
Introducción 

Futuro: resignificación del pasado

Lo  que  sucede  en  un  proceso  de  diseño,  como  primera  instancia  es  la  búsqueda  de 

antecedentes relacionados con la idea rectora de la creación, arribando y explorando de 

esta manera a nuevas alternativas, planteándose en esta etapa retrospectiva cierto temor al 

avance nato de la idea. Evidentemente, no se manifiesta en la mayoría de los casos una 

tendencia a tener en cuenta los avances tecnológicos que podrían llegar a potenciar  un 

planteo innovador de algo inesperado. 

La idea de la resignificación del pasado esta relacionada con lo anteriormente mencionado, 

fomentando  aún más  desde  la  óptica  de  la  indumentaria,  el  dejar  de lado los  avances 

tecnológicos  aplicados  a  la  misma.  Resurgiendo  aspectos  ya  ocurridos  en  el  pasado 

aplicándolos como innovaciones al presente, marginando en la mayoría de los casos las 

mejoras tecnológicas que la época actual propone como alternativa en muchos campos de 

aplicación,  aunque  en  el  campo  de  la  indumentaria  se  encuentran  relegados  a  alguna 

utilización foránea. 

Esto se ve plasmado muchas  veces en creadores futuristas  que generan el  nexo moda-

tecnología y lo muestran en otro contexto, a través de un film cinematográfico o un corto 

publicitario. 

El desarrollo tecnológico involucra nuevos materiales, como así también, nanotecnología 

acompañada de un soporte electrónico-informático, que en la actualidad en la Argentina no 

son tomados en cuenta en textil. 
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El objetivo general del proyecto consiste en un análisis de resignificaciones de las épocas, 

a través del cual se plantearán alternativas carentes en la actualidad de la indumentaria en 

la Argentina. Estas serán pensadas con una visión integradora y tecnológica dejando de 

lado las imitaciones del pasado de las cuales la moda se alimenta actualmente. 

Para el logro de este objetivo se necesitará  el  apoyo de objetivos específicos donde se 

realizará un análisis de la indumentaria, variables y constantes en las resignificaciones de 

las épocas y una observación de los gustos actuales de las personas en cuanto a la relación 

tecnología e indumentaria y la comprensión de la misma. 

Dedicar tiempo y esfuerzo a revertir la escasa aplicación de nuevos materiales y avances 

tecnológicos aplicados a la indumentaria,  beneficia a futuros diseñadores a entrar en el 

mundo de la creación y la moda con una mirada diferente; no valiéndose del pasado, sino 

creando de la mano de la tecnología. Más allá de la utilidad que los diseñadores le pueden 

dar, es importante para aquellas personas que les interesa encontrarse en el mundo de los 

avances, la innovación, facilidad y comodidad en el uso cotidiano de las vestimentas. Es un 

ida y vuelta de ideas, donde aquellos diseñadores y profesionales de otras áreas podrán 

alimentarse de este trabajo.

El presente Proyecto de Grado se encuentra dentro de la categoría de Creación y expresión. 

Ya que a través de una profunda investigación se desea incorporar la tecnología a partir de 

una propuesta  innovadora que satisfaga necesidades de generaciones futuras profesionales 

y sociales resolviendo conflictos de relación entre plazas como la medicina y el diseño 

industrial  con  el  diseño  textil;  ayudando  al  cumplimiento  de  objetivos  de  las  áreas 

mencionadas, mejorando la calidad de vida de las personas afectadas.   

Dentro de la línea temática, se ubica al proyecto nuevas tecnologías. Porque los avances 

tecnológicos han causado cambios bruscos en el mundo de la moda de la indumentaria, y 
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estos sirven como herramienta para nuevos progresos. Gracias a un estudio detenido de las 

modificaciones en la tecnología, se aplica sobre el mundo textil.

La mayoría de las personas, por lo general mujeres, en las calles se muestran de manera 

standard,  patrón  que  sirve  de  referencia  por  ser  corriente  o  común,  en  cuanto  a  la 

vestimenta con desconfianza a cambios que dificulten su seguridad como personas ya que 

lo nuevo produce reacciones diversas en el resto de la sociedad. Prefieren ser igual al resto 

para evitar inconvenientes y no llamar la atención, ahora ¿Por qué esa moda standard se 

vale del pasado?

Según la diseñadora Baeza en la colección primavera/verano 2010 se hace homenaje a los 

locos años ´20, época de transformaciones sociales, creatividad y liberación de la mujer. Se 

utilizaron  las  formas  asimétricas  con  textiles  de  algodón,  lycra y  organza;  pudo  usar 

colores que le fascinan como el amarillo, púrpura, azul y naranja porque desdramatizada  la 

mujer y la hacen sentir fresca. No le interesan para nada los avances tecnológicos, si bien 

usa textiles modernos (2010)

Según la marca Gadea las colecciones de Cecilia son propuestas con una fuerte impronta 

personal  en las que,  como seña de identidad,  evoca períodos del  pasado, volviéndolos 

contemporáneos a través del uso de formas y materiales actuales. Un aire romántico resalta 

la sensibilidad femenina y se expresa en una línea de autor, poética y a la vez urbana. 

(2000)

A  partir  de  citas  como  las  mencionadas  se  puede  observar  como  diseñadores 

contemporáneos  se  valen  del  pasado  para  diseñar  y  crear  futuro.  Ambas  diseñadoras 

utilizan  épocas  pasadas  y  trabajan  los  avances  tecnológicos  a  través  de  los  materiales 

textiles. Hay otros diseñadores como Dolores Cortés que en el 2010 lanza una colección 

donde trabaja no solo la resignificación, sino también el reciclaje de prendas antiguas de 

los años ´50 dejando completamente de lado las innovaciones tecnológicas y futuristas.
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Tom Clancy afirma: “La tecnología es sólo una herramienta. La gente usa las herramientas 

para mejorar sus vidas.” (1975, p. 6) 

Además se pueden encontrar marcas como La Mina Valentina que trabaja accesorios y 

ropa inspirada en los años ´50 donde aparecen niñas en todos sus diseños que recuerdan a 

las niñas que jugaban de pequeñas, combina tules, cintas, broches y encajes. 

En cuanto a los años ´80 Versace se ha inspirado en los años de brillo y discoteca para una 

mujer poderosa y sexy. Los vestidos plateados, lucen un gran escote y aberturas en las 

piernas. También hay lugar para los colores neón: rosa, azul, rojo, naranja, que se presenta 

en bloque. Otra referencia a los años ´80 son las lentejuelas que cubren algunos vestidos. 

Lujo y exageración, pero contenida.

Mas allá de que se busca llegar a un futuro lleno de cambios y tecnología es importante 

tener  como instrumento  básico el  pasado,  ya  que es  aquí  donde se crearon materiales, 

accesorios, tipologías,  textiles,  talles y formas dando lugar a grandes diseñadores de la 

moda de indumentaria. Estos cambios serán acompañados de avances en diversas áreas y 

profesiones, favoreciendo aún mas a los diseñadores futuros y adaptando su trabajo a los 

cambios tecnológicos acordes a la actualidad.   

Una buena forma de distinguir tecnología, de ciencia y de arte es a través de su finalidad; 

donde la ciencia busca la verdad a través de los métodos científicos; el arte intenta llegar a 

los  sentimientos  humanos,  el  placer  intelectual  y  la  belleza  de  todas  las  cosas;  y  la 

tecnología  trata  de  satisfacer  necesidades  y  deseos  humanos  resolviendo  problemas 

prácticos usando la ciencia.

La unión de estos tres términos llevan a la creación de una nueva propuesta que beneficia a 

futuros  diseñadores  a  entrar  en  el  mundo  de  la  creación  y  la  moda  con  una  mirada 

diferente; no valiéndose del pasado, sino creando de la mano de la tecnología. Beneficia a 

su vez a personas que les interesa encontrarse en el mundo de los avances, de la innovación 
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y colmar sus placares de nuevas y novedosas prendas. Ayudando a mantenerse libres, con 

mejores movimientos, livianos, informados, actualizados, con ganas de seguir los ritmos 

vertiginosos de la vida comenzando desde su vestimenta logrando la creación de una moda 

por la cual los individuos sientan satisfacción desde el momento en que se visten. 

Se ha utilizado la frase de Alicia Araujo a continuación como síntesis del comienzo de un 

proyecto de creación y expresión ya que refleja el trabajo realizado.

Según  Araujo:  “El  pasado  es  experiencia,  que  el  presente  aprovecha  y  el  futuro 

perfecciona” (2009, p. 8)

Este Proyecto de Grado tomará como idea rectora las palabras citadas anteriormente en 

cuanto  al  análisis   de  las  experiencias  vividas,  buenas  y  malas;  que  en  un  futuro  se 

modificarán con las innovaciones tecnológicas desarrolladas en el presente.   
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Capítulo 1. Década del `20 en la indumentaria

1.1. Características principales

En 1920 hubo un considerable cambio social dado por la cantidad de inmigrantes llegados 

a la Argentina, la renovada prosperidad económica y la reducción de la jornada laboral que 

permitía que las personas puedan descansar algún o algunos días a la semana.

El acelerado crecimiento en la economía fue acompañado de la mano de obra necesaria 

para el desarrollo triunfante de la producción agroexportadora. Entre los años 1850 y 1914 

más  de  cuatro  millones  y  medio  de  personas  abandonaron  Europa  para  comenzar  sus 

nuevas vidas en la Argentina; lo que tuvo un fuerte impacto sobre la política, vida social,  

economía y cultura. 

A pesar que los procesos migratorios no eran una decisión fácil de tomar; los europeos se 

veían obligados a trasladarse de país debido al gran crecimiento de la población que no 

cumplía con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades en su país de origen; 

como así también, los grandes avances en la producción agrícola que terminaron con el 

empleo  de  varias  personas.  Pero  había  quienes  decidían  alejarse  de  las  guerras  y 

aprovechaban los avances de la navegación  ultramarina, que hacían los viajes más rápidos 

y seguros. 

Los  europeos  elegían  la  Argentina  ya  que  era  un  país  rico,  en  pleno  crecimiento 

económico, abundaba la tierra para el cultivo donde había pocos trabajadores.

La mayoría de inmigrantes eran italianos, españoles, franceses y rusos; quienes pertenecían 

a  una  sociedad  baja,  conocida  como  campesinos,  ya  que  no  poseían  en  la  Argentina 

viviendas adecuadas para la cantidad de llegados por la escasa infraestructura necesaria 

para brindar los servicios básicos a una población creciente.  (Tato, 2010)
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Con este cambio rotundo la moda mostró sus variaciones, que van de la mano de los status 

sociales de las familias a las cuales las mujeres de esta época pertenecían. 

La moda se ha considerado como el mero atavío, el simple capricho personal por 

verse bien. Lo cierto es que el esplendor de las civilizaciones se manifiesta a través 

de la magnificencia del vestido, así como en cualquier otra manifestación humana. 

El escritor francés Marcel Proust definió a la moda como el lujo distintivo, refinado 

y  sutil  de  una  civilización.  De  esta  manera  puede  entenderse  por  qué  la 

transformación del vestido femenino, durante los cuarenta años transcurridos entre 

1890-1930, es producto de la crisis de fin de siglo.

(Hernández, 2006, p.1)

El movimiento o desplazamiento de las clases sociales esta ligado al desarrollo acelerado 

de la  moda en la  década  de 1920.  De acuerdo a  la  clase  social  a  la  cual  las  mujeres  

pertenecen, se visten y arreglan. En la década del `20 las mujeres debían a través de su 

indumentaria mostrar al resto de la sociedad quienes son y a que clase de gente pertenecían 

y  cual  era  la  función  que  ellas  debían  cumplir  junto  al  grupo  de  personas  al  cual 

pertenecían. (Saulquin, 2006)

A causa de la Primera Guerra Mundial los costos de vida eran mayores y por consiguiente 

había menos dinero para invertir en vestimenta, algo que a las mujeres les traía demasiados 

problemas en la Argentina. Esto trae consigo la creación de una prenda con doble uso, 

llamado vestido-saco, esta podía usarse como vestido o como abrigo dependiendo de la 

ocasión. El mismo podía ser usado varias veces, mientras se cambiarán sus accesorios u 

ornamentos, había que  disfrazar a esta nueva prenda buscando un nuevo  look. La mujer 
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todavía para esta década no utilizaba pantalón como el hombre, sino falda, para así poder 

mostrar una clara diferencia entre la moda femenina de la masculina. Aunque a fines de la 

década comenzó a usar pantalón para ciertos momentos, ya que no estaba bien visto, sobre 

todo por el resto de las mujeres de sociedad alta. A los hombres no les gustaba la idea de 

que  la  mujer  se  pareciera  cada  vez  más  a  ellos,  y  que  se  imponga  la  moda  unisex. 

(Saulquin, 2006)

Con todo el movimiento que se causo en la sociedad se produjeron cambios en cuanto al 

estilismo de la mujer, estaba bien visto que utilizaran vestimenta deportiva pero no tanto 

que deseen asemejarse a los hombres en cuanto a peinados, vestimenta y morfología de las 

prendas. Esto podía observarse en mujeres de baja clase social, ya que las de mayor clase 

no tenían problema en invertir grandes cantidades de dinero en sus vestimentas y trajes con 

tal de mostrarse lujosas y con estilo frente al mundo. Uno de los accesorios que en esta 

década comenzó a impactar en la mujer fueron las plumas, como así también los botones. 

Algunas mujeres utilizaban botones refinados, mientras el resto acompañaba sus atuendos 

masculinos y deportivos.  En cuanto a las mujeres de clase social media y alta demostraban 

en sus vestidos la mayor cantidad de riqueza posible. Esto las hacia fuertes y poderosas 

frente  al  resto  de  la  sociedad.  Los  hombres,  quienes  acompañaban  a  estas  damas,  les 

exigían estar elegantes; ya que ellos mostraban quienes eran y como era su  status social 

cuando presentaban a sus mujeres. (Saulquin, 2006)

La tendencia del momento era utilizar abrigos largos y enroscados con sisas amplias y 

mangas  largas.  Los  géneros  que  se  utilizaban  eran  de  colores  claros  desde  el  marrón 

amarillento hasta el castaño de Indias. Estaban hechos con pieles de castor, armiño, nutria 

o visón y terminados en seda. Algunas de sus forrerías eran el terciopelo, la pana y la lana.  

Otro de los tejidos utilizados en esta década era el encaje que brindaba dulzura y armonía a 

las prendas.
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Estos tejidos eran abrigados, pero a pesar de ello se utilizaban todo el año. Esto no debía 

importarle a las mujeres, ellas utilizaban abanicos que combinen con sus prendas en el caso 

de sufrir mucho del calor. Pero era imposible no vestirse de esa manera, ellas tenían que 

preocuparse por estar impecables en toda época del año.

En cuanto a los estampados se frecuentaban los dibujos japoneses y chinos. Como también 

se observaba muchos rayados y cuadriculados tanto en sedas como en lanas. (Saulquin, 

2006)

Para aquellas mujeres que viajaban se realizó un diseño simple y cómodo,  entallado y 

abrochado en la cintura con un botón. Sin dejar de lado la importancia que ellas querían 

demostrar quienes eran y el nivel económico al cual pertenecían, ya que las personas que 

viajaban al exterior eran mujeres de clase alta. 

En  la  moda  de  esta  década  la  influencia  de  las  vanguardias  y  corrientes  artísticas  se 

ajustaba a la audacia de los vestidos usados por algunos grupos disminuidos de mujeres 

que pertenecían a la clase alta en las grandes fiestas, y más tarde, a los accesorios con 

símbolos surrealistas. Estas mujeres de la clase alta vestían en Paris para fiestas de Buenos 

Aires en el Colón, en teatros, reuniones y paseos. Las mujeres recibían en sus hogares a las 

comisionistas de las casas francesas de indumentaria, ya que ir personalmente a las casas 

de moda no estaba bien visto. En ese momento no existía ningún problema de aduana pero 

largas demoras en el puerto y variados trámites dificultaban la importación legal. Tal fue 

así, que acompañado del príncipe Gales llego el Maharaja de Kapur, vestía pantalón blanco 

ajustado, leviton de tela de oro y babuchas bordadas en oro. Estos lujos luego comenzaron 

a decaer con limitaciones en la economía. 

La alta costura que había nacido con Worth en la época de Napoleón III, se instaló en 

Buenos  Aires  a  mediados  de  la  década  de  1920.  Entendiendo  por  alta  costura  al  arte 

supremo de la Moda, de majestuosa técnica y virtuosa ejecución. La cual requiere de una 
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realización  casi  íntegramente  en  forma  artesanal,  es  decir,  con  todas  las  costuras, 

terminaciones y detalles realizados a mano, tales como: costura del cierre, costura francesa, 

sulfilados, ruedos, roulote, bastillas, drapeados, tableados y alforzas. (Saulquin, 2006)

Las mujeres argentinas consideraban la ropa, sobre todo la interior, como muy avanzada. 

Ellas, las de clase alta, realizaban sus compras directamente en Paris durante sus viajes, o a 

través de cargos que hacían a sus amigas que vivían en Francia o que viajaban con sus 

familias de la alta sociedad en la Argentina. 

Estas se encargaban de supervisar y elegir lo que sus amigas les pedían; la ropa era enviada 

en baúles por barco junto con las que las argentinas solicitaban directamente a las casas de 

modas mas frecuentadas en esa época: Worth, Paquin, Doucet y Poiret. (Saulquin, 2006)

Enrique Artesiano,  dueño de una de las casas  de moda con 50 años en Buenos Aires, 

afirma:  “no  había  otra  forma  de  hacerlo,  la  moda  debe  hacerse  e  inmediatamente 

consumirse, por lo tanto si quedaba detenida en la aduana, perdía vigencia. Por eso había 

que pasarla así; siempre ocurrió y continua actualmente”. (Saulquin, 2006, p.78)

La manera de afirmar la condición femenina se daba a través de la seducción, ejercida por 

medio de la correcta elección de la ropa. Saber seleccionar con armonía y coherencia era 

fundamental para las mujeres de la década de los veinte. 

Se dio en las clases altas y medias que se vestían con modistas de barrio, a quienes debían 

encargarles con tiempo sus trajes ya que eran muy exigentes con la elección de sus diseños, 

tejidos y accesorios.  A los modistos de barrio se los utilizaba para fiestas importantes 

futuras. (Saulquin, 2006).

Entre  1914  y  1925  se  usaron  en  Buenos  Aires  para  el  día  y  la  tarde,  túnicas, 

confeccionadas en lanilla, sarga, terciopelo de lana o cheviot escocés, que se llevaban sobre 
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los trajes sastre. Para la noche, estas túnicas eran de terciopelo, tafetán, tul, gasa, encaje o 

duvetina. Estos trajes superpuestos eran una de las singularidades de la moda en Buenos 

Aires durante estos años y, según los comentarios de las revistas nadie se explica como han 

tenido tanto éxito. (Saulquin, 2006). 

El color de moda era el malva mezclado con rosa y géneros de fuertes colores y diseños 

abigarrados  y  geométricos  que  se  llamaban,  Tutankamon.  Los  peinados  descubrían  la 

frente y la nuca y un alto chignon. 

Para considerarse modernas, las mujeres debían lucir el corte a lo varón, pero los hombres 

no aceptaban esta moda. Este corte podía llevarse tanto con el cabello lacio u ondulado, 

algunas  lo  adornaban  con  una  cinta  en  la  frente.  El  objetivo  de  este  estilo  era  la 

provocación. 

