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Introducción 

La relación entre moda y arquitectura se ha vuelto cada vez más estrecha. Si bien a 

simple vista no parecen tener mucho en común, ambas se retroalimentan a través de 

volúmenes, estructuras, geometrías, texturas y colores, teniendo como propósito cubrir 

un espacio del exterior. Por ende, el presente Proyecto de Graduación titulado Moda y 

arquitectura, una cuestión de proporciones. La indumentaria inspirada en el 

minimalismo de Luis Barragán, tratará, principalmente, el vínculo entre moda y 

arquitectura. Este trabajo planteará cómo la indumentaria toma como musa obras 

arquitectónicas para el armado de una colección. En este caso, se tomará el estilo 

minimalista del mexicano Luis Barragán como fuente de inspiración. Este arquitecto se 

diferencia del resto debido al uso del color saturado en todas sus obras, dejando atrás 

la monocromía del blanco, negro y gris. El minimalismo, como su nombre lo dice, tiene 

como objetivo destacar lo mínimo e indispensable. De ahí deriva el término menos es 

más, que trata de reducir todo a lo esencial sin elementos decorativos sobrantes. 

El PG se enmarcará en la categoría de Creación y Expresión ya que va a plasmar una 

propuesta creativa, novedosa y original en dónde el autor se expresa como creador. 

En cuanto a la línea temática, pertenecerá a Diseño y producción de objetos, espacios 

e imágenes que, en este caso, será la propuesta de una colección de indumentaria. 

Asimismo, el trabajo se puede sumar a las materias Diseño de accesorios 1 y 2 en 

dónde se lleva a  cabo una colección de diseño de autor, se estudia las características 

de la indumentaria y se desarrolla la identidad, el estilo y la impronta personal. 

También se lo puede relacionar con Taller de modas 5, materia que tiene como 

finalidad que el estudiante comprenda y reconozca las técnicas y tipologías bases de 

moldería para la confección de piezas de sastrería femenina. La moldería es al diseño 

de indumentaria lo que el plano es a la construcción arquitectónica. Por otra parte, se 

aplican conocimientos aprendidos en las materias Técnicas de producción 1 y 2, 

donde se estudia la composición de los textiles y tejidos, las propiedades de cada uno, 

sus procesos y las diferentes materias primas que los componen. Por último, el trabajo 
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servirá como antecedente y como bibliografía para aquellos alumnos que traten temas 

similares en sus Proyectos de Graduación, es por eso que se puede relacionar, 

además, con las materias Seminario de Integración 1 y 2. 

La problemática de este Proyecto es que, en la actualidad, escasean marcas y/o 

diseñadores que tomen la arquitectura como inspiración. Si los hay, suelen carecer de 

colores estridentes, predomina la monocromía, son poco funcionales o poco cómodos. 

La idea del trabajo es analizar qué elementos se toman de la arquitectura como 

inspiración y revalorizar el concepto a partir de una nueva propuesta en dónde los 

tonos saturados le den identidad y que sobre todo, sean funcionales.  Existen 

diseñadores como Issey Miyake, Viktor and Rolf, Yohji Yamamoto, Gareth Pugh, Rey 

Kawakubo, entre otros, que utilizan, desde siempre, edificaciones como musas.  

Se aborda este tema en el PG ya que la arquitectura es una gran herramienta 

inspiracional, con cientos de recursos y mucho potencial, que pueden explotarse al 

máximo y aplicarse a cualquier otra disciplina como, por ejemplo, el diseño de modas.  

A partir de lo planteado anteriormente surge la pregunta problema ¿De qué manera se 

pueden integrar y/o relacionar la arquitectura con el diseño de indumentaria y qué 

recursos o elementos sirven de inspiración a la hora del armado de una colección? 

Que será resuelta al final del proyecto. 

El objetivo general del trabajo es diseñar una nueva propuesta de indumentaria en la 

cual se tome de inspiración la arquitectura minimalista de Luis Barragán y, a su vez, 

definir la relación entre moda y arquitectura.  

En ese orden, destacan los siguientes objetivos específicos: indagar acerca de la 

relación de la arquitectura con la moda, sus elementos en común y el vínculo de la 

misma con otras disciplinas; analizar las características del minimalismo junto con el 

uso del color y establecer un lazo entre minimalismo y arquitectura, utilizando de 

referente a Luis Barragán; definir el rol de la indumentaria y la moda minimalista; 

analizar el negocio de la moda  y el uso del minimalismo en la actualidad argentina. 
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Estos objetivos van a dar como resultado el desarrollo de una colección minimalista 

para un usuario y una ocasión determinada.  

Para dar cuenta del Estado del conocimiento, se realizó un relevamiento de 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación de los alumnos y artículos de 

profesores de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

Se encontraron los siguientes PG que estarán ordenados cronológicamente.  

Mayo (2017) titulado Urbe, moda y arquitectura plantea una colección de indumentaria 

femenina inspirada en el estilo arquitectónico del brutalismo, tomando edificios 

brutalistas de Buenos Aires y su estética como partido conceptual. Busca hacer una 

fusión entre la arquitectura y el diseño de moda, analizando y estudiando ambas 

corrientes para que sus herramientas sirvan como disparador para diseñar una 

colección. Existe una relación con este trabajo, ya que ambos buscan encontrar 

puntos de relación entre la moda y la arquitectura y toman una vanguardia 

arquitectónica como inspiración a la hora de crear una colección de indumentaria.  

En tanto, Montero (2016), El indumento (Un hogar para el cuerpo) toma aspectos de la 

arquitectura para trasladarlos a la indumentaria, fusionando ambas áreas para el 

diseño de una colección. El objetivo consta de la creación de prendas que tomen 

conceptos de la arquitectura de Tadeo Ando y la estética minimalista con el fin de 

producir una serie de tres prototipos experimentales. Se vincula con este PG ya que, si 

bien toma como punto de partida la relación moda-arquitectura, también utiliza a modo 

de inspiración características de un arquitecto destacado por ser minimalista. 

En el trabajo de Fossati (2015) titulado Arte e indumentaria. Complementos de las 

artes plásticas y la indumentaria por inspiración y técnicas, si bien no se trabaja con el 

concepto de arquitectura en sí, indaga sobre diseñadores de moda que hoy en día se 

inspiran en artistas plásticos y sus obras utilizando las técnicas plásticas como medio 

de detalle en sus prendas, ya sea con materiales como aerosoles, pinceles, pinturas y 

acrílicos para generar estampas en las superficies de los textiles. El objetivo es ver 

cómo estas dos disciplinas se complementan para ser una, tal cual lo plantea este 
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Proyecto, ambos buscan definir como un arte retroalimenta al otro y da resultados 

realmente interesantes y novedosos.  

En cuanto a Felizola (2014) Deconstruyendo la Moda (Filosofía y estética 

deconstructivista para la creación de una colección de indumentaria) persigue el 

objetivo de crear una colección basada en la filosofía y en la estética del estilo 

deconstructivista arquitectónico que cumpla con la ocasión de uso planteada: 

indumentaria nocturna, para eventos y fiestas elegantes. Se verificaron antecedentes 

en diseñadores consagrados con el fin de tener una mayor cantidad de recursos a 

utilizar, sin caer en la repetición de creaciones anteriores. Se encuentra aproximado a 

este trabajo ya que toma características de otro estilo arquitectónico existente para el 

armado de una colección.  

Siguiendo con el Proyecto de Graduación de Lena (2012) El indumento depurado. La 

construcción de indumentaria minimalista desde la arquitectura se desarrolla, a partir 

del estudio de la arquitectura de Tadao Ando y tomando la estética minimalista, cuatro 

prototipos experimentales que demuestran la eficacia de esta interdisciplina entre 

moda y arquitectura. Al igual que Montero (2016), se relaciona con este PG ya que 

toma el estilo definido de un arquitecto minimalista y lo trasporta al diseño de modas.  

Paralelamente, Álvarez (2012) con su proyecto Moda arquitectónica cuestiona cómo 

se puede crear y con qué fin, prendas volumétricas y rígidas a partir de elementos 

utilizados para la construcción de edificios y demás materiales. Se encuentra una 

concordancia con el presente Proyecto ya que tanto uno como el otro analizan la 

cercanía entre el diseño de indumentaria y la arquitectura, teniendo como objetivo la 

protección del ser humano del exterior pero en diferentes escalas. 

Anteriormente, Manduca (2011) con La deconstrucción de la tipología en el diseño de 

Moda y en la arquitectura: indumentaria en tejido diseña una colección otoño-invierno 

en la cual se aplica elementos arquitectónicos deconstructivistas en tejido plano 

creando un diseño futurista, mezclados con tejidos tradicionales de lana para su 

comodidad. Este trabajo se aproxima al actual PG debido a que ambos crean una 
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colección a partir de nuevas morfologías y del no uso de la moldería tradicional para 

lograr un enfoque en la moda no convencional. 

Un año antes, Serrano Vega (2010) con su proyecto llamado Diseño Minimalista 

describe como el arte interviene en la indumentaria con la finalidad de dar respuestas 

a los efectos generados por la saturación de los medios, tomando el minimalismo 

como una corriente artística que critica la cultura masiva, popular y consumista. Este 

trabajo se vincula con el vigente Proyecto ya que propone el diseño de una colección 

de indumentaria tomando características conceptuales y estéticas del minimalismo, 

describiendo las razones del por qué esta corriente puede responder a la saturación 

de dichos medios.  

Por último, en cuanto a proyectos de graduación, encontramos el trabajo de Romano 

Gil (2010) titulado Estructuras arquitectónicas textiles. (Creación de nuevas siluetas a 

través de la perspectiva) donde surge el interés por indagar sobre los procesos 

constructivos que se utilizan en la disciplina de la arquitectura y trasladarlos al proceso 

de moldería para generar volumetrías geométricas que nacen a partir del cuerpo 

humano y se proyectan al espacio. Ya que, si bien las conexiones entre la arquitectura 

y el diseño son cada vez más estrechas, los diseñadores no se han preocupado por 

recurrir a los procesos constructivos que componen la arquitectura en sí. La 

concordancia con dicho Proyecto de Grado surge a partir de la toma de conceptos y 

recursos arquitectónicos para generar nuevas morfologías, siluetas y formas en el 

rubro de la moda. 

Por otro lado, en el marco de Tesis de Maestría encontramos: Piraquive Ruiz (2014) 

La nueva arquitectura del vestido. La influencia del deconstructivismo en el diseño de 

indumentaria. Este trabajo analiza la influencia del deconstructivismo en el diseño de 

indumentaria, a través de la arquitectura, reconociendo los cambios estructurales, 

morfológicos y estéticos que se han generado en la vestimenta actualmente. Busca, al 

igual que este PG, elementos como la estructura, el volumen, la línea, etc. de la 

arquitectura que sirvan como concepto e inspiración a la hora de diseñar una serie.  
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Todos y cada uno de estos Proyectos fueron elegidos por contener material 

interesante y específico sobre moda y arquitectura u otras artes, que contribuyen al 

presente PG y ayudan a enriquecerlo. Gracias a ellos, se puede ver que temas ya se 

tocaron y cuales todavía no han sido vistos ni analizados. 

Para conformar el marco teórico, que guiará este trabajo, se desarrollan cinco 

capítulos en los cuales se citan reflexiones de varios autores que le dan soporte a este 

PG. Se plantean dos conceptos principalmente: moda y arquitectura. Para analizar la 

moda, son indispensables los pensamientos de Lipovetsky y Lurie. Para el concepto 

de arquitectura se toman a Roth y Le Corbusier. Para plantear el vínculo entre ambas 

disciplinas se utilizan las reflexiones de Wong. Éstos serán algunos de los tantos 

autores citados a los largo del proyecto  

Este presente trabajo cuenta con cinco capítulos que han sido planteados siguiendo 

una coherencia y que estarán ordenados según su importancia. Luego de la 

introducción, que situará al lector en la problemática, vendrá el primer capítulo, en el 

cual se explicarán los conceptos de moda y arquitectura y se  determinará la relación 

y/o vínculo que llevan, qué similitudes comparten, qué las diferencia y cuáles son los 

elementos que forman la base de ambos. Se relacionará, además a la arquitectura con 

otras disciplinas del arte. Se hablará de volumen, estructura, textura, color, etc. y qué 

marcas y/o diseñadores han trabajado tomando de musa las construcciones 

arquitectónicas.    

En el segundo capítulo se plantearán los conceptos y características del minimalismo y 

a qué se le llama Estilo Minimalista. Se hablará de la psicología del color y del 

colorblocking. Asimismo, se vinculará la corriente minimalista con la arquitectura y 

cómo ambos se complementan entre sí. Por otra parte, se relacionará este estilo con 

otras disciplinas artísticas como lo son la pintura, la escultura, el diseño industrial, el 

cine, la danza y la música. Además, se nombrarán los principales arquitectos que 

fueron referente de esta vanguardia y, finalmente, se hablará del artista que inspira 
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este PG, Luis Barragán. Quién fue, cuáles fueron sus características, por qué se lo 

eligió, etc.  

Para el capítulo tres se analizará el indumento como espacio habitable y como 

volumen contenedor del cuerpo. Se planteará el rol de la indumentaria, sus 

características y la relación estrecha que tiene con el minimalismo. Luego se hará un 

leve estudio de materiales que se utilizan a la hora del armado de una colección, qué 

materiales dan volumen y cuáles otros se adaptan a la forma del cuerpo. Por último, 

una breve explicación de los distintos rubros dentro de la indumentaria y un apartado 

sobre la sastrería. 

En cuanto al capítulo cuatro, previamente se hará un breve análisis del mercado o 

negocio de la moda actual para saber cómo se encuentra el rubro en la actualidad y en 

nuestro país. Por otro lado, debido al escaso diseño minimalista que hay en Argentina, 

se observarán seis colecciones de tres diseñadores internacionales para comparar sus 

características con las de la serie planteada en este PG. Luego, se harán pequeñas 

entrevistas a diferentes profesionales vinculados a las disciplinas planteadas. Éstos 

serán profesores de la UP y la UBA que pertenecen a la carrera de diseño de 

indumentaria y textil y arquitectura. 

En último lugar se encuentra el capítulo 5 en el cual se desarrollará primordialmente la 

colección de moda. Se definirá el concepto de dicha serie así como el usuario, el 

target y la ocasión de uso. Asimismo, se llevará a cabo el planteo de los recursos que 

se tomarán como inspiración, la silueta, la morfología, la materialidad y la paleta de 

color que conformarán la propuesta final. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta que plantea el Proyecto, se 

recurre a una metodología de investigación que consta de cinco entrevistas de 

aproximadamente ocho preguntas a distintos profesores de la Universidad de Palermo, 

pertenecientes al área de arquitectura, diseño de indumentaria y moldería. De esta 

forma, se espera recolectar información sobre la aplicación del minimalismo en las 

distintas áreas, para poder encontrar puntos en común. El objetivo es obtener alguna 
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conclusión que oriente a encontrar un aporte significativo al desarrollo de la colección 

minimalista que plantea este PG. En cuando a la relevancia, la moda, así como la 

sociedad, suelen estar en constante cambio, por ende, el aporte de este Proyecto de 

Graduación a la indumentaria es una novedosa propuesta estética que satisfaga las 

nuevas necesidades del público. Así también como un nuevo modo de ver la 

arquitectura minimalista y de aprovechar recursos de ella. El propósito es sacarle más 

provecho a este estilo, utilizando los recursos que lo caracterizan como los volúmenes, 

las estructuras, la geometría y las texturas. El detalle estará en el aporte del color a lo 

minimalista sin que deje de ser minimalista en sí; es llevar esta vanguardia a otro nivel 

que no sea el clásico. La moda inspirada en lo minimal suele ser monocromática, en 

consecuencia se toma al artista mexicano Luis Barragán como inspiración ya que usa 

el color como principal herramienta de distinción, tal cual lo tendrá la colección 

planteada en este trabajo.  
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Capítulo 1. Moda y arquitectura 

En el presente capítulo, antes de hablar sobre la relación entre la indumentaria y la 

arquitectura y a fin de informar al lector, se explicarán los conceptos de moda y 

arquitectura. Lipovetsky y Lurie realizarán una entrada a la temática, en lo que hace a 

una introducción general, complementando a la misma en base a algunos  conceptos 

de Roth, en su escrito Entender la arquitectura (1993) y Le Corbusier, en Hacia una 

arquitectura (1923). Una vez definidas las ideas, se determinará la relación y/o vínculo 

que llevan, qué similitudes comparten, qué las diferencia y cuáles son los elementos 

que forman la base de ambos, tal cual lo define Wong en Fundamentos del diseño 

(1979). Se hablará de volumen, estructura, textura, color, etc., y, en ese orden, se 

vinculará a la arquitectura con otras disciplinas del arte como la pintura, la escultura, la 

literatura, incluyendo la música, la danza y, en tiempos más actuales, el cine. Para 

finalizar se establecerán qué marcas y/o diseñadores han trabajado tomando la 

arquitectura y sus características  como concepto de inspiración. 

1.1 El lenguaje de la moda 

En general, la moda ocupa un lugar central en la vida de las personas ya que es uno 

de los primeros lenguajes que han utilizado para comunicarse. Pero no es fácil 

comprender este fenómeno, ya que se puede contemplar desde varios puntos de vista. 

Todos se relacionan con la moda día a día pero la definición de un diseñador no es la 

misma que daría un artista, un sociólogo, un psicólogo o un empresario. Según 

Lipovetksy (1990), normalmente se la vincula estrechamente a la vestimenta, como 

algo plano y de poco interés, pero la moda es mucho más y no sólo se limita al terreno 

del vestir y a la necesidad de cubrir el cuerpo del exterior. Lo citado es el resultado de 

que si bien el vestido y moda están íntimamente relacionados, no son lo mismo. El 

vestirse es un requisito del hombre ante necesidades como la de abrigar el cuerpo y 

protegerlo, pero la moda es la que lleva al individuo a vestirse de una forma u otra 

para satisfacer otra clase de necesidades. Ésta incide directamente en la identidad 
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tanto individual como colectiva,  transmite información, gustos, creencias e ideas y 

crea o modifica patrones de comportamiento y consumo. La moda es una forma 

específica dentro del cambio social que no se haya unida a un objeto determinado, 

que tiene una temporalidad breve y además, puede afectar a diversos ámbitos de la 

vida. En un segundo capítulo Lipovetksy (1990) agrega que el punto de partida de la 

moda fue en la Edad Media en dónde el vestido proyectaba un determinado estatus 

social, es decir, comunicaba información con sólo verlo. 

Es así que la afirmación de Lurie (1992) de que la manera de vestir es un lenguaje ya 

no es nueva y los sociólogos cada vez aceptan más que la moda es un lenguaje de 

signos y una comunicación no verbal. Mucho antes de que dos personas se acerquen 

lo suficiente para poder hablar ya se están comunicando y dando importante 

información no sólo de edad, sexo o clase social sino también sobre gustos, opiniones, 

personalidad y estados de humor. Así como ocurre con la lengua hablada y escrita, no 

hay un solo lenguaje dentro de la moda, sino muchos y están en constante cambio. 

Como cualquier habla, la moda posee un vocabulario muy amplio en dónde no solo 

incluye prendas de vestir sino también complementos, joyas, peinados, maquillaje, 

entre otros tipos de adornos. Lurie (1992) agrega que al momento de elegir alguna de 

estas cosas el hombre se está definiendo y describiendo a sí mismo, teniendo 

igualmente en cuenta consideraciones como la comodidad, la resistencia o el precio. 

Y, así como las palabras, la indumentaria se adquiere, se usa y se deshecha una vez 

que ya logró satisfacer las necesidades y expresar las ideas.  

1.2 El concepto de arquitectura 

La disciplina de arquitectura no es sólo el arte de componer y realizar edificios públicos 

y privados. Como entiende Roth (1993), afirmar que el fin de la misma es el de 

proyectar edificios resulta muy poco satisfactorio. Suele haber problemas para 

comprender la diferencia entre la palabra arquitectura y edificio, ya que esta disciplina 

implica mucho más que sólo eso. La realidad es que la arquitectura nació no solo para 

refugiar sino también para que las personas se identifiquen con un entorno tanto físico 
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como social y que tengan una sensación de pertenencia y participación. Como 

consecuencia de ello, no abarca únicamente edificios grandes e importantes, sino 

también casas corrientes, espacios urbanos y hasta paisajes, y todos los elementos 

son componentes. La arquitectura es un arte inevitable, donde durante muchas horas 

del día las personas están en edificios o en torno a ellos siendo afectadas 

constantemente tanto en la conducta como en el ánimo psicológico. Roth agrega: “los 

ciegos no pueden ver cuadros y los sordos no pueden escuchar música, pero ambos 

están obligados a tener trato con la arquitectura, como todos los demás seres 

humanos” (1993, p.12). Por ende, la arquitectura no sólo se limita a ser un paraguas 

protector y, si bien los seres humanos construyen para satisfacer una necesidad, sus 

obras expresan sentimientos y valores. A través del tacto, la vista y el oído, el hombre 

interactúa de manera cotidiana con todos los espacios que habita, dialoga e 

intercambia información constantemente. En ese orden se hace mención a una 

disciplina que se relaciona directamente con las temáticas que hace el hombre, donde 

cambia y evoluciona a medida que él lo hace. Es así, que solo se puede llegar a 

entender del todo la arquitectura viviéndola, no es solo cuatro paredes y un techo, sino 

el espíritu que se genera dentro. Para que la arquitectura sea y funcione como tal, 

debe ser de quien la vive y le da vida a la vez, es decir, aquellos espacios que no 

estén llenos de vida, que no sean vividos, no es arquitectura, así sea la obra más 

perfecta y estética. Como ocurre con la moda, la arquitectura es un lenguaje y, al igual 

que este, comunica mucho y presenta finitos elementos como materiales, colores, 

formas, tipologías y estructuras. Un arquitecto piensa pero no crea una obra hecha de 

palabras, sino un objeto hecho de formas y materiales que transmite su propio y 

particular mensaje. Este objeto se torna como un libro abierto con una historia que 

contar. 

1.3 Relación moda – arquitectura 

La relación entre la moda y la arquitectura se ha vuelto con el tiempo cada vez más 

estrecha y, si bien a simple vista parecen dos disciplinas diferentes, muchas veces 
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comparten el mismo escenario y se retroalimentan. Ambas parten de los principios 

básicos del diseño y consideran iguales aspectos al momento de crearse: el clima, la 

geografía, la forma y la funcionalidad, a partir de la necesidad de cubrir el cuerpo del 

entorno que  lo rodea. Tanto los diseñadores de moda como los arquitectos trabajan 

con el cuerpo y para el cuerpo y tienen en cuenta la proporción, el volumen, la 

estructura y los materiales. Según Saltzman (2004), tanto el diseñador como el 

arquitecto trabajan para lograr un mismo objetivo: transmitir un mensaje a través de un 

lenguaje visual y conseguir que el hombre se sienta lo mejor posible. 

La moda cambia, refleja particularidades y cubre necesidades de una sociedad en un 

momento determinado. Lo mismo ocurre con la arquitectura, sólo que en este caso es 

menos cambiante y permanece más allá de los seis meses que marca cada 

temporada en el mundo de la moda. Una y otra se han ido mezclando, a lo largo de los 

años, para encontrar la manera de adaptarse a cada momento y ocasión. La moda ha 

encontrado inspiración constante en los edificios de grandes arquitectos, así como la 

arquitectura se ha acercado cada vez más a ella, valorando la importancia que tiene 

(Saltzman, 2004). Materiales como metales flexibles, plásticos o vidrios livianos 

utilizados en la construcción de edificios se arrastran a la pasarela, al mismo tiempo 

que los arquitectos toman prestado técnicas de plisado, drapeado y corte de la 

indumentaria para diseñar sus obras. En este vínculo hay que destacar, también, la 

gran ayuda de los avances tecnológicos. La arquitectura y la moda siempre han tenido 

intereses en común, más en los últimos años, con la evolución de la tecnología digital, 

como los programas y aplicaciones de diseño para computadoras, tablets y/o teléfonos 

celulares. Utilizar estos aparatos electrónicos para realizar patrones o planos y 

resolver la composición volumétrica y espacial de las formas ha acercado a ambas 

disciplinas y las ha hecho más fluidas. 

