas maneras de 

abordar la actualidad de una disciplina de por sí dinámica y posible de adaptarse no 

solamente a las características y especificidades del mercado sino, simultáneamente, a los 

gustos y las variadas preferencias del consumidor. Uno de los componentes más 

importantes es que el cliente demanda prendas cómodas pero de diseños interesantes y 

novedosos. La sociedad se halla en el seno de una modificación en cuanto refiere a las 

características sociales. Los cambios globales hacia un aumento en las tendencias de 

salud y estado físico han llevado a un creciente interés y participación en los deportes entre 

el público donde muchos se han unido activamente a conformar una sociedad que se 

vincule tanto con las prácticas deportivas como con las distintas tendencias de uso variado 

de una misma prenda con indistinción respecto del contexto. En consecuencia, las marcas 

aprovechan esta oportunidad para mejorar e introducir prendas, calzado y distintos 

aspectos de calidad, motivo por el que al presentar su devoción hacia un estilo de vida 

permiten obtener una lealtad del cliente.   

Para la realización de la propuesta creativa de la colección llamada: El columpio, se busca 

abordar a una mujer que transmita: libertad, comodidad y lujo. Como resultado de lo citado 

se tomó la estética del rococó donde se refleja la elegancia, la opulencia, y el empleo de 

colores luminosos y suaves. Con ello se busca el reflejo de un aspecto agradable, al tiempo 
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exótico y refinado con los contrastes de color. Este concepto posee un estilo recargado 

que expresa el sentimiento de libertad de la sociedad aristocrática. Para esto se han 

empleado materiales muy nobles como cuero y sedas genuinos que han sido intervenidos 

con distintas técnicas a fin de lograr nuevas texturas que le den una aspecto de estilo 

deportivo y elegante. En combinación con la aplicación de estas texturas los avíos 

seleccionados completan las estrategias de accesos cómodos y funcionales pero sutiles.  

De igual modo y en consecuencia, se ha planteado la creación de un nuevo sub-rubro que 

combina las características y particularidades del rubro deportivo con aspectos estéticos 

del prêt-á-porter, dentro del cual se ha desarrollado la colección El columpio. 

Luego de hacer mención de los elementos vinculantes con la creación de las prendas y 

tras analizar a los diferentes temas que hacen a la cuestión, se lleva a cabo el período de 

producción en donde se desarrolla un cronograma preciso que determina tiempos y 

cantidades con el fin de llegar a la fecha del lanzamiento de la colección.  

Con anterioridad a comercializarla se realiza otro paso importante de destacar ya que 

responde a la esencia del diseñador y a los conceptos propios de esta colección en 

particular, el que se logra referenciar como la comunicación de la colección. La 

comunicación implica dar a comprender la colección a los usuarios, comunicándose un 

nuevo lanzamiento. Asimismo, se brindará el nuevo lanzamiento al transmitir el concepto 

de nueva colección, ofreciéndose a la mirada popular el espíritu del diseñador y lo que el 

mismo intenta generar en el mercado.  

En ese aspecto se tiende a mostrar la idea de la fusión de los dos rubros bajo una tendencia 

athleisure con estética rococó, llevándose a cabo una sucesión dual de acciones 

comunicativas. Una de ellas es la realización de fotos de campaña y, la otra, es el desarrollo 

de un lookbook, colección de fotografías e imágenes variadas, si se quiere, compiladas 

para expresar un modelo, estilo, estilista o línea de ropa.  
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La campaña será la que muestre con mayor fuerza el espíritu de la colección mientras que 

el lookbook tiene un carácter más comercial. El lookbook se refiere a un tipo de catálogo 

en donde se muestran los distintos conjuntos de la colección a través de una modelo que 

no realiza mucho movimiento y en el cual las fotos son con plano entero de todo el cuerpo. 

El fin fundamental de dicho recurso es mostrar las prendas que conforman la colección con 

el propósito de que los usuarios sepan como combinarlos y, así, incentivar la venta de 

esta.  

Por lo tanto, el armado de soportes de comunicación se lleva a cabo a partir de la atención 

en cada detalle para que a partir de los distintos elementos de la foto se lea una coherencia 

exacta que refleje el espíritu de la colección. Las fotos no dejan de reflejar al usuario que 

desearía comprar los diseños, aquella mujer que refleje poder, personalidad, rebeldía, una 

belleza exótica en tanto elemento distintivo y específico en la instancia actual, reflejándose 

una serie de aspectos que trasciendan lo habitual y que logren dar cuenta de una mujer 

innovadora que rompa esquemas y que busque satisfacer todos los fines que quiera 

instaurar.  