En cuanto al maquillaje, se utilizaba muy recargado sin importar que se viera artificial, los 

ojos negros, la boca roja y las cejas cuidadosamente perfiladas en forma semicircular. En la 

década de 1920 apareció en el mercado la primer laca de uñas de color, acompañado por la 

creación  del  primer rimel  resistente  al  agua, tanto  Elisabeth  Arden  como  Helena 

Rubinstein se atribuían la invención. De esta forma el mercado de la cosmética creció 

rápidamente. (Seeling, 2011)

En  1922  se  impuso  la  cintura  baja,  al  estilo  egipcio,  jeroglíficos  en  los  bordados, 

escarabajos y lotos en las alhajas. La concentración de adornos y formas plenas en el frente 

de los  vestidos  eran  muy notorios  de  la  época.  Después  de 1925,  cuando el  Art  déco 

permitió avanzar hacia un modernismo mas geométrico y de influencia cubista, la nueva 

moda de faldas extremadamente cortas y simples no permitía los diseños decorativos tan 

elaborados de la primera mitad de la década. Las faldas altas eran provocadoras porque se 

podía jugar con su altura y de esta forma las mujeres mostraban sus piernas cuando lo 

deseaban y con quien deseaban; pero las faldas cortas eran atractivas y audaces. Una mujer 
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de sociedad alta que usaba faldas cortas en 1920 era una mujer fuerte y audaz. La mujer 

comienza  a  encontrar  su  cuerpo,  y  comienza  a  mostrarlo  o  cubrirlo  de  acuerdo  a  sus 

necesidades y ocasión. Ellas dejaban sus piernas al descubierto e insinuaban a los hombres 

un estilo sensual. (Saulquin, 2006).

En la década de 1920 los vestidos de novia eran muy importantes, les dedicaban mucho 

tiempo y trabajo, como así también dinero. La mujer que se casaba debía estar perfecta 

como así también sus invitadas. Los géneros para el vestido de novia eran el lame plateado, 

el  terciopelo,  la  muselina  de  seda,  los  crepes  y  los  satenes  enriquecidos  por  encajes 

finísimos y caídas de perlas verdaderas. Los cinturones pueden ser de flores al azahar y 

otras flores chiquitas y toman solo la parte de atrás de una a otra cadera, dejando libre la 

línea delantera. (Saulquin, 2006)

Un vestido de novia podía transformarse en un elegantísimo vestido de fiesta.  En esta 

década se le daba mucha importancia a los vestidos de novia en las mujeres de sociedad 

alta y media, como así a sus determinadas modificaciones para reutilizarlos y los vestidos 

de las invitadas.

En la ciudad de Mar del Plata  las mujeres de gran presencia económica paseaban por la 

rambla luciendo sombreros muy elegantes y grandes que se llamaban  cloches  y zapatos 

tipo Guillermina. Aquellas de menor condición social vestían trajes claros a media pierna, 

cinturón  bajo  del  mismo  género,  escote  redondo y  mangas  cortas  pegadas  con  ribetes 

negros, zapatos negros, peinado lacio y muy corto. Otras llevaban los vestidos de bajo de 

las rodillas estampados, medias blancas y un enrulado pelo corto. Las faldas las utilizaban 

separadas o unidas de sus corpiños, ya que en la década de 1920 se comenzó a utilizar el 

corpiño de forma independiente. 
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Como  ropa  interior,  largas  fajas  sin  ballenas  confeccionadas  en  tricot elástico  que 

terminaban en ligas. Los diseños resaltaban el atractivo y la sensualidad a través de pieles, 

géneros livianos, bordados en paillettes y mostacillas, vestidos adherentes al cuerpo. 

No se utilizaban,  ya  en la  segunda mitad  de la  década,  flores,  cintas,  ni  adornos.  Los 

vestidos de noche eran cortos y de una sola pieza cubiertos de  paillettes o lentejuelas y 

perlas.  Con  estos  conjuntos,  las  mujeres  bailaban  el  Charleston y  el  Black-bottom. 

(Saulquin, 2006)

En cuanto a los zapatos de los años veinte estaban concebidos para bailar, no podían ser 

muy abiertos porque de esta forma las mujeres perderían su equilibrio. Se sujetaban con 

una tira alrededor del tobillo y presentaban medio tacón ancho y estable. Los calzados se 

forraban del mismo tejido con el cual se había realizado el vestido para el baile de esa 

noche. (Seeling, 2000)

La década de  1920 fue una  de  las  más  revolucionarias  del  siglo XX. Las  mujeres  se 

destaparon y comenzaron a beber y a fumar en público como una provocación al rígido 

status social.  Fue la década más atrevida y transgresora de cambio radical que afectó todos 

los aspectos culturales y que repercutió con fuerza en la moda. (Lamberto, 2001)

Dentro de la década de 1920 se encuentra el nacimiento de la Flapper, mas conocida como 

la  era  del  jazz.  Las  mujeres  que  representaban  este  grupo de  personas  vestían  de  una 

manera absolutamente diferente a la de generaciones anteriores. A pesar que sus prendas 

llegaban hasta sus rodillas, las faldas y los vestidos con flecos escandalizaban a más de 

uno. (Lamberto, 2001).

Sin dejar de lado que los años `20, mas conocidos como los dorados años veinte, fueron la 

época del jazz, del Charleston, del amor libre, de los cigarrillos, del control de natalidad y 

al final de la gran depresión. Al menos esta es la imagen que ha quedado grabada en la 

memoria colectiva.  (Seeling, 2000)
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Tras el horror de la guerra la sociedad solo pensaba en divertirse, la ayuda de los pequeños 

avances técnicos hicieron la vida mas fácil y cómoda. Además de llenar de entusiasmo a 

los argentinos con la promesa de un futuro mejor. Luego de una guerra en una sociedad 

solo queda la  esperanza de que algo mejor  va a  llegar  y  cambiar  todo.  Y con esto la 

búsqueda de nuevos avances tecnológicos.

Las mujeres se incorporaron a la vida laboral, para poder gastar su dinero de forma libre, 

en lo que a ellas les interesaba,  que por supuesto en la mayoría  de ellas era su propio 

aspecto. (Seeling, 2000)

Las mujeres se producían como grandes estrellas de cine, como ya para los años veinte el 

corsé se  había  dejado de  usar,  ellas  para resaltar  su figura,  además  de las  dietas  y  el 

gimnasio, utilizaban fajas reductoras. 

Por primera vez en la historia de la moda, los vestidos de día eran igual de cortos que los 

de  noche,  esto  se  debía  a  un  problema  económico  que  se  vio  reflejado  en  todas  las 

sociedades Argentinas, pero las mujeres sabían acompañarlos muy bien, con adornos que 

llamaban la atención mas que por su valor, por su forma y color; falsas perlas que colgaban 

de sus cuellos y medias transparentes claras que funcionaban de segunda piel. Los vestidos 

se usaban con gran escote ya sea en su parte delantera como trasera, y debajo llevaban una 

combinación de color crema compuesta por un  corsé y un sujetador para disimular los 

pechos,  con  tirantes  ajustables,  parte  delantera  bordada,  las  partes  traseras  y  laterales 

elásticas y cierre a los costados. (Seeling, 2000)

En resumen en 1920, la ropa comenzaba a ser mucho más práctica y cómoda. La silueta 

cambia descendiendo la cintura a su posición anatómica, marcando el talle y ensanchando 

los  hombros.  Los  vestidos  imitaban  la  moda  del  cabaret,  eran  anchos,  provocativos, 

sensuales y atractivos. Se ajustaban solamente en las caderas, pero en la parte más baja de 
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la cadera. La falda era corta, generalmente por las rodillas y se dejaban ver unos hombros 

anchos y una figura plana. 

La moda impone un acercamiento hacia lo unisex, que a  los hombres no les gustaba ya que 

así sentían a la mujer como una competencia masculina, y no como un ente femenino de la  

sociedad. 

Aparece el  sombrero campana o  Cloché de Cocó Chanel  y el  pelo se lleva corto a lo 

Garçone. Y se diferencia mucho la clase social de las personas en cuanto a su forma de 

vestir, la indumentaria que llevaban consigo hablaba por si sola, e informaba al resto de la 

sociedad quienes eran cada una de las mujeres. (Saulquin, 2006)

Las  mujeres  de  la  época  se  solían  maquillar  mucho  para  de  esta  forma  mostrarse 

seductoras, tal es así que el rubor lo colocaban en forma circular y en mucha cantidad. Las 

rubias se maquillaban los parpados en verde o azul y las morenas elegían los marrones y el 

negro, resaltaban no solo sus ojos, sino también sus labios con un fuerte y profundo rojo. 

Esto hacia  que sus peinados,  al  ser tan masculinos,  no arruinaran su belleza.  (Seeling, 

2000)

1.2. Diseñadores del momento

La moda en la Argentina estaba ligada a los países europeos, tal es así que las mujeres no 

podían salir de paseo por la calle Florida y comprar sus vestimentas. Hasta la década de 

1920,  los  diseñadores  solo  se  podían  encontrar  cuando las  mujeres  viajaban a  Paris  o 

hacían encargos de sus vestidos, sombreros, faldas y ropa interior. 

Pero a comienzos de la década, casa como Doucet de Paris se dio cuenta de la importancia 

del mercado argentino, y decidió tener una representación en Buenos Aires. Ya que las 
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mujeres de sociedad alta de la Argentina deseaban sin duda las prendas que se importaban 

desde  Europa,  sin  importar  el  precio,  solo  el  lujo  y  la  sensualidad.  Comenzaron  a 

confeccionar lo que ahora se llama apres-couture, es decir, un paso antes de la alta costura, 

ya que las prendas no estaban totalmente confeccionadas a mano. Las clientas paseaban 

por Florida, en un almuerzo o durante la noche en salidas, y adquirían sus vestidos los 

jueves para estrenarlos los sábados. 

Jean y Andre, dos hermanas francesas llegadas a Argentina, abrieron su casa de modas 

donde  pusieron  en  práctica  las  técnicas  aprendidas  en  Paquin  de  Paris,  donde  se 

confeccionaba aquello que actualmente se conoce como pret a porter. (Saulquin, 2006)

La palabra pret à porter significa textualmente listo para llevar. Es una expresión francesa 

que está íntimamente relacionada con el mundo de la moda. Se refiere a la producción en 

serie de prendas de moda con patrones que se repiten en función de la demanda. Por ello se 

entiende a la moda que se ve en la calle, la del día a día. Aún así, no hay que olvidar el pret  

à porter de lujo, que es el que realizan algunos diseñadores. 

Mas  tarde  abrió  sus  puertas  la  casa  de  alta  costura  Saint  Félix,  quien  se  dedicaba  a 

confeccionar vestidos realizados a mano y sombreros, luego comenzó a diseñar prendas de 

novia.

Paul Poirot fue el responsable de modificar totalmente la silueta femenina, introduciendo 

novedades como las túnicas de talle alto, las faldas-pantalón y el uso de colores vivos y 

contrastantes.  Mientras  que  Coco  Channel  trastorno  las  relaciones  entre  hombres  y 

mujeres. (Saulquin, 2006)

En los años ´20, Gabrielle Coco Chanel, que pasará a la historia como un clásico de la 

moda, hace sus primeras apariciones. 

Abrió  su  propia  casa  de  modas  a  principios  de  los  `20.  Con  el  lanzamiento  de  sus 

creaciones introdujo un cambio fundamental en la historia de la moda: quienes exhibían 
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sus trajes no eran cantantes o actrices sino modelos, mujeres elegantes, delgadas, bellas y 

desconocidas. La mujer en esta década debía ser delgada, de lo contrario era mal vista, 

discriminada  por  el  resto  de  la  sociedad;  y  como  si  esto  fuera  poco,  las  marcas  de 

indumentaria mas reconocidas no trabajaban talles, ni prendas para ese tipo de mujeres. 

(Lamberto, 2001)

Coco Chanel descubrió que si quería ganar la guerra, hacia falta un uniforme de primera 

clase.  El  objetivo  de  la  diseñadora  era  liberar  a  la  mujer  de  los  años  dorados  de  la 

dependencia  del  hombre.  Ella  se  apropió  de  los  principios  básicos  de  la  elegancia 

masculina y desea mostrar un cuerpo atractivo y sensual, sin necesidad de exhibirlo. Las 

chaquetas de sus trajes fueron creadas para llevarse abiertas o echadas sobre los hombros. 

Chanel combinó lo masculino con lo femenino, la dureza con el encanto, la sencillez con el 

lujo y el ansia del dominio con la sumisión. Tenía el talento de convertir lo poco en mucho. 

(Seeling, 2000)

Pero la diseñadora Coco Chanel, no fue la encargada de la liberación del cuerpo femenino 

del  corsé,  ya  que de esto se habían encargado Mariano Fortuny y Paul Poiret  con sus 

ligeros vestidos de te y túnicas. Chanel decidió liberar a las mujeres del corsé mental, ya 

que ella tenía como lema que la moda no se encuentra en los vestidos simplemente, sino 

que flota en el aire, en el espíritu y alma de las mujeres. 

Para fines de la década de los ´20 Coco Chanel, instaló en sus tiendas el famoso perfume 

Chanel Nº 5, donde la diseñadora no deseaba un olor a rosas o lirios, sino un perfume 

compuesto que no fuera tan artificial como resultaban ser las mujeres en esta época, sino, 

justamente demostrar la liberación de la mujer, con su armonía y paz interior. Aquí ya se 

podía observar la importación de Francia a Argentina. Coco Chanel fue muy popular en 

esta época ya que tenia diseños simples, cómodos y fáciles de imitar por modistos de barrio 

de Argentina. (Seeling, 2000)
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Otra diseñadora que tuvo influencia en la década de 1920 fue Madeleine Vionnet quien 

impuso el movimiento en las prendas, con una técnica para el cortado de tela en diagonal a 

la fibra de la tela que le permite aferrarse al cuerpo mientras se mueve con el usuario, mas 

conocido como corte  al  bies.  Esto le sirvió a Madeleine Vionet para crear una mirada 

elegante  y  favorecedora  con respecto  al  movimiento  del  cuerpo y  la  revolución  de  la 

silueta,  pudiendo  brindar  comodidad  a  las  prendas.  La  diseñadora  evito  los  corsés,  el 

relleno de refuerzo y todo aquello que distorsiona las curvas naturales del cuerpo. Impuso 

un estilo natural inspirado en los egipcios que coincidía con las curvas del cuerpo de la 

mujer y el eco de su fluidez de movimiento. Algo inusual que Madeleine Vionnet planteó 

para la década de los veinte fueron los drapeados, la reutilización de las gasas, seda, crepe 

marroquí,  crepe de  chine,  gabardina y satén.  Tenía un estilo que resaltaba el  lujo y la 

sensualidad, como así también lo simple y moderno. Uno de los recursos de diseño que 

utilizaba en todas sus prendas, era resaltar la languidez y la forma del cuerpo de la mujer, 

sin importar como fuera; cuanto más natural mejor. (Saulquin, 2006)

También desató una profunda transformación en los tejidos, Paul Poiret. Quien se desliga 

de aquello ajustado y lujoso para pasar a lo mas rustico. Las telas mas utilizadas por Paul 

Poiret eran los satenes lisos o a rayas, terciopelos de colores vivos, repletos de bordados de 

inspiración oriental.  Se dedico durante  la  década de los años  1920 a la  realización  de 

prendas de alta costura en especial, aunque también realizaba otro tipo de trabajo para sus 

tiendas que a fines de los años ´20 trajo hacia Argentina. Al igual que Elsa Schiaparelli,  

quien nació en Roma, en 1890 en el seno de una familia noble. 

Schiaparelli diseñaba para la década de 1920 con tejidos de jersey propios, era innovadora 

y rupturistas. Le gustaba que la elegancia se imponga ante todo pero de forma cómoda e 

intentando adaptar a sus diseños los principios surrealistas. Para Coco Chanel la costura era 

un oficio y para Elsa Schiaparelli  todo un arte.  Durante la  década  también  impuso en 
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Francia una tienda de deportes que estaba llena de encargos de mujeres de Argentina a 

través de amigas que viajaban o comisionistas. (Saulquin, 2006)

En los años veinte un diseñador participe del momento fue Erte, que se había iniciado en el 

negocio de la moda de la mano de Poiret. El fue quien tuvo la idea de imponer las cejas 

delgadas y perfiladas. Una idea bastante artificial, pero con el fin de resaltar el rostro y el 

resto  de  las  facciones  de  la  mujer.  A través  de  los  ojos  la  mujer  podía  expresarse  y 

demostrar quien era, y cuanto más pequeñas eran sus cejas, más grandes sus ojos. 

Jeanne Lanvin, sin embargo; diseñaba trajes que se componían de un cuerpo ceñido, una 

cintura  relativamente  baja  y  una falda  acompañada  hasta  media  pierna.  Trabajaba  con 

detalles  muy recargados,  a sus diseños agregaba lazos y estampados de flores,  los que 

luego más tarde con la aparición del cubismo, comenzaron a ser mas geométricos. En sus 

faldas trabajaba los plisados. En su elección de materiales no solo utilizaba la lana y el 

algodón ligero de la época, sino que el impuso el tejido de punto. Con el aparecieron los 

primeros jersey. (Seeling, 2000)

Muchos otros diseñadores conocidos de la época, no les interesaba el mercado argentino, si 

bien, las mujeres compraban en esas tiendas indumentaria para llevar a la Argentina, ellos 

decidieron no poner ninguna exclusiva en Buenos Aires para que las mujeres tuvieran un 

alcance  mas  cercano.  Y  se  dice  en  Buenos  Aires  porque  aquellos  diseñadores  que  si 

dedicaban tiempo a las consumidoras argentinas, solo colocaban sus prendas en Buenos 

Aires en la  calle  Florida,  la  cual  frecuentaban aquellas  mujeres  de clase media  y alta. 

Aquellas señoras que se encontraban en las afueras de la provincia, realizaban encargos o 

viajaban para conseguir sus prendas, que por supuesto era mucho mas cerca y rápido que 

un viaje a Europa. 

Muchos  diseñadores  trabajaban sobre el  cuerpo y  a  medida,  por  lo  cual  solo  aquellas 

mujeres  que  viajaban  frecuentemente  al  exterior  podían  darse  el  lujo  de  obtenerlos, 
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pudiendo aplicarles los detalles, colores y morfología que ellas deseaban y ayudaba a la 

silueta de sus cuerpos. Aquellas que permanecían en Argentina solo podían hacer ese tipo 

de trabajo a mano y sobre el  cuerpo, es decir,  de forma independiente y eligiendo sus 

propios diseños con los modistos de barrio. (Saulquin, 2006)

1.3 Avances tecnológicos

La especie humana es de carácter social, es decir, necesita de la comunicación; para no 

vivir de una manera aislada. Es por eso, que desde los comienzos de la especie humana, la 

comunicación fue evolucionando hasta llegar a la más adulterada tecnología.