1.3.1 Los elementos en común 

Wong en su libro Los fundamentos del diseño (1979) señala una lista de elementos 

que forman la base tanto de la moda como de la arquitectura, los cuales se encuentran 
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de modo específico relacionados entre sí, pudiendo apenas separarse en función de 

una experiencia visual. Como consecuencia, distingue cuatro grupos, los cuales 

determinan el contenido y la apariencia de estas dos áreas: los elementos 

conceptuales, los visuales, de relación y prácticos. En relación a los elementos 

conceptuales, es posible expresar que los mismos son no visuales, no existiendo sino 

que parecen estar presentes. Inicialmente se destaca al punto, el cual indica posición, 

no cuenta ni con largo ni ancho, no ocupa zonas en el espacio. Se trata del principio y 

del fin de una línea, donde dos líneas se encuentran o se cruzan. En tanto la línea: 

cuando un punto se mueve su recorrido es transformado, para el caso, en líneas. 

Teniendo largo pero no un ancho, posición y no dirección. Asimismo, se destaca 

limitado por dos puntos formando los bordes del plano. En tercer lugar el plano, es el 

recorrido de una línea en un movimiento, en una dirección distinta a la del mismo 

intrínsecamente. Cuenta con un largo y un ancho, más no grosor. También da cuenta 

de una posición y dirección, estando en ese orden allí limitado por líneas, definiendo 

los límites externos de un volumen. Es en lo ya citado donde sigue secuencialmente el 

volumen, un recorrido del plano que cuenta con posicionamiento a lo largo de un 

espacio. El volumen es uno de los más importantes componentes, según Wong: “el 

recorrido de un plano en movimiento se convierte en un volumen. Tiene una posición 

en el espacio y está limitado por planos. En un diseño bidimensional, el volumen es 

ilusorio” (1979, p. 11). Toda forma se inicia con un punto que se pone en movimiento, 

el punto se mueve y surge la línea, por lo cual si la línea se transforma en un plano, se 

consigue un elemento bidimensional. En el salto del plano al espacio, el impacto hace 

brotar el volumen tridimensional, al tiempo que en la arquitectura el volumen es la 

expresión más directa de la forma arquitectónica y la cáscara que contiene el espacio. 

En ese orden, en la moda se crea volumen a partir de estructuras o tejidos rígidos que 

lo separan del cuerpo. Es el encargado de potenciar y engrandecer partes en dónde 

se quiere máximo protagonismo o rigidez.  



17 
 

Como segundo elemento, para el caso, destacan los aspectos visuales: tratan la forma 

y la estructura. La forma no es solo una forma que se ve, sino una figura de tamaño, 

color y textura determinados. Wong (1979) plantea que la manera en que la forma es 

creada, constituida y organizada junto con otras formas, es gobernada por la 

estructura, dando cuenta de que la estructura impone cierto orden al predeterminar 

aquellas relaciones internas que hacen al diseño. Agrega también, que se podrán 

crear elementos de manera ajena a imaginar conscientemente la estructura pero la 

misma siempre está presente cuando hay una organización. En este PG se plantea 

que un edificio se ve sostenido gracias a su estructura, pero no sólo visual como 

proyecta Wong sino tambien a su estructura material cómo sostén, la cual es el 

esqueleto de la arquitectura y cumple el papel más importante. El arquitecto debe 

estar consciente de la estructura tanto visual como material que va a utilizar a la hora 

de proyectar, ya que no es solamente la base de naa obra que da resistencia y 

estabilidad. Así, como el diseñador parte del cuerpo para crear la prenda, el arquitecto 

debe conocer en profundidad la estructura con la que va a trabajar.  

Otro componente visual importante es la textura, a la que Wong (1979) define como un 

elemento de aspectos singulares esenciales para el diseño y que no deben ser 

descuidados. También, agrega que la textura es la característica de la superficie de 

una figura. Toda figura tiene superficie y toda superficie tiene características las cuales 

pueden ser suaves o rugosas, lisas o decoradas, opacas o brillantes, blandas o duras. 

Las texturas pueden ser tanto visuales como táctiles. En tanto, las visuales son 

estrictamente bidimensionales, clase de textura que se puede ver con el ojo y 

producirse mediante dibujo, pintura, impresión, teñido, manchado, quemado, raspado, 

etc., mientras que aquella táctil no sólo puede ser vista por el ojo sino que puede 

sentirse con el tacto y tiene un relieve tridimensional.  

Como entiende Ching (1982), en la naturaleza, por ejemplo, se encuentran riquezas de 

texturas y cualquier piedra o madera posee una textura distinta que un arquitecto 

puede tomar para un propósito específico. Si se observan edificaciones y proyectos 



18 
 

arquitectónicos se puede ver que éstos, además de innovar en cuanto a formas, 

también lo hacen en cuanto a materiales y acabados superficiales, lo que demuestra 

que es la piel del edificio que le brinda determinada identidad, transmitiendo a través 

de las texturas sensaciones y emociones. En cuanto a la moda, la textura es un 

elemento muy importante ya que, cuando se diseña la tela o el material, el diseñador 

se esfuerza por crear una determinada textura que se adapte a ciertas prendas. En 

ese orden, será esta textura la cual añada peso, forma, caída, movimiento, volumen y 

puede crear diferentes efectos. 

Paralelo a la textura se encuentra el color. Wong explica que “Una forma se distingue 

de sus cercanías por medio del color. El color se utiliza en su sentido amplio, 

comprendiendo no sólo los del espectro solar sino asimismo los neutros como blanco, 

negro, grises intermedios y sus variaciones tonales y cromáticas” (1979, p.11). El color 

produce muchas sensaciones, sentimientos, diferentes estados de ánimo, transmite 

mensajes, expresa valores, situaciones, etc., y puede ser meramente  denotativo como 

connotativo. Cuando el color está siendo utilizando como atributo realista se lo define 

como color denotativo, parte descriptiva o literal, en donde se califica a la imagen 

desde su normalidad. El color connotativo se da por la acción de aspectos variados 

por entonces no descriptivos ni explícitos, sino precisamente psicológicos o simbólicos 

que suscitan un cierto lenguaje universal de acuerdo a la subjetividad y codificación de 

los diferentes colores y de la sensibilidad de quien lo percibe. El color es algo no 

importante sino fundamental en la arquitectura y la moda, es algo que se toma muy en 

cuenta a la hora de diseñar. En el caso de la arquitectura, la importancia del color en el 

espacio permite contrastar superficies y facilita la percepción de volúmenes y 

distancias, también pudiendo diferenciar y adornar otras superficies. Según Pastoreau 

(2005), el color tiene efectos positivos sobre las emociones de las personas. En la 

moda la ropa puede decir mucho de uno, de sus gustos o de lo que representa, por lo 

cual los  colores también son importantes e, inconscientemente, influyen en la 

percepción de los demás. Los colores hablan, tienen personalidad propia, por lo que 
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será relevante saber qué expresa cada uno de ellos. Cada temporada los diseñadores 

muestran nuevas propuestas en colores que se convierten en tendencia, pese a que 

los mismos colores novedosos no son siempre los adecuados para cada persona.  

En cuanto a los elementos de relación, los mismos dominan la relación y ubicación de 

las formas del diseño referido. Se clasifican en dos grupos: percibidos, relevando lo 

que implica la dirección, posición; sentidos, espacio y gravedad. La dirección da 

cuenta de la relación de la forma con el espectador, con el marco, cercanías. La 

posición en tanto hace foco en la relación de la forma respecto al cuadro o a la 

estructura diseñable. El espacio da cuenta de un contexto tendiente a estar ocupado-

vacío, pudiendo ser liso, ilusorio o sugerir determinado nivel de la profundidad; de 

modo adicional, la gravedad denotará aquel aspecto complementario de ello, 

sensación psicológica atribuida a la liviandad, y a la estabilidad/inestabilidad de las 

formas (Wong, 1979).   

Finalmente los elementos prácticos, que subyacen al contenido del diseño y su 

alcance, destacando la representación, considerando determinados momentos donde 

la forma deriva de la naturaleza, siendo realista, estilizada, semi abstracta. En otro 

aspecto o significado, cuando el diseño transmite un mensaje. Asimismo, Wong (1979) 

denota la función como variable, instancia en la cual dicho diseño sirve a un 

determinado propósito y denota en ese aspecto un para qué. 

En ese orden, según expresa Burdek (1980), a los elementos nombrados les sigue la 

geometría, una rama de las matemáticas que se ocupan de las figuras geométricas y 

de sus propiedades tanto en plano como en el espacio. Algunos ejemplos son los 

puntos, rectas, planos, polígonos,  paralelas, perpendiculares, curvas, entre otros. 

Cuando se habla de espacio no es el espacio real, sino objetos ideales, razón por la 

cual en el espacio real no existen cuadrados, círculos, rectas, puntos o esferas: 

existen objetos que tienen forma cuadrada, circular, etc. Los elementos que componen 

la geometría son el punto, la recta y el plano, por lo que, teniendo en cuenta esto, la 

geometría es base para el diseño de moda, la arquitectura y otras artes, la cual es 
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aplicada desde el diseño y las formas básicas de un futuro proyecto. En la 

arquitectura, esta ciencia está desde sus inicios, desde lo clásico, al hablar de lo 

clásico se hace referencia a Grecia y Roma. El conjunto de elementos, al relacionarse 

entre sí, daba armonía, unidad y proporción a un edificio, según los cánones de 

belleza de aquella época. En la arquitectura moderna, la geometría sigue siendo pieza 

fundamental para las edificaciones, ya que en todas hay geometrización en sus 

espacios. Esto genera un costo mucho menor y más aprovechamiento de materiales, 

dando como resultado una arquitectura confortable, limpia y económica. La moda 

también mira a la geometría. Ésta logra dar forma a todo, desde el dibujo de figurines, 

hasta el trazado de la moldería y la prenda terminada en sí.   

Por último, en relación a los componentes del diseño de Wong (1979) se encuentran el 

módulo y la repetición, indicando el hecho de que al momento en el cual cierto diseño 

se ve compuesto por una cantidad de formas, similares o idénticas entre sí, se 

denominan formas unitarias o módulos, surgiendo más de una vez. Éstos deben ser 

simples, generar ritmo y armonía, pudiéndose componer gracias a elementos más 

pequeños, los que logran ser denominados submódulos  que, en el caso de agruparse 

en una forma mayor, se catalogarán en calidad de supermódulos. Estos aspectos son 

utilizados en repetición, por lo que se utiliza la misma forma más de una vez en un 

diseño. Así, “la repetición de módulos supone que todos los elementos visuales de los 

módulos – figura, tamaño, color y textura – sean los mismos.” (Wong, 1979, p.144). 

Para lograr una repetición, es necesario determinar primero un elemento, el cual 

aparecerá más de una vez. En la arquitectura, un ejemplo obvio de repetición son las 

columnas, las ventanas o los balcones que generan un ritmo y permiten ver en las 

obras armonía y simetría. Para la moda, el uso de la repetición se hace más de una 

vez tanto en elementos de diseño como en detalles o adornos de una prenda. Algunos 

ejemplos de repetición, como botones separados uniformemente, son tan comunes 

que no se nota hasta que se hace hincapié en los mismos. La repetición también 

puede ser parte de la estructura de la prenda, como un tableado o plisado y, por 



21 
 

supuesto, de los motivos y estampados de una tela. Todos estos recursos, detallados 

anteriormente, son los que la moda suele extraer de la arquitectura y utiliza como 

inspiración a la hora de diseñar. Cada volumen, estructura, geometría, textura, color o 

repetición, que nacen de la arquitectura, sirven y funcionan  para la moda, la cual los 

toma, los procesa, los analiza y los transforma a su manera (Pastoreau, 2005).  

1.4 Arquitectura y otras disciplinas  

La arquitectura es considerada una disciplina artística desde hace siglos, más 

exactamente durante el Renacimiento, en donde se valoró el papel del arquitecto 

como el de un gran artista con nombre, apellido y trayectoria. Si bien muchos edificios 

históricos son verdaderas obras artísticas, no se puede asegurar lo mismo de todo lo 

construido hasta ahora. Hay construcciones que no obstante sean consideradas en 

calidad de arquitectura no precisamente las podrá denominar un usuario general como 

obras de arte, comprendiéndose que para ciertos individuos la arquitectura no tiene 

nada que ver con el arte y que no debe contarse como arte en sí, en la cual sólo una 

parte muy pequeña corresponde al dominio del arte y que todo lo demás, todo lo que 

tiene una finalidad, hay que excluirlo. Contrariamente, Le Corbusier afirma:  

La arquitectura está más allá de los hechos utilitarios. La arquitectura es un 
hecho plástico. La arquitectura es el juego sabio, correcto, magnífico de los 
volúmenes bajo la luz. (...) La arquitectura es arte en su sentido más elevado, 
es orden matemático, es teoría pura, armonía completa gracias a la exacta 
proporción de todas las relaciones. (1923, p.12). 
 

El fin del arte es la expresión del artista, tiene un sentido estético, ético y filosófico, 

aunque históricamente surgió con un fin religioso y ritual, trascendió al medio para 

expresar ideas, emociones y sentimientos. La arquitectura busca fines similares, pero 

sobrepasa lo bello para satisfacer necesidades destacando utilidad, protección, 

bienestar, que va más allá de lo meramente estético. En todas las épocas, la 

arquitectura, como expresión de cultura, ha establecido vínculos con distintas 

manifestaciones del arte como  pintura, escultura, literatura, incluyendo a la música, la 

danza y, en tiempos más actuales, con el cine. Más allá de accionar en calidad de 

cierto recurso ornamental, la pintura ha sido para la arquitectura un instrumento capaz 
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de estimular, además de la vista, los otros sentidos e incluso hacer consciente al ser 

humano de las dimensiones de su cuerpo y de sus movimientos dentro y a través del 

espacio. En el transcurso de la historia ambas disciplinas han sido en, muchas 

ocasiones, complemento una de la otra, basta ver a la Grecia y Roma antiguas, a las 

grandes catedrales barrocas o a los salones neoclásicos, por mencionar sólo algunos 

ejemplos (Ching, 1982).  

En algunas ocasiones, cuando la pintura pasa a primer plano, toma a la arquitectura 

como mero lienzo, un ejemplo claro es la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Otras veces, 

la arquitectura se vale de la pintura para potenciar su impacto visual. En cuanto a la 

arquitectura y la escultura, la articulación entre estas disciplinas, viene en relación a 

los objetivos que ambas ofrecen. Tanto una como la otra tienen como principales 

características la belleza, la firmeza y la utilidad. Es así, que el arquitecto y el escultor, 

además de provocar placer estético, tratan de darle función, objetivo, concepto y forma 

a una idea. Para la literatura según Iglesia (2010), el aporte que hace la arquitectura 

se evidencia, desde los orígenes de la literatura, en la descripción de los espacios 

físicos y habitables, tanto urbanos como naturales, dónde se desarrollan las historias 

que se escriben, como sostén del relato. Además, suele ser disparadora del relato 

mismo, ya que muchas novelas, cuentos, etc. Se centran en contextos arquitectónicos: 

ciudades, pueblos, incluso edificios. Paralelamente, para la arquitectura, el aporte de 

la literatura se da cuanto el relato apela a la imaginación del lector, el cual conforma es 

un mente un espacio descripto y sugerido que será particular e individual y puede 

mutar tantas veces como se lea ese relato. Por ende, existen lugares comunes y 

confluencias entre la literatura y la arquitectura, donde una influye sobre la otra, y se 

puede ver cuando un elemento arquitectónico es tratado en una obra literaria o cuando 

la literatura genera obras arquitectónicas (Iglesia, 2010).  

Otras artes que se vinculan con la arquitectura son también la danza y la música. La 

arquitectura y la danza, pese a ser disciplinas muy diferentes entre sí, tienen una 

estrecha relación en cuanto a su visión espacial y su proceso creativo. Las dos 
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trabajan el espacio como materia prima y tanto un arquitecto como un coreógrafo o 

bailarín trabajan con sus materiales para conformar espacios prósperos. La danza 

busca el movimiento del cuerpo a través del espacio, la arquitectura busca crear este 

espacio, ordenando una composición espacial. Al igual que en la arquitectura, esa 

geometría que juega un papel importante, también se adentra en el campo de la 

coreografía y el baile.  

Por otro lado, la arquitectura y la música construyen y crean espacios, estructuras, 

geometría, texturas o colores. A lo largo de la historia esta relación ha ido 

evolucionando, avanzando y retrocediendo, mezclándose la una con la otra hasta 

llegar al punto en que una obra musical puede ser el inicio de la inspiración 

arquitectónica o un espacio la inspiración de la música (Iglesia, 2010).  

Además de compartir elementos de diseño, también se aproximan en cuanto a su 

lenguaje, ya que términos como altura, verticalidad, horizontalidad, ritmo y armonía 

son utilizados tanto por músicos como arquitectos, para poder expresar con palabras  

las cualidades que posee una pieza musical o un espacio arquitectónico. Ambas van 

en la búsqueda de un estado mental  mediante la utilización de lo tangible. Primero se 

imaginan, después  se representan mediante un lenguaje técnico dibujado para luego 

ser  ejecutadas. Una se materializa, la otra no, pero tanto una como la otra inunda y 

cargan de sentido a un lugar. Por último, más actualmente, la arquitectura se vincula 

con el cine. Se suele considerar al cine como la disciplina o la manifestación artística 

en la que se reúnen otras, como la literatura, la música, la fotografía y la arquitectura, 

e incluso se ha llegado a escribir que reúne a todas las demás. Cuando se habla de 

cine y arquitectura se dice que ambas operan sobre la forma del espacio y del tiempo, 

cada una según sus propios medios y lenguaje. Plantean, de manera no tan distinta, la 

representación de la realidad desde imágenes construidas, a modo de escenografías. 

El modo en cómo se piensa el cine, se filma, se compone y se promociona, como 

cualquier otro producto cultural, mantiene ciertas similitudes con el modo de pensar, 

proyectar y reflexionar propio de la arquitectura. La representación cinematográfica, 
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además, ha servido como una excusa para analizar los espacios construidos desde 

otro ángulo. Las arquitecturas que aparecen en el cine, ambientadas en diferentes 

épocas de la historia, logran a veces explicarse mejor que las arquitecturas escritas en 

los libros de historia de la arquitectura. El poder pedagógico del cine, por consiguiente, 

se vuelve de lo más útil para el aprendizaje. Esta devoción por dejar a la posteridad 

verdaderas obras de arte, piezas únicas, el conocimiento de la naturaleza, la divina 

proporción, etc. son rasgos que caracterizaron desde siempre a los grandes artistas y 

por supuesto a los arquitectos (Iglesia, 2010). 

1.5 Diseñadores de moda y arquitectura 

Existen, a lo largo de la historia de la moda, diseñadores que trabajaron y trabajan sus 

proyectos y obras en base al volumen, la estructura, la proporción, la geometría, entre 

otros tomando de inspiración la arquitectura y  al cuerpo como sostén y portador. 

Todos aquellos elementos de diseño nombrados y tratados anteriormente pueden 

identificarse examinando las ideas, las imágenes, las técnicas y los materiales 

utilizados tanto por visionarios como Viktor and Rolf, Issey Miyake, Yohji Yamamoto, 

Gareth Pugh, como por rebeldes que van desde Hussey Chalayan hasta Rey 

Kawakubo. En ese orden será posible citar a Yamamoto (2014), quien es considerado 

como precursor de la investigación textil, de las siluetas japonesas andróginas y de 

una estética particular que siempre ha tenido al negro como protagonista. El 

perfeccionismo y la pureza de las líneas de sus prendas recuerdan a las obras de 

arquitectos como Frank Gehry, por lo cual se hace mención a un especialista 

fuertemente influenciado por la filosofía Wabi Sabi, que trata y busca encontrar lo bello 

en lo simple e imperfecto. Junto con Rei Kawakubo fueron los primeros que dieron a 

conocer su inspiración e influencia arquitectónica en las pasarelas, en tanto sus 

diseños rompen con los cánones de la moda bajo formas arquitectónicas y 

descontracturadas, utilizando, por ejemplo, el deconstructivismo de los edificios de 

Peter Eisenman como inspiración para sus colecciones.  
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Jones, en su texto Rei Kawakubo (2014), demuestra que el cuerpo no tiene balance y 

allí será su trabajo de arte vs. moda lejos de ser redundante, profundizando en función 

de los intermedios o dualidades siempre presentes en su obra, demostrándose al 

respecto que la mente es libre de crear lo que el cuerpo le pida.  

En cuanto a Issey Miyake, uno de los diseñadores más respetados y conocidos de 

Japón, se destaca por la forma en que maneja el diseño de sus prendas, desde la 

combinación e intervención de la tecnología en textiles hasta la investigación que hace 

de los mismos sobre el cuerpo. Trata de que las prendas cambien su función usual y 

que, al posarlas sobre el cuerpo, se conviertan en movimiento, volumen, estructura y 

forma, buscando generar armonía. Es por esto que “sus colecciones son vistas no 

como ropa sino como arquitectura del arte.” (Kitamura, 2016, p.6). Miyake además, se 

consideró como pionero de la moda origami, la cual está unida íntimamente con la 

arquitectura, sus vestidos de líneas geométricas se desarrollan con la misma precisión 

matemática que los planos de un arquitecto 

La pareja de diseñadores tras la marca Viktor & Rolf también afirma encontrar en la 

arquitectura el punto de partida para muchos de sus diseños. Sus prendas son como 

esculturas humanizadas donde la persona queda relegada en segundo lugar para 

dejar todo el protagonismo a los diseños. Éstos suelen parecer obras de arte y sus 

pasarelas, museos. Sofía Lapenta en su ensayo Viktor & Rolf. Ejes móviles creadores 

de experiencias, comenta “Su estilo, vanguardista, parte del extrañamiento de las 

proporciones, llevando a la ruptura de los límites. Los excesos nos cargan 

cuestionamientos de las prendas desde otro visor, mucho más aislado de la función 

cotidiana de la vestimenta.” (s/f, p.1). También agrega “Fueron socialmente 

cuestionados, por pertenecer a un espacio más gratamente artístico que a la moda en 

sí, replanteándoles el rotulo de diseñadores al de artistas.” (s/f, p.2). Por otro lado, 

Evans, en su libro Hussein Chalayan (2005), define al diseñador como un pionero que 

une la ciencia, el arte y la moda. Su curiosidad innata y su creatividad le han llevado a 

crear grandes creaciones desde sillas y mesas que se convierten en ropa y fundas de 
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sillones que se transforman en vestidos en calidad de prendas formadas por láseres. 

Se trata de un usuario creador del concepto ropa animatrónica basada en prendas de 

alta costura animadas gracias a la tecnología, creaciones que podrán reconfigurarse y 

cambiar totalmente su aspecto desde la textura, el tamaño, la forma, el color o 

desaparecer. Todo esto se debe a que los tejidos tienen integrados unos dispositivos 

electrónicos.  

Para finalizar, la Revista Vogue (2005) hace referencia en ese orden a Gareth Pugh y 

define a sus colecciones como futuristas e inspiradoras, en calidad de exponente más 

alto de la vanguardia actual, mientras sus diseños van más allá de la moda. Sus 

colecciones intentan deformar la figura con siluetas y volúmenes en blanco y negro, de 

pvc y látex para generar estructuras rígidas y geométricas que en ciertos casos son 

capaces de sostenerse por sí mismas sin necesidad de tener un cuerpo que las 

contenga. La combinación de diversos tipos de materiales y la implementación de 

arquitectura sobre el cuerpo es un poco lo que lo coloca bajo el sello de innovador. 