El mundo de la moda, como todo movimiento artístico y de expresión personal, puede 

parecer caótico y descontrolado. No obstante, ello, si bien es la imagen que usualmente 

brinda, no por ello debe ser real, dado que el orden y la constancia son las bases mediante 

las que el mismo instaura una nueva cultura de trabajo general y orientada a satisfacer 

deseos.  

La industria de la moda está perfectamente estructurada sobre dos pilares fundamentales: 

la presentación de las temporadas de primavera/verano y de otoño/invierno. 

Consecuentemente el nivel de comunicación de moda se guía por estos pilares.  

Lo expresado primeramente llega hacia los meses de abril y mayo, y la segunda en 

septiembre, momento en el que la moda da el salto de la pasarela a las tiendas, instando 
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donde muchos hombres y mujeres esperan para llenar sus armarios con las últimas 

tendencias.  

La disciplina de la comunicación ha ido modificándose con el transcurso del tiempo, lo que 

genera una nueva interpretación de las corrientes actuales. Si bien en la historia la cuestión 

de la comunicación se ha construido sobre medios que tenían alcance escaso y difuso, en 

la actualidad este tipo de argumentaciones ofrecen una serie de recursos que permiten una 

facilidad de acceso única y diferente, respectivamente. 

Comunicar dejó de ser una variable para convertirse en la búsqueda de un mensaje que 

tenga sentido para quién lo recibe. Las redes sociales y los avances tecnológicos se 

convirtieron en el aliado para este cambio en cuanto a las formas de relevar cierto tipo de 

temáticas en particular, para el caso.  

Por tanto, la consideración del nuevo usuario en base a sus características, un estudio y 

una comprensión generalizada de lo que refiere a los aspectos prioritarios de la persona y 

capacidad y voluntad del participante brindan la chance de generar conciencia a nivel de 

lo profesional respecto de hacia dónde se enmarca.  

Esto tiende a ofrecer una serie de elementos prioritarios en base a la realidad del contexto, 

enfatizándose en un usuario activo, colaborativo, orientado a satisfacer sus pretensiones 

en un marco muy dinámico y esbozado por la multifuncionalidad tanto de las prendas 

pretendidas como de los públicos en cuanto a qué pretender y en qué momento buscar 

obtenerlo, de manera más que específica en estos elementos.  

El objetivo general fue alcanzado satisfactoriamente, esta colección otoño-invierno 2019 

fue inspirada en el rococó, quedando abierta a la posibilidad de diseñar una próxima 

colección (primavera verano 2020) bajo otra inspiración pero dentro del mismo sub-rubro.  

De acuerdo al análisis de situación la problemática planteada pudo buscar respuesta a este 

proyecto de grado dejando como conclusión los intereses de la autora planteados ,fusionar 

los rubros prêt-á-porter y sport wear como resultado de esta fusión nace el: Prêt-Sport que 
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responde a la necesidad de ofrecerle al potencial cliente prendas donde se combine el lujo 

y la comodidad. Para esto resulto efectivo la construcción de los sistemas constructivos del 

sportwear con los aspectos estéticos y visuales del pret. De tal manera que se tomo la 

iniciativa de la tendencia athleisure para que este nuevo subrubro aparezcan prendas que 

denoten características: entre el lujo y la comodidad. El nuevo subrubro donde se combinen 

en una misma prendas estas dos particularidades. A lo contrario de la tendencia athleisure 

que se trata del mix de prendas combinándose con distintos rubros para lucir un outfit 

cómodo sin dejar de ser urbano. Por eso es una propuesta que tiene mucho potencial dado 

que en Argentina, hasta el momento, no se conoce ninguna propuesta semejante de sub-

rubro al que la autora plantea. Y queda abierta la posibilidad de seguir siendo desarrollada 

y lograr un mayor alcance. Como por ejemplo la oportunidad de desarrollo de una colección 

para un público masculino dentro del rubro Prêt-Sport, y/o la posibilidad de diseñar prendas 

para eventos de deportistas, para azafatas, uniformes estudiantiles y de trabajo. 

 Del mismo modo la autora deja abierto el debate con colegas e interesados a fines sobre 

la posibilidad de la creación de otros nuevos sub-rubros que combinen la cualidades y 

especificaciones de otros rubros ,siempre considerando el avance de las necesidades de 

la sociedad. Esto deja de forma explícita la voluntad de la autora de tomar este proyecto 

de grado como el inicio del desarrollo de su carrera profesional, con un proyecto propio que 

dará lugar a su desempeño profesional. 
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