A pesar que los avances tecnológicos tuvieron su mayor furor a partir del siglo XXI, todo 

comienza a partir de la primera revolución industrial,  que da lugar a muchos avances y 

crecimientos. (Ciencia Popular, 2011)

En  la  década  de  1920  comienza  y  se  hace  muy  feroz  el  crecimiento  de  los  avances 

tecnológicos,  que  viene  aparejado  de  un  enorme  crecimiento  de  tecnologías  de 

información.  Estos  avances  cada  vez  son  más  rápidos  que  se  duplican  en  un  menor 

trascurso de tiempo. Dentro de lo que son los años ´20 se produjeron grandes creaciones a 

nivel mundial,  que fueron reflejados en la Argentina.  En 1906 se crea la radio y ya  a 

mediados de la década de 1920 existían seiscientas emisoras de radio en la Argentina. Es 

aquí donde a través de la voz corrían noticias y el mundo se informaba de todo, pero para 

no dejar de lado que una imagen dice más que mil palabras; en 1920 se le añade fotografía 

al sonido y comienza así lo que se conoce como cine. Luego se conoce el desarrollo de la 

televisión, donde a través del conocimiento del iconoscopio y el cinescopio, se permite 
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transmitir  y  recibir  imágenes  a  distancia,  inventados  ambos  en  1923  por  el  ingeniero 

electrónico ruso Vladímir Kosma Zworykin. (Ciencia Popular, 2011)

Logrando con esto una de las más grandes industrias a escala mundial,  las  Cadenas de 

Televisión. Otros inventos de gran importancia para la década fueron; la lavadora eléctrica, 

que apareció en 1901 gracias a Alva Fisher, quien con un motor hizo girar un tambor. El 

uso de la lavadora se popularizó cuando la electricidad se convirtió en un servicio de uso 

común, llegando a Argentina a mediados del siglo ´20. Al igual que la aspiradora, que tuvo 

comienzos  en Inglaterra,  utilizadas  solo para la  industria,  teniendo la  necesidad de ser 

usada por dos personas, hasta que luego puedo tener un uso domestico. 

Dentro de la década se creo la  caja registradora  eléctrica que fue inventada por Charles 

Franklin Kettering, a quien además le debemos la aparición del encendido eléctrico y el 

arranque automático dentro de los años ´20.  Luego dio lugar a la invención de cajeros 

automáticos,  que  tardaron  muchos  años  más  que  la  caja  registradora  en  llegar  a  la 

Argentina. En cuanto al avance tecnológico de transportes se encuentran; el tractor, el cual 

significó para el campo el ingreso a la era moderna. Con el uso de ésta máquina se logró 

hacer posible, en pocas horas, un trabajo que tomaba varios días al agricultor. 

El furgón blindado, se construyó en Minnesota, en la ciudad de St. Paul. Permitió que se 

transportaran  grandes  sumas  de dinero  con mayor  seguridad,  lo  que  llevó a  un mayor 

movimiento de dinero. En 1927 llega al país. Y para finalizar con las grandes creaciones de 

la década de 1920, se encuentra el radar que se comenzó a utilizar en el país en 1922 para 

detectar donde se encontraban las embarcaciones dentro del mar. (Ciencia Popular, 2011)

La  construcción de  viviendas  particulares  hasta  mediados  de  la  década  y  de  locales 

comerciales y naves industriales había alcanzado un gran desarrollo. El crecimiento de las 

ciudades que se produjo en esta década conllevó un auge de la construcción que no sólo se 

vio en la vivienda familiar sino también en la edificación de edificios comerciales.
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En cuanto a los avances tecnológicos en la década de 1920 se destaca el gran crecimiento 

económico en la Argentina que favoreció a las empresas privadas y  a aquellas personas 

que deseaban importar materiales y luego trabajar con ellos de manera rápida y fácil. Esto 

anteriormente no era posible  porque se tardaba mucho en pasar las  mercaderías  por la 

aduana, pero a partir de 1920 los encargos llegaban en barcos más rápidos porque no había 

tantos controles aduaneros.  (Ciencia Popular, 2011)

Dentro  de  la  década  de  los  `20  se  vivieron  los  primeros  y  más  importantes  avances 

tecnológicos.  Ya  que  es  fácil  crear  e  innovar  cuando  hay  una  base  plasmada,  pero 

encontrar la necesidad y partir desde ella, y no desde algo ya preestablecido es mucho más 

difícil.

En  el  marco  de  los  visto,  se  puede  afirmar  que  no  hubo  ningún  avance  tecnológico 

significativo  para  la  indumentaria.  Pero  si  existió  la  invención  de  las  fibras  textiles 

sintéticas como el rayón, nylon y tergal ofrecieron la posibilidad de estar a la moda a un 

bajo precio. El beneficio para la mujer de escasos recursos fue incalculable por lo que los 

diseñadores aceptaron y aprovecharon las posibilidades creativas de las nuevas telas. Se 

comenzó a utilizar mucho más la fibra sintética y dejo de lado lo natural, sobre todo para 

las mujeres de la sociedad baja.

En  los  años  20  hubo  muchos  cambios  tecnológicos,  científicos  y  sociales;  pero  se  lo 

considera una década tranquila, sin muchos problemas.
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Conclusión preliminar

A partir del desarrollo de la ya planteada investigación se encuentra una relación entre la 

tendencia de la indumentaria en la década de los veinte con los avances tecnológicos del 

momento. Los trabajos en textil eran realizados en forma manual y artesanal, evitando las 

aceleraciones en procesos y calidad. En ambos casos la creación tanto de objetos nuevos, 

como de morfologías, formas y diseño nace de una necesidad. No se crea a partir de algo 

ya plasmado y sobre eso se modifican; sino que son nuevos avances creados a partir de la 

nada, donde si existe una sociedad en busca de una necesidad y satisfacción. 
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Capítulo 2. Resignificación de la década del `20 en el 2000 

2.1. Características principales

Lejos de ofrecer novedades, la moda en realidad fue retrospectiva y ha traído consigo el 

retorno a décadas anteriores. El año 2000 fue uno de los primeros para recordar. Si bien, 

las  tecnologías  y los avances  fueron mejorando notablemente,  en la  moda se vivió un 

estancamiento repentino. Los diseñadores no asociaban la modernidad de otros aspectos en 

la práctica de la indumentaria. 

La  modernidad  es  ese  primer  momento  en  la  historia  donde  la  noción  teórica,  y  la 

comprensión  experto  se  retroalimenta  sobre  la  humanidad  para  transformar,  tanto  a  la 

sociedad como al conocimiento. Eso con la era de la información ha llegado a un nivel 

sofisticado.  Las sociedades modernas, distinguiéndolas de las tradicionales, son aquellas 

que están constituidas y construidas a partir de conocimiento teórico o experto. (Escobar, 

2002)

Se comenzó a vivir en el 2000 una nostalgia y retroceso. Dentro de este año se pueden 

notar  varias  décadas  que  dejaron  marcadas  sus  características,  pero  el  período  más 

destacado en cuanto a diseños de indumentaria fue el de 1920.

En  cuanto  a  lo  que  es  diseño,  morfologías  y  estilos,  a  principios  del  año  2000  se 

impusieron en todo el mundo los pantalones de  jean tiro bajo no solo en mujeres sino 

también en hombres, las ojotas y los tops que permitían que la mujer mostrara el cuerpo 

aún más. A medida que transcurría el tiempo se dejaron de producir los pantalones arriba 

de la cintura y los nuevos modelos eran a la altura de la cadera o semicadera. Al igual que 

en la década de los años ´20, el pantalón para la mujer era una pieza de gran importancia  

ya que en los años dorados se utilizaba para dar un estilo masculino y en el 2000, ya era 
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algo común,  y las  mujeres  buscaban algo  completamente  unisex.  Al  hombre,  ya  no le 

importaba que la mujer tuviera un estilo similar al suyo; pero a la hora de salir, si debía 

estar  impecable  y demostrando su femineidad frente  al  resto del  mundo.  A su vez las 

mujeres buscaban la seducción y el atractivo dejando al descubierto su espalda, escote y 

estomago, durante este año era muy importante la mujer provocativa, atractiva y sensual. 

Tal es así, que durante el verano se vestían con vestidos cortos, mostrando sus piernas, y 

faldas que llegaban arriba de sus muslos. (Saulquin, 2006) 

Para este entonces ya existían las tribus urbanas, cosa que causo algunas variaciones con 

respeto a los años ´20. Por ejemplo, la moda gótica fue adoptada por diversos grupos como 

los punk, funkies y emos, con la presencia del color negro en sus prendas y maquillajes; así 

como también agregaban accesorios de gran tamaño. Los individuos pertenecientes a estos 

grupos  de  gente  utilizaba  sus  ornamentos,  no  para  adornar  sus  prendas,  sino  en 

representación de lo pesado, lo difícil de llevar y complicado. Es por eso que por lo general 

llevaban cadenas de diferentes grosores. Lo que estas tribus deseaban, era demostrar sus 

sufrimientos a través de su vestimenta. La idea era demostrar que los jóvenes pueden sufrir 

igual o mas que los adultos; y en sus prendas la representación. 

Entre los jóvenes hay rasgos de la década de los ochenta, más que nada en el corte de sus 

pantalones, el  oxford, que estuvieron de moda veinte años atrás y resurgieron con gran 

éxito. Así como también resurgieron las minifaldas, las faldas vaporosas de los años veinte. 

A su vez se podía ver mujeres con  jeans con aberturas y looks desgastados. También se 

hicieron populares  algunas  prendas  utilizadas  por  los  hippies,  tales  como los  atuendos 

frescos, cómodos, delicados y atrevidos gracias a su variación de colores. 

Se comenzaron a utilizar  tejidos como pieles,  cuero y cuerina,  aunque se les agregaba 

detalles de bandas de música, ya que el rock y las bandas musicales fueron muy famosos y 
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destacados dentro del 2000.  El encaje, tan de moda en décadas anteriores por su aspecto 

dulce y delicado, volvió a encandilar a las jovencitas. (Saulquin, 2006)

Así,  aparecieron  las  faldas  tejidas  en  organza  y  tull,  así  como los  corsés de  brocados 

calados, como los forros de encaje. Para el año 2000, se pusieron nuevamente de moda los 

corsés, ya sean unidos a las faldas o separados de las mismas; sobre todo para las fiestas y 

la noche. Los estampados de flores sobre fondos negros también fue una corriente que se 

popularizó  junto  con  la  impresión  de  detalles  diversos  en  los  vestidos.  Un  detalle 

importante que se agregaba a las prendas eran las plumas, estampado de corazones, rayas y 

algunos psicodélicos. Los shorts de gabardina, pulóver con capucha y vestidos de gasa con 

capas en colores pasteles son algunas de las tendencias actuales. 

Dentro  de  las  resignificaciones  hay  conceptos  que  se  mantienen  vigentes  y  otros  que 

cambian por el simple hecho, del correr de los años. La misma actualidad trae asemejados 

cambios inesperados, que acompañan en muchos casos los avances tecnológicos y en otros, 

solo se debe a una tendencia impuesta en el momento. La sociedad busca valerse de excusa 

para retomar su pasado y llenarse de nostalgia. Lo que pasa con el mundo entero en cuanto 

a recuerdos y memorias, pasa en la historia de la moda de la indumentaria también; pero a 

un pasado ya establecido se le suma un futuro próximo.

En los años veinte, ya se sabe que el estilo artificial estuvo muy de moda, las mujeres se 

preocupaban por arreglarse y llenarse de adornos; maquillarse y que el mismo se note, 

resaltando su rostro, mejillas, labios y ojos. Lo importante era llamar la atención y llevar 

puesto  todo  lo  que  se  tuviera.  En  el  2000,  sucede  algo  similar  donde  las  mujeres 

Argentinas, buscan llamar la atención a partir de lo exagerado y lo artificial, pero esta de 

vez a través de las cirugías plásticas. Ellas resaltaban sus bustos, achicaban sus piernas y 

hasta  colocaban  los  restantes  en  sus  labios  a  modo  de  colágeno.  Mas  allá  de  que  se 

26



maquillaban con colores salientes, resaltaban sus ojos y labios; como también daban gran 

importancia a sus cejas y pestañas. (Seeling, 2000)

Las constantes  entre  los años veinte  y la  década del 2000, están relacionadas  con una 

búsqueda de la nostalgia donde se pueden ver prendas sueltas, como si fueran túnicas, que 

solo envuelven el cuerpo de forma lánguida y armoniosa.

En cuanto a las prendas, se sabe que en los años dorados la mujer se desprendía del corsé 

para estar mas cómoda y así poder mostrar la realidad de su  cuerpo; lo mismo ocurre en el  

2000, donde la mujer  comienza a trabajar en la mayoría  de los casos, se comienzan a 

utilizar prendas que solo muestran comodidad y facilidad, y se desliga de aquello que la 

hace elegante y provocadora. Ambas épocas están relacionadas con un cambio importante 

en  la  mujer  en  cuanto  a  morfología  de  las  prendas,  ya  que  se  comienza  a  utilizar  el  

pantalón y la indumentaria deportiva en masas. Mas allá de estas constantes, también hay 

diferencias, las prendas comenzaban a ser de materiales sintéticos, y se dejan los naturales 

de lado. Los adornos siguen siendo importantes, voluptuosos  llamativos pero esta vez con 

estampas y adornos que estaban relacionados con bandas de música. Ya que para el año 

2000 se pusieron muy de moda las bandas y conjuntos de musicales. 

En el año 2000, la mujer seguía dependiendo del maquillaje para mostrarse frente a la 

sociedad, es algo que hoy en día sigue vigente. El maquillaje es un factor muy importante 

en la mujer, gracias a este ellas pueden demostrar lo que sienten y les esta sucediendo 

como sociedad. Los labios seguían resaltando al igual que sus ojos, aunque ya sus mejillas 

no eran tan exageradas. (Seeling, 2000)

Durante el año 2000, no se distinguían tanto las sociedades como en el pasado, en este 

período las mujeres podían darse grandes gustos pertenecieran al  status social que fuera. 

Ahora los lujos no eran solo de la sociedad alta, cualquiera podía comprarse lo que desee. 

De más esta aclarar, que siempre hubo  una diferencia, y la va a haber siempre. No todos 
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son iguales y por lo tanto, si había mujeres que podían colmar sus placares de indumentaria 

que a veces no llegaban a utilizar. 

Previo al año 2000, se han hecho estudios y preguntas a diseñadores prestigioso sobre el 

futuro de la moda, para el año en cuestión. Se ha llegado a la conclusión que desaparecerán 

los botones, las bolsas, los collares y corbatas; apareciendo sombreros que funcionarán de 

antenas  y  gracias  a  estos  podrán  escuchar  radio.  Las  prendas  iban  a  ser  ergonómicas, 

fáciles de producir  y de usar. El vestido es algo sencillo,  con mangas removibles para 

ajustarse a los cambios de temperatura. Nada de esto ocurrió, ya que lo que no sabían a la 

hora de querer predecir el futuro, era que la nostalgia por el pasado comenzaría a existir y a 

ser tan importante, o más que el futuro. (Vogue, 2008)

2.2. Diseñadores y marcas que trabajaron con este concepto

Hubo diseñadores en los años 2000 que trabajaron con este concepto de la nostalgia  y 

retomar  aspectos  de  pasado,  trayéndolos  al  presente.  Esto  se  hacia  por  una  exigencia 

misma de la sociedad, mas allá de que se le sumaban factores modernos y del momento. 

Las mujeres buscaban los diseños de estos famosos para mostrarse algo alocadas y retro.

Yves Saint Laurent y Oscar de la Renta para el año 2000, tomaron conceptos similares a 

los de la década del veinte, donde se utilizaron colores como marino y blanco, además de 

fucsia, negro y malva, fueron los predominantes durante el último desfile presentado en 

París. Ellos buscaban llamar la atención y adornar sus cuellos y prendas con resaltados 

ornamentos. 
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El  fashion  show,  que  reúne  las  propuestas  de  los  más  afamados  diseñadores  para  la 

temporada  primavera-verano  del  2000,  resaltó  la  gracia  y  belleza  de  la  mujer  gitana, 

inspiración de los diseñadores. (Seeling, 2006)

En  esta  colección  de  alta  costura,  se  mostró  una  serie  gitana,  con  flores  y  collares 

multicolores;  donde  se  presentó  faldas  de  muselina  estampada  para  combinar  con 

chaquetas transparentes bordadas de jade, lentejuelas y borlas. 

Se puede notar nuevamente la similitud con los años dorados, se utilizaban mucho los 

bordados y estampados.  Además  se observaron boleros bordados con  jade y faldas  de 

guipiure con lunares y cuadrilles estampado. (Seeling, 2006)

En esta colección presentada por Yves Saint Laurent se puede notar claramente el regreso 

hacia la alta costura, tal fue así que el cierre del desfile se realizó con un vestido de novia 

completamente bordado y a mano, escotado de plumas blancas, con brazaletes y pendientes 

del mismo material; completado con un tocado muy original, una cantidad exagerada de 

plumas con un cabello corto debajo. (Seeling, 2006)

La firma Ifby se instaló en el mercado de la moda en el año 2000. Al instaurarse en el 

rubro mostró en sus colecciones una forma de expresión y lujo relacionada con la nostalgia 

de décadas anteriores,  donde principalmente se encuentran los llamados años locos. La 

firma se destaca por su elegancia, originalidad, excelente patronaje y calidad en los tejidos. 

El estilo de esta firma se aleja de las tendencias, y busca recuperar lo ya vivido, pero sin 

darse cuenta, sigue la moda que imponen para el año 2000 otras firmas y diseñadores de 

indumentaria importantes. (Palma, 2007)

La diseñadora de la firma es Eva Ayuso, que desde joven estuvo relacionada con la moda y 

el estudio de las décadas. 

Lo que la diseñadora no reincorporó de aquellos años fueron los estampas de los años 

dorados, ya que ella crea siempre estampados nuevos y modernos sin importar el punto de 
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inspiración que tome, crea por año cuatro dibujos y con ellos se maneja. Para la colección 

del año 2000, trabajó imágenes para la estampa llamativas y personalizadas que dan otra 

visión a la firma. 

En sus diseños busca que la mujer se note atractiva y sofisticada. (Palma, 2007)

Todo vuelve, en los años setenta ya se comenzó a ver copias de los años veinte, pero hasta  

que empezó el  nuevo milenio,  solo eran copias mínimas,  siempre se encontraban gran 

cantidad de variedades y cosas nuevas en la moda de la indumentaria. Pero a principios del 

año 2000, se comenzó a observar mucha resignificación de épocas, que por lo general están 

mezcladas, no solo se puede observar la década de los veinte en el dos mil, pero si es la 

que mas influencia tuvo sobre los diseñadores de la época. 

Conclusión preliminar

En cuanto a la resignificación de la década de los veinte en el año 2000, hubo muchos 

diseñadores y marcas que continuaron con el concepto y siguieron con la línea y estilo de 

esa  época,  pero  a  su  vez  al  entrar  en  una  nueva  etapa  de  cambios  para  la  sociedad 

Argentina,  se  ve  una  resignificación  envuelta  en  procesos  evolutivos.  Con lo  cual  los 

nuevos diseños tenían mucho de los años locos, pero a su vez modificaciones en cuanto a 

avances tecnológicos del momento. Las prendas comenzaban a trabajarse desde otro punto 

de vista, con otros materiales más económicos y eficaces y a su vez con mayor rapidez de 

elaboración. 
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Capítulo 3. Década del `50 en la indumentaria

3.1. Características principales

En la década de los ´50 la moda logra ir de un punto innecesario a un todo urgente y 

definitivo. Viaja a través de aquello a lo cual no se le brinda importancia, y lo hace no solo  

importante,  sino que necesario.  En esta  década comenzó a ser de gran importancia,  la 

vestimenta con la que la mujer se mostraba y hacia visible frente al mundo. La moda de 

indumentaria  y  tendencia  cambiaban  abruptamente,  por  lo  cual  era  muy  difícil  para 

aquellas  mujeres  de  sociedad  baja,  seguir  el  ritmo  de  estos  períodos.  Comenzaron  a 

incorporarse diseñadores con marcas no tan conocidas en la Argentina, pero la mayoría de 

las jóvenes y adultas preferían los diseños traídos de Europa. Comenzó a existir la copia de 

diseños, lo cual no eran tan bien visto, pero la moda cambiaba tan repentinamente que sino 

se lograban viajes al exterior, esta era la única forma de seguir la tendencia de los años 

cincuenta.