Considerando todos los factores expuestos, se puede ver como los estilos de los seis 

diseñadores nombrados cuentan con cualidades que evidencian el uso y la inspiración 

de la arquitectura. Toman, varían y transforman elementos arquitectónicos para luego 

crear e innovar en sus propias marcas.  

A modo de conclusión se puede decir que la relación entre moda y arquitectura no se 

basa solamente en que ambos son lenguajes visuales, si no que comparten conceptos 

como estructura, proporción, forma, textura, color, volumen, entre otros. Las 

proporciones y los volúmenes, fundamentales para el arquitecto cuando esboza un 

edificio, lo son también para los diseñadores de moda pero con otros materiales y 

técnicas distintos, aunque ambos cumplen el rol de cubrir nuestro cuerpo-espacio del 

exterior. La moda ha encontrado desde siempre inspiración en los edificios y la 

arquitectura ha aprendido a tomar ideas y conceptos de la moda, acercándose cada 

vez más a ella. En el capítulo siguiente, teniendo en cuenta lo abordado 

recientemente, se desarrollará una leve introducción al movimiento arquitectónico 
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minimalista, junto con sus características para poder, en los capítulos que vienen a 

continuación, hablar de la relación de éste con la indumentaria y la arquitectura en sí. 

De modo conclusivo, específicamente, es posible sostener que la relación entre la 

industria de moda y el contexto de la arquitectura no se basa simplemente en que 

tienen incidencia, socialmente hablando, en la vida del usuario, sino en que ambas se 

basan en estructuras, proporciones, formas, texturas, colores, volúmenes y 

creatividad. Moda y arquitectura buscan embellecer algo tan básico como cubrir el 

cuerpo y tener un techo que le brinde a los individuos cobijo. 
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Capítulo 2: Estilo minimalista 

El minimalismo, como su nombre lo dice, tiene como objetivo destacar lo mínimo e 

indispensable. De ahí deriva el término menos es más, que trata de reducir todo a lo 

esencial sin elementos decorativos sobrantes. Este capítulo se centrará 

específicamente en el minimalismo, como vanguardia y se abordarán los distintos 

conceptos de éste mismo y del uso del color en él, incluyendo el colorblocking. Se 

abarcará como marco teórico, especialmente, al autor Batchelor en su libro 

Minimalismo (1999).  Una vez definido el concepto de minimalismo se vinculará con la 

arquitectura y se buscará mostrar la manera en que ambos se complementan entre sí. 

Asimismo, se verán las relaciones de la corriente minimalista con otras disciplinas 

artísticas como lo son la pintura, la escultura, el diseño industrial, el cine, la danza y la 

música. Se analizarán brevemente a los principales arquitectos que fueron referentes 

de esta vanguardia. Finalmente, se hablará detalladamente del artista y arquitecto 

mexicano que inspira este Proyecto, Luis Barragán. Así se podrá realizar una síntesis 

para situar al lector en dónde se definirá quién fue, cuáles fueron sus características, 

cuáles fueron sus obras más destacadas, por qué se lo eligió para este trabajo, y más.  

2.1 El Minimal Art 

A mediados de la década de 1960, una serie de circunstancias propiciaron el 

nacimiento de un arte que navegó entre el formalismo y el antiformalismo: el arte 

minimal, también denominado Minimal Art. La idea de que el arte minimalista tiene un 

carácter arquitectónico confundido con el carácter modular-geométrico logra tener 

interpretación en la realidad mediante Walker, el cual comprende en ese orden que “en 

apariencia, los objetos del minimal art recuerdan mucho al moblaje modular, a los 

apartamentos caseros y a las formas austeras de la arquitectura funcional” (1975, p. 

34). Si no fuera porque la escultura minimalista surge por un desbordamiento de los 

presupuestos de la pintura, podría asimismo suponerse que ha sido la esencia de la 

arquitectura la cual ha fomentado la tendencia escultórica llamada arte minimalista. 
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Pese a ello no ha sido de ese modo, ni tampoco se podría dar por entendido que no ha 

existido ninguna influencia de la arquitectura como de los arquitectos en este avance.  

Según Judd, el arte minimal “eran objetos con capacidad de no decir nada, de ser 

insignificantes y de no poseer una organización interna de signos y formas” (1965, p. 

74). Si bien el minimalismo surgió en 1960, su auge llegó recién a fines de la década. 

Fue una clara reacción en contra de las artes anteriores, en contra del uso excesivo 

del color, como lo fue en el Pop Art, por ejemplo. El objetivo fue despojar los 

elementos sobrantes e innecesarios y volver a la simpleza y pureza de las líneas y 

formas. Fue una época en donde lo más adecuado era mostrar más con menos, para 

de tales formas, hacer cosas sencillas para que fueran más fáciles de digerir por el ojo 

humano, las cuales serían más bellas, simples, austeras y lo más cercanas a lo 

correcto posibles. 

En una visión distinta, Batchelor (1999) denota que existe una problemática con el arte 

minimalista, y ésta se sustenta en que nunca existió, dado que usualmente para la 

mayor parte de los artistas que se agrupaban bajo esa etiqueta era considerado en 

tanto un concepto sin sentido y erróneo. Sin embargo, gracias a ciertos artistas 

neoyorquinos independientes de la época y al éxito de muestras de arte se confirmó el 

minimalismo como una tendencia escultórica predominante en Estados Unidos desde 

la segunda mitad de la década de los sesenta hasta finales de ésta. El uso de 

estructuras geométricas tridimensionales, estables y primarias, resueltas con 

materiales y colores industriales hizo que los artistas minimalistas fueran considerados 

herederos de la tradición europea cubista, neoplasticista y constructivista. 

El cubismo, por un aspecto, trataba la naturaleza o los paisajes con formas 

geométricas en donde presentaba los objetos en todos sus ángulos en el mismo plano, 

formando una figura en tres dimensiones. Predominaban las líneas rectas, los cubos y 

cilindros y se utilizaban colores neutros como blanco, negro, gris, marrón y ocre. El 

neoplasticismo, asimismo, dio cuenta de cierto tipo de corriente artística que, 

desprendida del cubismo, buscó hacer que el arte no tuviera elementos accesorios 
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específicos sino sólo los más elementales. Como el minimalismo, el neoplasticismo 

rechazaba lo sobrante y de ese aspecto eliminó todo aquello que no permitía ver el 

objeto en su estado puro. Se caracterizó, también, por la geometría y las formas 

elementales, la línea, los planos y los cubos. En este caso, los colores fueron planos, 

saturados o en su estado puro. En cuanto al constructivismo, éste se basó en los 

objetos geométricos y funcionales, sobre todo en la arquitectura, escultura y diseño 

industrial. Al igual que las corrientes previas, evitó el ornamento y buscó las líneas 

puras pero hizo más hincapié en lo abstracto (Batchelor, 1999).  

En la segunda mitad de la década de los sesenta, cuando el minimalismo alcanzó su 

auge, el concepto del mismo se ensanchó y estiró para cubrir un marco tan amplio que  

perdió los límites determinados que alguna vez tuvo. Batchelor agrega que: 

Casi cualquier obra de arte de aspecto aproximadamente geométrico, 
vagamente austero, más o menos monocromático, y generalmente abstracto 
ha sido o es probable que se etiquetara como minimal en un momento u otro. 
Y, a la inversa, casi todo lo etiquetado como minimal, será visto 
automáticamente como completamente austero, monocromático, abstracto, 
etc., sin consideración a su apariencia real.” (1999, p.7).  

 

El minimalismo es un movimiento fundamentalmente funcional y simple cuyo enfoque 

fundamental no es precisamente el funcionalismo, como tampoco lo es la estética de 

un espacio, siendo de tal forma una suerte de mix de ambos aspectos. En tal contexto, 

utiliza el material en su forma más natural o simple, manteniendo siempre la 

monocromía, siendo el blanco indiscutible. El sentido de la individualidad de la obra de 

arte será la privacidad, una conversación conceptual entre el artista, el espacio 

circundante y el espectador, con más la importancia del entorno como algo esencial 

para la comprensión y la vida de la obra. Se lograría dar cuenta de una corriente 

artística derivada de la reacción del pop art, utilizando elementos mínimos y básicos 

de coloración pura, formas geométricas simples, tejidos naturales, lenguaje sencillo. 

En realidad no buscaba expresar o transmitir un mensaje como en ese aspecto 

sucedía, por el contrario, el artista ofrecía una imagen parcial que ocupaba todo el 
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espacio, donde el espectador podía imaginar y completar la obra por medio de su 

imaginación. 

2.1.1 Psicología del color y colorblocking 

Dentro de esta corriente, los términos minimalismo y color pueden parecer 

antagonistas  si se tiene en cuenta lo simple y austero que la caracteriza. Sin 

embargo, el color es un elemento fundamental. En un principio, al minimalismo lo 

acompañaba una monocromía absoluta en dónde cada espacio debía mostrar un uso 

concreto de color. Por ende, el blanco y el negro se convirtieron en lo más acertado. Si 

bien ambos son opuestos, el contraste da una notable pureza y seriedad. No obstante, 

la evolución del diseño demostró que además del blanco-negro, pueden usarse más 

colores sin que el espacio u objeto pierda su esencia o sencillez (Pastoreau, 2005). El 

uso del color y sus diferentes tonos o combinaciones, no conlleva una ruptura con lo 

minimal, ya que la percepción de un diseño depende, además, de muchos otros 

factores como la forma o como se disponen los elementos. En definitiva, estos 

conceptos pueden coexistir e incluso complementarse. En ese aspecto, cada color 

dota  los espacios minimalistas de personalidades y emociones distintas. Pueden 

transmitir armonía, excitación, fuerza o equilibrio y de esta combinación  va a 

depender el resultado final del espacio. Existe una rama de la psicología basada en el 

estudio de los colores y sus efectos en las personas. Se trata de la psicología del 

color, basada en los efectos psicológicos y las sensaciones logradas a través de 

distintos colores.  De manera consciente o no, se pueden relacionar algunos colores 

con determinadas situaciones, vivencias o episodios culturales. 

En tanto, es posible comprender estos aspectos en el punto de vista de Maderuelo, 

por lo que el mismo sostiene que “(…) el minimalismo, que se caracteriza por una 

cierta sobriedad y elegancia distantes, tan distantes como el mundo clásico” (2008, p. 

137). Para entender los efectos de cada color, y conseguir las combinaciones más 

armónicas, se recurre siempre al círculo cromático en dónde se muestran los colores 
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primarios como el rojo, azul y amarillo, los secundarios, los terciarios, los cuaternarios 

y los complementarios de cada uno de ellos. En el minimalismo, como se dijo 

anteriormente, la combinación y el contraste entre los colores blanco y negro resulta 

ser su más pura expresión, ambos refuerzan la pureza minimalista de las estructuras. 

Crean un juego de antagonismo en donde la elegancia se convierte en su principal 

aliada. El blanco es la calma, la tranquilidad y la armonía, su efecto psíquico es 

siempre positivo. El negro si bien se relaciona con algo misterioso y maligno, también 

es sobriedad, poder y autoridad. De esta fusión se obtiene el color gris, un tono neutro 

que refuerza la perfección de las líneas y remarca las principales características del 

minimalismo en mención citado en estas temáticas. 

Dentro de esta corriente también pueden existir otros binomios que no impliquen el 

blanco y el negro. La dualidad, a pesar de estar constituida por dos elementos 

distintos, puede convivir en un mismo estado. El número dos es el par, es considerado 

la combinación perfecta, siempre y cuando sean complementarios y logren un espacio 

visualmente agradable. Los contrastes y la utilización de dos tonos superpuestos se 

convierten, asimismo, en la esencia del minimalismo. Otra opción,  si se pretende 

realizar una combinación cromática sin temor a perder la simplicidad del estilo 

minimalista, uno de los dos colores deber ser indiscutiblemente el blanco. El color 

predominante será el tono que complemente a este último que servirá como base 

neutra. Por último, lo que nunca es recomendable en el minimalismo es la mezcla de 

varios colores que transmiten diversas emociones y efectos, ya que se convierten en 

una mezcla explosiva o en una euforia colorista que ornamentan demasiado y dejan 

de lado la simpleza y pureza que tanto lo caracteriza (Maderuelo, 2008).  

Se ha demostrado que un ambiente decorado con colores fríos como azul, violeta y 

verde puede bajar la temperatura y un espacio con colores cálidos como rojo, naranja 

o amarillo, la acrecientan, por lo que la luz y el color en la arquitectura deben de ser 

una combinación perfecta. La psicología del color es un campo de estudio que está 

dirigido a analizar el efecto del color en la percepción y la conducta humana. El color 
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interfiere en las propiedades visuales de la forma: su geometría, las dimensiones del 

objeto, peso visual del objeto, y puede definir, de modo más que diferente, el acabado 

superficial de la arquitectura.  

Al momento de mencionarlo, el colorblocking, según Moreno Mora (2012) es una 

tendencia que consiste en combinar determinados colores. Consecuentemente, es un 

método para usar múltiples colores sólidos y estridentes. A veces se escribe como 

bloqueo de color, con dos palabras separadas. El tipo de color que logre aplicarse en 

ese orden afectará contundentemente la forma de comprender y sentir el diseño. En 

cuanto a la indumentaria, consiste en combinar dos o más prendas de colores 

llamativos en un mismo look. Al respecto, pretenderá  obtener un buen resultado 

debiéndose considerar ciertos elementos a la hora de que se realicen éstos. En primer 

término elegir prendas lisas, recordando que la imagen o lo que es el look se 

destacará por la composición de colores, por lo cual no se requerirá de estampados ni 

detalles como volados o bordados. En tanto, cuanto más lisas y simples sean las 

mencionadas variables, mejor. En otro aspecto, utilizar colores opuestos o 

complementarios. Para saber cuáles son los colores que se llevan mejor entre sí es 

posible recurrir a círculos cromáticos, trazándose una línea recta a fin de encontrar los 

dos colores opuestos. Deberá recordarse que no se hace foco en combinar colores al 

azar, sino en conocer cuáles son y dominarlos así como en ese orden equilibrarlos. 

Complementando ello, será clave usar pocos, o ningún, accesorio y en caso de 

llevarlos intentar que sean lo más neutrales posibles, sean los citados metálicos o 

negros. El resultado es un look simple pero muy chic (Moreno Mora, 2012). 

2.2 Minimalismo y arquitectura 

El término minimalismo se designó para definir al arte que pretendía no ser identificado 

con la escultura ni la pintura, convirtiéndose en un concepto global, por lo cual éste se 

empleó para calificar otras variables como la música repetitiva, la ropa de moda, 

ciertos artículos de diseño simple y hasta la comida. Sin embargo, su uso ha 
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dominado, sobre todo, el área de la arquitectura y el interiorismo. Si bien el minimal art 

nació de la pintura y la escultura, pretendió romper definitivamente con ellas para la 

cual necesitó de procedimientos, técnicas y materiales que se escapaban de los 

recursos pictóricos y escultóricos. Es por esto que se pueden encontrar muchas 

concordancias entre el arte minimal y la arquitectura, como los determinados usos del 

espacio, los recursos de la geometría tridimensional, el empleo de materiales 

industriales, la ausencia de color pictórico, mayormente, los procedimientos 

constructivos y el diálogo con el entorno (Pastoreau, 2005).   

Hay que señalar también que muchos de los procedimientos utilizados por los artistas 

minimalistas habían sido usados con anterioridad por los arquitectos del Movimiento 

Moderno. Desde los orígenes de la modernidad, la arquitectura se convirtió en un arte 

no referencial, por ende, se consideró precursora de las ideas del arte minimal. Los 

volúmenes geométricos, las líneas simples y limpias que se encuentran en el minimal 

art recuerdan la imagen de la arquitectura moderna. Desde siempre, la arquitectura ha 

consistido en crear un ambiente interior distinto al  exterior, una estructura que sea de 

protección para el ser humano. Hace más de tres siglos la naturaleza era peligrosa y 

desordenada, por lo tanto, el interior y exterior de la arquitectura debía tener un orden 

humano frente a tanto caos. Hoy en día, la naturaleza convertida en ciudad, caótica, 

ruidosa, colapsada de publicidades y automóviles también necesita de un orden. El 

interior minimalista, así como lo fue siempre el interior arquitectónico, busca 

contrarrestar el exterior. Asimismo, tiende a brindar un mínimo estímulo visual, algo 

simple y armonioso con una geometría regular y estática en el cual al ser aplicado a la 

arquitectura, el término minimalista empezó a escucharse y a popularizarse poco antes 

de los noventa. En ese orden, conceptos como reducción, síntesis, depuración, 

austeridad, orden, repetición, desnudez ornamental o pureza material son algunos de 

los términos que la definen. Pastoreau (2005) comprende que las obras del 

minimalismo buscan la sencillez y la reducción para eliminar toda alusión simbólica y 

centrar la mirada en cuestiones puramente formales: el color, la escala, el volumen o 
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el espacio, caracterizadas por tener pocas líneas, por su simplicidad de formas y 

materiales, el uso de formas y colores puros, de transparencias, texturas y 

funcionalidad. Muchas veces, estas obras se ven influenciadas por la arquitectura 

japonesa y china, sus espacios elegantes, sus materiales en estado puro, sus líneas 

rectas y puras, su tendencia zen, lo espiritual y armonioso.  

Pawson, considerado como el arquitecto que más se ciñe a estas características 

minimalistas, agrega: 

El minimalismo tiene que ver con el espacio simple, con lo que se necesita y 
nada más, un espacio donde uno se sienta visual y físicamente cómodo. 
Naturalmente, es algo que también tiene que ver con la belleza de la luz, los 
materiales y las proporciones, pero éstas son herramientas para lograr sentirse 
bien en un espacio. (1996, p.22). 
 

Este tipo de arquitectura le da gran importancia al espacio, como consecuencia de que 

se puedan privilegiar los espacios amplios, preferentemente altos y libres asimismo, 

donde los materiales ecológicos se entienden como un punto clave. Se utilizan 

madera, cemento, vidrio, acero y piedra principalmente en estado natural, 

mínimamente manipuladas. Se busca crear contrastes mediante la alternancia de 

estos materiales y el empleo de diferentes texturas. Una de las ventajas importantes 

de la arquitectura minimalista es la reducción y simplicidad de los elementos, ya que 

se logra una disminución en los  costos en cuanto a la construcción. Otra de las 

características significativas, es la utilización de nuevos materiales más estables y de 

mucho más vida útil, lo que garantiza la durabilidad y sustento de las edificaciones. La 

influencia del minimalismo sobre la arquitectura puede rastrearse, actualmente, en 

infinidad de edificios, espacios y estructuras ya que es una corriente que continúa en 

auge (Pawson, 1996).  

2.2.1 Minimalismo y las artes 

El arte minimalista no era solamente de un artista y de un solo rubro como la 

arquitectura, sino de muchos otros. Las pinturas y esculturas minimalistas están 

compuestas de formas precisas, tal como se planteó a lo largo del capítulo, con bordes 

duros, geométricos y con planos rígidos de pigmento puro. Suelen consistir en 
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composiciones geométricamente regulares y ser elaboradas a partir de materiales 

industriales. La idea de este tipo de arte no objetivo es purgar el trabajo de todas las 

referencias o gestos externos. Para el caso, Pizarro Juanas (1996) da cuenta de que 

la pintura minimalista se trata de una pintura abstracta que se originó en Nueva York  y 

sus principales características son el uso de formas rectangulares y cúbicas, usando la 

repetición, las superficies neutras y creando lienzos de gran formato en donde  

predomina  mucho el color. En lo ya citado, el arte se convirtió en un estilo escultórico 

en que las diferentes formas están reducidas a estados mínimos de orden y 

complejidad desde una perspectiva morfológica, perceptiva y significativa. (Nieto 

Guimaraes, 2005). En escultura, el minimal art se concretó en formas geométricas 

simples que no representaban ninguna imagen. Los escultores minimalistas  

encargaban sus obras a industriales sin participar en el proceso, manteniéndose al 

margen para que no hubiera ningún rastro de humanidad. En este tipo de obra se 

podía captar su totalidad de una sola vez y de una forma inmediata, con una primera 

vista las obras eran entendidas. 

Por otra parte, el minimalismo en el diseño industrial es el objeto en su forma más 

básica, es la eliminación de elementos pesados para la vista y tiene el propósito de 

hacer que sobresalga el contenido. Desde el punto de vista visual, el diseño 

minimalista está destinado a ser calmado y llevar la mente del observador a lo básico 

de la pieza. Por lo tanto el objetivo de los diseños es mostrar sólo lo importante o lo 

realmente funcional. Pizarro Juanas (1996) da cuenta de que estas obras del 

minimalismo buscan la simpleza y la reducción para eliminar toda alusión simbólica y 

centrar la mirada en cuestiones puramente formales como el volumen, la escala o el 

color. Pero, originalmente vinculado a la escultura, a la pintura al diseño y la 

arquitectura, no tardaron directores escénicos, músicos y coreógrafos en preguntarse 

qué ocurriría si trasladaban del minimalismo estas ideas reduccionistas a sus propias 

creaciones para lograr el máximo efecto con los mínimos elementos. La repetición 

obsesiva de una única frase coreográfica, el pulso constante en una partitura o la 
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reiteración enfermiza de un gesto. Lo cierto es que se creyó que el minimalismo iba a 

ser efímero, en los años noventa ya se hablaba poco y a nadie parecía interesarle. 

Pero en tiempos muy recientes, ha habido una explosión del arte minimal, 

especialmente en el cine, la danza y la música. Ante la superabundancia de imágenes, 

el cine del postmodernismo reacciona con una corriente de minimalismo. El cine 

minimalista también es simple y reduce al mínimo imprescindible tanto el tema como la 

técnica cinematográfica. Algunos autores lo definen como historias que se cuentan a 

través de los detalles. Algunas de las características que definen a este cine son las 

escenas largas con pocos diálogos, en ocasiones tan solo una mirada, un gesto o el 

carraspeo de la voz dicen mucho más que cualquier palabra. A esto se le suma un 

número reducido de personajes y tramas y la escasez de los movimientos de cámara y 

planos generalmente estáticos.  

Como expresa Maderuelo (2008), además de la película en sí se encuentran los 

carteles o pósteres de dicha filmación, en donde entra en juego el diseño gráfico. Los 

pósteres de este tipo de cine se llevan a cabo entre artistas y diseñadores que ponen 

reglas, límites de colores y formas para potenciar su creatividad a la hora de reflejar la 

esencia de las cintas. Dichos pósteres aportan algo de información sobre la película, 

usando el poder del diseño y siguiendo la máxima de que, en muchas ocasiones, 

menos es más. Es por eso que, muchas veces, estos carteles son tan conceptuales. 

En cuanto a la danza, a experiencia minimalista es vivencial. Resulta difícil explicarla 

sin que luzca como una propuesta demasiado fría, esquemática y aburrida, pero su 

dinámica y fascinación vienen de la implicación del que la observa.  