A principio de los años cincuenta la moda de indumentaria comenzó a desarrollarse en las 

calles, imponiendo así, el estilo juvenil. 

Durante los comienzos de la década de 1950, al término de la Primera Guerra Mundial se 

comenzó  a  producir  el  recambio  artificial  de  cada  temporada,  esto  se  da gracias  a  un 

desarrollo de la tecnología adecuado que sirvió de base a la expansión de la industria textil.

Estos recambios de tendencia cada seis meses hacían de la moda, una revolución; la mujer 

comenzó a sentir cambios muy abruptos y rápidos en las nuevas tendencias. Era imposible 

acostumbrarse o llenar los placares de la colección de la primera mitad del año; porque ya 

estaba llegando la segunda a las revistas y las calles.  (Saulquin, 2006)
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La gran  transformación,  después  de  la  catástrofe,  permitió  que  las  condiciones  socio-

económicas y tecnológicas impulsaran un nuevo orden en el sistema. Con sus producciones 

estéticas, impulsan grandes renovaciones que instalan nuevos hábitos en la sociedad, ya sea 

en el mundo del textil, como en otros ámbitos.

Se produjeron cambios en la vestimenta,  sobre todo de las mujeres, que son hasta esta 

década las innovadoras y marcadoras de tendencias. (Saulquin, 2006)

Se masificó el uso del jean, la minifalda y la ropa deportiva.

Levi Strauss, una de las marcas más importantes en la indumentaria con confecciones en 

jean, lanzó durante los primeros años de este período un pantalón resistente, de talle alto, 

pierna estrecha,  botamanga, diseñada para ser usada dentro de la bota, costura doble y 

remaches que reforzaban los lugares estratégicos.

Cambios,  hubo muchos.  Las  hombreras  surgieron rectas  y chatas  en 1946,  pero luego 

fueron exagerando su altura cada vez más hasta llegar a sus extremos; incluso parecían 

deformar el cuerpo de la mujer, ensanchando sus espaldas al extremo, acercándolas a la 

morfología del cuerpo de un hombre.  Los hombres sentían que las mujeres cada día se 

asemejaban más a ellos; y que, con estos cambios estaban deformando sus cuerpos. 

Después de la ropa heroica y concisa de los tiempos de guerra, las mujeres soñaban con 

líneas mucho más suaves y con abundantes y opulentos tejidos, en contra de todo sentido 

común.  En una sociedad,  finalizada  una guerra se espera que en un futuro próximo el 

mundo mismo cambie,  ya  sea desde avances,  cambios  o progresos dentro de cualquier 

rubro.  Por  lo  general  estos  cruces  sirven  para  la  creación  de  nuevas  experiencias  e 

investigaciones. (Saulquin, 2006)

Sin embargo, tras el horror de la movilización, muchas mujeres deseaban que las mimaran, 

protegieran y relevaran de toda responsabilidad. Aquí se conoce el  new look que siguió 

imponiéndose,  aunque  significara  más  bien  una  erupción  de  deseos  reprimidos  que  la 
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marcha  hacia  un  futuro  mejor.  Simbolizaba  el  optimismo  y  la  opulencia,  marcando 

diferencias entre clases, puesto que solo era accesible a los muy ricos, pero a pesar de ellos 

era considerado una promesa de bienestar, elegancia y goce de la vida. (Seeling, 2000)

Los cambios que se producen son inexplicables y muy notorios; las mujeres al descubrir 

sus piernas y desear mostrarlas a la sociedad, tienden a cubrirse la cabeza, logrando un 

equilibrio estético.  Ya que si a las faldas largas, se les suma un sombrero,  harían muy 

pesados los conjuntos, y no serian agradables y armoniosos a la vista ajena. Ellas vestían 

para el resto del mundo, además de querer verse elegantes, deseaban gustar.

En lo que son las faldas se utilizaban recursos como el trepado hasta encima de las rodillas, 

acompañadas de sombreros usados a toda hora y en todas las ocasiones, que daban cierto 

aire de prolijidad. Este era dado por teenagers, por eso llamaban mucho la atención en la 

década de los ´50. 

La revista galas del 1951, que se edita en buenos aires, sostiene: “ya se habla de la moda de 

New York, sobre todo del diseñador Cecil Chapman, de la casa Dest & cia., favorita de las 

jovencitas norteamericanas”. (Galas, 1951, p.8)

Estas adolescentes ya anuncian el poder de la moda joven, que cambiaria el mundo de la 

moda de la década siguiente. 

Esto  requiere  la  búsqueda de  trabajo en  mujeres  más  jóvenes,  que  necesitan  ganar  su 

propio dinero, para poder gastarlo en indumentaria. En cuanto a las mayores, ellas debían 

trabajar para no rendir cuentas a sus esposos, pero a la vez comenzó a imponerse en ellas el 

ideal de mujer niña. (Saulquin, 2006)

En cuanto al diseño de las prendas, se le da gran importancia a la espalda y a la parte 

trasera de las faldas, puestas en evidencia por medio de drapeados, moños y recortes que 
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recogen el vuelo hacia atrás. La espalda, hasta la actualidad ha sido un ente de femineidad, 

se  utilizaban  al  descubierto  con  el  objetivo  de  insinuar  sensualidad  y  atracción;  los 

hombres prestaban total atención a la piel que las mujeres dejaban al descubierto, por eso 

debía ser una parte estratégica y completamente femenina. La línea de vestidos angostos, 

se relaciona con la de faldas largas y amplias, y cintura marcada por anchos cinturones.  

Otra variedad que se veía en la parte inferior de las prendas era la tendencia del modelo 

tubo, que a su vez eran cortas y ajustadas en las piernas, por lo general llevaban tajos para 

que las mujeres pudieran mover sus piernas con total comodidad cuando las usaban. Las 

faldas y vestidos se acompañaban con sacos y blazers sin botones, rectos y sueltos. 

El tejido textil predominante de los años cincuenta fue el cuero, ya que para este período 

tomaron gran valor las bandas de rock, y estas se las asocia a lo pesado y agresivo. El textil 

que brinda esas características es el cuero, sobre todo si es negro, rojo o marrón. 

La indumentaria realzaba en alto grado la sensualidad femenina. Los escotes presentaban 

cortes  asimétricos  dejando parte  del  cuerpo al  descubierto,  para  irradiar  pasión.  Como 

adorno  de  las  prendas  ligeras  de  tejido  llevaban  clips  de  stras y  collares  de  perlas. 

(Saulquin, 2006)

Las perlas grandes, protagonistas de la década de los cincuenta, se aplicaban en los sweters  

por lo general para resaltarlo. 

Los materiales  mas utilizados eran  tweeds,  franelas,  jersey, crepes de lana y de  chine, 

chifon. 

Los colores se utilizaban puros, no se mezclaban,  entre ellos se destacaba el  colorado, 

amarillo,  verde y negro. La explosión de estos es típica de los años ´50,  surgida como 

reacción de los tristes años de la guerra. (Saulquin, 2006)
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Los años cincuenta marcaron la última gran década de la alta costura, donde a pesar de 

continuar hasta en la actualidad, dejo de ser tan importante. Fue el período donde mayor 

cantidad de modistos independientes hubo tanto en países europeos como en la Argentina. 

Los  notables  almacenes,  las  fibras  sintéticas  y  la  facilidad  de  confección  permitían  a 

amplios sectores copiar el estilo de los ricos. El estilo de vida de las clases privilegiadas 

estaba al alcance de todas las personas, cualquier podía darse gustos, sin importar a que 

clase social pertenecieran. (Selling, 2000)

Otra vez, durante los años cincuenta, la mujer se vio atrapada en un angosto corsé, tanto en 

sentido literal como figurado. Tras haber apoyado a su marido durante la guerra, deseaba 

volver a ser totalmente femenina y para eso volvió a retomar actitudes y formas de resaltar 

el cuerpo que hacia tiempo las había abandonado. Ellas deseaban resaltar la angostura de 

sus cinturas marcadas por el corsé o cinturón, mostrando su caderas y bustos lo mas anchos 

posibles. 

Las mujeres de esta época podían optar por comprar los diseños o bien los moldes de 

diseñadores famosos y renombrados y recurrir  a  sus modistos  independientes  para que 

estos los realizarán.  Se les vendía el corte que debían hacer según su figura, el tipo de 

tejido conveniente y el talle apropiado. A pesar de estos en los años cincuenta todavía 

existían ricos que mostraban sus riquezas y mandaban a hacer por modistos importantes 

sus vestidos para ocasiones especiales. (Selling, 2000)

El hombre era gobernante y un sostén económico, y la mujer cuidaba la casa en el campo 

decorada con formas modernas y funcionales, con colores claros y alegres, fácil de limpiar, 

confortable y con claras ayudas que le ahorraban trabajo. Ofrecía su fidelidad y pulcritud a 

su esposo. No hay que olvidar que la mujer ante todo sigue siendo una esposa. 

A una dama de la sociedad alta  no le  correspondía comprarse flores  o perfume,  debía 

esperar a que se los regale su marido. Algunos esposos nunca veían el rostro autentico de 
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sus esposas por estas no se quitaban el maquillaje hasta que se iban a dormir. (Fogarty, 

1959)

Las  mujeres  no  salían  a  la  calle  sin  sombrero  y  guantes,  con  los  cuales  debían  estar 

conjuntados  el  bolso  y  los  zapatos,  como  sus  uñas  y  maquillaje.  Todo  su  look debía 

informar  y  expresar  exactamente  lo  mismo,  quedar  elegante  y  a  la  vez  armónico. 

Seleccionaban los complementos y la sombra de ojos del mismo color, calzaban siempre 

tacos altos y llevaban medias de nailon. 

Debían cambiarse de ropa entre seis y siete veces al día, con complementos adecuados y el  

maquillaje y el tocado correspondiente. (Selling, 2000)

Para el almuerzo en su propio hogar, podían vestir un vestido velours con falda estrecha, 

medias del color correspondiente y escarpines de piel. Pero si almorzaban fuera de la casa, 

debían lucir un conjunto de vestido de franela gris, con un pequeño sombrero, guantes, 

bolso de charol y un paraguas todo del mismo color.

Tanto las uñas de los pies como las de las manos tenían que estar perfectamente cuidadas y 

pintadas  del  color  que  en  ese  instante  sea  tendencia,  la  ropa  debía  estar  impecable  y 

cumplir con la moda del momento. 

Durante esta década se impuso tanto el  New Look, como la línea  reloj de arena, que se 

caracterizaban  por  unos  hombros  suaves  y  caídos,  caderas  redondeadas  y  cinturas 

extremadamente estrechas. (Seeling, 2000)

En cuanto a los accesorios de los años cincuenta,  eran muy decorativos y se utilizaban 

varios ornamentos sobre el cuerpo para adornar las vestimentas. 

Los zapatos  de la época eran estrechos,  con puntas afiladas  y como mínimo de media 

altura, aunque preferentemente con tacón muy alto, cada vez más angosto, hasta llegar a 

transformarse en los tacones de aguja. Una de las variaciones eran las puntas cortadas, que 

terminaban el zapato en un cuadrado ancho. 
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Durante la noche se observaban sandalias de seda o bracado con los dedos al descubierto. 

Su valor quedaba resaltado por los adornos que estos llevaban encima, ya sean con plumas, 

perlas o hasta a veces eran decorados con formas de flores o irregulares que se les daba al  

mismo tejido con el cual estaban confeccionados los zapatos o la vestimenta que llevaban 

puesta en ese momento. (Seeling, 2000)

En cuanto a sus sombreros, la copa siempre era pequeña y plana, aunque el ala era ancha. 

Pero con el tiempo fueron convirtiéndose en pequeños bibis, que con flores, velos o plumas 

rodeaban la cabeza y el peinado recogido o alisado. 

En el maquillaje la gama de colores cambiaba tan rápido como la moda, dos veces al año, 

con combinaciones tan clarificadas como sombra de ojos verde claro,  delineador verde 

musgo y mascara cobre, o bien sombra de ojos azul plateada con delineador azul nocturno 

y mascara violeta. La combinación parpados turquesa y labios naranja tuvo mucho éxito, 

pero duro muy poco. Las mujeres tenían un set de maquillajes que renovaban de  vez en 

cuando e iban completando con diferentes sombras o labiales del momento, ya que por lo 

general  la  base  del  maquillaje  era  siempre  la  misma,  cambiaban  solo  los  detalles  de 

acuerdo a la moda y el rostro. 

En los años ´50 era importante que la sombra de ojos combinara con el bolso. Todos tenían 

que darse cuenta que las mujeres llevaban maquillaje, formaba parte de su aspecto, como 

los guantes, el sombrero o los accesorios. Debían parecer artificiales y exuberantes, sobre 

todo aquellas  de  status social  alto,  debían  llevar  todos  sus  ornamentos  consigo,  de  lo 

contrario perdían prestigio frente a la sociedad.

La consistencia del maquillaje era pesado y encima convenía que sea aplicado en capas 

demasiado gruesas. La base descansaba sobre la piel  como una mascara húmeda y era 

demasiado clara para ser un tono de piel natural. Un estilo fuera de lo común, extravagante 

y exagerado era lo que las hacia sentir cómodas y a la moda.
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Pronto apareció una versión juvenil de maquillaje. Las cejas eran algo mas claras y anchas, 

y  la  boca  no  mostraba  contornos  tan  estrictos,  sino  más  suaves.  Muchas  adolescentes 

usaban cola de caballo alta. Todo era negro, podían llevar pelo largo o corto pero siempre 

desgreñado con un flequillo deshilachado. (Seeling, 2000)

La mujer adulta cambiaba la forma del pelo tan a menudo como del maquillaje y la ropa. A 

veces lo llevaba liso, otras ondulado, otras corto para después llevarlo a madia melena, 

hasta los hombros o recogido. El color mas popular era el rubio, cuando no era posible 

adaptar al pelo a la tendencia del momento se utilizaba postizo.  

Las orejas siempre estaban a la vista y debían lucir adornos, los favoritos eran los botones 

gruesos y redondos de los materiales más diversos, o bien los grandes aros de oro. Eran 

muy utilizados los conjuntos de pendiente con clip, collar y pulsera. Las cadenas de oro y 

los broches decorativos se lucían como prendas individuales.  Para aquellas señoras que 

pertenecían a una sociedad media y alta, esto era muy fácil;  pero las que no utilizaban 

imitaciones o simplemente perlas.

Una dama no salía  de  la  casa  sin  sus  joyas,  sombrero  y pañuelo.  El  pañuelo  de  seda 

cuadrado se doblaba  para crear  un triangulo y se ponía encima del  peinado que debía 

proteger.  Los extremos se cruzaban por debajo de la barbilla  y se echaban hacia  atrás, 

donde las puntas se anudaban sobre la nuca para formar una caperuza.

Los cinturones anchos fueron el complemento mas importante de toda la década, con ellos 

se podía comprimir la cintura o cuando ya era demasiado esbelta remarcarla con orgullo. 

(Seeling, 2000)

Durante este período se viajaba con frecuencia y para ello la gente se vestía con un estilo 

juvenil y lleno de colorido. Ya no se pensaba en la prenda para el viaje, lo importante era 

estar cómoda y confortable, mientras que si, debía mostrarse elegante y femenina, tanto en 
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su vestimenta como maquillaje y accesorios. El estilo artificial de los años cincuenta debía 

estar presente hasta en los viajes.

La ropa interior era algo que correspondía a todas las mujeres de los años cincuenta, puesto 

que sin la estructura interior adecuada, era imposible crear el new look.

Una prenda de gran importancia para la década fue el vestido de coctel lanzado por Dior en 

1948, que ha demostrado ser toda una genialidad. Con el escote profundo de noche y la 

moderada longitud de un vestido de tarde. (Seeling, 2000)

Se utilizaban para, mostrar elegancia en todo momento, no gastar tanto dinero en varias 

prendas diferentes, sino que con una se podían vestir varias veces al día, e incluso repetir  

durante los días de la semana cambiando sus adornos. (Lamberto, 2001)

En la década de los cincuenta se comenzó a notar una popularización en las tendencias, ya 

no se trabajaba tanto  con modistos  independientes.  Sino que se podían comprar  trajes 

estandarizados y fabricados en serie.

De esta  forma  los  costos  también  disminuían,  ya  que no es  lo  mismo trabajar  en  alta 

costura de forma independiente y que un modisto tenga que estar tres meses para terminar 

un diseño; que utilizar textiles artificiales y producirlos en forma masiva. Esto se pudo dar 

gracias a los avances tecnológicos de esta época. (Shop Costume, 2011)

A su vez, los sastres y las modistas querían conservar su trabajo, por lo cual empezaron a 

producir un estilo de ropa que quedaba entallada al cuerpo y que marcaba el busto. Las 

polleras tenían varias capas de tela, por lo que eran perfectas para que las mujeres pudieran 

salir e ir al baile. Se empiezan a usar nuevas telas como la gasa, el algodón estampado, el 

junco, las hojas de bambú y el nylon. A fines de los cincuenta las telas artificiales estaban 

en su auge, mientras que las naturales ya casi no se usaban. (Shop Costume, 2011)
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En resumen, durante la década de los cincuenta, se buscaba que la mujer luciera con un 

estilo aniñado. Pero a la vez que se mostrara mas adulta y súper artificial  en cuanto a 

maquillajes y accesorios. Lo importante era, que la mujer al salir de su hogar se pusiera 

todo. No dejara nada, y que además de eso los colores combinaran. Si su vestido era de 

terciopelo  rojo,  sus  guantes,  bolso,  maquillaje  y  zapatos  debían  ser  rojos  también.  Lo 

importante  era  que  ellas  se  mostraran  frente  a  la  sociedad  de  manera  impecable  y 

armoniosa. Para ello, debían trabajar y comprarse los elementos para poder cumplir con las 

consignas  de  la  época  y  temporada,  porque  ya  para  los  años  de  1950  la  vestimenta 

comenzaba a cambiar cada seis meses y la mujer debía estar siempre arreglada para la 

ocasión y con la última tendencia.

3.2. Diseñadores del momento

Las mujeres, al igual que en las décadas anteriores, conseguían sus diseños en Argentina en 

la calle Florida de Buenos Aires. Pero esta vez era diferente porque la moda cambiaba de 

forma rápida, y cuando los diseños llegaban a la Argentina, en Europa ya se imponía una 

nueva moda. Las mujeres miraban en revistas o catálogos, que luego de seis meses dejaban 

de  ser  tendencia  en  los  países  extranjeros.  Ellas  debían  o  viajar  y  traerse  la  última 

tendencia, o bien realizar copias de los diseños con sus modistos, o comprar en segundas 

marcas  que se imponían en la Argentina en esta década.  No estaba bien visto, que las 

mujeres llevaran la moda seis meses después. 

Como respuesta a las nuevas necesidades de una mujer que sale a trabajar y que carece de 

tiempo para múltiples pruebas o para confeccionar sus propios vestidos, desaparecen las 
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modistas  de barrio y se generaliza el  pret-a-porter.  Las mujeres ya  no salen a realizar 

pruebas o discutir sus futuros diseños. Los compran ya hechos y en forma masiva. Solían 

ser también más económicos.

Se crean nuevas formas de comercialización, las famosas boutiques.