Es muy racional, muy matemático, en un primer momento siempre parece que es 

monótona, que es siempre lo mismo, pero va cambiando de manera muy 

imperceptible, con variantes muy sutiles, que son las que terminan convirtiéndola en 

una danza impactante. Lucinda Childs se consolidó como la pionera de la danza 

minimalista, estilo que explotó la repetición de frases coreográficas, la incansable 

reiteración de gestos y la inmovilidad, una danza entrelazada con la geometría. Para la 
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música, la idea de minimalismo es mucho más amplia de lo que la mayoría de la gente 

piensa. Suele incluir cualquier música que se implementa con una pequeña, mínima o 

limitada cantidad de recursos musicales: pequeña cantidad de notas o frases 

musicales, pequeña cantidad de instrumentos caseros o simples: como ruedas de 

bicicleta o vasos de whisky. Se le puede agregar, además, el ruido que generan 

eventos naturales como por ejemplo las corrientes de los ríos, entre otros. La primera 

composición de carácter minimalista fue un trío de cuerdas creado en 1958 por La 

Monte Young, si bien la denominación minimalista se utilizó por primera vez en 1968 

(Maderuelo, 2008).  

2.2.2 Principales referentes 

En el último siglo, una gran cantidad de arquitectos se inclinaron a diseñar utilizando 

completamente el estilo minimalista, una corriente que fue expandiéndose con gran 

rapidez, por ser un símbolo de lo moderno y por la simplicidad de sus líneas. Como 

entiende Lucie-Smith (1995), el minimalismo se trasladó a lo largo de todo el mundo y 

los principales arquitectos que lo representan pertenecen no sólo a países distintos, 

sino también, a culturas distintas. En primer lugar, se encuentra el japonés Tadao 

Ando, nacido en Osaka en 1941. A diferencia de la mayoría de los arquitectos de hoy 

en día, Ando no recibió una formación académica en una escuela de arquitectura. En 

lugar de ello, su aprendizaje fue autodidacta y provino de la lectura y de sus 

numerosos viajes por Europa y Estados Unidos. En 1968, a su regreso, fundó en su 

país el estudio Tadao Ando Architects & Associates. Sus obras se destacan por la 

combinación de formas y materiales del movimiento moderno con principios estéticos y 

espaciales tradicionales japoneses, una forma de integrar los edificios en su entorno 

natural. Una de sus características es el empleo de hormigón liso, despojados de toda 

ornamentación, que sirven como superficies para captar la luz. Esta presencia de 

elementos naturales en sus trabajos lo acompañó durante toda su carrera, los 

recursos y  materiales nobles, la ligereza, la simpleza y el orden los transformaron en 

el máximo exponente de la nueva arquitectura minimalista- japonesa.  
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Furuyama escribe que su arquitectura se caracteriza por la forma pura, el perfilado 

nítido y el vigor espacial. La define como una dualística en donde dos polos se atraen 

y repelen constantemente, el espacio y la forma, una disputa que ninguno de los dos 

puede ganar. Ante ello, sostiene que se extraer tres elementos para examinar, analizar 

y clasificar su arquitectura. En ese orden, comprende lo que se mencionará en estas 

temáticas: 

Estos son: el orden, la gente y el poder emotivo. Basándonos en las relaciones 
que introduce entre esos elementos, tal vez podríamos clasificar su arquitectura 
por su capacidad de inspirar. En otras palabras, Ando asocia diversos 
elementos arquitectónicos en pugna – forma con forma, forma con espacio, 
interior con exterior y naturaleza con geometría – y el conflicto resultante 
decide la composición de su arquitectura. (Furuyama, 1995, p.11) 
 

Por lo que respecta a la materialidad, el arquitecto japonés utiliza los materiales en su 

forma más pura, sin intervención humana. Sus preferidos son el hormigón, la madera y 

el vidrio. En cuanto a sus obras, las  más representativas son Casa Azuma en Osaka, 

uno de los primeros trabajos que realizó, el Museo de Arte Moderno en Texas, la 

Iglesia sobre el agua en Hokkaido, el Museo de la madera en Hyogo, entre otras 

(Furuyama, 1995).  

Seguidamente se logra mencionar a John Pawson, un arquitecto británico, nacido en 

1949. Su gran influencia por los diseños industriales de Shiro Kuramata alimentó su 

interés por la simplicidad extrema, llevándolo hacia el lado del arte minimal. Pawson 

en su página web plantea que ha pasado más de treinta años haciendo una 

arquitectura rigurosamente simple, de carácter modesto. Su cuerpo de trabajo abarca 

una amplia gama de escalas y tipologías, desde casas privadas, templos sagrados, 

galerías, museos, hoteles, interiores de yates, objetos y hasta  un puente sobre un 

lago. En tanto, “ya sea a escala de un monasterio o una casa, todo se remonta a un 

conjunto constante de preocupaciones con la masa, el volumen, la superficie, la 

proporción, la unión, la geometría, la repetición, y la luz” (Pawson, 1996, p.12). De esta 

forma, incluso algo tan modesto como un tenedor puede convertirse en un vehículo 

para ideas mucho más amplias.  
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La desnudez de sus obras pertenecen más a lo visual que a lo arquitectónico. Son 

elegantes, seductoras, gélidas y teatrales, su orden es de gran simplicidad, que se 

desvanece con un simple movimiento de alguno de los objetos. Estos objetos tienen la 

capacidad de expresar sus ideas, sensaciones y placeres, plantea que “el minimalismo 

nunca va a ser del agrado de todo el mundo, pero creo que siempre habrá gente a 

quienes la calidad espiritual y sensual de esta estética les haga sentir bien (Pawson, 

1996, p. 56). La particular arquitectura de Pawson quedó patente en obras como 

algunas tiendas de Calvin Klein, el aeropuerto de Cathay Pacific en Hong Kong o el 

monasterio cisterciense en la República Checa. Además de sus obras arquitectónicas, 

cuenta con un extenso catálogo de objetos como bañeras, griferías, picaportes, 

jarrones y bandejas, todos de gran belleza y practicidad. Minimalismo puro y duro, sin 

más ni menos.  

En tercer lugar se ubica el arquitecto minimalista español Alberto Campo Baeza nacido 

en 1946 en Villadolid. Campo Baeza conoce y domina la historia de la arquitectura, lo 

que le hace ofrecer una obra rigurosa y con personalidad, con mucho equilibrio entre 

los espacios, el volumen y la luz, aunque es puntualmente la luz el principal material 

con el que trabaja. Según él, los componentes principales de la arquitectura son la 

gravedad, que construye el espacio, y la luz, que lo hace con el tiempo. En su libro La 

idea construida (1996), Campo Baeza da cuenta de que “la luz es el material con el 

que se construye la arquitectura. Es el material más lujoso, vale mucho. Es el material 

más económico, no cuesta nada, se nos da gratuitamente. La luz es la clave de la 

arquitectura” (Baeza, 1996, p.21). En sus proyectos existe una articulación perfecta 

entre sólido y vacío, espacio interior y exterior, luz y volumen. La gravedad, el espacio, 

la luz y el tiempo son fuerzas interconectadas en todas sus obras. Algunas de ellas 

son edificios públicos como: Caja Granada, uno de los ejemplos más cercanos de su 

trabajo con la luz, el Museo de la memoria de Andalucía, la Guardería para Benetton y 

las oficinas para la misma marca.  
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Tal como entiende Díaz Soto (2008), todas aquellas obras comparten un compromiso 

con la composición elemental, y muestran el camino en el que el arquitecto 

brillantemente despliega el control de la disciplina para conseguir el silencio de la 

arquitectura frente al ruido de la ciudad moderna. El cuarto arquitecto tomado como 

referente para este PG es el norteamericano Antoine Predock, nacido en Missouri en 

1936. Fue en Nuevo México donde cultivó sus primeros conceptos y aprendió a 

respetar las raíces que sirvieron como principio de todas sus obras. Estas obras han 

reinterpretado los espacios vacíos, los materiales y las formas tradicionales, de modo 

que se reúna en sus trabajos monumentalidad, pureza geométrica, simplicidad de 

materiales y alta tecnología, ante lo cual su principal característica es la integración y 

sintonía de su arquitectura con el paisaje, tanto, que sus trabajos parecen elementos 

orgánicos salidos de la tierra. Proyectos como el Museo de la Ciencia y la Industria de 

Tampa- Florida y el Centro de la Ciencia de Arizona muestran una manera de trabajar 

profundamente enraizada con el paisaje, el cual de modo simultáneo denota lo que 

hace a la incorporación de cierto tipo de técnicas constructivas modernas y 

avanzadas.  

Por ende, lo que diferencia sus proyectos del resto, es que parecen ser actos de la 

naturaleza y estar en constante movimiento. Sus trabajos cuentan una historia en cada 

detalle, si bien sólo utiliza materias primas simples. Otro elemento es el enfoque que 

hace del individuo y su interacción espiritual con el edificio y el entorno natural. 

Algunos proyectos importantes incluyen el Hotel Santa Fe en el centro turístico de 

Euro Disney en Francia, el Museo de Arte de Tacoma en Washington, el National 

Palace Museum en Taiwan, el Canadian Museum for Human Rights en Canada, y 

demás. (Díaz Soto, 2008).  

Para finalizar el capítulo, el último artista que se toma como representante de la 

corriente minimalista, el cual será de inspiración para este presente Proyecto y 

desencadenará la colección de indumentaria, es el arquitecto mexicano Luis Barragán; 
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nacido en Guadalajara en 1902, ya fallecido y con grandes obras arquitectónicas por 

ser interpretadas. 

2.3 Luis Barragán 

Como entiende Figueroa Castrejón (1989), el artista Luis Ramiro Barragán Morfín fue 

un ingeniero de profesión pero un arquitecto por vocación. Aunque su formación fue la 

ingeniería, la cual llevó a cabo en su ciudad de origen, su talento creativo lo condujo a 

revolucionar e innovar el ámbito de la arquitectura. Sus obras fueron únicas,  ya que 

expresaron de una manera fiel su forma de pensar y de vivir. En ellas se refleja el 

amor y el respeto que tuvo por las tradiciones de su pueblo, y sobre todo una gran 

sensibilidad artística en el manejo del espacio, la luz y el color. A su forma de 

expresión se la ha llamado minimalista, ya que fue una arquitectura mínima, sintética, 

sin agregados o sobrantes. Hablar de la arquitectura de Barragán es poner en alerta 

los sentidos, ya que en sus creaciones hay que estar atento, deleitarse a través de la 

vista, el oído o el tacto y poner al descubierto un número de sensaciones provocadas 

por un ambiente que sólo él ofrece. El entorno al que estuvo acostumbrado durante 

toda su infancia y adolescencia lo ligó directamente con el paisaje natural y la 

arquitectura regional de México, la cual incluye el uso de adobe, maderas y otros 

materiales naturales. Por ello, su propuesta arquitectónica expresa el interés por 

recuperar los hábitos culturales mexicanos sobre el espacio y la forma. También 

rescata y revalora, sin folclorismos, los elementos arquitectónicos tradicionales, 

reinterpretando materiales, colores y procedimientos constructivos. Desde siempre 

reconoció en su país una gran tradición de arquitectura, y se ha inspirado en la historia 

y la cultura que lo definen; buscó en esas costumbres una concepción teñida de 

modernidad. En El arte de ver con inocencia, Figueroa Castrejón comprende lo 

siguiente, en cuanto a la óptica de Barragán: 

Mi obra es autobiográfica (…) En mi trabajo siempre me he esforzado por 
adaptar las necesidades de la vida moderna a la magia de aquellos remotos y 
nostálgicos años. Las lecciones que se pueden aprender de la modesta 
arquitectura de las aldeas y pueblos provinciales de mi país han sido una 
fuente constante de inspiración. (1989, p.74).  
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Sin embargo, su arquitectura no fue puramente mexicana. Tras finalizar sus estudios 

de ingeniería, el artista visitó por primera vez Europa y emprendió un viaje que duró 

casi dos años y fue determinante para su futura profesión de arquitecto autodidacta. A 

partir de ahí, cambió sus intereses por la ingeniería civil a la arquitectura y su historia. 

El momento histórico y artístico que le tocó vivir en dicho continente fue fundamental 

para orientar y encauzar su talento creativo, fue el inicio de un periodo revolucionario 

para la historia de la arquitectura, donde surgió una fuerte oposición a la 

ornamentación excesiva de los objetos: el minimalismo.  

Lo más relevante para Barragán fue el contacto que estableció con el arquitecto 

Ferdinand Bac, quien se convertiría en uno de sus autores preferidos, por su acertado 

manejo del diseño y trabajo en jardines. También tuvo contacto directo con Le 

Corbusier. Sus viajes, las relaciones personales y el acercamiento con las principales 

figuras intelectuales, le promovieron las bases de la arquitectura moderna. Sin duda 

sus experiencias motivaron y promovieron en él el interés de buscar alternativas en 

donde el humanismo fuera visible y palpable en los espacios que diseñaba (Figueroa 

Castrejón, 1989).  

En su vuelta a Guadalajara, el ingeniero encontró un equilibrio entre la arquitectura 

mexicana con un toque vanguardista de las aportaciones europeas que determinaron 

su estilo tan particular. Los primeros proyectos que lo evidenciaron fueron viviendas 

familiares como Casa Gonzalez Lima y Casa Enrique Aguilar. De ahí en adelante 

surgieron algunas  constantes en sus obras: el uso de formas cuadradas y 

rectangulares; los acabados rústicos en los muros; el uso de la madera en pisos; los 

jardines, las fuentes y el agua en general como elemento importante en la 

composición; el manejo de la luz para provocar sombras y espacios muy iluminados, 

jugando con sus contrastes; los patios y  azoteas cubiertas de cielo; pero sobre todo, 

la principal característica que lo termina de definir es el uso de colores vivos. Si bien 

tomó de la cultura europea el empleo del color blanco, su arquitectura resaltó gracias a 
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la cultura mexicana, y por el uso del elemento principal de ésta: el color. Barragán, 

citado por Figueroa Castrejón, afirma que “los colores que uso, vienen también de los 

pueblos de México (…) Están llenos de combinaciones insólitas y extremadamente 

bellas. El resultado generalmente es armónico y sobre todo personal y único.” (1989, 

p.90) y agrega que los colores expresan el estado de ánimo de los habitantes, por lo 

que al momento en que una casa cambia coloraciones lo hace de modo periódico lo 

que da cuenta de su ánimo. 

Aunque todos estos elementos aparecieron en forma más o menos constante en sus 

obras, cada proyecto fue particularmente distinto y aportaron nuevos elementos y 

experiencias, teniendo cada uno de ellos cierto tipo de ambiente que se adecuaría a 

sus usos y espíritus. Su arquitectura, en este sentido, fue mágica. En cuanto a su 

forma de materializar las ideas, Barragán realizaba algunos dibujos y bocetos de los 

volúmenes o espacios interiores que quería desarrollar. Posteriormente se traducían a 

planos de plantas realizados mayoritariamente por su equipo de trabajo; proceso que 

llevaba mucho tiempo, y se discutían y alteraban constantemente los dibujos hasta 

llegar a la propuesta final, cuando el arquitecto consideraba que el proyecto estaba 

listo para construir. Después de haber logrado lo que jamás imaginó en el ambiente de 

la arquitectura, Luis Barragán impuso un estilo característico y original, fue reconocido 

con numerosos premios como el Premio Nacional de las Artes, el premio Pritzker de 

arquitectura y el Premio Anual de Arquitectura de Jalisco. Finalmente murió en 

noviembre de 1988. Más que ningún otro arquitecto mexicano, su pensamiento ha 

dejado una profunda huella en la arquitectura. Según Figueroa Castrejón (1989), han 

existido muchas críticas hechas a su obra, se le ha cuestionado el uso del color, la 

escala, el costo, la dificultad de mantenimiento, etc. Fue por esta particularidad que se 

lo escogió como inspiración para este Proyecto de Grado, por su innovación y sus 

ideas que logran una armonía fascinante. Fue el primero en utilizar  colores y formas 

diferentes para la construcción, su obra fue y es notoria tanto por lo visual como por lo 

conceptual.  
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A modo de conclusión, se puede decir que el diseño minimalista, al no poseer 

suficientes recursos estéticos, es considerado monótono. Ante la consulta de cuál es 

el verdadero rol de la arquitectura, el primero lejos está el divertir, debiendo el mismo 

ser funcional. En este caso, el placer está en la experiencia que se transmite y es justo 

aquí en donde el minimalismo se destaca por sobre todos los estilos. Su facilidad, su 

sencillez y su claridad producen placer y una sensación de comodidad, tanto visual 

como espiritual. Si bien se cree que la  bicromía del blanco y negro es lo más 

adecuado a la hora de crear minimalismo, el uso del color no conlleva a la ruptura de 

esta corriente, si no que dota cada espacio de personalidad y emociones distintas. 
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Capítulo 3: El indumento como espacio habitable 

Tanto los diseñadores de moda como los arquitectos trabajan con el cuerpo y para el 

cuerpo. En la indumentaria, el cuerpo es el elemento más importante a tener en 

cuenta, principio y fin de cualquier prenda. En este capítulo se analizará el indumento 

como espacio habitable y como volumen contenedor del cuerpo. Se tomará como 

marco teórico, principalmente, las ideas de las autoras Saltzman (2004) en El cuerpo 

diseñado y Saulquin (2006) en Historia de la moda argentina. Del miriñaque al diseño 

de autor. Asimismo, se planteará el rol de la indumentaria, sus características y la 

relación estrecha que tiene la moda con el minimalismo. Aquí se planteará el último 

vínculo del minimalismo con otras disciplinas. Luego se instaurará un leve estudio de 

materiales que se utilizan a la hora del armado de una colección, qué materiales dan 

volumen y cuáles otros se adaptan a la forma del cuerpo. Por último, se hará una 

breve explicación de los rubros dentro de la indumentaria. 

3.1 El rol de la indumentaria 

A lo largo de la vida, el ser humano habita una gran secuencia de espacios, 

empezando por el útero materno. El concepto habitar se refiere a la relación entre el 

sujeto y el contexto; es decir que el hombre es un cuerpo presente en un espacio y un 

tiempo. Es el vínculo entre el individuo y el mundo, implica comportamientos, 

conductas y  formas de interactuar con el entorno y con otros. El segundo espacio y 

forma que se habita es el vestido, quien funciona de mediador entre el cuerpo y el 

contexto, vinculándolos. Es el que establece la postura del cuerpo, la gestualidad, el  

movimiento y la comunicación de sensaciones. Se podría decir que es el borde de lo 

público y lo privado a pequeña escala. Según Saulquín (2006) el cuerpo es el interior 

de la vestimenta, funciona como contenido y como soporte. Es el vestido quien lo 

cubre y funciona como su casa, su espacio y como su segunda piel. El rol de la 

indumentaria denota un papel fundamental, ya que es el argumento que posibilita la 

interacción entre aquellos elementos que se consideran prioritarios en un contexto 

específico, en una localización determinada y los gustos del usuario. Gracias a lo que 
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representa la industria indumentaria, el sujeto logra tener una serie de argumentos que 

delinean sus preferencias. Cada uno de los participantes de la sociedad tienden a 

interactuar sobre el contexto de modo independiente en base a sus deseos y así 

contar con una determinada capacidad de seleccionar lo que le es más adecuado, por 

lo que dichas tendencias son aquellas que marcarán un estilo y una serie de aspectos 

que serán claves al momento de determinar una elección. (Saulquín, 2006).  

Saulquín (2006) agrega que la indumentaria es víctima de una suerte de presión social 

que incide en los comportamientos de los sujetos tendiendo a que apliquen 

determinados sistemas de conductas que le orienten a estar dentro de constantes 

modificaciones, de manera tal que los mismos individuos no solamente potencien el 

grado de aislamiento de la sociedad. De ese aspecto es posible sostener que la misma 

moda es una actividad que se orienta a delinear valores sociales, por lo que las 

tendencias y lo que representaría a la moda se constituyen en recursos que potencian 

el surgimiento de una suerte de promotores de conductas humanas. Por tal motivo y 

en consecuencia a todos los aspectos que denotan la comprensión de tal realidad, 

será clave y consecuente entender que dicha indumentaria delinea un funcionalismo 

social que no se ha de limitar a lo neta y concisamente profesional sino que acciona en 

calidad de un elemento de, si se quiere, unificación de los usuarios consigo mismos y 

potenciador de sus gustos (Saulquin, 2006).  

La industria de moda tiene el rol de adaptar las preferencias del usuario a lo que las 

marcas generan, adaptándose a los mercados donde ésta impera, de manera tal que 

no exista una tendencia que perdure en todo tipo de contexto y ámbito de aplicaciones 

debido a que los momentos históricos cambian. Ello tenderá a generar nuevos modos 

de comprensión de la esencia de la sociedad, por lo cual las marcas deberán estar 

enfocadas en la comprensión de que el pensamiento imperante en el usuario tenderá 

a cambiar con el correr del tiempo (Saulquin, 2006).  
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Retomando lo primitivamente planteado, si bien el cuerpo es un factor significativo 

para todos los diseños, en el diseño de indumentaria cumple el rol más importante. 

Saltzman comenta que: 

El diseño empieza y termina en el cuerpo, es su punto de partida y su 
culminante; es la estructura y la base del objeto que se va a llevar a cabo, le 
sirve de sustento estructural, mientras que el vestido lo contiene, condiciona y 
delimita. (2004, p.10) 
 

AI pasar del plano a lo tridimensional, la vestimenta crea un espacio contenedor del 

cuerpo. La ropa toma forma a partir de un cuerpo y de un usuario portable, lo que se 

proyecta en ella afecta directamente a su modo de vida, sus percepciones y 

sensaciones; por lo tanto la ropa construye espacios y hábitos y es mediadora entre el 

cuerpo y el contexto.; es decir, hacia fuera funciona como exterioridad, construyendo 

forma, volumen y silueta, transformando la anatomía y hacia adentro funciona como 

espacialidad y hábitat. El diseño en la indumentaria hace referencia a una actividad 

que va más allá de la confección de la prenda en sí. El diseño es una parte 

fundamental en la creación del indumento, ya que el usuario de hoy en día no sólo se 

viste con la necesidad de cubrir su cuerpo, sino que también lo hace para identificarse 

con las prendas que usa, con el objetivo de comunicar quién es o de mostrarse de la 

forma que desea ser visto. El vestir para cubrir el cuerpo de factores ambientales pasa 

a segundo plano debido a que ya no es importante sólo el resguardarse, sino que la 

elección del vestido como forma de comunicar pasa a tener más protagonismo. Usar 

ciertas tipologías, comprar en determinadas marcas, utilizar una prenda de una forma 

u otra, son todas elecciones que utiliza el individuo que busca comunicar (Saltzman, 

2004). La indumentaria es sólo una de las tantas formas de comunicación sin utilizar 

un lenguaje oral o escrito, sino mediante un lenguaje visual, en donde la persona habla 

acerca de sí misma. El cuerpo, por ende, no es sólo el cuerpo físico, sino que es 

también la actitud de la persona y su forma de expresarse. 

Más allá de que el objetivo sea la necesidad de cubrir el cuerpo, la necesidad de 

comunicar o ambos, para poder realizar cualquier diseño proyectado en el cuerpo es 
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necesario contar con conocimientos simples de anatomía. Por un lado se encuentra el 

esqueleto o la estructura ósea, la cual brinda la estructura; por el otro, están los 

músculos, quienes cubren y brindan movimiento al cuerpo. Esto no implica que uno se 

encuentre separado del otro, sino que se encuentran estrechamente entrelazados y 

forman un conjunto. El esqueleto son las piezas que le dan una consistencia al cuerpo, 

sosteniendo y protegiendo los órganos vitales. En la moldería, por ejemplo, la mayoría 

de las medidas que son necesarias para el desarrollo de una prenda se rigen por la 

estructura ósea. En cuanto a los músculos, tienen gran importancia dentro del 

desarrollo de la indumentaria, y ésta debe respetar la movilidad y fuerza de cada uno 

de ellos, sin impedir el desarrollo de sus funciones. Si bien la prenda no pretende 

cambiar la actitud de una persona, puede hacerla sentir cómoda o provocarle 

sentimientos de inconformidad, así como también puede facilitar o dificultar sus 

destrezas para moverse.  Al momento de diseñar, además de pensar en la utilización 

de la prenda y en su innovación, se debe pensar en el usuario que va a portarla. No 

sólo en las características físicas, sino en cómo es, qué actividades realiza y en qué 

contexto se mueve. El diseño de indumentaria, además, cuenta con otra estructura. 