Greta, dueña de una de las casas tradicionales de Buenos Aires desde 1939, declaró: “la 

alta costura ha muerto, no existe mas” (Saulquin, 2006, p.145)

Dentro  de  los  diseñadores  de  la  época,  más  reconocidos  se  encuentra  la  marca  Wells 

Argentina  SA.  Esta  empresa  textil  fue  creada  en  1950  por  los  hermanos  Adot.  Se 

desempeñan en la  algodonera que fabricaba alpargatas, zapatillas de lona, botas y artículos 

de goma. Wells Argentina es una de las firmas mas grandes del estos años en lo que es 

calzado de alpargatas. El objetivo fue la producción con gran calidad y diseño, de tejidos 

peinados  de  lana  y  sus  mezclas  con otras  fibras  como  mohair o  seda  y  luego  con la 

aparición de los sintéticos, con poliéster. 

Otro diseñador que marcó tendencia en la década de los cincuenta fue Jacques Dorian, 

llegado de Venencia el 18 de marzo de 1951, y el 3 de septiembre ya realizó su primer 

desfile.  

Gabriel  Scarpis,  que  iba  a  diseñarle  los  sombreros  para  su  colección  dice:  “me  costo 

imponerme en Buenos Aires - dice Dorian- porque quería hacer una moda mía, sin copiar. 

De hecho al principio ni siquiera viajaba a Europa” (Saulquin, 2006, p.151)

Tal como Kouka, otro diseñador que no se guiaba por la moda de nadie.
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Pero el único diseñador que realmente no imitaba, que se mostraba como una estrella única 

y  original  era  Jaques  Dorian.  El  no  se  dejaba  influir  por  nadie,  ni  nada;  tenia  ideas 

personales y una coupe perfecta.

Jacques  Dorian  afirma:  “cada  periodo  de  una  sociedad  tiene  una  atmosfera,  un  clima 

particular. El que yo alcance a ver cuando llegue a Buenos Aires todavía conservaba el 

refinamiento de la Belle Epoque, no solo en la Argentina, sino en el mundo”. 

(Saulquin, 2006, p.153) 

Además Jacques Dorian comenta: no quiero parangonar la moda al arte, pero es 

cierto que no están demasiado alejados. Más que fantasía, la moda es idea. Cuando 

uno hace moda, puede elegir dos caminos: o respetar una idea dentro de una técnica 

o  trabajar  sobre  la  fantasía.  Hacer  un  vestido  bordado  no  es  moda,  no  es 

creatividad, es hacer un ornamento sobre la idea del vestido. Eso, lo puede hacer 

una bordadora, más o menos dirigida. En cambio, poner flores en un vestido si es 

una fantasía.… 

…toda idea nace de un estilo; de otra manera, se entra en el campo de la fantasía.  

Solo se adquiere un estilo luego de años de búsqueda y siempre sobre una técnica 

precisa. Una idea se desarrolla en casi toda la colección, pero cada vestido tiene su 

corte y movimiento especial;  además, a través de varias colecciones.  Cuando se 

prepara un cambio, este ya comienza a vislumbrarse en una colección anterior. En 

general, cuando se inicia una colección, se siente una especie de fiebre, se comienza 

a dibujar y las ideas se sobreponen, la creación se desborda. Después vienen las 

formaciones, se eligen las telas y se elaboran.

(Saulquin, 2006, p.153)

42



Mientras  Dior,  se  convirtió  en  el  indiscutido  rey  de  la  alta  costura.  Le  colección  de 

invierno que Dior mostró esta década vestidos confeccionados con un contorno de mas de 

40 metros y fue tan celebrada como la que había realizado anteriormente. El gran talento 

de Dior consistió en provocar este tipo de emoción estática dos veces al año durante toda 

una década.  

Balenciaga  que  ha  sido  explicado  en  muchas  ocasiones  como  un  profeta,  mostró  su 

asombrosa camisa sin cintura marcada, lo cual hizo movido por la propia  convicción de la 

proporción,   lo  reconoció  como  el  maestro  absoluto  de  su  tiempo  y  confeso  que 

consideraba horrible la forma en que Dior trabajaba los tejidos, con varias capas de dril, 

entretelas o tull en lugar de dejar hablar el tejido por si mismo. Balenciaga prefería trabajar 

prendas de día, con los abrigos y con los vestidos solía ser suave, cortaba los abrigos con 

pliegues  limpios  y  diseñaba  vestidos  sencillos  de  una  o  dos  piezas  que  se  unían 

elegantemente con un fajín de piel. (Seeling, 2000)

Coco Chanel dice que “Dior no viste a las mujeres, las acolcha” (Selling, 2000, p.256)

Dior  creo  el  new  look, el  cual  era  una  contrarrevolución  que  devolvía  a  las  mujeres 

directamente a la Belle Epoque.

A pesar  de  parecer  muy  tímido,  el  diseñador  era  un  hombre  con  excelentes  dotes  de 

marketing, introdujo una forma completamente nueva de presentación en la alta costura 

que no tenía nada que ver con los tranquilos y sosegados actos de la época de posguerra.

Dior  desarrollo  personalmente  los  orígenes  adecuados  para  sus  modelos.  Podían  ser 

combinaciones  cortas  y  ajustadas  de  tafetán  que  con rosetas  y  volantes  en  los  puntos 

correspondientes fingían la exuberancia o bien ballenas con un discreto relleno en el escote 

y sólidos ganchos en el corsé. (Seeling, 2000)
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Jacques Fath a mediados de la década de los cincuenta patento el Brustier Corneille que 

incorporaba a sus modelos de escote profundo. La base de la estructura es una varilla de 

alambre en forma de semicírculo acolchada y pespunteada que descansa debajo del pecho 

como elemento de soporte.

Marcel rochas esta considerado como el inventor del guepiere, el corsé de cintura de uno 

de los palmos que contribuía a conseguir la cintura de avispa deseada. (Seeling, 2000)

Hay que destacar a Givenchy que en 1952 con tan solo 25 años, se convertía en el más 

joven de los grandes modistos. Su primera colección en la que mostró una discreta blusa de 

algodón  blanco  con  sorprendentes  volantes  en  las  mangas  de  color  blanco  y  negro, 

consiguió tanta atención de la prensa como del new look de Dior. Los patrones divertidos y 

colores  frescos  de  Givenchy  parecían  renovar  la  alta  costura,  aunque  no  se  considera 

revolucionario. Lo que buscaba era la perfección. (Seeling, 2000)

En 1955,  Louis Feraud presenta su primera colección de alta costura. Su colección estaba 

influida por los fuertes colores de su tierra mediterránea, Arles. Sus escotados fruncidos y 

sus estampados de flores tienen gran éxito entre las consumidoras de alta costura. La moda 

de  Feraud  se  vendía  en  todo  el  mundo.  En  la  frontera  entre  Paraguay  y  Brasil 

confeccionaba la mayor  parte  de sus colecciones.  Se especializo en telas de abundante 

coloración que diseñaba en su propio taller y que combinaba de forma poco habitual y a 

veces  atrevida.  Sus  diseños sentaban especialmente  bien  a   las  mujeres  de piel  de  tez 

oscura. 

La diseñadora de Brigitte Bardot, una modelo hermosa y famosa de la época,  a medidos de 

los años `50 creó un nuevo estilo que influenció mucho la moda posterior, la indumentaria 

era de talle alto y las cinturas de polleras y pantalones estaban bajo el pecho para realzar el 

busto.  La  firma  Chanel,  contrariamente  a  las  demás,  conservó  la  cintura  en  su  lugar. 
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Diseñó faldas más cortas y chaquetas más ligeras sin entretelas y de materiales flexibles. 

Ambas trabajaron el concepto haciendo que las mujeres se vieran como niñas. 

Valentino también fue conocido como uno de los diseñadores que se impuso en la moda en 

el década de los cincuenta. En cuanto a la alta costura, los diseñadores que marcaron la 

moda de estos años fueron Pierre Cardin, Cristóbal Balenciaga, Coco Chanel y Givenchy. 

Cada uno con su estilo propio y personal, vistiendo a figuras famosas que marcaron a toda 

esa generación como Marilyn Monroe, James Dean y  Brigitte Bardot.

3.3. Avances tecnológicos

A pesar que con el pasar de los años la tecnología fue demostrando que podía dominar el 

mundo, todavía quedaban esperanzas futuras en la década  de 1950. No estaba creado y 

quedaban cosas por pensar y crear, pero hubo cambios a nivel mundial  que cambiaron 

mucho la vida del ser humano.

Durante la Segunda Guerra Mundial, hasta el momento, el conflicto armado más grande y 

sangriento de la  historia  universal en el  que se enfrentaron las  Potencias Aliadas y las 

Potencias del Eje,  entre  1939 y 1945;  los ejércitos  rivales  comenzaron una carrera por 

llegar  antes  al  desarrollo  de  gran  variedad  de  tecnologías,  tales  como  cohetes  mas 

poderosos, aviones mas veloces y nuevas armas. Se buscaba avanzar en la tecnología, para 

derribar a un rival, no para satisfacer necesidades individuales de los seres humanos. Al 

concluir la guerra se habían desarrollado gran variedad de proyectos, todo lo que tuvo que 

ver con la búsqueda del arma mas poderosa quedo atrás, y se desarrollo la preocupación 

por el espacio,  y para llegar a esto se tuvo que desarrollar  la computadora,  y el horno 
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microondas,  luego  la  fibra  óptica,  para  propagar  el  mensaje  la  televisión  a  color.

Los avances tecnológicos, los mas grandes sobre todo, aquellos que marcan un antes y un 

después en la vida del hombre, vienen seguidos de un conflicto entre países con el objetivo 

de superarse uno a los otros.

Todo viene de una necesidad del hombre que fue reemplazada con rapidez, esa necesidad 

no existía antes de 1950, por eso fue que no se desarrollo antes. (E-book, 2011)

Inventos importantes dentro de la década de los cincuenta,  hubo muchos dentro de los 

cuales podemos encontrar el videocasete en 1951, donde se realizo la primera grabación en 

video. Apenas unos años después la firma RCA construyó el magnetoscopio. Y en 1956 la 

empresa 3M Scotch vendió la primera banda de video. Muy cerca de estas bandas masivas 

para la reproducción en una  videocasete de un cine o un lugar publico al cual recurría 

mucha gente, surgieron los formatos de video para el público individuales.  En 1975 la 

empresa  Sony lanzó al mercado el  Beta-max, después la empresa JVC dio a conocer el 

VHS. El cual, en la actualidad esta perdiendo valor, con la aparición de nuevos productos 

como el DVD. 

En cuanto a avances relacionados con una modificación y aprendizaje mundial en 1957, la 

ex Unión Soviética lanzo con un cohete el primer satélite artificial, conocido como Spútnik 

1. Estados unidos no tardo en enviar el suyo, hoy en día hay cientos orbitando la tierra para 

diferentes  fines;  meteorológicos,  militares,  para  telefonía,  televisión  y observación.  (E-

book, 2011)

En la  década  de los  `50 se profundizaron las  bases  teóricas  del  radar,  consiguiéndose 

determinar  los  límites  alcanzables  en  la  detectabilidad,  determinación  de  posición  y 

velocidad.  Algunos  conceptos  fundamentales  como  el  filtro  adaptado,  compresión  de 

pulsos y teoría  de la detección se desarrollan  por radaristas de este periodo. Luego se 

aplican  a  los  sistemas  de  telecomunicación.  En  esta  década  empiezan  a  consolidarse 
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algunas  aplicaciones  civiles  del  radar  como  ayuda  a  la  navegación  aérea  y  marítima, 

radares meteorológicos proporcionando información en tiempo real sobre precipitaciones y 

vientos y los radares de apertura sintética ideados para formar imágenes de alta resolución 

de la superficie terrestre. Otro invento que surge de este es el microondas, que al funcionar 

gracias al radar da comienzos en la época de los años cincuenta. (E-book, 2011)

Se conocen grandes inventos en esta década, durante los años ´50 se desarrollaron nuevos 

procedimientos industriales para aumentar la velocidad y sensibilidad de las películas en 

blanco y negro y color, mejorando considerablemente la calidad técnica de las fotografías. 

La fotografía nació en 1920, pero tuvo su auge de maduración durante este período, donde 

se conocieron grandes cambios y avances. 

Y uno de los inventos considerado el más provechosos del siglo veinte para la humanidad, 

es  el  cinturón  de  seguridad  de  tres  puntos,  que  fue  desarrollado  por  Nils  Bohlin,  un 

ingeniero sueco, y patentado por Volvo en 1959, fecha en la que lo introdujo en el primer 

automóvil que incorporó a sus comodidades y rapidez la seguridad. (E-book, 2011)

Volvo ha sido considerado como uno de los fabricantes más implicados con el tema de la 

seguridad, y continúa siendo, hoy en día, una referencia para el resto de constructores de 

automóviles.  Del  primitivo  cinturón  que  inventó  Bohlin  se  han  introducido  hasta  hoy 

muchas mejoras para incrementar, no sólo su efectividad, sino también el confort del quien 

lo utiliza.

Luego se les  agregan medidas  ajustables  a  los  cinturones  que mas tarde,  se le  añaden 

limitadores de esfuerzo, un sistema de sujeción que reduce a un nivel adecuado la tensión 

del cinturón, disminuyendo los esfuerzos soportados por la parte superior del cuerpo. 

Algo importante a tener en cuenta en la década de los ´50 eran las computadoras de la 

primera generación. La cual permitía que los operadores ingresaran los datos y programas 

en código especial por medio de tarjetas perforadas. La primera utilidad que se los dio, fue 
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el recuento de los resultados del censo de 1950. Estas presentaban dificultades muchas 

veces, pero para 1953 IBM, lanzo la primer computadora electrónica, una vez que tuvieron 

la  base  fue  muy  fácil  irse  modificando  con  buenos  resultados  en  cuanto  a  avances 

tecnológicos.  La venta de estas computadoras fue un auge, IBM instalo 1000, mientras 

esperaba una venta de cincuenta. Esto dio también comienzo a los circuitos integrados, una 

pastilla o chip en la que se encuentran todos o casi todos los componentes electrónicos 

necesarios para realizar alguna función. Estos componentes son transistores en su mayoría, 

aunque también contienen resistencias, diodos y condensadores. 

En cuanto a la indumentaria, para la mujer era muy importante el poder comprar y poder 

pagar cuando cobraba su salario por el trabajo realizado en el mes. Entonces se creó la 

tarjeta de crédito. Inventada por Frank McNamara en 1950, quien emitió su tarjeta para 

200 clientes para que la pudieran utilizar en veintisiete restaurantes de Nueva York. En 

1958 American Express presentó su versión de una tarjeta de crédito universal. Para poder 

realizar cualquier tipo de gasto, en la tienda que se deseara.

En los 50 se introdujo otro tipo de tarjeta,  la tarjeta de crédito bancaria.  La tarjeta de 

crédito fue el instrumento primario que disparó el consumismo internacional y le dio al 

consumidor la posibilidad de adquirir bienes y servicios sin disponer del efectivo en el 

momento, pero se constituyó en una trampa financiera para toda una clase social, que llevó 

a una cantidad de quiebras personales sin precedentes.

Una creación que tuvo gran importancia en indumentaria fue el tan conocido velero, un 

sistema de apertura y cierre rápido. Cuenta en un lado con unos ganchos más o menos 

deformables  que se agarran a  una tira  de fibras  enmarañadas.  La palabra proviene del 

francés velours, es decir terciopelo y crochet, refiriéndose al gancho. Velcro, es una marca 

registrada en la actualidad en todo el mundo.
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Y otro dato importante fue el código de barra, con este podían reconocerse que prendas se 

llevarían, el stock de las que entran y salen, a demás de poder identificar los productos y 

elementos de forma fácil y ordenada dentro de una tienda o boutique. Su comienzo fue en 

1952  para  los  ferrocarriles,  para  identificar  cuáles  coches  se  podían  colgar  de  cuál 

locomotora,  luego  satisfaciendo  la  demanda  de  los  supermercados  para  encontrar  una 

solución para automatizar las cajas. Hasta que a través de determinados avances lograron 

llegar a todos los sectores en todo el mundo, utilizándose también en el rubro textil que 

tanta demanda tenía. (E-book, 2011)

Conclusión preliminar

La relación entre los avances tecnológicos en determinadas áreas de la década y la moda en 

indumentaria es notoria en cuanto a la calidad, los tiempos y los procesos de elaboración. 

Tanto los diseñadores como las marcas y los modistos de barrio ya  no se preocupaban 

tanto  por  la  perfecta  terminación  de  las  prendas  y  la  confección  de  meses;  sino  que 

trabajaban  de  forma  prolija  pero  eficaz,  realizando  sus  prendas  en  forma  masiva.  La 

sociedad exigía rapidez, confort y calidad. Todo esto podía darse a través de los nuevos 

avances tecnológicos. Se conocieron nuevos textiles y avios que antes en el mundo de la 

indumentaria  debían  ser  resueltos  de  manera  menos  eficaz,  esto  hizo  mas  arduo  y 

provechosas las elaboraciones y resultados.  
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Capítulo 4. Resignificación de la década del `50 en el 2010/2011

4.1. Características principales

La década de los cincuenta, marcó una fuerte resignificación en la actualidad en la cual se 

vive, en la Argentina.  A pesar de que la moda, demuestra,  en este caso a través de la 

indumentaria  problemas  y  resoluciones  sociales  de  la  humanidad  en  un  determinado 

momento; en la década de los cincuenta no ocurría lo mismo que en la actualidad. A pesar 

de  ello,  las  características  de  sus  diseños,  ornamentos,  peinados,  maquillajes  y  demás 

factores eran muy similares.

Los diseñadores para marcar tendencia entre el año 2010 y 2011, han puesto en escena las 

siguientes características mas importantes de la moda y alta costura. Las personas suelen 

identificarse en la sociedad mediante varios aspectos, sin embargo uno de éstos inclusive 

hasta el más importante es la moda. La cual permite diferenciar a la gente de acuerdo al 

nivel social y económico, como también en el tiempo. Ya que más allá que la moda se 

alimenta de un pasado, también muestra aspectos actuales y futuristas que van de la mano 

de los avances tecnológicos.  (Vestido Moda, 2011)

La moda está definida por los gustos y necesidades de una determinada sociedad. Lo que 

se define como grupos sociales y sería imposible pensar en moda o tendencias si ellos no 

existen. La moda refleja la acción de consumir un producto que es promocionado como 

algo que no puede faltar en la vida de cada uno. 

Muchas veces, se la relaciona a la moda con la belleza y esto no es del todo cierto. En la  

belleza  influyen otros  factores  como los  físicos y lo  espiritual,  pero también  se puede 

argumentar que depende de la visión de cada uno y la evolución de las sociedades. Lo que 
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está claro es tanto la moda como la belleza debe ser aceptada por una cierta mayoría de 

individuos. 

En estos años se busca resaltar la femineidad, sobre todo en los vestidos de verano, los 

cuales a su vez sn frescos y cómodos. Se explora sobre la personalidad de la mujer para 

que se vea elegante, sensual y a la vez virginal en cada una de sus prendas. 

Estos años muestran la libertad y el cómodo andar, utilizando algunos tejidos vaporosos de 

grandes volúmenes y otros que se adhieren al cuerpo.  

Se impone la moda del Glam rock, también conocido como el  glitter rock. Es un género 

musical nacido en Gran Bretaña. Su nombre proviene de la palabra glamour. Nació en una 

época  donde  el  rock´n´roll derivo  hacia  un  estilo  que  abusaba  del  virtuosismo.  La 

característica más importante es que hacen de la música que escuchan, su estilo. En este 

caso es el rock, y se adecuan a este mediante tejidos de cuero, colores oscuros, cadenas,  

maquillaje; y mezclan colores para así resaltar alguno en particular. (Vestido Moda, 2011)

Las prendas tienen como base las telas de seda, raso, algodón clásico y cómodo, y tul. Los 

pantalones y faldas tendrán corte alto y muy entallados en colores rojo, negros y rosa; un 

estilo muy rockero se suma en la actualidad en la indumentaria para las mujeres,  pero 

siempre femenino. 

Las tendencias para el 2010 y 2011 son las hombreras bien grandes, las cuales hacen sus 

espaldas más anchas y masculinas. El cuero en guantes, chaquetas, polleras y pantalones 

comenzó a popularizarse.

La cintura  deberá ser  una cintura  avispa,  por  lo  que  los  vestidos  serán entallados,  los 

corsés son muy importantes en esta época, ya que resaltan sus curvas acercándolas a una 

silueta conocida nuevamente como reloj de arena. (Vestido Moda, 2011)
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En la moda para las más jóvenes se encuentran los enteritos estampados y holgados para la 

practicidad del adolescente, estilo hippie será el elegido por ellas, al igual que en la década 

de los cincuenta.

Los estampados  serán  con frutas,  moños,  volados  y  flores.  Los volados en  vestidos  y 

remeras de colores acompañarán a los jeans y polleras para darles toques de romanticismo, 

a pesar de buscar algo artificial, extravagante se desea darle un look romántico. Para lograr 

esto  la  gama de  colores  esta  entre  los  colores  rosa,  celeste,  blanco,  y  los  pasteles  en 

general, para las teenagers. (Vestido Moda, 2011)

Para las mujeres adultas la moda esta llena de accesorios femeninos, pero elegantes. Se 

utilizan hombreras gigantes en camisas, chaquetas y vestidos bordados en lentejuelas, con 

brillos y encajes. Los largos son variados, hasta los tobillos,  debajo de la rodilla y por 

encima de ellas. Se utilizan las polleras y jeans de tiro alto marcando la cintura dejando ver 

una figura esbelta, fina y delicada hasta para las que no tengan cintura. Para los viajes o 

estar  cómoda  en  sus  hogares,  las  mujeres  eligen  chaquetas  bien  holgadas  de  diversos 

colores, con cuellos grandes ya asimétricos. La variación de largos de mangas será muy 

notoria en esta época. Los vestidos son casuales a la tarde, sólo con pequeños cambios de 

accesorios, las mujeres pueden estar listas para la noche. Los son vestidos marcados al 

cuerpo y con un corte hasta el tobillo en invierno y cortos hasta la rodilla o debajo de la 

rodilla en verano.  

Las tachuelas toman gran importancia y ayudan a look rockero de estos tiempos, están en 

todos los accesorios para el verano y para el invierno en todo tipo de tamaños y figuras. 

Los  accesorios  serán  grandes  y  de  gran  colorido  así  como  también  de  varias  figuras 

geométricas. (Vestido Moda, 2011)
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La moda argentina durante el 2010 y 2011, se empieza a mostrar significativa ya que sus 

diseñadores más importantes importan sus colecciones al mundo y conforma al resto de las 

sociedades extranjeras.

El estilo clásico y femenino de la mujer argentina muestra falda tubo, corta y globo, que 

deja ver las piernas. Los jeans dejan de estar a la cadera para subir y llegar a la cintura  

destacando el  cuerpo femenino.  Entre los escotes se encuentran el  griego, con un solo 

hombro descubierto, irregulares y con mucho volumen. Las prendas tienen estampados con 

lunares, escocés y rayas. Los colores que más utilidad tienen son el coral, los cítricos, el 

morado, el fucsia, el verde y el azul.

Para lo que son los accesorios de estos dos años se utilizan las botas de verano con grandes 

tiras y hasta el tobillo, los zapatos de plataforma ancha y pesada, mas a adelante se utiliza 

el taco chino o separado que viene bien para cualquier momento del día. Se acompañan 

con flecos, piel de reptil y piedras. 

Los trajes de baño para son demasiados pequeños, las mujeres no pueden utilizar ese tipo 

de trajes, salvo que sean muy delgadas. Por lo cual surgen otros ponibles como los trajes 

enteros, trikinis y la bikini con animal print. (Vestido Moda, 2011)

En  cuanto  a  los  peinados,  se  usan  recogidos  con  mucho  volumen.  Los  peinados 

desalineados son el punto de atención del momento, donde no parece estar peinado, con 

ondas naturales mezcladas con el cabello lacio. Se comienza a utilizar el rodete, que da un 

look desprolijo pero elegante. Los cortes de pelo, se llevan asimétricos. 

Y para resalar sus prendas, bolsos y accesorios; toda mujer complementa con un excelente 

calzado siguiendo la tendencia del momento. Para el 2010 y 2011 se utilizan las botas altas 

hasta  los muslos,  pero sólo por  aquellas  mujeres  altas  con piernas  esbeltas,  ya  que se 

acompañan de minifaldas o shorts. Además se incorporan los zapatos con tachas en color 

negro de cuero o de plataforma en todos los colores. (Vestido Moda, 2011)
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Se relaciona la década de los cincuenta con una resignificación en los años 2010 y 2011 ya 

que en ambos períodos se pueden notar las mismas transformaciones en las prendas, los 

tipos de morfologías aplicados a los diseños, los colores, los tejidos y demás características 

que tienen que ver con la forma en que la mujer se mostraba al resto de la sociedad.

En ambos períodos se puede notar un arduo interés por las bandas de música, por sobre 

todo el rock. El cual marco furor y logro replantearse la forma de vestir y los colores de las 

mujeres tanto adultas como adolescentes. El cuero no podía faltar en sus placares tanto en 

la actualidad como en la década en cuestión, por lo general este debía ser negro o rojo; y 

encontrarse  cargado de adornos que combinaran  y lo  hagan más  importante,  pesado y 

cargado al conjunto. Mas allá de que en los años actuales se les hayan incorporado textiles 

sintéticos y artificiales que están relacionados a un avance textil, la morfología y la idea a 

expresar para las mujeres era la misma. Lo que se suma con los avances de la modernidad 

son también, los colores pasteles, ya que ese look agresivo y sofisticado de los cincuenta, 

debía seguirse pero mas romántico. (Saulquin, 2006)

En  la  década  de  los  ´50  comenzaron  a  utilizarse  en  la  Argentina  las  imitaciones  de 

diseñadores  europeos,  para  aligerar  las  tendencias  de  las  temporadas  ya  que  tardaban 

mucho  en  llegar  del  exterior.  Y  en  la  actualidad  pasa  algo  similar,  los  diseñadores 

argentinos captan la tendencia europea y comienzan a trabajar en ella para incluso importar 

a otros países americanos. (Seeling, 2000)

Otro punto de importancia en cuanto a constantes y variables que se mantuvieron de la 

década  de  los  cincuenta  con los  períodos actuales  de la  moda  de  la  indumentaria  son 

notorios  en  la  silueta  de  la  mujer,  ellas  deseaban  remarcar  sus  cinturas  esbeltas, 

ensanchando sus caderas y bustos. La tan conocida silueta de  reloj de arena. El cual se 

lograba mediante el uso del corsé o fajas, en la actualidad se utilizan los cinturones anchos 

en la cintura para resaltarla, mas que la utilización de corsé típica de los años cincuenta. 
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Se le daba en ambas épocas gran importancia a los tejidos pesados como el cuero, pero a su 

vez se le deseaba crear un estilo angelical donde era de mucha utilidad el tul. Los colores 

fuertes fueron de los años cincuenta al  igual  que las combinaciones  armoniosas,  no se 

permitía llevar un bolso colorado con unas botas y paraguas marrón; sin embargo en la 

actualidad, lo común es llamar la atención con algún color que sobresalga del conjunto, y 

eso es lo que esta bien visto en la indumentaria de las mujeres modernas. 

A pesar de querer mostrar  un estilo rockero, se puede ver un estilo hippie para ambos 

períodos, la vestimenta holgada y cómoda pero elegante era muy importante a la hora de 

realizar viajes o permanecer en los hogares; como también la moda impuesta en la década 

de los cincuenta de utilizar un vestido simple durante todo el día, e incluso llevarlo a la 

noche pero cambiando sus ornamentos. (Vestido moda, 2011)

En cuanto al diseño en si de las prendas en los dos tiempos analizados, las faldas eran tubo 

y hasta la rodilla, los vestidos largos con estampados y muy frescos. Los jeans fueron muy 

importantes,  se utilizaban angostos en la  parte  inferior  y anchos en la superior,  por lo 

general eran de tiro alto.  Se utilizaban las camisas  y chaquetas  con hombreras  anchas, 

exagerado la espalda de la  mujer  y mostrándola mucho más masculina.  Otro punto en 

común eran las faldas y los  shorts,  siempre dejando las piernas,  aquellas que la mujer 

descubrió en la década de los cincuenta, al aire combinados con botas altas o zapatos de 

taco  chino  o  plataformas.  Los  estampados  eran  muy  comunes  en  diversas  épocas,  se 

utilizaban llamativos y no eran combinables con otros. 

Una de las variables más notorias entre un período y el otro, esta dada gracias a los avances 

tecnológicos, donde los textiles comienzan a perder su naturalidad a medida que avanza el 

tiempo. Y las formas de producción comienzan a ser no solo masivas, sino que más rápidas 

perdiendo así el  arte  de la alta  costura y los modistos  de barrio de décadas anteriores. 

(Saulquin, 2006)
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4.2. Diseñadores y marcas que trabajaron con este concepto

En la actualidad existen muchas marcas, diversas y de variados rubros, pero hay algunas 

que trabajan con la resignificación. En ellas son en las cuales se encuentran características 

de la década de los cincuenta se entiende que entre el año 2010 y 2011 ha habido grandes 

cambios tecnológicos que trajeron aparejado un avance en cuanto al diseño y producción 

de  indumentaria;  el  cual  conllevo  a  una  aparición  repentina  de  nuevos  diseñadores 

argentinos que producen en forma masiva y con los conceptos de tendencia imitaciones o 

mismo sus propias creaciones. (Saulquin, 2006)

De todas  las  tendencias  que se ven en  la  actualidad,  el  encaje  es  la  más  romántica  y 

femenina junto con las transparencias.

La utilización del un delicado encaje blanco ha sido representada por  Dolce & Gabanna, 

con unos looks puros y sutiles, a su vez marcas como BCBG y Max Azria mostraron un 

sofisticado  encaje  negro  que  brinda  elegancia  y  glamour a  las  colecciones  de  estas 

temporadas. El encaje ha sido de gran utilidad para la creación de estas colecciones, hasta 

de la mano de Christopher Kane se hacen notorios sus diseños de encaje en colores neón 

como el fucsia, el naranja o el verde. 

El encaje negro es el más refinado y selecto para lucir a la noche. Un vestido que combina 

transparencias y encaje es la mejor manera de insinuar y hacer de la mujer algo sexy sin 

caer en la vulgaridad.

Famosas como Hayden Panettiere y Erin Wasson han elegido los vestidos más sensuales 

para sus looks de noche con encaje negro. Este estilo es útil para mujeres atrevidas que no 

tienen miedo de mostrar su cuerpo y llamar la atención. (Tendencias FB, 2011)
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Christian Dior, en su colección crucero muestra un encaje en tonos más claros, como el 

rosa  o  los  pasteles.  La  marca  Zara,  conocida  en  forma  internacional,  presenta  en  su 

colección  2010  vestidos  de  color nude y  largo  hasta  el  suelo.  Dependiendo  de  los 

complementos  que le  añadas,  puede resultar  de lo  más  elegante  o puede resultar  muy 

bohemio al estilo hippie. Es estrecho en la cintura y resalta las caderas anchas.

Alexa Chung muestra prendas con un concepto y estilo militar al cual le añade un encaje 

blanco haciéndolas mas atractivas y sensuales; las acompaña con botas y con jeans. 

Otras marcas que se presentaron en la  Baf Week  y mostraron las tendencias actuales que 

tienen relación con la década de los cincuenta, fueron Desidarata. La cual se caracterizo 

por  una superposición  de diferentes  estilos  que  conforman  una  colección de piezas  de 

estilo perdurable con toques trendy que construyen la sastrería casual. Utiliza como tejido 

principal el lino en todas sus variantes, chaquetas con  rafia, sedas lavadas en vestidos y 

viscosas para  monoprendas,  shorts y pantalones largos.  La marca propone la mezcla y 

combinación de las prendas, de manera tal que todos los tipos de chaquetas, vestidos y 

pantalones pueden ser usados modificando solo una de las prendas. Los acentos románticos 

inspirados en el Antique Glam aportan ensueño en tejidos como guipures, gasas de algodón 

liviano, encajes y puntillas sumando aires sutiles a la estética de la marca. La estrella es un 

vestido de seda bordado en flores de lentejuelas  al  igual que como se utilizaban en la 

década de los cincuenta. (Tendencias FB, 2011).

Otra marca es, Grupo 134; quien buscó la inspiración para la temporada 2011 en el confort 

y la facilidad de sus prendas. Las prendas se encuentran recargadas de texturas que a su 

vez no  pierden la elegancia con detalles de avíos y materiales de primera calidad, que son 

logrados mediante los avances tecnológicos de la nueva era. A pesar que es una marca que 

trabaja con los avances tecnológicos y la incorporación de la misma a la indumentaria, se 

preocupa por conceptos tranquilos y retrocesos para aportar un relax a la vida humana. 
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Los hermanos Estabecorena se basaron en tejidos livianos, prendas sueltas muy hippies y 

amplias. Los colores predominantes son el blanco y el negro, lleno de accesorios que se 

utilizan  como  adornos.  Juana  de  Arco,  también  trabaja  estos  colores  pero  lo  hace 

combinándolos  con  algunos  llamativos  para  resaltar  su  colección  de  tejidos,  donde  se 

realizan prendas a partir de tejidos y bordados.

Kostüme al contrario presenta una colección madura, radical y futurista. Prendas basadas 

en perspectivas, superposiciones y funciones múltiples son la clave de esta colección. Los 

diseñadores de la marca se inspiran en los efectos 3D, y desarrollan su colección en blanco 

y negro al igual que las marcas ya mencionadas. Entre sus prendas se destacan las remeras, 

los pantalones, los vestidos y las faldas. 

Maria Pryor, tiene un estilo angelical y resiginificativo de la década de los cincuenta donde 

incorpora  nuevos  colores,  haciendo  su  colección,  El  jardín  de  los secretos,  algo 

angelical y aniñado.  

La colección primavera-  verano 2011 de Rapsodia toma como fuente de inspiración la 

riqueza cromática de la flora y fauna de la selva. Es aquí donde comienzan a ser notorios 

los  prints de  los  años  cincuenta,  donde  las  mujeres  comienzan  a  utilizar  estampados 

llamativos para resaltar solo una parte de su vestimenta. Rapsodia muestra un estilo hippie 

y country. 

La  marca  Uma,  toma  de  los  años  cincuenta  la  silueta,  busca  resaltar  la  cintura, 

ensanchando las caderas y haciendo los hombres bien anchos y masculinos. Utiliza todo 

tipo de estampados dentro de los cuales se resaltan las estrellas, palmeras y flamencos. Las 

rayas hacen presentes en menor medida. Los pantalones y faldas son de tiro alto y tubos 

debajo. Crea prendas para la mujer para el uso durante el día, las trabaja de manera cómoda 

y elegante.
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Otra marca importante es Wanama, quien trabaja los colores vibrantes, los bordados, las 

estampas, los detalles en metal como accesorios, las terminaciones de cordones, entre otros 

recursos que, se ven resignificados en las prendas, telas y estampas. (Tendencia FB, 2011)

En cuanto a los accesorios de los años 2010 y 2011 podemos recalcar a Pune, una marca de 

carteras, zapatos y demás que en sus diseños trabaja un estilo rockero y da a sus adornos un 

touch masculino para resaltar al máximo la femineidad; muestra el lado opuesto. En cuanto 

a su línea de indumentaria realiza tapados de cuero con hombros realzados y un cinturón 

que ajusto la cintura para mostrarla mas esbelta, guantes de oveja en color intenso y un 

look retro glam en las carteras. (Tendencia FB, 2011)

Conclusión preliminar

Se nota  una  clara  resignificación  de los  años  cincuenta  en el  2010 y 2011,  donde las 

características son similares y los estilos prácticamente iguales. En cuanto al  look de las 

mujeres en ambas épocas es el mismo, pero se logran mediante alternados medios; ya que 

para a través de los avances tecnológicos  las forma  reloj de arena se fue logrando de 

diversas maneras, mientras en la década de los cincuenta se daba a través de el corsé en la 

actualidad se logra a partir de las cirugías plásticas. Los diseñadores trabajaban con los 

mimos  tejidos,  colores  y  morfologías;  los  recursos  de  diseño  que  utilizaban  eran  los 

mismos para ambas épocas. En cuanto a la rapidez y facilidad fue mejorando de acuerdo al 

paso del tiempo y así podían notarse cambios más que nada en la producción y elaboración 

de prendas. 
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Capítulo 5. Década del `80 en la indumentaria

5.1. Características principales

Una década de marco tendencia en la historia de la moda y trajo aparejado muchísimos 

cambios, es la de los ochenta. Donde a partir de nuevos diseños y avances tecnológicos se 

producen cambios en la sociedad y en las clases sociales. 

Para este período, la indumentaria estaba instalada en la Argentina  de otra manera. Las 

mujeres no debían movilizarse de un modisto de barrio a otro para así obtener sus vestidos 

de noche o prendas para fiestas especiales; ni tampoco era necesario que viajaran hasta la 

calle Florida en Buenos Aires para acercarse a la tendencia del momento. En esta década la 

moda se seguía en todas partes en la Argentina; no solo los diseñadores extranjeros habían 

hecho llegar  sus prendas al  país,  sino que también  se habían instalado los diseñadores 

independientes o marcas determinadas en el resto de la Argentina; cubriendo así todas las 

zonas y sitios donde las mujeres se encontraban. (Saulquin, 2006)

A comienzos de la década de los ochenta, regresa al mundo de la indumentaria la famosa 

minifalda, pero esta vez para las más jóvenes; ya que a mediados de los años setenta había 

desaparecido y parecía haber sido superada para siempre.

Al ser utilizada solo por las más jóvenes, las mujeres adultas optaban por variar el largo de 

sus faldas, pero sin acercarse a la minifalda. 

En cuanto a los accesorios de este período las cabezas de las mujeres tanto mayores como 

teenagers se adornaban con grandes y llamativos gorros,  vinchas y viseras. Sin dejar de 

lado la nueva tendencia y uso de los sombreros de estilo norteño o de paja usados con total 

naturalidad y frescura. (Saulquin, 2006)
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Los años ochenta son considerados como la culminación de la postmodernidad. Normas, 

costumbres, hábitos y modas se potenciaron en la sociedad de la humanidad y alcanzaron 

su máxima expresión en esos años, para comenzar luego una lenta declinación.

El hedonismo de principio de los años ochenta se mostraba y expresaba al resto del mundo 

en el culto exagerado al cuerpo y a la buena vida, con un mayor disfrute de los bienes y 

servicios. El dinero no era un problema, las mujeres podían comprar lo que querían, sin 

rendir cuentas a nadie. La indumentaria en esta década perdió mucho valor económico y 

estaba a la altura de cualquier clase social de la Argentina. 