Saltzman (2004) comprende que se encuentra el cuerpo conformado por el esqueleto 

y los músculos, quienes conforman la estructura base poco visible. Sirve de guía para 

saber los anchos, los largos, las dimensiones y los volúmenes.  

Por otra parte, se halla la estructura de la prenda por sí misma, una estructura sólida, 

visible y externa que se coloca encima del cuerpo, la cual proporciona la forma, la 

textura, el color, el textil, etc. Esta segunda estructura se delimita gracias a la silueta. 

La silueta es la forma que surge al trazar el contorno de un cuerpo, es quien se ocupa 

de marcar y rediseñar su morfología, de modo tal que “la concepción de la silueta 

necesariamente requiere su proyección en términos tridimensionales, ya que el cuerpo 

es una forma tridimensional y el vestido establece una dimensión espacial en torno al 

mismo” (Saltzman, 2004, p.69). También agrega que la opción de jugar con lo que 

hace a las líneas de la anatomía y replantear sus formas definen el contorno de la 



50 
 

silueta. Dicha silueta no sólo altera al cuerpo, también genera un efecto en el espacio 

que lo rodea, para que dichas prendas determinen la manera en la que el cuerpo es 

visto por la sociedad y el modo en la cual se desenvuelve en el espacio.  

3.2 Moda minimalista 

Hasta ahora se ha planteado el concepto puro de minimalismo y la relación que tiene 

con la arquitectura. También se mencionaron las relaciones que comparten el diseño 

de indumentaria con la misma, razón mediante la cual en este punto se reúnen, 

finalmente, el minimalismo y el indumento. Si bien la moda está muy diversificada y 

hay muchas tendencias surgiendo a cada momento, hay un movimiento contrario que 

se encuentra en la búsqueda de un estilo basado en menos consumo y más 

versatilidad. Según Meyer (2005), la moda minimalista hace referencia a una estética 

atemporal, depurada y reducida a lo esencial, amante de los avances tecnológicos en 

cuanto a textiles. Se trata de una tendencia recurrente de las modas del siglo 20 y 21 y 

en sus orígenes se encuentran diseñadores como Coco Chanel, Giorgio Armani, 

Calvin Klein, Jil Sander y Helmut Lang. La década de 1980 se caracterizó por las 

grandes hombreras, las marcas y la exageración en general. Con el cambio de 

década, en 1990 en contrapuesto a estos excesos, al pop art, al colorismo, a la 

importancia de los medios de comunicación de masas, al fenómeno de lo comercial y 

a un arte que se basaba en la apariencia, se planteó una estética más moderada e 

intelectual que renegaba de las características propias de los 80: el minimalismo. Si 

bien esta corriente nació en los 60, cuando el arte y la arquitectura unieron fuerzas 

para disfrutar de la simpleza de los elementos y eliminar todo aquello que no ocupaba 

una función útil, fue en los 90 cuando su auge llegó a la moda (Meyer, 2005). 

Hubo unos primeros esbozos en los años 20, vistos en el  Little Black Dress de Chanel 

y en algunos de los diseños de Madeleine Vionnet; luego en la moda de la Segunda 

Guerra Mundial, cuando los excesos y los lujos eran impensados. Se retomó en los 60, 

en los vestidos geométricos de Mary Quant, pero el uso del color fue demasiado para 

reconocerlos como minimalistas. En la década siguiente, se presentó en los 
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maxivestidos lisos de Halston, pero el estilo de vida nocturno y excesivo continuó 

alejado del concepto actual. Así, en la indumentaria fue un estilo austero y sobre todo 

funcional, dio paso a la sencillez haciendo que la moda fuera bella por sí misma y no 

necesitara ningún complemento para enriquecerla ni un medio para venderla como 

producto sino como concepto y para que la creación se valga por si sola. Según Meyer 

(2005), los diseñadores se empezaron a diferenciar del resto gracias a su rigor e 

intelectualidad; se tomó al diseño como una pieza fundamental defensora de un 

pensamiento y se desarrolló una fuerte búsqueda conceptual que buscó ser 

maximizada a través de lo mínimo.   

Los cortes simples y elegantes de la ropa masculina se trasladaron a la indumentaria 

femenina, los colores se volvieron más neutros y amortiguados para no distraer la 

atención de la morfología y los adornos y accesorios fueron descartados casi por 

completo. En esta tendencia de los 90, que resurgió nuevamente en la actualidad, 

todos los elementos deben combinar y formar una unidad; no tienen que estar 

recargados y los colores no deben mezclarse demasiado, para dar una visión 

armoniosa y de tranquilidad. Una de las mayores influencias para el desarrollo de la 

vestimenta minimalista es la proveniente de Japón. Más allá de que esta cultura hoy 

se vea casi totalmente transformada por el Occidente, todavía se valoran ciertas 

tradiciones. Según Díaz Soto (2008), la mayoría de estas prácticas provienen de la 

doctrina Zen, que posee un ideal de belleza basado en la absoluta simplicidad como 

expresión más sincera del cuerpo y el alma. Este tipo de prendas, como se dijo 

anteriormente, superan las tendencias, los cambios de estaciones y continúan 

impolutas, listas para ser usadas en cualquier circunstancia. Las marcas de lujo lo 

saben, cualquier bolsillo invierte en un objeto que se mantiene intacto ante el cambio 

en las tendencias, por eso se dedican a diseñar prendas clásicas. Por otro lado, no 

pretende mostrar la silueta de cada cuerpo; es decir que intenta no mostrar la 

sexualidad de quien lo lleva puesto. Se maneja mediante la utilización de un género 

abstracto o andrógino donde lo menos buscado es resaltar la figura humana. Los 
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básicos de cualquier vestidor, tanto de hombre como de mujer son el pantalón negro la 

camisa blanca y el blazer, considerados los ítems más necesarios para poder llevar 

adelante este estilo. Hoy en día, esta tendencia de formas geométricas y de líneas 

rectas y simples son protagonistas de las principales pasarelas del mundo, y de ahí, 

marchan directo a la calle y la vida cotidiana. Actualmente, Celiné, Chloé, Stella 

McCartney y Victoria Beckham son algunas de las casas internacionales más 

recientes que emplean el estilo minimal en sus colecciones, mientras que, en nuestro 

país, algunas marcas que más lo representan son Kostume y Nous Etudions, por 

ejemplo. Sin embargo, resulta curiosa la interpretación de cada diseñador y de cada 

casa de moda, ya que los puntos de vista de esta corriente son numerosos. Como 

entiende Díaz Soto (2008), es importante resaltar que más que una tendencia, el 

minimalismo es un comportamiento y un estilo de vida, que está cada vez más 

presente entre los consumidores; después de dos décadas, lo menos vuelve a ser más 

en el mundo de la moda. 

3.3 Materialidades 

Para que el vestido se lleve a cabo en el diseño de indumentaria, la materialidad debe 

ser textil. Como plantea Gonzales (2014) en Manual de producción de moda, la tela es 

la razón de ser de la prenda, es la materia prima que permite conformar la silueta en 

torno al cuerpo; funciona a modo de segunda piel, lo rodea y lo contiene Algunos 

diseñadores se inspiran en el textil para comenzar a bocetar.  Por ende, el textil es la 

materia que cubre y/o descubre al cuerpo, participa de su morfología y genera una 

nueva relación entre éste y su entorno. La estructura del mismo puede marcar ciertos 

recorridos por la anatomía, destacar zonas o por el contrario esconder, rediseñar su 

silueta y crear formas por fuera de sus límites. Según Saltzman (2004), el cuerpo está 

compuesto por una serie de células sensoriales y nerviosas que se deben tener en 

cuenta al momento de la elección del material a emplear, ya que es el primer contacto 

que la piel adquiere. Ciertos textiles promueven reacciones como placer, suavidad, 

confort, así también como aspereza, sensación de ahogo, presión, entre otras. Es 
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fundamental que el material sea bien elegido y cumpla las cualidades que se 

plantearon en el diseño. Debe tener un peso, una estructura, una caída, una 

elasticidad, un movimiento, una textura, un color, una trama y un brillo determinado. 

Además, tiene que responder al medio y a la función otorgada, como lo son, por 

ejemplo, las telas ignífugas, las impermeables, las resistentes a manchas, etc. Como 

se comentó, el textil es el elemento que materializa el indumento, es una lámina de 

fibras que se relacionan entre sí para conformar la tela. Según Gonzales (2014), el 

conocimiento de las telas existentes en el mercado es arduo pero no imposible. 

Requieren de estudio, investigación y, sobre todo, curiosidad.  

Las fibras pueden estar sometidas a un sistema de hilatura en donde se entrelazan 

hilos verticales llamados urdimbre e hilos horizontales denominados trama o pueden 

vincularse por adherencia como en el caso del fieltro, las redes o los encajes. Existen 

también fibras alternativas que se amalgaman gracias a distintas sustancias sin la 

necesidad de tejerlas, los llamados no tejidos, como por ejemplo: las entretelas. 

Saltzman comenta que “según las fibras y la técnica que se utiliza en el tramado, el 

tejido puede ser abierto o cerrado, liviano o pesado, rígido o blando, resistente o 

endeble, uniforme o con anomalías”. (2004, p.19).  

A partir de los materiales que las componen, la materia prima, las fibras pueden ser, 

por un lado, naturales, las cuales provienen de animales como la lana, el cachemir y la 

seda, de vegetales como  el algodón, el lino y el yute o de minerales como las mallas 

metálicas y de vidrio, el amianto o el asbesto. Por otro lado, las fibras no naturales son 

las elaboradas en laboratorio por el hombre y son del tipo artificial como el rayón, la 

viscosa o el acetato y del tipo sintético como las fibras de poliéster y las de spandex 

(Gonzales, 2014). Hay algunos casos en donde no hay tramados de fibras como en las 

pieles y los cueros con o sin pelo, que se utilizan tanto para la confección de 

indumentaria como de marroquinería y accesorios y se encuentran dentro de las 

naturales. En cuanto a diferencias, las naturales son agradables al tacto y a simple 

vista se ven de buena calidad, sin embargo suelen deformarse, arrugarse o achicarse 
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con el uso y el lavado. Por el contrario, las artificiales o sintéticas secan rápido, no se 

encojen, arrugan o estiran y suelen ser más económicas, pero su superficie externa no 

es tan agradable, en algunas personas hasta puede producir picazón o ardor.    

Gonzales (2014) añade que en la actualidad se ha vuelto más complejo reconocer las 

telas debido a que la industria textil ha sufrido modificaciones en sus materiales 

gracias a los avances de la química y la ingeniería. En la actualidad, la industria textil 

abarca tanto el área de vestimenta como la industria automotriz, el equipamiento del 

hogar, la medicina, entre otros. Esto ocurre porque se han desarrollado textiles 

inteligentes que cumplen distintas funciones, como aislar de la humedad, el frío, el 

calor y los ruidos, brindando infinidad de texturas, formas y colores de múltiples 

características. (Saltzman, 2004); un ejemplo son la telas termo crómicas que cambian 

de color según la temperatura y condición del ambiente.  

Años atrás, y hasta hoy en día, se seleccionaban los textiles de otoño-invierno y 

primavera-verano sólo por la densidad y peso del material, intentando que el textil sea 

funcional y que cumpla con las características buscadas por el diseñador en cuestión. 

Algunos trabajan directamente con la tela sobre el maniquí o el cuerpo, otros dibujan 

sus idean en un papel y luego buscan el material apropiado. No es sólo una elección 

de gusto visual, sino también de precio, rendimiento, calidad, peso, entre otros. Una 

tela no debe ser forzada a un estilo o forma con la cual no es compatible con sus 

características. Recordando que la moda es como la arquitectura, para realizar un 

diseño apropiado y funcional es necesario saber aplicar los materiales que resulten 

adecuados para cada uno (Saltzman, 2004).  

El textil es una estructura plana que el diseñador coloca en la figura humana para 

lograr el vestido.  Su forma resultará de la relación entre la tela y la silueta deseada, no 

es lo mismo intentar lograr una silueta volumétrica en forma de trapecio utilizando una 

gasa que tiene caída, al uso de una rígida gabardina; es por eso que se deberá tener 

en cuenta el tipo de material manipulado. Según Gonzales (2014) por un lado se 

encuentra el grupo de telas que brindan rigidez, estructura y densidad. Éstas actúan 
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en la silueta formando una línea de contorno dura y una forma definida, en donde  no 

suele acompañar la anatomía del cuerpo, sino que brinda otra forma. Este tipo de textil 

crea formas volumétricas en el cuerpo y  líneas rígidas que lo mantienen y delimitan. 

Algunos ejemplos son la gabardina, el paño, la pana, las camiseras como la batista y 

el acrocel, el lino, entre otros.  Por otra parte,  se halla el otro grupo textil, los que 

brindan languidez y ligereza. Son aquellos materiales que brindan mucha caída, 

transparencia y acompañan a la silueta o al cuerpo creando formas volátiles. Como 

ejemplo existen la seda, el tul, la gasa, la organza, el chiffon, los encajes, etc. Es 

posible también combinar y mezclar las características del textil con procesos 

posteriores para combinar ambos componentes. Se puede tomar una seda e 

incorporarle un proceso de plisado que le otorgue al textil  algo de rigidez y la 

capacidad de dar cuerpo, lograr que algo lánguido tenga líneas duras y mezclarlas con 

las blandas que posee para crear una silueta que parezca caer sobre el cuerpo pero 

que al mismo tiempo tenga volumen (Saulquín, 2006).  

3.4 Rubros de la indumentaria 

Dentro del campo de la indumentaria se puede encontrar una clasificación por rubros, 

es decir, una división dada a través de las características que presenta una prenda. 

Tal como plantea Gonzales, “no todos los diseñadores de moda o marcas hacen el 

mismo tipo de prenda o se dirigen al mismo público consumidor. Cada uno se 

especializa en algún tipo de confección que lo caracteriza (…)” (2012, p.67). Cuando 

se habla de las características, se refiere tanto a los códigos de uso de la misma como 

al modo de fabricación, los procesos de producción y los materiales que la conforman. 

Generalmente, un diseñador o marca se dedica a un determinado rubro que tiene 

ciertos procesos de producción y da como resultado un producto masivo o uno 

diferenciado. Sorger y Udale comentan que “todo diseñador de moda puede trabajar 

en distintos niveles dentro de la industria de la moda. La elección depende de los 

estudios realizados, de la habilidad y de los intereses particulares de cada uno” (2007, 

p.105).  
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Gonzales explica: “los rubros son diferentes estratos o niveles que se organizan dentro 

del mundo de la moda. Cada uno es un micromundo que contiene sus textiles 

especiales, su determinada confección, moldería específica  y maquinaria acorde. Por 

ende, cada rubro produce diferentes tipos de prendas que lo definen como tal” (2012, 

p.68). Los distintos rubros se fueron fundando de acuerdo a necesidades de cada 

empresa de encontrar su nicho en la industria de la moda, que se adecue a las 

demandas de los consumidores. Al plantear una colección hay que tener muy en claro 

a quién van dirigidos los diseños. Estos rubros no aparecieron de la nada, sino que lo 

hicieron lentamente a partir del 1860, aproximadamente, con la concepción de la Alta 

Costura para luego dar lugar a la fabricación seriada, debido a la evolución de la 

sociedad y de sus necesidades. En tanto, Gonzales (2014) comprende que se pueden 

establecer dos grandes grupos, por un lado la Alta Costura y por el otro, el Prêt à 

Porter o Ready to Wear. A éstos le siguen en jerarquía el Casualwear, el Sportswear y 

el Jeanwear. 

3.4.1 Alta Costura 

La alta costura es considerada el rubro madre ya que con la misma nació la moda tal 

como es conocida, inventada por Worth quien, entendido y comprendido como 

pionero, fue el primero en crear una colección de moda en 1857 para, en tanto, lograr 

dividirla en dos temporadas, lo que hoy se conoce como otoño-invierno y primavera-

verano. Sus vestidos se conformaban de polisones y  corsés ajustados, creando una 

cintura de avispa que acentuaba el busto y la cola, formando la silueta S. Fue una 

innovación que revolucionó el ámbito de la moda. A este gran diseñador, le siguió Paul 

Poiret, quien propuso otro tipo de silueta, más simplificada. Esta vez eran vestidos 

lánguidos sin corsés ni polisones, que seguían la línea del cuerpo de una forma 

natural. Estos vestidos caían sobre la mujer, brindando mayor movimiento y libertad. 

Gonzales (2012) entiende que la alta costura se caracteriza por el uso de materiales 

nobles de buena calidad y exclusivos, algunos diseñadores desarrollan sus propios 

tejidos. Asimismo “el proceso de confección de un vestido es completamente artesanal 
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(…) aquí no se utilizan moldes ni máquinas de coser. Todo se realiza a mano, por ellos 

los precios son inauditos.” (2012, p.69). Se trabaja propiamente sobre el cuerpo de la 

modelo o sobre el maniquí con las medidas de la clienta para que haya el mínimo error 

posible y calce a la perfección. Los avíos cumplen una doble función, son tanto 

funcionales como ornamentales. Los diseños son excepcionales en donde se utilizan 

costuras como la francesa, puntada oculta, punto atrás y similares, para trabajar con 

delicados tejidos, como la gasa o la seda. Es una pieza única, un concepto en estado 

puro que pertenece a la cámara europea de alta costura, donde sólo se encuentran 

miembros exclusivos. Sin embargo, las casas de alta costura no suelen sobrevivir con 

las ventas de estos vestidos, es por eso que deben diversificarse hacia otros rubros. 

(Gonzales, 2014, p.69).  

Entre la alta costura y el Prêt-à-Porter se encuentra un pequeño rubro: el Pret-á-

couture. Las prendas tienen el espíritu del diseñador pero ya no son diseños únicos, 

sino que se confecciona en un número escaso. Su código de uso es restringido ya que 

es escaso para la alfombra roja y demasiado para la oficina. Un ejemplo podría ser un 

coctel elegante.  

3.4.2 Prêt-à-Porter 

Gonzales (2014) afirma que este rubro nace aproximadamente hacia 1955 y significa 

listo para llevar, simplificando los vestidos de la alta costura y del pret-á-couture. Es en 

este momento cuando surgen los talles estandarizados y la fabricación en cantidad. Si 

bien sus telas ya no son exclusivas, y esto se refleja en sus precios, representa el 

atuendo ideal para el ámbito laboral y da una imagen formal, seria y confiable. Con la 

aparición de este nuevo rubro, la alta costura fue disminuyendo su número de clientes. 

El listo para usar no es más que una tendencia que rompió con todos los esquemas de 

la época para darle paso a una moda mucho más informal con todos los estándares de 

calidad. Eso es el ready to wear, diseños no únicos, en varias tallas, pero eso sí, nada 

corrientes y con detalles hechos a mano. Ese quiebre a nivel paradigmático e 

interactivo con el individuo generaría un cambio en el modo de trabajar y de hacer, si 
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se quiere, moda, de manera tal que se instauraría una serie de tendencias que irían a 

generarle a los sujetos un cambio en cuanto a cómo interpretar indumentaria.  

Se lo empezó a considerar luego de la Segunda Guerra Mundial, dónde nuevamente 

la mujer tuvo que ocupar el rol del hombre y salir a trabajar. Necesitaron, otra vez, 

confortabilidad y practicidad en sus atuendos que sólo les brindaba el traje sastre. Ésta 

ya no tenía tiempo para confeccionar sus propias prendas o realizar múltiples pruebas 

con una modista; es así que desaparecen los modistas de barrio y se generaliza la 

confección masiva. A esto se le sumo la escasez de materiales para la confección, por 

lo que se tuvo que reciclar y reutilizar lo que había en los armarios masculinos 

(Gonzales, 2014). El término es sinónimo de estandarización, velocidad y practicidad, 

se refiere a las prendas producidas en serie y en varios talles con patrones que se 

repiten según la demanda. Este modo de producción implica un estudio o relevamiento 

de mercado que apunta a un público o nicho determinado a los cuales van dedicadas 

las prendas. El artículo destacado de este rubro es el traje o binomio formado por saco 

y falda/pantalón y el vestido a la rodilla. Se utilizan tejidos como príncipe de gales, 

tweed, crepe, gabardinas y tejidos que den una apariencia formal, pero que sean 

confortables, acorde a la rutina y al alcance de todos. En cuando a los avíos, son 

netamente funcionales y acordes al textil.  

Dentro del prêt-à-porter derivan los rubros previamente nombrados que se fueron 

estableciendo en la moda hasta la actualidad: el casualwear, el sportswear y el 

jeanwear (Gonzales, 2014). 

3.4.3 Casualwear 

El casualwear es el más escogido y consumido por la mayoría de la población, sobre 

todo los jóvenes. Es un rubro que hace énfasis en el confort y la comodidad, nacido 

aproximadamente en los años 60; donde las prendas son versátiles y flexibles, y 

pueden combinarse unas con otras, entre sí, para lograr diferentes ocasiones de uso, 

donde el código principal es la informalidad. Conjuntamente, los textiles utilizados son 

todos los tejidos de punto y plano disponibles en el mercado como jersey, modal, 
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gabardinas y demás. Gonzales agrega que “siguen las tendencias de color y estampa 

de cada temporada y son aptos tanto para el público femenino como para el 

masculino.” (2014, p.74). 

3.4.4 Sportswear 

El deportivo fue una moda que nació en 1920 pero su auge surge en la década de 

1980, cuando florece el interés y la manifestación por los deportes y la vida saludable. 

Se caracteriza por ser confortable, cómoda, resistente y multifuncional, confeccionada 

con tejidos de punto y de una amplia gama de propuestas y colores. Este estilo es una 

tendencia instalada hace años, las grandes marcas lo han detectado y se han puesto a 

desarrollar colecciones inspiradas en algún deporte pero no necesariamente para 

practicarlo. Debido a esto, las prendas diseñadas para deportes o para ser usada en el 

gimnasio pasaron a ser vistas en las calles y en la indumentaria diaria. Esto es lo que 

se conoce como sportswear según Gonzales (2014).  

3.4.5 Jeanwear 

Por último, el jeanwear o jeanería nació gracias a un comerciante llamado Levi Strauss 

en la década de 1860. Fue el creador del pantalón de cinco bolsillos, ya que los 

mineros de la época necesitaban de una prenda mucho más resistente a las 

actividades que realizaban y al clima. Años más tarde, para evitar roturas, se reforzó el 

jean con remaches de bronce en los puntos de tensión. Con el correr del tiempo, a 

partir de los años 40 y 50, el pantalón de cinco bolsillos dejó de ser una ropa exclusiva 

de trabajadores para convertirse en una prenda universal, tal como se la conoce hoy 

en día. La particularidad del vaquero es su practicidad, durabilidad y sobre todo, su 

versatilidad a la hora de vestir, ya que es universal y combinable con todo tipo de 

prendas. El tejido con el cual se confecciona es el denim y tiene como característica 

distintiva las costuras en hilo amarillo y el botón, los cierres y remaches son metálicos 

que lo convierten en una prenda icónica. Su producción es masiva, tal es así, que el 

jean es el artículo más vendido diariamente en el mundo (Gonzales, 2014). 
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3.5 La sastrería 

La sastrería, si bien no es un rubro como los nombrados inicialmente, es un aspecto 

fundamental, razón por la que se debe abordar este concepto y sus características. En 

primer lugar, se conoce como sastre a la persona que ejerce el oficio de la sastrería, 

un arte dentro de la indumentaria que se encarga de realizar prendas de vestir a la 

medida y elección de sus clientes. Estas prendas se realizan de forma artesanal y 

teniendo en cuenta las preferencias de cada cliente, sin utilizar las medidas 

estandarizadas, tal cual lo hace la alta costura. La sastrería es uno de los ítems más 

antiguos dentro de la vestimenta, una técnica que revaloriza la labor manual, dirigido a 

un cliente de élite que busca elegancia, estilo, glamour y que su vestido pueda 

diferenciarse del resto. Dicha temática cuenta con determinados y específicos 

elementos y características concretas que la hacen diferenciarse de otros. Estos 

elementos tienen que ver con las tipologías utilizadas, la moldería, las materialidades y 

los particulares métodos de construcción. Sorger y Udale plantean:  

Las prendas de sastrería están más estructuradas y se amoldan mejor al 
cuerpo que las prendas informales y por ello requieren conocimientos 
específicos para comprender su construcción. (…) La sastrería es el 
equivalente en la moda masculina a la alta costura. Cada traje está 
confeccionado para amoldarse a un determinado cliente (2007, p.123). 
 

Si bien existen varias tipologías dentro de la sastrería, el traje es la prenda por 

excelencia. Como se comentó en el subcapítulo anterior, en cuanto al hombre, puede 

ser un traje de dos piezas, es decir, saco y pantalón, o puede ser de tres piezas: saco, 

pantalón y chaleco. Durante muchos años estuvo ligada al mundo de la indumentaria 

masculina pero, a principios del siglo 19, se comenzó a implementar en la ropa 

femenina, cuando las mujeres comenzaron a participar con más frecuencia de 

actividades que realizaba el hombre. Las chaquetas y los abrigos masculinos se 

convirtieron en prendas populares de sus guardarropas y los sistemas de corte que se 

usaban para el hombre, se adoptaron a elegantes faldas y cuerpos estilizados. Sorger 

y Udale (2007) comprenden que la sastrería se caracteriza por la implementación de 

textiles de alta calidad, provenientes de origen natural como lo son el algodón, la lana, 
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la seda o el lino. Para que un traje sea exclusivo, de buena calidad y único 

normalmente no se utilizan fibras sintéticas, esto sucede cuando la confección es de 

bajo costo, hechos en cantidad y con procesos industriales.  

En resumen o a modo de conclusión, se puede decir que el humano habita un espacio 

debido a que existe uno que habitar; habita con el cuerpo, atraviesa estos espacios 

con su anatomía. Es por esto que debe contar con algo que lo cubra, lo proteja, que le 

permita comunicarse y ser visto de la manera que desea. Como se fue comentando 

durante los capítulos del presente Proyecto, tanto la indumentaria como la arquitectura 

se construyen alrededor del cuerpo, la diferencia reside en que la vestimenta se 

encuentra en primera instancia ya que es la primera en tener contacto directo con la 

piel, en dónde se convierte en una segunda epidermis. El rol del vestido, desde sus 

inicios fue siempre comunicar, más allá de un resguardo contra el mundo exterior; con 

el minimalismo, la prenda comienza a valerse por sí sola, sin la necesidad de 

complementos o de medios que la vendan. Fue una manera de no sólo demostrar 

sencillez y armonía en la vestimenta, sino de llevar una vida acorde a esas 

características y poder comunicarla al mundo.  
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Capítulo 4: Análisis de la moda y el minimalismo en la actualidad 

Luego de haber desarrollado teóricamente, durante los primeros tres apartados, los 

conceptos fundamentales que conforman la estructura de este Proyecto, en el capítulo 

cuatro se procederá a analizar cómo se encuentra el mercado-negocio de la moda 

actual, y el contexto que vive hoy el diseño de indumentaria y la moda minimalista, 

sobre todo en este país. Por otro lado, debido a la escasez de diseño minimalista-

arquitectónico en Argentina, se observarán seis colecciones de tres diseñadores 

internacionales, nombrados en el capítulo uno, para comparar sus características con 

las de la serie planteada en este PG. Sumado a esto, se realizará una serie de 

entrevistas breves, de ocho preguntas sobre el minimalismo, a cinco profesionales 

vinculados a las disciplinas planteadas en el presente trabajo. Estos profesionales 

serán profesores de la Universidad de Palermo y de la UBA, dentro del área de la 

arquitectura, el diseño de indumentaria-textil y la moldería. Con estas entrevistas, se 

espera recolectar información sobre la aplicación del minimalismo tanto en la moda 

como en la arquitectura en la actualidad. El objetivo es poder encontrar aspectos en 

común y obtener alguna conclusión que oriente a encontrar un aporte significativo a la 

colección minimalista, y que confirme o desvirtúe lo planteado durante todo el trabajo.  

4.1 Análisis del mercado de la moda actual 

Según el INET (2010) en su informe El Sector Indumentaria en Argentina, la moda es 

subjetiva y cambiante, por lo que esta subjetividad y cambio continuo son impuestos 

por las grandes empresas del sector. Las marcas de moda y las empresas de 

indumentaria se encuentran lidiando con un entorno volátil, que cambia rápidamente, 

en dónde los consumidores son cada vez más inteligentes y exigentes y la 

competencia se vuelve mayor día a día. Desde hace ya unos años, los diseñadores y 

marcas se encuentran atrapados por la demanda constante de mejores precios, por 

los rápidos cambios en el gusto del cliente y, además, por la necesidad de generar 

estilos y opciones inagotables. Es por esto que se encuentran en la lucha de fabricar y 

desarrollar productos de manera más veloz, al igual que su envío al mercado. Se le 
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suma también, el constante desafío de mejorar y mejorar la comunicación. Si bien la 

industria se focaliza más en la velocidad, el resultado es un fracaso, tanto para la 

marca como para el consumidor en términos de calidad. La rápida llegada al mercado 

ha generado un estándar bajo de calidad y los consumidores lo notan cada vez más. 

El INET (2010) agrega que comprar se vuelve algo frustrante cuando el cliente percibe 

que la prenda o los tejidos que la conforman son de mala calidad y los procesos de 

costura o fabricación son defectuosos. Este mismo busca precios bajos y demanda 

más tecnología, pero quiere gastar cada vez menos. Estas reacciones negativas 

vuelven vulnerables a las marcas y les crean serios problemas cuando los casos 

llegan a los medios de comunicación masiva y a las redes sociales.  

Por otra parte, debido a los cambios que sufre el sector de la moda día a día de 

incertidumbre y volatilidad, se generó una necesidad de repensar los modelos de 

negocios y de rediseñar sus procesos. Es por esta causa que la digitalización se ha 

vuelto un tema recurrente en los últimos tiempos. En esencia, la digitalización 

aproxima a la oferta y la demanda gracias a herramientas como las redes sociales, las 

comunicaciones móviles, etc. En cuando a los fabricantes, este sistema ayuda a 

racionalizar los costos y le da un mayor control en la producción. Los avances en el 

diseño virtual, la impresión digital, la robótica y la automatización están transformando 

la manera en que las empresas diseñan y fabrican sus productos. Sin embargo, esta 

industria está en una etapa muy temprana en Argentina; muchas empresas están 

ocupadas preparando el camino para la innovación digital. Quienes puedan progresar 

y adaptarse rápidamente y por ende hacer más con menos, prosperarán. Por ahora, 

sólo los países más avanzados están explorando esta tecnología (INET, 2010). 

Sumado a esto, las marcas de moda se enfrentan a un dilema de hacer más con 

menos y están preocupadas por el futuro de sus fábricas. Los costos laborales 

continúan aumentando, suben los costos de energía y los precios de las materias 

primas. Los productores de indumentaria se encuentran hoy con entre un 35 y un 40 % 

menos de trabajo, lo que se traduce en una enorme pérdida de empleo. Si bien en el 
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mercado argentino hay ropa barata, también hay ropa muy costosa. Esto se debe al 

valor agregado de la prenda, es decir, los impuestos, los costos, el alquiler del local, 

etc.; se puede decir entonces, que la ropa no es cara sino que se vende cara. Por otro 

lado, el país si bien cuenta con una franja de marcas comerciales, también cuenta con 

mucho diseño de autor original, que no es reconocido y muchas veces se copia su 

trabajo. El diseño de autor argentino comparte un cierto gusto por lo ornamental pero 

aún más por lo sobrio y por lo minimalista, que incitan a que se lleve la ropa con 

actitud. La creatividad en Argentina está en hacer algo a pesar de la falta de recursos, 

esa es la particularidad que la define (INET, 2010). 

Todos estos datos recolectados y al análisis actual del mercado argentino dieron como 

resultado el planteo de una colección minimalista, ya que es el estilo por el cual el 

argentino se inclina más. También se proyecta un diseño original de autor, para poder 

revalorizar este concepto y que contenga detalles y características que ninguna otra 

prenda masiva posea. Si bien la colección pertenecerá al pret-á-porter, los prototipos 

tendrán sus detalles artesanales y llevarán su tiempo de confección, sólo se realizarán 

cinco, en dónde la calidad será lo que le dará el prestigio a estas piezas debido a que 

es lo que el cliente prefiere a la hora de comprar, evitando la mala calidad y las 

costuras y procesos defectuosos. 

4.2 Análisis de casos: pasarelas/colecciones 

La idea de este subcapítulo era llevar a cabo un análisis de colecciones de 

determinadas marcas y/o diseñadores en la Argentina que se inspiren en la 

arquitectura, en el minimalismo y, además, que utilicen el color como elemento 

destacado. Así también para realizar un relevamiento de la competencia y de lo que ya 

existe. Sin embargo, en el país, hay una fuerte falta de este tipo de moda; no se han 

encontrado referentes que muestren estas características en sus pasarelas. Por ende, 

se realizará un análisis detallado de las colecciones de tres diseñadores 

internacionales nombrados en el capítulo 1 de este Proyecto de Grado: Gareth Pugh, 

Hussein Chalayan e Issey Miyake. Dentro de estos grandes diseñadores, se llevará a 
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cabo el análisis de dos pasarelas de cada uno de ellos. Estas mismas se eligieron ya 

que dejan ver recursos que coinciden con los planteados en este PG. Se pueden 

observar a simple vista elementos que pertenecen al pret-á-porter y al minimalismo, de 

inspiración arquitectónica, con volúmenes geométricos y, por supuesto, el detalle del 

color saturado, saliendo de la monocromía del blanco, negro, gris y demás neutros. No 

todas estas colecciones poseen en conjunto las particularidades nombradas 

anteriormente, pero se trató de que contengan la mayoría de ellas.  

En primer lugar se observarán las pasarelas del británico Gareth Pugh, en función de 

la Revista Vogue (2015), un diseñador que, como ya se estableció en el primer 

capítulo, define a sus colecciones como futuristas e inspiradoras, en donde sus 

diseños van más allá de la moda. Una de las particularidades que lo definen es la 

combinación de varias telas con diversos materiales como pcv o látex, dando como 

resultado estructuras rígidas y arquitectónicas que lo colocan bajo el sello de 

innovador. Desde hace tiempo, en la moda, se suele hablar más del contexto que del 

contenido de la propia colección. El contexto puede ser muy diverso, desde un 

decorado, un formato o un simple toque en los accesorios ayuda a entender el 

concepto del diseñador, una especie de declaración de principios que suele tener más 

relevancia que la propia ropa. En el caso de Pugh, contexto y contenido van de la 

mano. Sus trabajos a analizar serán, por un lado Primavera-Verano 2018 y luego 

Primavera-Verano 2019.  

Para Primavera-Verano 2018, en lugar de una presentación de pasarela tradicional, el 

diseñador presentó una película del cineasta Nick Knight para dar a conocer su 

impresionante colección, llevando la vanguardia a otro nivel. Para este caso, tomó de 

inspiración la naturaleza del ser humano, su fuerza, su pasión y el fuego, los cuales 

representó mediante siluetas súper dramáticas. Estas fueron una mezcla de triangulo 

invertido, resaltando por completo los hombros y la parte superior, y de reloj de arena, 

dándole importancia tanto al torso y los hombros como a las piernas. Sin embargo, 

ambas siluetas se unieron mediante el uso de formas geométricas, sobre todo, líneas 
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rectas, limpias y simples. A diferencia de la mayoría de sus diseños, estos dejan de 

lado sólo el blanco y negro, para transformar el rojo y el dorado en los colores de 

preferencia, saturados, brillosos y metalizados (Vogue, 2015).  

Si bien las prendas no fueron inspiradas por una obra arquitectónica específica, sus 

grandes volúmenes representan este idioma y en todos sus trabajos, Gareth Pugh, 

muestra su impronta minimalista. Quizás, el único defecto que tienen sus trabajos es la 

poca funcionalidad, ya que si bien los volúmenes que utiliza son extravagantes y 

fuertemente conceptuales, los cuales se podrían aplicar en la vida cotidiana, la 

mayoría no cuenta con la comodidad necesaria ni von recursos constructivos que 

ayuden de alguna manera a quien lo lleva. Por ende, se pueden comparar la presente 

colección y la planteada en el Proyecto de Graduación mediante: el agregado del color 

a prendas sumamente minimalistas, el uso de piezas del pret-á-porter clásicas con sus 

respectivas modificaciones y la incorporación del volumen, de las formas geométricas 

y de las líneas puras.  

Para el siguiente año, en su última pasarela Primareva-Verano 2019, Pugh se inspiró 

en los marginados de la sociedad, un trabajo que el mismo definió como intransigente, 

anárquico y ferozmente confrontativo. Resaltaron los trajes con formas geométricas, 

por supuesto, y las tipologías pret-á-porter exageradas, marcando una combinación de 

cintura ceñida con una silueta rectangular de hombros volumétricos. Esta vez, además 

de incluir colores saturados y metalizados en determinadas prendas minimalistas, 

incorporó estampados a rayas. Otro recurso que puede verse son los recortes y 

sustracciones en distintas partes y el uso de líneas rectas y diagonales. Al igual que la 

colección anterior, la misma no está basada en arquitectura pero contiene volumetrías 

que hacen referencia a ella. A modo de comparación, se puede decir que el objetivo 

del PG y este trabajo de Gareth Pugh comparten el diseño de piezas pret-á-porter con 

volúmenes en hombros, el color pleno y saturado, las sustracciones y el empleo de 

líneas geométricas.  
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En segundo lugar se tomó las colecciones Otoño-Invierno 2012 y Pre Otono 2018 del 

diseñador nacido en Chipre, Hussein Chalayan. Es considerado un pionero que une la 

moda, el arte y la ciencia para llevar a cabo grandes creaciones, desde prendas 

animadas gracias a la tecnología hasta elementos como sillas y mesas que se 

transforman en ropa. Sin duda, es un intelectual dentro de la cultura de la moda, un 

visionario. Su trabajo es alabado tanto en las pasarelas como el mundo del arte y ha 

llegado más lejos que cualquier otro diseñador. La indumentaria de Chalayan se 

encuentra, principalmente, muy ligada a la arquitectura, en donde su principal 

exponente es Zaha Hadid. La pasarela de Otoño-Invierno 2012, si bien no destacó por 

sobre otras temporadas, sin dudas contó con una coherencia y pulcritud que darán 

aporte a este análisis. En cuanto a su inspiración, Japón es un lugar clave para la 

proyección e investigación de cada una de sus colecciones, incluyendo la misma. Esto 

se debe a una gran atracción que siente no solo por su historia, sino por la noción de 

mundo que existe en esta cultura. La serie fue sobre estructura y forma, los conjuntos 

parecían haber sido hechos durante una clase de origami, en donde la silueta principal 

fue el rectángulo, con el propósito de no resaltar la anatomía del cuerpo. En su 

mayoría, estuvo compuesta por pantalones y chaquetas del rubro pret-á-porter, con la 

presencia de algunos vestidos y faldas. Los trajes contaron con sustracciones para 

revelar las capas debajo y fueron despojados de avíos ornamentales. A diferencia de 

las piezas de Gareth Pugh, Chalayan cuenta con recursos más funcionales como 

recortes y bolsillos. En cuanto al color, las prendas se sumergieron en rojos, naranjas, 

azules, verdes fluo y plateados.  Si bien, la pasarela no cuenta grandes volúmenes, 

sus formas son netamente geométricas y rectas, resaltando los rasgos del 

minimalismo por sobre todas las cosas. La implementación de colores intensos en 

ciertos puntos, de moldería minimal, de una silueta cuadrada, de recursos funcionales, 

de formas y líneas exactas y de elementos sustraídos son algunas de las 

características que comparte con la colección Color-minimalista. Para el Pre Otoño, 

Hussein se inspiró en la crisis migratoria, así como en la estructura socio-geográfica 
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de las grandes ciudades como Londres y París. La colección presenta prendas en 

capas y de gran tamaño, en seda, viscosa y lana, tomando de tipologías base la 

camisa, el saco y el pantalón, la falda y el tapado transformados desde su moldería. 

En este caso, no hay una silueta determinada, ya que mezcla lo recto y holgado con lo 

ceñido a la cintura pero sin resaltar ninguna parte del cuerpo en particular. Además, 

fusiona prendas masculinas como el traje y la camisa con prendas femeninas como los 

vestidos y faldas. Si bien, en su mayoría las telas elegidas son lisas para que resalte el 

color por sí mismo, interviene con estampados rayados y con otros de diseños 

geométricos pero no tan minimalistas. Dentro del color negro, blanco y gris, destacan 

conjuntos en tonos como fucsia, violeta, amarillo y naranja. Nuevamente, Chalayan 

integra los recursos constructivos y la funcionalidad en bolsillos y recortes rectos. 

Ambas colecciones se relacionan mediante el uso de una paleta de color similar: 

fucsia, amarillo y naranja. Implementan telas, tipologías y líneas que pertenecen a la 

sastrería junto con elementos funcionales como los bolsillos y cortes.  

Por último, para cerrar la idea del análisis, se examinaron las pasarelas Otoño-Invierno 

2009 y Primavera-Verano 2017 del reconocido Issey Miyake. La marca japonesa se 

destaca por la forma en que maneja el diseño, combina los textiles con la tecnología y, 

sobre todo, investiga cómo actúan estos mismos sobre el cuerpo. Trata de que las 

prendas se conviertan en volumen y estructura para llegar a una armonía. Es uno de 

los grandes precursores del origami, el arte de plegar, y sus trabajos están 

íntimamente unidos a la arquitectura, ya que son vistos como tal: una obra de arte. 

Miyake se mantuvo fiel a su fórmula para la colección de Otoño-Invierno 2009, con 

prendas pesadas y voluminosas que llamaban la atención en todo momento. Este 

desfile en particular, se inspiró en las artes marciales y en cómo puede llevarse el traje 

de esta práctica a ropa de calle, utilizando como modelos a expertos y profesionales 

del área. Se puede decir que la silueta elegida, excluyendo algunos diseños, fue 

cuadrada y rectangular, con prendas holgadas que se separan del cuerpo, sin brindar 

una forma definida, las cuales cuentan con estampados muy geométricos y de rayas, 
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sumado, por supuesto, al tejido liso que lo caracteriza. Dai Fujiwara, el diseñador de 

ese momento en la firma, rompió el lema todo negro para esta temporada. El rojo, el 

amarillo, el rosa y, por supuesto, el gris neutro y el negro conformaron la paleta de 

colores, predominando los brillantes. Resaltaron los pliegues de mucho volumen en 

telas livianas y, sobre todo, el traje saco pantalón de líneas rectas, en los cuales 

combinó tejidos de distintos géneros y peso para lograr varios efectos. Esta colección, 

como muchas otras, carece de ornamentos y accesorios, más allá de algún sombrero, 

ya que la importancia está en que la prenda se valga por sí sola, con sus estructuras 

arquitectónicas.  Es por esto que también se evitó utilizar bolsillos y botones, los 

cuales fueron colocados sólo en las tipologías del traje. Al momento de analizar la 

pasarela, se encontraron similitudes en el uso de una silueta cuadrada-rectangular, 

con prendas holgadas que no marquen la anatomía. La incorporación de colores como 

el rosa y amarillo para romper con las monocromías del blanco-negro y de una 

moldería pret-á.porter, sobre todo del saco o blazer. Por otro lado, se asemejan 

mediante la mezcla de materiales dentro de un mismo conjunto y del despojo de 

ornamentos. Siempre respetando las líneas limpias y las formas geométricas. 

Finalmente, la colección Primavera-Verano 2017 no fue como las anteriores Otoño- 

Invierno y Primavera-Verano. Con ello, la presente integra en todo momento colores 

brillantes o texturas, en dónde nada es lisamente negro, blanco o gris como suele ser. 

La inspiración tomada fue los elementos naturales como el agua, el aire, la tierra y el 

fuego. Yoshiyuki Miyamae, actualmente el director creativo, se centró en la 

reminiscencia y las sensaciones de la naturaleza, trató de traducir dichos patrones en 

aspectos más conceptuales y artísticos. Así, el fuego se tradujo en llamas multicolores 

sobresalientes que adornaban la mayoría de los vestidos, el aire se veía dentro de los 

prototipos voluminosos, el agua corría a través de las líneas en formas multivariadas y 

la tierra se veía en las prendas afiladas, de corte limpio y en algunos tonos tierra. Otra 

de las particularidades fue el coser entre sí dos materiales diferentes: un tejido de 

punto suave y fluido y un tejido rígido, creando una textura estructurada y flexible a la 
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vez. Los azules y los verdes dominaron la escena, a menudo interrumpidos por 

amarillos y rosas impactantes, seguidos por el blanco y el marrón. Otra de las 

diferencias con las colecciones previas fue, en este caso, el protagonismo de la 

cintura, ya que una los ceñidos en esa área formaron figuras pero sin perder por 

supuesto, el exclusivo diseño de Issey Miyake. Además, se destacaron los vestidos y 

los pantalones cortos con blusas. Lo que se mantuvo, como siempre, fueron la 

geometría, el volumen y el uso de líneas y del concepto del minimalismo en sí, 

evitándose el agregado de accesorios. Estos elementos, junto a la intervención del 

color y de la combinación de dos o más materiales diferentes, son las características 

que se ven tanto en esta serie como en la desarrollada en este Proyecto.  

Tras haber realizado este análisis, se puede llegar a la conclusión de que sólo algunos 

grandes diseñadores internacionales fueron los animados a llevar a cabo colecciones 

con estas particularidades. Fueron los que lograron concertar todos los elementos 

juntos en una misma pasarela y, aun así, mantener una armonía y una coherencia, tal 

cual lo plantea el minimalismo. Si bien, ninguno de los seis ejemplos tomaron de 

inspiración una obra arquitectónica determinada, todos ellos comparten el uso de 

volúmenes, algunos más conceptuales y monumentales, otros más funcionales y 

leves, pero manteniendo siempre una estructura geométrica de líneas rectas y 

simples. Este trabajo, al igual que los analizados, busca tener como elemento 

definitorio el uso del color no convencional en prendas que pertenecen al rubro pret-á-

porter; piezas sumamente minimalistas y geométricas pero con una vuelta de rosca 

para salir de lo conocido y poder implementarlo en el país, dónde aún no ha llegado.  

4.3 Análisis del minimalismo en la moda y arquitectura argentina 

En este tercer y último aparado del capítulo se realizará un tercer análisis: ¿cómo es el 

uso del minimalismo en la moda y la arquitectura de Argentina? Tras haber llevado a 

cabo cinco entrevistas a profesionales vinculados con las áreas trabajadas en este 

PG, se recolectó información acerca de cómo ven el minimalismo, cómo lo emplean, 

qué características lo representan, entre otras. La idea es poder encontrar aspectos en 
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común y obtener alguna conclusión que oriente a encontrar un aporte significativo a la 

colección minimalista, y que confirme o desvirtúe lo planteado durante todo el trabajo. 