Comenzó a reconocerse la importancia del buen diseño y del control de la calidad. Lo cual 

si,  marcaba  una  diferencia  entre  las  diferentes  marcas  y  las  clases  sociales  que  la 

utilizaban.  Estaba  determinado  por  las  mismas  compradoras  la  clase  social  a  la  cual 

pertenecían. Los grupos de amigas compraban el mismo estilo de tendencia en la moda, 

que a su vez era distinto del de otras personas que pertenecían a otro grupo social.  

A esto se le sumó una mayor eficiencia en el uso de la cada vez más sofisticada tecnología 

para crear pero este no se notaba sobre los diseños terminados, sino en sus construcciones 

o textiles o rapidez con la cual podían cortarse, ensamblarse y terminar las prendas de las 

determinadas colecciones de los diseñadores.

Se observó a mediados de los ochenta una crecientes necesidades de tener computadoras 

personales para mejorar y optimizar el uso del tiempo, y así disponer de más horas libres 

en el mundo textil. 

Otra de la característica posmoderna es la tendencia a la democratización, la posibilidad de 

acceso a formas de vestir masivas, aunque con la presencia de marcas que diferencian los 

estilos de vida de los diferentes grupos. La sociedad permitió y promovió las elecciones 

múltiples de estilos. Las marcas ya no siguen un solo estilo o tendencia, sino que crean 

para un target determinado y piensan en ese a la hora de diseñar y crear. En la década de 
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los ochenta se conoció la necesidad de fragmentar la indumentaria, la fragmentación se 

presento en la multiplicidad de línea para cubrir las diferentes situaciones, necesidades y 

opciones. Si bien la modernidad tiene como una de las principales características la mirada 

hacia el futuro y la convicción en el progreso, a partir de los años ochenta comienza a 

haber un retroceso de los acontecimientos del pasado para obtener seguridad.  

Una de las  características  de la  estética  oficial  de los  años  ochenta  eran  los  típicos  y 

populares  materiales  brillantes  y una increíble  mezcla  de estilos  de las décadas  de los 

veinte, de los treinta y los cuarenta. 

En cuanto a los diseños generales este periodo se inclinaban por las prendas superpuestas y 

voluminosas con influencias orientales, la consagración de los conjuntos mas formales de 

falda y pantalones acompañados con sacos 7/8. 

A pesar de los avances que se presentaron en la tecnología textil, se imponen el desteñido, 

los ruedos y bordes sin terminar, las telas con permanentes arrugas y las manchas. Es decir, 

a  medida  que  las  tecnologías  avanzaban,  los  recursos  de  construcción  de  prendas, 

retomaban  aspectos  del  pasado,  la  nostalgia,  los  trabajos  manuales  que  habían  sido 

utilizados hasta los años cuarenta. El país comenzó un proceso de desindustralización y a 

replegarse sobre si mismo.  (Saulquin, 2006)

El estilo de estos años verdaderamente impactaba por los colores, los accesorios y  los 

peinados. Es una de las épocas más recordadas gracias a sus volúmenes en las prendas, las 

matices y las exuberancias que las mujeres presentaban en las calles.

Hay un cambio rotundo, que no había pasado antes desde la década de los setenta a los 

ochenta, donde se dejaban de usar los pantalones sueltos y remeras apretadas, para revertir 

esta  situación.  Las  piezas  más  emblemáticas  de  los  años  ochenta  fueron  las  remeras 

holgadas y coloridas, frecuentemente estampadas de dibujos grandes y llamativos; y con 
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grandes  hombreras;  también  los  pantalones  ajustados;  los  chalecos,  las  faldas  rectas  y 

minifaldas marcaron auge en esta época.  (Saulquin, 2006) 

Las mujeres dejaban atrás las  chatitas,  para así comenzar a utilizar zapatos de taco alto, 

acompañados de cantidades de pulseras que cubrieran la mayor parte de sus brazos. Los 

peinados por lo general abundaban en rulos, jopos y flequillos perfectamente delimitados y 

lisos; para esta década se comenzó a utilizar el alisado artificial, logrado por una plancha 

eléctrica. Es decir, que la tecnología ya comenzaba a rondar en todas las áreas y sectores 

del estilo de la moda. Las mujeres se maquillaban de manera muy recargada, sobresaltando 

sus ojos y bocas. 

La principal función del maquillaje en esta época ya no era mejorar o rejuvenecer a la 

mujer, sino que se trataba de un estilo de diseño para así realzar y remarcar la expresión del 

rostro. Se popularizó y se dio preferencia a los colores fuertes pero solo eran utilizados en 

el momento de las salidas nocturnas, ya que el pudor de algunas mujeres no les permitía 

salir de día con tanto exceso de maquillaje. (Seeling, 2000)

Durante el día ya que la gran mayoría de las mujeres eran trabajadoras, utilizaban tonos 

naturales y transparentes que solo dieran un estilo natural y angelical. 

La mezcla entre la sombra de ojos, el colorete y el maquillaje eran de suma importancia ya  

que debían  mezclarse  de  tal  manera  que las  transiciones  no fueran  visibles  y pase  así 

desapercibido. 

Por otro lado, gracias a los avances tecnológicos de la década de los ochenta se conoció el 

permanente make up, el cual ofrecía una solución definitiva y sin problemas a futuro, las 

mujeres podían tatuarse las cejas, la línea de los ojos y los contornos de los labios de la 

forma y color  que quisieran,  aunque esto con las modificaciones  tan repentinas  que la 

moda traiga, podía jugarles en contra dejándolas fuera de moda. La ventaja que recibían 
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era que no debían estar horas maquillándose,  sino que con solo lavarse los dientes,  ya 

estaban listas para salir a realizar sus compras, a fiestas o a trabaja. (Seeling, 2000)

Las mujeres lucían escotes abundantes, con lo cual la demanda de aumentos de pechos 

subió. Mientras que la cintura, la barriga y los muslos, por el contrario adelgazaban gracias 

a la liposucción. Una parte de la grasa que las mujeres decidían sacarse de su cuerpo, la re-

direccionaban  a aquellas  donde les  hacia  falta,  como en  los  labios,  pómulos  o bustos. 

También  los  productos  antienvejecimiento  con  lisosomas  cerámicas  o  colágeno 

proporcionaban costosos milagros. 

La lencería en la década de los ochenta fue adquiriendo un lugar importante en la moda. Y 

a pesar que los colores eran variados, como en el resto de las prendas, predominaban el 

blanco y el negro. Muchas de estas prendas eran trabajadas a mano, representando así a la 

alta costura, que para esta década había perdido valor. El lujo y la ostentación se hacían 

sentir  a  través de la  alta  costura y de la mano de algunos diseñadores como Christian 

Lacroix, que reflejaban el significado elitista de la moda. Calvin Klein y Giorgio Armani 

se encargaban de vestir perfectamente a la mujer para el trabajo. (Saulquin, 2006)

El estilo Punk comenzó a dar furor en los años ochenta con el uso de aros y el género 

musical New Wave que era representado por los jóvenes a través de los brazaletes de cuero, 

las tachas, polleras pantalón, medias de red, leggings, tops crucifijos, guantes sin dedos y 

cadenas de strass. Se popularizo el uso de cierres. 

Las mujeres debían estar en forma y mostrar su figura resaltando lo mejor de ellas, por eso, 

el trabajo con el cuerpo era una aspiración a las líneas de las modelos que comenzaban a 

surgir marcando tendencias. En estos años se difunde mucho la vestimenta de gimnasio, 

ligera  e  informal  como  las  calzas,  las  polainas y  las  vinchas de  múltiples  colores. 

(Saulquin, 2006)
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La posibilidad, por parte de la industria textil argentina, de mantener las cantidades de la 

producción fabril estables a partir de la confección de ropa deportiva, de la generalización 

de las marcas de  jean  y del desarrollo del estilo  casual  o del  sport wear, surgió como 

consecuencia de varios factores que confluyeron en esa etapa. En los países productores de 

moda, el importante desarrollo tecnológico e industrial determino la necesidad de generar 

mayores  consumos  en el  sector,  y comenzó a acelerar  el  proceso de lanzar  tendencias 

diferentes en menor cantidad de tiempo.

El estilo de vida respondía a un proceso de generación relacionado al libre desarrollo de la 

personalidad. (Saulquin, 2006)

Los años ochenta mostraron dos estilos bien diferentes, uno basado en el mundo del trabajo 

y otro en el  auge del  ejercicio  físico.  Esta  década  trajo de regreso mínimo de la  Alta 

Costura y el sentido elitista de la moda. En esta década las mujeres se mostraban al mundo 

con  glamour,  pero a su vez marco una tendencia inclinada hacia lo  común, es decir; lo 

clásico, aquello que no pasa de moda. Se entiende por esto a aquellas prendas que perduran 

en el tiempo, o bien sus modelos se renuevan siempre de la misma forma y materialidad. 

En cuanto a la mujer que trabajaba, los trajes eran en colores grises y negros se volvieron 

clásicos de la moda. El cabello lo usaban largo, rebajado y con rulos rubios. (Lamberto, 

2001)

Los años ochenta marcaron un retroceso, fueron el después de los hippies y de sus culturas 

alternativas. Se puso de moda ganar dinero, vestirse bien y no interesarse por la política, ni 

religión.  La gente trabajaba  para  mantenerse  arreglada,  y  ese dinero  ganado con tanto 

esfuerzo se gastaba tan pronto como se cobraba.  Quienes  realmente  querían  estar  a la 

moda,  ya  sean  hombres  o  mujeres,  trabajaban  12  horas  diarias.  Para  este  periodo  los 

hombres  comenzaron  también  a  interesarse  por  su  apariencia  personal.  Vestirse 
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adecuadamente era de gran importancia para poder progresar, la mujer debía estar vestida  

para triunfar.

La gente podía entregarse al lujo sin limitaciones, era la gimme decade. Es decir, la moda 

punk  se  asentó  para  esta  época  donde  los  peinados  en  punta  de  estilo  mohicano se 

incorporaron  a  las  colecciones  que  marcaron  tendencia  en  general  durante  la  década. 

(Seeling, 2000) 

El símbolo de los ochenta fueron los yuppies, los cuales podían llevar traje y corbata sin 

tener que parecerse a sus padres, con esto se temía una dejadez por parte de los jóvenes de 

la época.  El hombre  yuppie se vestía con los trajes cruzados de Armani;  Hugo Boss o 

Ralph Lauren,  con hombreras  enormemente  remarcadas.  Como ropa interior  utilizaban 

unos boxers con motivos de comics o Disney. Sin embargo, la mujer perteneciente a este 

estilo, tan impulsada por su complemento masculino, llevaba un traje de estilo agresivo 

muy entallado, con hombreras igualmente exageradas y extravagantes, una falda corta y 

estrecha que resaltaba su figura y una elegante y refinada blusa. (Seeling, 2000)

Las hombreras anchas y enormes en las mujeres cumplirán la función de irradiación de 

autoridad  y  poder.  Eran  usadas  también  para  los  trajes  de  negocios,  sobre  todo  para 

aquellas que ocupaban un cargo directivo y debían mostrar importancia y poderío.

Todo esto brindaba un look muy masculino a las mujeres, por lo cual decidían compensar 

ese estilo agresivo y masculino con ropa interior cara y sensual de finos tejidos y perfectas 

costuras. Por fuera se mostraban poco provocadoras con trajes de tonalidades discretas que 

usaban  por  lo  general  en  el  momento  del  trabajo,  la  típica  falda  globo,  las  mangas 

abullonadas, y los tejidos brillantes de colores estridentes. (Seeling, 2000)
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La década de los ochenta se entregó al neobarroco y a diseños de trajes muy llamativos y 

llenos de fantasía que permitían a la mujer de trabajo durante el día lanzarse a la aventura 

por la noche.

Para los yuppies los problemas morales, ideológicos y políticos no existían; ellos llevaban 

una vida relajada, tranquila sin importarles que pasara o podía llegar a suceder. Llevaban 

una vida con muchos gastos sin ningún sentimiento de responsabilidad, solo se ocupaban 

de su apariencia personal, debían estar impecables en todo momento. En lugar de gozar del 

tiempo libre realizando algún hobbie, solo las compras aligeradas prestaban el relajamiento 

necesario.

No solo el trabajo y la diversión eran excesivos, también se lanzo una cuestión donde solo 

importaba  la  buena  forma  física  de  las  personas,  lo  cual  hicieron  del  culturismo  y  el 

aerobic una obligación tanto para hombres como para mujeres. 

Ya que el estilo de la época era muy masculino y varonil, la mujer mostraba su imagen 

femenina y atractiva con abundancia de maquillaje y largos y cuidadosos rizos. 

Para los años ochenta la lycra empezó a difundirse y a influir en la moda y tendencia del 

momento.  La  mujer  podía  salir  a  la  calle  simplemente  con  unos  leggings y  un  body 

haciendo juego. 

Sus vestidos se ajustaban al cuerpo y remarcaban asombrosamente las curvas femeninas 

con un estilo japonés, dado gracias a la influencia de la moda Oriental en la vestimenta 

argentina para esta época. Los principios de la misma eran ascetismo y la deconstrucción; 

se basaba en prendas holgadas en forma de saco que envolvían el cuerpo reflexivamente en 

lugar de exhibirlos. 

También se encontró a la cultura juvenil, que se aplicaba principalmente a la música y la 

moda negra. Los ochenta serian la década de la música negra electro-beat-dance; el  hip-

hop, el rap y el house de gupos como Grandmaster Flash, Run DMC, Public Enemy. Llego 
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una nueva forma de baile, el  breakdance. Estos bailes se daban en las calles en los años 

ochenta y marcaron un gran cambio en la sociedad. 

En  resumen  la  década  de  los  ochenta  fue  aquella  donde  comenzaban  los  cambios 

tecnológicos más importantes donde las mujeres se vieron involucradas. Los avances que 

se propusieron en este período, mejoraron el aspecto de las mujeres y su femineidad. 

5.2. Diseñadores del momento

En la década de los ochenta la moda de la indumentaria ya no era un enemigo para las 

mujeres, ni un motivo de preocupación. Era un aliado, pero tenía un precio y este debía ser 

pagado con el propio esfuerzo y trabajo propio. 

La sociedad se veía dividida de acuerdo al status social al cual las personas pertenecían, y 

este muchas veces era dado por las marcas de indumentaria que se llevaban puestas. Los 

logos llamativos y accesorios colocados sobre las prendas que hacían fácil de reconocer 

una marca o distinguirla de otra era un factor de suma importancia para la década. En la 

marca Ralph Lauren se observaba un jugador de polo, como en Chanel una c entrelazada 

con otra. Esto es lo que hacia reconocibles las distintas opciones del mercado y así poder 

distinguir a que clase social pertenecía cada persona. (Quiero un nombre, 2009)

La sensación de las mujeres de llevar con ellas carteras, blusas o faldas que demostraran 

que eran prendas caras era la de haber llegado a la cima y que pertenecían a la clase alta 

por lo cual aumentaban su estado de animo y confianza en ellas mismas. Eran además 

pertenecientes de la clase alta y respetada por eso. (Quiero un nombre, 2009)
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Entre los diseñadores del momento se encuentra Kar Lagerfeld, quien además de trabajar 

para casas renombradas como eran Fendi, Chloé y Chanel ha creado marcas comerciales 

propias dentro de las cuales se encuentran Lagerfeld y KL by Karl Lagerfeld. 

Durante esta década se dedicó a terminar cosas que otros han empezado y llevarlas a mejor 

fin en el mundo textil. A pesar de seguir el estilo y camino que Chanel le enseñó a medida 

que avanzaba el tiempo sumaba nuevos factores que iban surgiendo, para así hacer sus 

prendas más modernas y alocadas por medio de materiales nuevos y de un corte atrevido y 

diferente. 

Para la década en cuestión, lo que pasara en el resto del mundo en cuanto a indumentaria 

era parte de la moda en Argentina, ya que era de gran facilidad obtener prendas realizadas 

en el exterior o realizar viajes o encargarlas a través de amigas o conocidos que viajara. 

En Estados Unidos los dos diseñadores que destacaron en la década fueron Calvin Klein y 

Ralph Lauren  quienes  miraban  la  moda  de  una  manera  diferente  y  muy alejada  de  la 

realidad. Según los diseñadores la moda no era solo para ricos, sino que a todos aquellos 

que les interesan las tendencias y el mundo textil deberían tener acceso a los mismos. Y 

coincidían en que no solo debía tomarse a la moda como el vestir bien sino que debería 

abarcarse  tanto  la  ropa  interior,  los  manteles,  las  gafas,  las  toallas,  las  cortinas,  los 

maquillajes como también así los muebles del hogar. (Quiero un nombre, 2009)

En cuanto  a  los  diseños  de Donna Karan fueron el  paradigma del  estilo  urbano,  eran 

extremadamente simples y lujosas sus prendas de vestir. Sus colecciones para mujer han 

mostrado una idea suave y escultural de formas femeninas a través de un estilo urbano. 

Buscaba a través de la ropa dar sensación de autoridad y presencia, mientras la idea era 

resaltar  la provocación y sensualidad. Creó un vestuario multifuncional  y despojado de 

detalles  innecesarios,  la  ropa debía hacerlas  sentir  cómodas  y glamorosas,  siendo ellas 

quienes la dominen  y no las prendas a las mujeres. Donna siempre expresaba exactamente 
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sus sentimientos sin crear confusiones. Sin embargo Moschino estaba embadurnado de una 

fantasía asombrosa y fuera de lo normal que unidos a su ironía y grandes dotes para la 

comunicación, eran las características propias de su estilo. Sus presentaciones siempre eran 

acontecimientos sorprendentes que causaban revuelo en la sociedad.  (Quiero un nombre, 

2009)

Jean-Paul Gaultier, fue un gran diseñador de la época gracias a sus alocadas ideas, donde 

contrapone los géneros con mujeres  vestidas con trajes de raya  diplomática y hombres 

vestidos con falda. Mientras que diseñadores como Gianni Versace llevaba la seducción de 

lo  extraño  a  extremos  insospechados,  introduciendo  estereotipos  de  vulgaridad  en  el 

mundo de la alta burguesía. Combinaba los tejidos, colores y estampados de manera que 

parecían  prendas  irreales.  Trabajo  también  los  cortes  asimétricos   en  tejidos  como  el 

encaje. 

La gran parte de las mujeres se inclinó en un principio por la ola romántica que Vivienne 

Westwood presentaba con gran éxito en su colección pirata. 

Boy  George  y  Prince  lucían  durante  la  década  de  los  ochenta  divertidos  trajes  de 

terciopelo, blusas con volados y de fantasía. Mientras que Lady Diana se casaba en 1981 

con su príncipe vistiendo un traje de ensueño de gran calidez y armonioso que iba a ser  

copiado a millones de mujeres. (Seeling, 2000)

Calvin Klein durante esta década aporto unos diseños de calzoncillos para mujeres, que en 

poco tiempo se convirtieron en un éxito de ventas en todo el mundo. Estos eran como los 

de hombre y presentaban comics o personajes de Disney en sus estampados.

Jean Paul Gaultier y Vivienne Westwood odiaban el discreto corte de los trajes de negocios 

de los diseñadores  yuppies como Giorgio Armani,  Ralph Lauren,  Calvin Klein,  Claude 

Montana y Dona Karan. Buscaban la opulencia, lo alocado, el derroche y se entregaron al 
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color,  las  formas,  buscando  romper  con  el  estilo  clásico  y  rutinario  del  resto  de  los 

diseñadores. (Seeling, 2000)

Comme des Garcons, quien llevaba a cabo una moda funcional, sin preocuparse por los 

adornos, las decoraciones y los detalles innecesarios, cubría a la mujer en llamativas y 

extremada cantidad de capas  de tejido geométrico.  Sus  primeros  desfiles  de recibieron 

muchas criticas, intelectuales y artísticas. 