Por ende, se decidió tomar a profesores argentinos que pertenecen a la Universidad 

de Palermo y a la Universidad de Buenos Aires para que brindaran su punto de vista 

sobre esta corriente. La entrevista consistió en ocho preguntas concretas a cinco 

personas, dentro del área de la arquitectura y del diseño de indumentaria y textil. Los 

mismos son: Miguel Jurado, arquitecto y profesor de la FADU-UBA, también periodista 

y crítico. Agustín Moscato, 37 años, profesor de la FADU-UBA y la UP, arquitecto del 

estudio AToT, junto a Lucía Hollman, de 32 años, arquitecta y profesora de la UP.  

Dentro del rubro de la indumentaria: Liliana Telma, 61 años, técnica en moldería 

industrial y licenciada en diseño, antigua profesora de la UP. Por último, Yanina 

Moscoso Barcia, 36 años, diseñadora de indumentaria y sobre todo textil, profesora de 

la UP y la cual ayudó, mediante consultas temáticas, a encaminar este Proyecto de 

Graduación. A cada uno de ellos, se le efectuaron las mismas preguntas y se 

obtuvieron varias conjeturas acerca de ello.  

En primera instancia, todos estuvieron de acuerdo y defendieron el significado de 

minimalismo y sus características, tal cual se planteó en el capítulo dos. El 

minimalismo es visto como una corriente artística que se caracteriza por el despojo de 

ornamentación que busca la expresión mínima de los materiales que construyen un 

espacio. Es la menor cantidad posible de operaciones, dejando de lado todo lo 

superfluo o sobrante. Agustin Moscato sostiene que el minimalismo es “entender una 

obra como si fuese una ruina, dónde lo que quedó en pie es lo estrictamente 

necesario” (Comunicación personal, 3 de octubre, 2018).  

Sin embargo, algunos puntos de vista difieren entre estas dos áreas. Para los 

arquitectos, este estilo, dentro de su disciplina, tiene una vida útil y consideran que no 

puede catalogarse claramente qué obras son más o menos minimalistas, ya que no es 

la única que trabaja esos conceptos sino que también pertenecen a otras variantes del 

movimiento moderno. En cuanto a la moda, las diseñadoras agregan que aquí 
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destacan “líneas puras, moldería sintetizada y recortes que tengan que ver con la 

funcionalidad más que decorativos” (Yanina Moscoso, comunicación personal, 31 de 

octubre, 2018).  

Cuando se realizó la tercera pregunta, los cinco entrevistados afirmaron que han 

realizado en algún momento un trabajo dentro del minimalismo pero a grandes rasgos.  

En el caso de la moldería, este estilo se encuentra muy ligado, debido a que se busca, 

mayormente, siluetas sin complicaciones, tipologías de cortes estructurados y colores 

sobre todo sólidos. En el diseño textil, cada tanto, los estampados minimalistas se 

ponen de moda, utilizando líneas y figuras geométricas como rayas y cuadros, aunque 

también está presente en texturas simples y lisas. Por el contrario, en arquitectura, es 

más difícil catalogar una obra, ya que, según Lucía Hollman “todas nuestras obras del 

estudio son parte de elementos que trabajan con lo mínimo” (comunicación personal, 3 

de octubre, 2018) y cree que es una cuestión de concepción moderna. Con esto se 

puede decir que, según ellos, es más fácil reconocer y llevar a cabo el diseño 

minimalista en la moda que en la arquitectura, ya que comparte elementos con otras 

corrientes de la modernidad que los hace muy similares.  

Otra de las deducciones que se obtuvo y que confirma la problemática de este 

Proyecto es que actualmente en la Argentina no existen marcas, diseñadores y hasta 

arquitectos que trabajen un estilo puro de minimalismo. Cuando se le preguntó a los 

cuestionados sobre individuos que trabajen este rubro o estética, sus respuestas 

fueron nombres de artistas sólo internacionales, en su mayoría, ya fallecidos. En otros 

casos afirmaron no conocer la existencia de alguno. Esto da a conocer una falta en el 

país de diseño sumamente minimal, sobre todo en el área de la indumentaria.  

Además, otra de las fallas detectadas fue el uso de una paleta de color acotada, sin 

incluir tintes saturados o estridentes. Los entrevistados afirmaron que para un trabajo 

minimalista emplearían, sin dudas, colores neutros, blanco, negro, grises y marrones, 

manteniendo el estilo tradicional de desaturados. Yanina Moscoso agrega que “el  

manejo de color siempre está asociado, como todo, a la tendencia y al usuario al que 
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uno se dirige (…) Nosotros tenemos un mercado de poco manejo de color, sobre todo 

en el minimalismo (…) cuántos más colores hay, más matrices se necesitan y, por 

ende, es mayor el presupuesto.” (Comunicación personal, 31 de octubre, 2018).  

Por otro lado, debido a la falta de presupuesto del mercado, se considera que el 

minimalismo sería ventajoso ya que plantea no usar recursos porque sí, sino que todo 

esté más relacionado con la funcionalidad y la racionalización de los elementos. Esto 

ayuda a reducir los costos, los procesos, la cantidad de material y materia prima, el 

tiempo, la energía, etc. Si se tomara en cuenta los beneficios que aporta esta 

corriente, sería mucho más utilizada en el país y habría material de sobra para llevar a 

cabo este PG.  

Finalmente, en cuanto a los recursos que comparten la arquitectura con el diseño de 

indumentaria, se confirmó, como en el primer capítulo, que interviene “todo lo que se 

asemeje o relacione directamente con el espacio (…) finalmente, la dualidad 

proyectual entre ambas disciplinas son las mismas: color, proporción, forma, etc.” 

(Lucía Hollman, comunicación personal, 3 de octubre, 2018). A esto se le suma la 

estructura, la escala,  la línea recta y la forma geométrica, la sencillez, la comodidad,  

entre otros elementos que ya se analizaron a lo largo del trabajo.  

A modo de resumen, los resultados de estas entrevistas afirman que el minimalismo 

es una corriente artística que tiene como particularidad el despojo de ornamentación, 

en dónde menos es más. Si bien, la mayoría efectuó en algún momento un trabajo de 

estilo minimal, ninguno se dedica ni se destaca por realizarlo. Esto confirma, junto al 

análisis de las colecciones anterior, que no existen o no se conocen, en Argentina, 

arquitectos, artistas y, sobre todo, diseñadores de indumentaria que trabajen esta 

corriente y sean reconocidos por ello. Se dedujo, también, que sólo se utiliza una 

paleta determinada y súper acotada en donde predominan el negro, el blanco, los 

grises  y neutros. Sin embargo, se afirma que es una vanguardia que trae muchas 

ventajas consigo, como la racionalización de elementos y la incrementación de la 

funcionalidad más que lo decorativo.  
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Debido a la falta que hay actualmente en el mercado, estos aspectos que se 

encontraron en común, confirman la problemática y el objetivo planteados en este 

Proyecto, que busca crear una colección de indumentaria que aporte al público y 

satisfaga las necesidades cambiantes del cliente, proponiendo une  nueva forma de 

ver el estilo minimalista con agregado de tonos saturados y estridentes, sin que deje 

de ser minimalista en sí.  

 

 

 

  



75 
 

Capítulo 5: Colección color-minimalista 

El fin del presente Proyecto de Graduación, perteneciente a la Categoría de Creación 

y Expresión, da cuenta de una temática en particular, y es la relación entre el diseño 

de indumentaria y la arquitectura minimalista utilizando de inspiración los recursos y 

las características del arquitecto Luis Barragán, para el armado de una mini colección 

de moda. En este capítulo, luego de haber definido cada uno de los conceptos teóricos 

y de haber hecho las investigaciones pertinentes, se plasmará la teoría en la práctica y 

se efectuará el desarrollo y la explicación de la colección minimalista planteada en el 

objetivo principal del trabajo. En este apartado se desarrollarán las partes 

fundamentales según el criterio de este PG, que consisten en la creación de la serie.  

Se explicará el concepto del proyecto, de qué tratará, cómo se llevará adelante y cuál 

será el nombre. Se  propondrá un usuario, un target y una ocasión de uso determinada 

y se desarrollará los tipos de recursos que se van a utilizar y cuál será la inspiración 

para dicha colección. Por último se determinará cuál será la silueta y la morfología a 

trabajar, junto con el tipo de materialidad y la paleta de color con la que se va a 

conformar. Cada uno de estos segmentos cumplirá un rol fundamental para la 

comprensión de la serie final. El resultado será una serie de cinco prototipos de diseño 

minimalista, enmarcados dentro del rubro pret-á-porter, en la que si bien la geometría 

y la línea serán de suma importancia, el color va a ser la característica principal. Es 

por este motivo el nombre: Color-minimalista, dos conceptos que parecerían no 

llevarse bien uno con el otro pero, por el contrario, serán los que determinarán la idea 

original de este PG. 

5.1 Desarrollo y concepto del proyecto 

La serie creada como resultado de este Proyecto de Grado se apoya conceptualmente 

en la fusión de la arquitectura con la indumentaria, tomando como punto de partida la 

ideología de la arquitectura minimalista, así también como en su estética. Los 

elementos de esta corriente y/o estilo son los que le proporcionan a la colección una 

base sólida en cuanto a referencia e inspiración. Se toma de inspiración la arquitectura 
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ya que, como se comentó al principio del PG, es un área en la cual un diseñador, en 

este caso de modas, puede inspirarse ampliamente y tomar una suma de recursos 

interesantes que le sirvan como elementos al momento de crear. Lo mismo sucede al 

revés, el arquitecto puede tomar referencias ilimitadas que lo ayuden a formular 

nuevas obras. En este caso, específicamente, el trabajo apuntará a las obras del 

artista y arquitecto mexicano: Luis Barragán, quien fue el primero en utilizar  colores y 

formas diferentes para la construcción. Sus obras son sumamente notorias tanto por lo 

visual como por lo conceptual.  El uso de formas cuadradas y rectangulares, el manejo 

de la luz para provocar sombras y espacios muy iluminados, jugando con sus 

contrastes y, sobre todo, el uso de colores vivos es lo que llama la atención y genera 

interés por el mismo.  

Siguiendo la línea de pensamiento de Barragán, el Proyecto busca crear una colección 

de cinco prototipos con una coherencia interna en términos de estilo y destinada a una 

temporada del año en concreto: otoño-invierno 2019, lo que determina la utilización de 

distintos materiales para conservar el calor del cuerpo pero no están regidos por 

ninguna tendencia en particular. Las prendas serán cómodas, fáciles de usar, pero a la 

vez, elegantes y atemporales; lo que le da la oportunidad al usuario de crear su propia 

identidad y de transmitir lo que desea. Esta serie, a su vez, pertenecerá al pret-á-

porter, con prendas estructuradas pero cómodas y que se amolden al cuerpo. Este 

rubro se reinventa, no sólo en telas y recortes, sino en versiones modernas de prendas 

clásicas. Si bien el tradicional ya se caracteriza por ser bastante geométrico y de 

líneas simples, el pret-á-porter minimalista está calculado milimétricamente, sus 

patrones tienen una pulcritud y una simetría que lo identifican. Este mismo busca 

recuperar la esencia del traje, pero con el agregado de las nuevas tecnologías 

aplicadas a la moda, busca prendas súper funcionales y geométricas.  

Para llevar a cabo el desarrollo de esta serie, fueron tomadas como influencia cinco 

obras distintas creadas por Luis Barragán. En primer lugar se encuentra la Casa 

Estudio Luis Barragán, una casa moderna mexicana, la cual construyó en 1948. Es 
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una de las más reconocidas por tener mucha trascendencia a nivel internacional. Fue 

habitada por el mismo arquitecto hasta el año 1988 y hasta hoy es uno de los lugares 

más visitados en México. Intentó darle al diseño un toque personal, dividiendo su 

planta en espacios muy diversos, pero con una lógica que integra cada una de sus 

partes, e integrando la arquitectura tradicional mexicana con la arquitectura moderna. 

La casa-estudio, al igual que el resto de los trabajos elegidos, incluye el uso de colores 

llamativos y de mucho contraste. En los  ambientes destacan el uso de la piedra, la 

madera, los muros encalados y los vidrios. Comienzan a aparecer el rosa y el amarillo; 

se puede encontrar varios ventanales frente al verde jardín, que permiten que la 

naturaleza tenga relación constante con el interior. Por último, para lograr la 

introspección del usuario, Barragán decidió elevar los muros perimetrales de la casa 

utilizando colores como el violeta, el rosa y el naranja, que se suman al clásico blanco. 

La casa resalta, además, por sus formas rectangulares y cuadradas y por el uso de 

materiales naturales. La UNESCO la ha nombrado Patrimonio Mundial en el año 2004, 

único inmueble individual en América Latina que logró tal distinción.  

En segundo lugar, se tomó la Casa Gilardi, también llamada casa rosada; otra obra de 

las más emblemáticas, influenciada por Diego Rivera y Frida Kalho, cuya construcción 

fue realizada en el año 1976. Esta casa, su último trabajo, reúne todas las claves que 

Barragán enumeró en su discurso en la entrega del premio Prtitzker: belleza, silencio, 

soledad, serenidad, alegría, jardines, fuentes y nostalgia. Al igual que en toda su 

arquitectura, los espacios ofrecen una multitud de sensaciones a través de juegos de 

luces y la distribución acertada del color. Algunas de sus características son la luz 

amarilla que entra por las ventanas, muros rojos y azules hundidos en una piscina 

interior y un parque de paredes blancas, rosas y lilas con terminaciones muy lisas, de 

manera que la luz pueda inundar los espacios sin interrupciones. El objetivo de 

Barragán fue hacer de la Casa Gilardi una obra de arte comparable a una pintura.  

En tercer lugar se halla la Casa Prieto Lopez o también llamada Casa Pedregal. 

También fue la tercera casa que el arquitecto construyó y la primera que hizo 
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específicamente para un cliente. La zona en dónde se realizó se caracterizó por el 

terreno de piedra volcánica, el cual Barragán usó como experimento: unió este 

peculiar paisajismo con la arquitectura moderna y urbanizó un área completamente 

nueva, incluyendo esta piedra como elemento de decoración. Si bien su interior es uno 

de los más clásicos y neutros que realizó, esta obra cuenta con su color por 

excelencia, el rosa, en su exterior y es acompañada por el celeste de la piscina y el 

naranja. Al igual que las demás, tiene grandes ventanales distribuidos por todos sus 

ambientes, en donde entra la luz y los espacios cambian de color con el transcurso del 

día. Este trabajo se destaca por ser geométricamente cuadrado desde todas sus vistas 

y por las sustracciones en sus paredes externas de la misma forma.  

En penúltimo lugar, se encuentra la Capilla de las Capuchinas, un trabajo que realizó 

gratis en el año 1960 para dicho convento. Es un espacio que hace percibir 

sensaciones fuera de lo cotidiano, un espacio que incita a la reflexión y a lo espiritual. 

Su entrada no contiene las particularidades que poseen el resto de sus obras, sólo es 

un portón de madera en una pared blanca y negra que no dice mucho; la magia se 

encuentra dentro, cuando se sobrepasa el muro. En gran parte del lugar, sobresalen 

paredes con sustracciones de formas cuadradas, como una grilla, que permite que la 

luz traspase e ilumine los ambientes. Los muros tienen color y los vidrios también, 

dando como resultado una serie de sombras y un espacio muy cálido. El color amarillo 

y el rosa se encuentran en diferentes detalles a lo largo del recorrido como en dichas 

grillas y los vidrios incrustados como venecitas en las paredes, hasta en la enorme 

cruz que se encuentra en el centro de la capilla, en donde los pisos son sumamente 

austeros para que destaque el resto.  

Finalmente y en quinto lugar se toman las Torres de Satélite, resultado del trabajo 

colaborativo entre Barragán, el escultor Mathias Goeritz y el pintor Chucho Reyes 

Ferreira en el año 1958 para una zona habitacional llamada Ciudad Satélite. Estas 

torres fueron de un tamaño menor a los sesenta metros y su propósito fue el jugar con 

la percepción de quien las vea; consiguieron hacer trampa a su geometría a medida 
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que el movimiento modificaba su percepción. El resultado fueron cinco cuerpos de 

hormigón en forma de prisma, sin techo y huecos que poseen la textura original de 

este hormigón. Principalmente, destacan por su intenso colorido. El empleo de colores 

brillantes, así como la disposición de las torres, la textura y su escala, integran lo 

mexicano con la modernidad cosmopolita.  En un principio los colores fueron blanco, 

amarillo y ocre, pero conforme pasaron los años fueron cambiando hasta llegar al 

blanco, amarillo, rojo y azul. Esta vez, al ser una obra compartida, el color rosa típico 

del artista no fue utilizado, pero si conservó la geometría y la línea que lo determina.  

Si bien cada una de estas obras se identifica por la incorporación de colores 

saturados, cada tono en cada ambiente y espacio convive en suma armonía, 

permitiendo que el minimalismo se mantenga intacto a pesar de todo. Los elementos 

tomados de inspiración comparten formas y líneas, la geometría aparece en cada 

detalle y la austeridad sigue allí, más allá del uso del color. Está más que claro que los 

favoritos para Luis Barragán fueron el rosa y el amarillo, presentes en todos sus 

trabajos y le fue sumando algún que otro color como el naranja, el azul, el violeta o el 

rojo dependiendo el lugar.  Sus formas predilectas fueron, por supuesto, la línea recta, 

el rectángulo y el cuadrado y se definió, además, por el uso de sustracciones y 

calados y de materiales naturales por sobre todas las cosas. Estos son algunos de los 

elementos relevantes que se tomarán como inspiración para la colección final y serán 

detallados en los siguientes subcapítulos.  

Con esta serie se pretende lograr que el cuerpo esté en contacto con el contexto y que 

las prendas dejen entrar el afuera y que generen una conexión entre el ser y el 

espacio exterior, al igual que los espacios de Barragán. Esto hace que quien habite el 

espacio, la casa o en este caso el indumento, se sienta en total armonía con su 

entorno, con los materiales, las formas y lo que se quiere transmitir. Como se comentó 

en un principio, la moda, así como la sociedad, suelen estar en constante cambio. Esta 

propuesta pretende satisfacer las nuevas necesidades del público, así también como 

un nuevo modo de ver la arquitectura y de aprovechar recursos de ella. El detalle 
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estará en el aporte del color a lo minimalista sin que deje de ser minimalista en sí; es 

llevar esta vanguardia a otro nivel que no sea el clásico, como también lo hizo Luis 

Barragán. De ahí surge el nombre que llevará dicha colección: Color-minimalista; dos 

conceptos que seguramente para uno no pueden convivir mutuamente ni llevarse bien 

entre sí pero, por el contrario, serán los que determinarán la idea de este PG y le 

darán aporte y originalidad.  

5.2 Usuario, target y ocasión de uso 

El usuario o target es la persona, o grupo de personas para la cual será destinado el 

trabajo, ya sea una prenda, una casa, un objeto u otros. Es importante conocer su 

edad, su sexo, su nivel socio-económico, su lugar geográfico, sus gustos, sus 

ideologías, sus actividades, etc. En el caso de la indumentaria, una marca o diseñador 

también debe tomar como factor el tipo de cuerpo y la anatomía, ya que en el área es 

indispensable para poder diseñar y, por lo general, éstos mantienen un usuario fijo 

temporada tras temporada. En este Proyecto en particular, se toma como punto de 

partida un usuario que habita la Ciudad de Buenos Aires, de sexo femenino dentro de 

un rango entre los 25 y 50 años de edad. Este consumidor pertenece a un nivel socio-

económico medio-alto, ya que el resultado final será una serie de prototipos pret-á-

porter confeccionados con materiales naturales; de ahí deriva su costo elevado. Por 

otro lado, se piensa en una persona que aplique a su vida los conceptos de 

minimalismo, no sólo en su forma de vestir, sino también en su estilo de vida. En la 

actualidad, la gente se preocupa en exceso por las últimas prendas que han sacado 

las marcas, por tener el armario lleno o por no repetir nunca. Uno siente una especie 

de satisfacción cuando adquiere aquello que desea, pero una vez que es suyo, ya lo 

olvida. La clave para ser minimalista está en identificar lo que realmente se necesita y 

dejar de lado aquello que no. Se trata, tal cual se planteó a lo largo del PG, de reducir 

la vida a lo esencial y vivir bajo la premisa de menos es más, de desechar algunos 

bienes tangibles y quedarse con sólo lo que realmente encante, para llegar a un grado 

de bienestar superior. Al tratarse de una colección pret-á-porter, el usuario no debe 



81 
 

realizar demasiada actividad física, le debe gustar mantenerse impoluto y presentable 

para poder sobrellevar las tipologías y las telas planteadas. En cuanto a la ocasión de 

uso, la idea de que la ropa formal sólo puede ser utilizada en algún momento especial 

o para el trabajo quedó reclusa hace ya varias temporadas. La combinación de 

prendas de vestir con elementos básicos, además de cómodo, crea un look casual que 

no sirve sólo para la oficina. La idea de esta serie no está pensada para hacer cierta 

actividad específica y puede llevarse todos los días por la calle, en salidas a un bar o 

en otros eventos casuales, sumado por supuesto, el ir a trabajar.  

5.3 Recursos de diseño 

Los recursos de diseño se componen de una serie de elementos visuales a tener en 

cuenta a la hora de crear una colección de moda. Estos elementos pueden ser la 

forma o silueta, los largos modulares, la morfología y la proporción, los materiales, las 

texturas, los colores, los avíos, entre otros. Este tipo de recursos le atribuyen a la 

prenda el significado que el diseñador le quiere agregar, lo que quiere transmitir, la 

dota de sentido. En la primera instancia del diseño, las ideas y los elementos se van a 

plasmar en bocetos de papel y lápiz, para luego realizar el trabajo definitivo en 

geometrales digitales que irán en el cuerpo c. Finalmente, se pasa de un plano 

bidimensional a uno tridimensional: la materialización. En cuanto a la producción, se 

propone concretar sólo cinco prototipos donde cada modelo estará inspirado en una 

de las obras de Luis Barragán nombradas previamente, ya sea por sus colores, por su 

forma y línea, sus texturas o demás elementos como la sustracción. Estas labores 

arquitectónicas son: la Casa Estudio Luis Barragán, la Casa Gilardi, la Casa Prieto 

López, la Capilla de las Capuchinas y las Torres de satélite.  

5.3.1 Silueta-morfología 

La morfología y la silueta son las que definen la forma externa de un elemento y cómo 

se adapta al cuerpo. Los cinco prototipos, que componen una segunda y tercera piel 

para el cuerpo, serán geométricos, de líneas simples, tomando el cuadrado y el 

rectángulo como principal silueta, derivadas de la inspiración de las obras de 
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Barragán. La idea de la colección es no marcar la anatomía del cuerpo, sino resaltar y 

hacer énfasis en las formas y cortes rectos y limpios de la corriente minimalista. Otro 

de los recursos fundamentales serán tanto la simetría como la asimetría, en algunos 

casos, ya que la arquitectura del mexicano las mezcla constantemente sin salir, por 

supuesto, de la geometría cuadrada-rectangular. En cuanto a los largos modulares, la 

serie será de un largo corto, desde mitad del muslo hasta por encima de las rodillas; 

esto hará que las prendas sean fáciles y cómodas de llevar. Tanto con la silueta como 

con el largo modular, la usuaria debe sentir la libertad de moverse sin atadura alguna y 

de manera que pueda crear en la prenda un espacio de confort y protección que la 

lleve a estar bien consigo misma. En cuanto a los recursos constructivos, en cada 

prenda se verán de manera diferente pero en todos se busca la funcionalidad. Algunos 

de estos recursos serán recortes, bolsillos, terminaciones, sustracciones y calados, 

entre otros, los cuales pueden llevarse a cabo mediante la moldería o la confección. 

Para la moldería de este Proyecto, se parte de tipologías base que se van a ir 

modificando y transformando a medida que la prenda lo necesite. Estas bases serán 

principalmente la camisa, que estará presente en todos, el blazer o saco, el chaleco y 

la falda.  

El prototipo número uno, con el que se abre la colección, será una segunda y una 

tercera piel, de un largo modular corto, hasta el medio muslo. La obra arquitectónica 

utilizada de inspiración fue la Casa Estudio Luis Barragán; específicamente su jardín, 

en donde las formas rectangulares austeras toman protagonismo y resaltan por su 

color rosa y naranja. Este outfit se llevará a cabo mediante dos tipologías: camisa y 

saco-chaleco. Como segunda piel se encontrará una camisa clásica, larga y recta, de 

cartera escondida y de cuello americano con puntas anchas y largas. La misma 

contará con pinza de busto y de espalda para mejor calce, de todos modos, la silueta 

será rectangular y despegada del cuerpo. Por otra parte, la tercera piel se conformará 

de dos mitades. Del lado izquierdo será un saco o blazer del mismo largo de la camisa 

con bolsillo sastre de ojal con tapa como detalle constructivo y funcional. Del lado 
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derecho coexistirá con un chaleco corto a la cintura. Ambos contienen solapa o cuello 

de muesca y un corte princesa o con pinza Dior, el cual, de todos modos, no será muy 

entallado para poder respetar la forma recta ya planteada. A modo de avío, el saco 

tendrá 2 botones de madera de 2 cm y hombreras, así como la camisa botones 

camiseros de 1 cm. El outfit adquirirá como característica principal y definitoria 

hombros cuadraros de mucha volumetría y de grandes hombreras que le darán el 

aspecto arquitectónico buscado. Además, como complemento final, el saco y chaleco 

estará forrado por dentro. Esta prenda juega con la asimetría, tal cual lo plantea 

Barragán en su trabajo pero no deja de lado la geometría y la forma de rectángulo que 

se ven en las paredes. Tanto en la obra como en el prototipo, predomina el rosa por 

sobre el naranja pero se trata de equilibrar visualmente los dos colores para un mejor 

impacto.   

En segundo lugar se encuentra el prototipo inspirado en la Casa Gilardi, más 

específicamente, en los pasillos amarillos internos del lugar, con una serie de 

ventanales geométricos de forma rectangular en donde traspasa la luz, los cuales 

serán la musa de este conjunto de dos pieza: una segunda y una tercera piel. En 

primer lugar se halla nuevamente una camisa de corte clásico, larga y de cuello 

americano; de hombros remarcados a modo de volumen, con pinzas de busto y de 

espalda. Como recursos funcionales, contará con bolsillos de ojal en sus mangas sin 

puños y su cartera de entrada será de botones escondidos y se ubicará en la espalda 

para que el delantero pueda lucirse. A fin de reflejar las paredes de la Casa Gilardi, el 

frente de la misma, más específicamente el pecho, estará intervenido con 10 recortes 

y/o calados de forma rectangular y alargada, como lo son las ventanas del lugar.  

Como tercera piel, ya que irá por encima de la camisa, se hallará una falda cruzada 

recta y asimétrica. De cualidades rígidas, de cuero, que se extiende, en su mitad 

derecha, hasta por encima de las rodillas, y la izquierda hasta la mitad del muslo, 

dejando ver la prenda por debajo. La misma estará terminada al corte de manera 

rústica y sin ruedo o terminación, ya que no se desflecará. En su cintura llevará un 
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botón de madera de 2 cm para finalizarla. La simpleza de la falda hará que resalten las 

sustracciones de la segunda piel. 

Para el tercer prototipo se tomó la obra Casa Prieto López, en dónde el frente de la 

misma y su jardín con piscina serán los lugares elegidos por excelencia los cuales 

contienen las particularidades más importantes. El conjunto combina una camisa como 

segunda piel con un chaleco por encima como tercera, respetando siempre la silueta 

rectangular. Nuevamente el volumen arquitectónico se encontrará en los hombros, 

rectos y cuadraros. La camisa, esta vez será de cuello mao, con cartera escondida 

pero en el frente, acompañada de dos bolsillos de ojal a los lados y con pinza de busto 

y de espalda pero sin tanto entalle para que siga despegada del cuerpo y lograr la 

silueta recta. Sus puños serán angostos y su largo modular llegará hasta por encima 

de las rodillas en dónde terminará con un ruedo sumamente prolijo. Superpuesta a 

ella, se hallará un chaleco corto hasta la cintura, de cuero rígido, al corte y sin 

terminaciones. Sus aberturas para colocarlo no serán por el frente, sino por el lateral 

izquierdo y por el hombro, sostenidos con pequeños ganchos macho y hembra. Tanto 

en el delantero como en la espalda, contará con sustracciones de forma cuadrada en 

pecho y cintura que dejarán entrever lo que hay debajo; esto hace referencia y 

recuerda a los múltiples calados geométricos de las paredes del jardín por donde entra 

luz y aire al interior de la vivienda. 

Inspirado en la obra Capilla de las capuchinas, el conjunto número cuatro, incorporará 

reiteradamente la silueta y la línea recta y simple, el volumen en hombros y la 

sustracción, manteniendo la coherencia de la serie. En este caso, se vuele a 

aprovechar el uso de la camisa transformada desde su moldería, sobreponiendo una 

falda como tercera piel. Por un lado, la camisa tendrá de nuevo un cuello americano 

cerrado y una cartera de botones camiseros de 1 cm escondidos en el delantero. Las 

características que la diferenciarán serán las mangas, de un largo hasta el codo, sin 

puño y con vista interna. Sumado a esto, la espalda contará con canesú y se 

respetará, por supuesto, su largo modular por el muslo y el ruedo prolijo. Por encima, 
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se le incluirá la falda que, así como el chaleco del prototipo 3, su abertura será por el 

lateral izquierdo y se prenderá sólo con ganchos macho y hembra como en el caso 

anterior. Se confeccionará de cuero, al corte y sin terminaciones o costuras, ya que 

este material lo permite. La particularidad, en contraste a las demás prendas, es que 

estará en su totalidad calada, utilizando como forma nuevamente el cuadrado. El largo 

de la propia sobrepasará el de la camisa debajo y llegará hasta la rodilla. A modo de 

recurso constructivo o funcional contará con bolsillos laterales de tapa. El prototipo 

reflejará las paredes exteriores de la Capilla, muros amarillos y calados por completo 

de formas cuadradas. Estos recortes, además de interpretar la obra, permitirán que la 

prenda que se encuentra debajo se luzca con más facilidad.    

Finalmente, el diseño que cerrará la colección se inspirará  en la geometría y forma de 

las Torres de Satélite, una obra que no contiene las mismas peculiaridades que las 

anteriores pero que aún respeta el estilo minimalista del arquitecto. Se compondrá de 

camisa y saco-blazer. Jugando otra vez con la asimetría de Barragán, la camisa 

asimétrica tendrá la mitad izquierda que se extenderá más que la derecha, hasta la 

rodilla, rememorando los diferentes altos de las torres entre sí. Sus mangas serán 

mucho más largas y amplias que el brazo y cubrirán completamente la mano del 

usuario, las cuales no tendrán puño pero si vista interna y pespunte. En cuanto al 

cuello, será mao e irregular y hará referencia a los picos de las torres, una forma 

diagonal y en punta del lado derecho. A modo de abrigo, el saco de pinzas Dior, sólo 

tendrá algunas modificaciones; se le extraerá el cuello y la solapa para poder resaltar 

el escote en v, así también, se le abrirán los hombros generando una forma similar a 

las torres y lograr ver las capas debajo. A los mismos se les añadirá pequeñas 

hombreras. Esto remonta, nuevamente, a los vértices de las edificaciones y al volumen 

geométrico que las caracteriza. El saco se encontrará totalmente forrado, con buenas 

terminaciones y, a modo de avío: un botón de madera de 2 cm para cerrarlo. La 

camisa debajo se asomará hacia el largo, las mangas y el cuello, permitiendo que se 

luzca de igual manera que la tercera piel.  
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Cada uno de los conjuntos o prototipos desarrollados previamente de forma teórica, se 

llevará a cabo en geometrales y figurines que compondrán el cuerpo c del Proyecto. 

De esta manera, se verá cómo se maneja la prenda sobre el plano bidimensional y 

luego en el cuerpo. Asimismo, se comprenderá mejor las formas, los volúmenes, los 

recortes, las sustracciones y por supuesto los colores y la materialidad explicados. Se 

realizará, además, una ficha técnica por prenda, con sus respectivos detalles 

constructivos, escalas, cotas y muestras tanto de materialidad textil como de avíos. 

Adjunto, se hallarán imágenes de las obras arquitectónicas elegidas, para que el lector 

pueda entender los elementos que se tomaron de las mismas como inspiración, y 

poder comparar cada edificación con su pertinente diseño.  

5.3.2 Materialidad-paleta de color 

El material es el elemento que da forma al diseño, en el caso de la indumentaria, es la 

tela. El textil desempeña diversas funciones como la de dar protección, contención y 

vestimenta al cuerpo, conforma una segunda epidermis y es la que le da la primer 

estructura a la prenda.  Al momento de su elección, el diseñador debe considerar, a 

partir del concepto principal: el espesor, la caída y la rigidez, el peso, la elasticidad, 

entre otros. A su vez, es importante destacar que las telas deben provocar en el 

usuario diversas sensaciones como la de comodidad y bienestar.  

Debido a que la serie propuesta pertenece al rubro del pre-á-porter e implica las líneas 

y geometrías del minimalismo arquitectónico, los conjuntos deben poseer una 

estructura y rigidez particular, para que la prenda tenga volumen por sí sola, dentro o 

fuera del cuerpo.  Otro de los factores a tener en cuenta es que Luis Barragán empleó, 

en todas sus obras, materiales de origen natural con la menor intervención posible del 

hombre. Esto quiere decir que los textiles a utilizar serán netamente naturales, con 

materias primas de primera como el algodón, en dónde el espesor de las mismas 

provocarán la solidez deseada y la calidad le dará el prestigio. Una de las 

características de esta colección estará dada por la combinación de un textil un poco 

más liviano pero de igual manera rígido, con otro de mayor peso. Por un lado, se 
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empleará el poplin o popelina, un textil camisero plano, de tacto rígido, pesado y 

duradero. El mismo puede estar fabricado de lana, seda, rayón, etc. pero, para este 

caso, se eligió el poplin de algodón, ya que posee buen tacto para el contacto con la 

piel. Por ese motivo, será el empleado para la confección de las cinco camisas 

desarrolladas en el subcapítulo anterior. Si bien, el material de por sí es rígido, una vez 

terminada cada prenda se le planchará con apresto para aumentar su estructura y 

volumetría y conseguir el resultado deseado. Por otro lado, para la fabricación de los 

sacos o blazers se utilizará un textil muy conocido dentro del rubro del prêt-à-porter: la 

gabardina de algodón, un material de origen natural y tejido de manera apretada para 

confeccionar ropa de invierno. Se la escogió por ser un género fuerte y firme que da 

como resultado una terminación dura que no se arruga con facilidad. Por ende, las 

prendas estarán impolutas y harán alusión a una arquitectura sumamente minimalista. 

En su interior, cada chaqueta estará forrada de satén, un material de textura suave, 

lisa y no resbaladiza, que se diferencia de las fibras sintéticas. La forrería va a lograr 

darle una terminación impecable y cuidadosa a la prenda. En tercer lugar, siguiendo 

con los materiales naturales, se empleará el cuero 100% de vaca. Este servirá para la 

confección de las faldas y chaleco ya que, al ser un no textil, permite que las prendas 

puedan quedar al corte con terminaciones prolijas y sobretodo rectas. Es considerada 

más gruesa, resistente y menos propensa a romperse que otro tipo de textiles. Es para 

destacar que este material luce bien tanto al natural como teñido y retiene su forma y 

resiste el daño, haciéndola ideal para el exterior. Gracias a su dureza, permite que se 

le pueda calar las formas geométricas, con un elemento de filo, sin inconvenientes. 

Por último, en cuanto a materialidad, las prendas deben tener un refuerzo dentro para 

que aún sean más estructuradas. Por ello, deben ser entreteladas con Melloweft., un 

cierto tipo de tejido termofusionable. Gracias a él, se alcanzará  la rigidez que tanto se 

ve en los trabajos de Barragán.  

Como se comentó anteriormente, los únicos avíos que se van a manejar serán 

botones de madera, siguiendo con el material natural, de 2 cm en el caso de los 
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blazers y una de las faldas; botones plásticos de 1 cm para la cartera de cada camisa; 

ganchos metálicos de sastrería macho y hembra para la segunda falda y el chaleco. 

Finalmente, hombreras de goma espuma para determinadas piezas. Si bien algunos 

avíos implementados no provienen de origen natural, la mayoría se encontrarán 

escondidos y tapados por los textiles.  

En lo que respecta a la paleta de color, esta fue elegida a partir del concepto con el 

cual se viene trabajando desde el principio, como el colorblocking. La misma es un 

elemento primordial a la hora de diseñar, sobre todo para una colección de modas. 

Cada color usado va a remitir en la mente del público o del cliente a una obra del 

mexicano Luis Barragán. Los textiles, como se explicó antes, serán de procedencia 

natural pero ya se adquirirán teñidos de los tonos correspondientes, debido a que no 

hay una manera nativa de conseguir una paleta tan saturada. Para estos cinco 

conjuntos se recurrió a los colores preferidos del artista y que se encuentran presentes 

en casi todos sus trabajos. Estos son el rosa, el cual se convirtió en el predilecto, el 

amarillo, el naranja y en menor medida, el rojo. El objetivo de dicha serie es contrastar 

estos tonos y conseguir que, de todas formas, el minimalismo siga siendo minimalismo 

y que, por más que no interfieran el blanco, negro y gris, la propia siga siendo 

armoniosa y agradable a la vista.  

El rosa, según la psicología del color en el capítulo 2, es un tono relajante que provoca 

sentimientos de cariño, amor y protección. Nace de la combinación entre rojo y blanco, 

que son colores opuestos y por lo tanto adquiere cualidades de ambos; es 

considerado el color de la juventud. El amarillo, uno de los colores primarios, es de los 

que más aceptación tiene también entre los jóvenes ya que es luminoso, alegre, 

optimista y refleja la energía.  El naranja, resultado de mezclar rojo y amarillo, es el 

tono de la diversión, de la sociabilidad y de lo alegre; es sumamente llamativo y se 

relaciona con lo extravagante. El rojo, por último, simboliza el poder, la vitalidad, la 

ambición y la pasión. Aporta también confianza en sí mismo, coraje, valentía y una 

actitud optimista ante la vida. Estos cuatro colores, puros y combinados entre sí, 
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remontan a la belleza y a la fuerza, es por eso que son los tonos correctos para el 

target elegido de la colección: de 25 a 50 años. El primer conjunto se confeccionará en 

naranja, en el caso de la camisa y rosa en el del saco-chaleco, haciendo 

conmemoración a las paredes del jardín de la Casa Estudio Luis Barragán. El de Casa 

Gilardi será monocromático, tanto la camisa como la falda de cuero serán de color 

amarillo con reminiscencia a los ventanales de luz que posee. Si bien el color es el 

mismo, varía según el material, por ende, se visualizaran dos amarillos distintos. El 

conjunto número tres, que pertenece a la Casa Prieto López, combinará nuevamente 

el naranja para la camisa y el rosa para el chaleco de cuero con sustracciones, 

tomando de inspiración el frente de la vivienda y su jardín con paredes caladas. En 

cuanto a la Capilla de las Capuchinas, se eligió el rosa para la camisa y el amarillo 

para la falda de cuero recortada, en este caso, fueron los muros en forma de grillas los 

que valieron de musa. Finalmente, para el quinto y último diseño, se mezclaron el rojo 

para la camisa asimétrica y el amarillo para la chaqueta, ya que, si bien las Torres de 

Satélite contienen otros colores como el azul y el blanco, los elegidos mantienen una 

concordancia y una línea con los demás prototipos.  

Habiendo sintetizado todos los diseños de la serie en unas pocas palabras, para 

concluir, se puede decir que se finaliza con efectos favorables. A partir de diversos 

recursos o elementos como la forma, la morfología, la estructura, la silueta, la línea, la 

materialidad, la paleta de color, entre otros, se pudo llegar al objetivo y desarrollarlo de 

manera teórica, ya que será en el cuerpo c dónde la colección se llevará a la práctica y 

se bocetará de manera más clara para el lector. Cada uno de estos prototipos se 

pensó de manera tal que sigan una línea dentro del pensamiento minimalista, 

agregando a su vez, la manera de trabajar el color de Luis Barragán, haciendo de la 

colección un producto más original, funcional y de una armonía coherente. Se espera 

que estos diseños denoten la manera en la que se puede generar un buen resultado a 

partir de la mezcla de lo simple y geométrico con el agregado de tonos saturados y 

estridentes sin que la corriente minimalista deje de ser minimalista en sí.  



90 
 

Conclusiones  

El presente Proyecto de Graduación, perteneciente a la categoría Creación y 

Expresión, y a la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, 

presenta como objetivo en sus primeras páginas el diseñar una nueva propuesta de 

indumentaria en la cual se tome de inspiración la arquitectura minimalista de Luis 

Barragán y, a su vez, definir la relación entre moda y arquitectura. Si bien el tema de la 

inspiración de la indumentaria sobre la arquitectura minimalista ya ha sido abordado 

en otros PG, éste presenta una innovación diferente al clásico estilo minimal.  

El trabajo se estructuró en cinco capítulos en dónde se abarcó múltiples temáticas 

como los conceptos básicos de arquitectura y moda junto con la relación que tienen y 

los elementos que comparten entre sí. Se abordó la estética minimalista tanto en 

edificaciones como en otras áreas del arte y se analizó conceptualmente la ideología y 

forma de trabajo del mexicano Luis Barragán. Se desarrolló el rol que cumple el 

indumento y cómo funciona el minimalismo en la moda seguido de un análisis sobre el 

estado de este rubro en Argentina y del modo de ver esta corriente para los 

arquitectos y diseñadores del país. Los temas tratados concluyeron en una colección 

inspirada en las determinadas formas y colores del arquitecto mencionado, la cual 

cumplió los objetivos planteados en la introducción.  

Por lo tanto, la pregunta problema ¿De qué manera se pueden integrar y/o relacionar 

la arquitectura con el diseño de indumentaria y qué recursos o elementos sirven de 

inspiración a la hora del armado de una colección? fue respondida a medida que se 

fue desarrollando la teoría en los capítulos 1, 2 y 3, los distintos análisis en el capítulo 

4 y la explicación detallada de la serie en el quinto y el cuerpo c, que contendrá los 

bocetos y las fichas técnicas.  

La arquitectura y el diseño de indumentaria son dos disciplinas que se entrelazan entre 

sí y que se han vuelto cada vez más estrechas debido a que sus procesos 

constructivos comparten muchas similitudes, incluyendo que ambas pertenecen al 

rubro del arte y del diseño. Más allá de que sus resultados disten mucho el uno del 
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otro, se retroalimentan mediante volúmenes, estructuras, geometrías, líneas, 

materiales, texturas y, en este PG sobre todo, color, teniendo como propósito cubrir un 

espacio del exterior y crear una identidad tanto individual como social. 

Por lo tanto, en el primer capítulo ya nace una primera conclusión: la relación entre 

moda y arquitectura no se basa solamente en que ambas son de lenguaje visual, sino 

que comparten muchos conceptos como los nombrados anteriormente. Las 

proporciones y los volúmenes, fundamentales para el arquitecto cuando esboza un 

edificio, lo son de igual importancia para los diseñadores de indumentaria, aunque 

utilizando otros materiales o técnicas. La moda ha encontrado, desde siempre, 

inspiración en los edificios y la arquitectura ha aprendido a tomar ideas de la moda; 

esto las ha acercado cada día más a tal punto de que se complementan  más de lo 

que se podría pensar en una primera instancia.  

El estilo arquitectónico elegido para este Proyecto fue el Minimalismo, aunque no el 

clásico como el que vemos en las obras del pionero Mies Van Der Rohe o del actual 

Tadao Ando, sino un minimalismo no tradicional de la mano de Luis Barragán, que 

respeta las líneas simples, la austeridad y la geometría pero que tiene un agregado de 

vida, mediante el uso de colores estridentes, saliendo del negro, blanco y gris.  

Aquí nace una segunda conclusión, en dónde se plantea que el uso del color no 

conlleva a una ruptura de esta corriente, sino que dota cada cuerpo de personalidad, 

de emociones distintas y da el espacio para que el espectador le encuentre otro punto 

de vista. Con el minimalismo, la prenda comienza a valerse por sí sola, por su forma y 

color, sin la necesidad de complementos y accesorios.  

Otro de los puntos a resaltar generados a partir del análisis en el capítulo 4, es el 

estado del mercado actual en el país. Una tercera conclusión fue que el cliente se ha 

vuelto más demandante y prefiere, a la hora de comprar, piezas de excelente calidad, 

de estilo más austero. Estos datos dieron como resultado el planteo de una colección 

minimalista de muy buena calidad, ya que es por lo que el argentino se inclina más. Se 
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proyecta, además un diseño original de autor, para poder revalorizar este concepto y 

que contenga detalles y características que ninguna otra prenda masiva posea. 

Una de las últimas deducciones fue que en Argentina hay escasez de marcas y/o 

diseñadores que se inspiren en la arquitectura y en el minimalismo, además, que 

utilicen el color como elemento destacado. No se han encontrado referentes que 

muestren estas características en sus pasarelas. Las entrevistas realizadas a 

profesores confirman la problemática del PG de que no existen o no se conocen, en el 

país, artistas que trabajen esta corriente y sean reconocidos por ello. Se dedujo, 

también, que sólo se utiliza una paleta determinada y súper acotada en donde 

predominan el negro, el blanco, los grises  y neutros.  

Este trabajo, por ende, busca tener como elemento definitorio el uso del color no 

convencional en prendas que pertenecen al rubro pret-á-porter; piezas sumamente 

minimalistas y geométricas pero con determinadas características para salir de lo 

conocido y poder implementarlo en el país, dónde aún no ha llegado. A lo largo del 

Proyecto se analizaron qué elementos se pueden tomar de la arquitectura como 

inspiración y se revalorizó el concepto a partir de una nueva propuesta de 

indumentaria. Se le pudo sacar provecho al estilo minimalista, utilizando los recursos 

que lo caracterizan para llevar a cabo la serie. La colección creada busca poder 

responder la necesidad del cliente de expresarse, de buscar constantemente lo nuevo 

y lo exclusivo, basándose en el concepto arquitectónico de Barragán pero bajando los 

diseños a una estructura más portable. 

Para concluir, se logró con éxito fusionar tanto a la arquitectura como a la industria 

indumentaria para el armado de una serie. Por consiguiente, la pregunta problema 

queda respondida, y esto se trasluce en la colección. Se espera que estos diseños 

denoten la manera en la que se puede generar un buen resultado incorporándole 

elementos nuevos, como el color, al clásico minimalismo. Es importante destacar que 

el presente Proyecto es una mirada personal del diseño de indumentaria, en la que se 

busca establecer un aporte mediante la creación de nuevas tipologías o prendas de 
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estilo minimal, así también como una nueva forma de ver la arquitectura. Es de ésta 

manera que el diseñador que decida emplear el método propuesto, podrá crear 

minimalismo de una forma distinta y con una paleta de color que difiere a la clásica.  

El aporte principal de este PG es la implementación de sistemas o formas de trabajar 

no convencionales dentro del campo de indumentaria. En este caso el enfoque fue en 

la arquitectura y propiamente en el minimalismo de Luis Barragán, pero cada 

diseñador podrá ir más allá y descubrir nuevos sistemas que le permitan desarrollar su 

propia colección no convencional.  
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