Pero si había un diseñador que encandilo en la década de los ochenta ese fue Christian 

Lacroix, quien crea a partir de la exuberancia, extiende la riqueza de su fantasía barroca de 

forma tan admirable en una mezcla de colores y motivos,  terciopelo y seda,  encajes y 

bordados, ruches y drapeados, decoración y joyas. Lacroix destaca la frescura escondida de 

los  puncks, mezcla lo que le gusta y lo que le llama la atención de los pertenecientes a 

estos grupos con los artistas de la calle. En cuanto a la alta costura, durante la década se 

había quedado atrás ya que se había masificado mucho la producción de prendas, hasta que 

Lacroix le aporto nueva vida a principios de los años ochenta. En 1981 se hizo cargo de la 

alta  costura  en  la  tradicional  casa  Patou,  donde  sorprendió  y  cautivo  con  colores 

alarmantes, llamativos y complementos. El diseñador expuso su primera colección de pret  

a porter en un desfile  en 1988. (Seeling, 2000)

Otro diseñador de la década fue Asedie Alaía, Christian Lacorix esta considerado como el 

introductor de una de las dos orientaciones que domina la moda de los ochenta,  vestida 

para triunfa. Asedien es el  maestro de la segunda,  vestida para matar. Los vestidos y 

cortes  que  realizaba  sobre  ellos  Alaia  eran  demasiado  sexys  y  sensuales;  era  de  gran 

importancia su material y la técnica de producción ya que eran extremadamente sensuales 

a la vista. Le dio gran utilidad a una de las creaciones más importantes del momento.

Durante los años ochenta se desarrolló el stretch de lycra que cumplió con los requisitos de 

las funciones que un corsé de cuerpo entero necesitaba, dando forma a todo el conjunto y 

71



al mismo tiempo proporcionaba libertad de movimiento. Sus costuras en forma de espiral 

configuran y alargan las piernas, elevan las nalgas, contienen la cintura y ofrecen apoyo a 

los  pechos.  Desarmando  y  reconstruyendo  viejos  modelos  de  Madeleine  Vionnet  y 

Balenciaga. En 1981 se presento al público con su propia colección. 

Romeo Gigli, otro diseñador renombrado de la época siguió un camino distinto al resto de 

los creadores del momento. El buscaba el romanticismo, mientras el resto del mundo se 

ocupaba por buscar el éxito y el sexo, muy tranquilo y pasivo en todos sus aspectos que 

hasta se reflejaban en sus prendas y colecciones.

Encima de angostos pantalones o faldas extremadamente estrechas, sus diseños de mujeres 

llevaban blusas entretejidas en oro con cuellos que brindaban un exalto marco a sus rostros 

virginales. Sus abrigos cubiertos de un exuberante y exagerado terciopelo muy ricamente 

bordado  eran  algo  que  llamaba  la  atención  de  cualquier  mujer  y  hasta  hombre.  Gigli 

tomaba la inspiración para sus colecciones de sus viajes a la China, Egipto y Sudamérica. 

Usaba tonalidades apagadas pero intensas que suelen recordar a antiguas pinturas así como 

el terciopelo estampado o cauterizado. 

Durante esta época se vió en el diseño de indumentaria la llegada de muchos japoneses, 

junto con el estilo oriental que le daban el resto de los diseñadores de otros países a sus 

prendas. Entre ellos se encuentra Reo Kawakubo, una diseñadora formada en Tokio, quien 

sigue con la estética japonesa, que por tradición aprecia la irregularidad y la imperfección 

como signo de la vida. Consideraba lógico presentar un jersey con agujeros como jersey de 

encaje. Ella se basaba en lo que para otros no era tan común, más allá de crear con su estilo 

oriental que es lo que la distingue del resto. (Seeling, 2000)

Y Los de Amberes también tomo el estilo japonés a través de la representación con su 

estética de lo incompleto. No concede entrevistas ni se deja fotografiar. Tanto su etiqueta, 
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su simple pedazo de tela blanca insignificante, como sus prendas, piezas desconstruidas 

con los forros y las costuras en el exterior o bien con la cintura, los hombros o las sisas 

desplazadas, lo convirtieron rápidamente en un diseñador culto. (Seeling, 2000)

Las  prendas  comenzaban  a  cumplir  una  función  y  no  a  adornar  el  cuerpo  solamente. 

Requerían de comodidad,  elegancia y tendencia.  Los avances  tecnológicos  de la  época 

tuvieron influencia en la creación de nuevos tejidos y producciones masivas de piezas de 

indumentaria. En cuanto al estilo, seguía una corriente japonesa por sobre todas las cosas. 

5.3. Avances tecnológicos

A principios de los ochenta, todavía los cambios en tecnología no eran tan notorios. Sin 

embargo,  comenzaron  a  desarrollarse  nuevas  alternativas  y  escapatorias  en  algunos 

sectores. La facilidad con que las cosas eran resueltas en estos años no era la misma con la 

que se resolvían en los veinte.

Los cambios tecnológicos, avances e introducción de procesamientos no fueron para nada 

rápidos  y  concisos.  Tal  es  así,  que  a  principios  de los  años  ochenta  no se conocía  la 

computadora como sistema automatizado en cualquier sitio o biblioteca para adjuntar todos 

los datos, solo se guardaban ciertas cosas y el resto se trabajan a mano. Lo cual hacia mas 

arduo y lento el trabajo. 

A su vez durante esta década, se impusieron los protocolos avanzados de comunicación 

que actúan como una especia de medio masivo en la vida del ser humano. Estas fueron el 

agente clave para la generación de la globalización y virtualización desde la segunda mitad 

de la década de los  años 80. (Cañedo, 2005)
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Durante gran parte de esta década,  se trató de entrelazar  diferentes  sistemas y grandes 

redes de computadoras, las cuales dependían de la compatibilidad que tuviera el equipo al 

cual se deseaba aplicar el sistema con el mismo. 

En 1982,  Solinet creó el  Local Access to and Management of Bibliographic Data and  

Authorities,  un sistema para la  automatización de las  bibliotecas  locales  que facilitaría 

cualquier  tipo  de  tramite  y  lo  haría  mas  rápido.  Y  en  1984,  creó  un  sistema  para  la 

comunicación remota. Durante la década de los ochenta crecieron también los productos 

tecnológicos y los sistemas automatizados para uso a nivel local.

En 1984 se dio a conocer la primer microcomputadora con la función de exploración de 

usos y limitaciones, la Apple Macintosh. La venta de computadoras con respecto a los años 

anteriores se incrementó treinta  veces más,  sobre todo cuando a finales de la época se 

fueron  realizando  cambios  que  favorecían  a  la  capacidad  de  almacenamiento  de  las 

mismas. Después, se masificó el uso de estos artefactos. 

A mediados de la década de los ochenta, mas específicamente en 1985 aparecieron en el 

mercado  los  discos  compactos.  El  primero  fue  realizado  para  registrar  audio  con  una 

capacidad  de  680  megabytes.  Esto  trajo  más  adelante,  asemejado  la  creación  y 

experimentación de los primeros video-disco, donde se podía incorporar imagen al sonido 

y viceversa; sin necesidad de utilizar solo uno de ellos. (Cañedo, 2005)

En este año también se produjo uno de los primeros experimentos para crear revistas a 

texto completo en forma electrónica. Esto creo un aumento tecnológico en la capacidad de 

los  medios  de  almacenamiento  y de  comunicación,  que favoreció  a  la  sociedad en un 

aspecto económico más que nada.

Los CDS y discos compactos fueron progresando rápidamente, la capacidad aumentaba de 

manera  veloz,  como así  la  velocidad de su lectura.  Su aparición  antes  de que Internet 
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entrara en su fase explosiva de desarrollo, posibilitó su afianzamiento como un instrumento 

útil  para la distribución de la información.  Luego, apareció la posibilidad de combinar 

textos, audio e imágenes. (Cañedo, 2005)

Otro de los avances tecnológicos que se conocieron fue el video-texto, para elegir un tipo 

de servicio de difusión de información, que se auxilia del teléfono y el televisor doméstico. 

Este era un sistema de información que podía ser leído en un receptor domestico de bajo 

costo  y  fácil  uso.  Junto  con este  comenzaron  los  conflictos  de  baja  resolución  de  los 

videos.

A  mediados  de  los  años  80,  se  dio  la  aplicación  del  láser  a  la  actividad  editorial  y 

poligráfica. 

En 1981,  IBM lanza al mercado obteniendo un gran éxito en ventas y repercusiones la 

primer computadora que incorpora MS-DOS, iniciando de cierta forma en los cambios que 

llevaron a la revolución digital. En abril, de este mismo año se crea la Osborne, el primer 

computador portátil de gran éxito comercial que pesaba once kilos. 

En agosto del año 1982, Philips creaba el disco compacto o CD, que funcionaba a través de 

un láser,  sin ningún tipo de contacto con el  disco que cumplía la función de lector de 

información en un disco de doce centímetros y medio de diámetro.

A fines de los años setenta, y entrando en los ochenta se conoce el primer reproductor de 

música  portátil,  mas  conocido  como  walkman.  Este  cumplía  la  función  de  reproducir 

sonido  a  través  de  una  carga  que  era  dada  por  pilas,  la  cual  mas  adelante  fue 

perfeccionándose. Lo mismo sucedió con el gps, global positioning system; el cual era útil 

para ubicarse en cualquier lugar del mundo, su creación tuvo al principio un fin militar.

Durante los ochenta, sin embargo nace en Argentina la compañía celular, junto con los 

primeros  teléfonos  móviles.  Estos  eran  de  gran  tamaño  e  incómodos  y  solo  podían 
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obtenerlos  ciertas  personas  que  pertenecían  a  una  determinada  clase  social  o  debían 

obtenerlos con algún fin. 

En esta época también se encuentran como grandes inventos tecnológicos de la historia el 

retroproyector de acetato, el cual reproducía imágenes a través de filminas desde una lupa 

hacia un fondo liso y ampliado. 

Surge el primer fax, que permitía enviar mensajes escritos desde un teléfono fijo a otro. Se 

inventa y lanza al mercado el primer discman no portátil y la primera calculadora capaz de 

realizar cálculos simbólicos. 

Grandes avances tecnológicos en el mundo de la estética, hicieron que las prendas que las 

mujeres usaban comiencen a verse diferente gracias a su aspecto físico. Para esta década, 

ya se había impuesto la plancha para alisar el pelo, artefactos que favorecían la estética de 

la mujer y las cirugías estéticas. (Cañedo, 2005)

Conclusión preliminar

La década de los ochenta, es una de aquellas donde sus resultados y visión de la sociedad y 

mejor  están dados gracias  a los avances  tecnológicos  del  momento.  Gracias a  ellos,  la 

comunicación cambio completamente y los ciudadanos comenzaron a llevar otro ritmo de 

vida y junto con esto, cambios en sus vestimentas, vidas y consumos. Eran los avances mas 

importantes, ya que eran los primeros que marcaban una revolución en la sociedad, donde 

las  mujeres  se  vieron  involucradas.  Los  avances  que  se  propusieron  en  este  periodo, 

mejoraron el aspecto de las ellas y su femineidad frente al mundo. 
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Capítulo 6. Resignificación de la década del `80 en el 2009

6.1. Características principales

Durante el 2009 se retomaron aspectos de la década de los ochenta, donde hubo nuevos 

avances y posibles cambios pero se mantiene la esencia misma de esa época. A pesar que 

los avances fueron pocos en cuanto a textiles ya que, en estos últimos veinte años hubo 

cambios  en cuanto a elaboración,  rapidez y calidad de las prendas pero no tanto en la 

búsqueda avanzada de nuevos textiles  y cortes  como era en otros tiempos.  Este  es  un 

momento donde todo lo que hay ya estuvo creado y se viene a resignificar y mostrar como 

con el  cambio de la sociedad el  mismo estilo puede mostrarse de otra forma,  en otras 

siluetas y ser usado por otras personas que piensan y ven el mundo de una manera diferenta 

a la ya planteada en la década de los ochenta. Al ser una resignificación tan cercana, se 

habla de la misma gente y de recuerdos de momentos ya pasados, donde pueden verse en 

nuevas generaciones las nuevas transformaciones y las constantes del aquello ya vivido. 

Comienzan a usarse los jeans pata elefante nuevamente en el año 2009, como así también 

los chupines muy ajustados y que remarcan las piernas de la mujer. La cintura alta marca 

gran importancia tanto en pantalones, como en polleras de diversos tejidos y colores, o en 

mono prendas marcando y resaltando la silueta femenina ante todo. Los colores en tejido 

denim para  esta  temporada  vienen  al  estilo  lavados,  algunos  con  color  sectorizado  en 

diversas zonas, vuelve a verse lo que se utilizo en una época el pantalón nevado, también 

se usa la jeaneria en todos colores mostrando así el look de los ochenta. Ya que el mismo 

se caracterizaba por la gran variación de tonos alegres y divertidos. (Tendencias FB, 2011)

En lo  que  es  accesorios,  se  destacaron  los  broches  y  ganchos  con flores  y  metálicos; 

carteras rígidas y soft extra large, sobres para la noche, algunas carteras de tamaños mas 
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pequeños, otras en forma de caja que eran macizas y no permitían guardar demasiadas 

cosas, orientales, con apliques, y algunas carteras históricas como si fueran antiguas que 

daban sensación de gastado o pasado de moda. 

Las mujeres de llevaban para adornar sus cabezas gorros de paño decorados y abrigados, 

con algunas tendencias multiculturales. Algunos de ellos tenían viseras y otros no, esto 

dependía de la época del año, el resto de la vestimenta con la que se lo combinara y el 

estilo de la persona.

Se complementaban estos accesorios decorativos con un estilo  flok, que permitía la gran 

variedad de colores sin importar la armonía que estos causaban entre ellos, y los paños 

logrados mediante tejidos ya sea manuales, en forma artesanal o industriales. (Tendencias 

FB, 2011)

En cuanto a la moda masculina,  seguían un  look similar  al  de los  yuppies de los años 

ochenta, en cuanto al traje combinado con la corbata, la camisa y los zapatos; pero esta vez 

comenzaban a notarse estampados que llamaban un poco mas la atención y en lugar de 

llevar los personajes de un comics o Disney, eran abstractos. En cuanto a la prenda interior 

sus calzoncillos llevaban estampados infantiles y comenzaron a popularizarse de tal forma 

que las marcas de hombres del años 2009, vendían estos mismos a mujeres adolescentes. 

Si  bien  los  hombres  a  partir  de  los  años  setenta  comenzaron  a  marcar  tendencia  y  a 

proponer un estilo, las mujeres llevan este roll desde la vestimenta comenzó a ser parte de 

ellas.  Por  lo  cual  es  importante  destacar  cada  una  de  las  similitudes  que  las  prendas 

femeninas en el 2009 tuvieron con las del período de los ochenta. 

En cuanto a las camisas, se utilizaban sin ningún límite, ni restricción en cuanto a modelo o 

color; podían ser de mangas largas, cortas, su color de tejido podía coincidir o no con los 

botones, los cuales lograban ser grandes o pequeños dependiendo la ocasión y el momento. 

Eran muy comunes los estampados en las camisolas, cuando debajo se combinaba con una 
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prenda neutra como una falda negra o blanca, o un jean; estos estampados eran visibles y 

resaltaban gracias a su extraña pero perfecta combinación de colores.

En  esta  resignificación  de  la  década  se  da  gran  importancia  a  los  colores,  que  eran 

llamativos  e  incluso  chillones.  No  se  dejan  de  lado  los  pliegues,  las  hombreras,  los 

pantalones a la cintura, las faldas globo. La moda de los ochenta fue la inspiración del 

reconocido diseñador de moda para las colecciones de otoño-invierno 2009.

Lo que se puede destacar de la época y en su resignificación son aquellas combinaciones 

arriesgadas. En cuanto a tejidos con el cuero, los brillos para adornar y la estética del rock 

que sigue siendo parte de la tendencia.

 Se vuelve a mostrar a esa mujer tímida, agresiva y muy sensual que por un tiempo había 

desaparecido. La ostentación y el exceso son factores de ambas décadas que muestran un 

cambio rotundo en la sociedad y en la vida del ser humano. Lo que en los ochenta fue 

criticado por exageración, ya sea en colores, estampados o combinaciones; en el 2009 era 

bien visto como imagen fuerte y que marca su territorio en el mundo de la mujer. Es mas 

comenzó a mostrarse de otra forma, un poco masculina demostrando quien era la persona 

que ahora daba las ordenes, cambio mucho el papel de la mujer. 

A  través  de  mangas  amplias,  piezas  y  cortes  geométricas,  ángulos  rectos,  trabajos 

manuales y artesanales, pelo extremadamente arreglado y exóticas plumas, los diseñadores 

abusan del volumen, recrean el exceso y muestran un estilo propio de los años ochenta.  

El cuero negro era el protagonista de la estética del pop y del rock, lo que justamente era el  

look más visto de la época y la resignificación más provechosa para muchos, la que mas 

atrapaba a las mujeres del momento también. 

Durante el día y para realizar sus tareas laborales las mujeres de clase social alta lucían  un 

pantalón masculino, camisa blanca o sweter de jersey de cuello alto y zapatos planos. Esta 

misma parte superior combinada con una falda mini era ideal para la noche, acompañada 
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por unas botas altas o zapatos de taco alto. Otro exceso, sobre todo para la vida nocturna 

eran los brillos, las lentejuelas, los drapeados y colores intensos, eléctricos como el azul 

metálico, fucsia, morado, amarillo limón o rojo. (El blablabla, 2009)

A diferencia de la década de los ochenta, en el 2009 se le daba importancia a la política y 

la  ideología  religiosa,  es  mas  las colecciones  de los  diseñadores  mas allá  de llevar  su 

propio estilo, de imponer a través de la música y la resignificación de la década de los 

ochenta;  eran  impulsados  a  realizar  sus  nuevas  colecciones  y  diseños  a  través  de  los 

estudios actuales de la política y religión. 

A su vez mostraban un estilo muy agresivo que se traduce en otros aspectos como el pelo 

de la mujer,  en cabellos rapados y flequillos  muy largos, enormes crestas y exagerado 

color. El color influye  en el estado de ánimo, y al ser llamativos,  intensos y metálicos 

transmiten furia, descontrol y agresividad.  

Si bien la vestimenta de las mujeres del 2009, mostraban gran impronta, color y llamaban 

la  atención  en  la  gente;  su  ropa  interior  era  bastante  sobria;  ellas  elegían  los  colores 

pasteles, el blanco o el negro. Tenían  stras y decoraciones muy pequeñas, eran prendas 

sensuales, llenas de diseño pero con poco grado de agresividad. Las prendas eran de lycra, 

la cual se había popularizado en los años ochenta y desde ese momento no dejo de usarse, 

cada vez se utilizaba con mayor frecuencia. Y muy pocas veces se utilizaba el body con el 

cual comenzó a tomar rigor este tejido, sino que eran prendas separadas que formaban un 

conjunto. Se utilizaban medias ya sea de encaje,  nylon o  lycra. Para el año 2009, ya se 

habían dado a conocer todos los tejidos vigentes en la actualidad en la Argentina. 

En el 2009 la influencia de la estética, fue muy importante. Tanto la mujer como el hombre 

debían verse en perfecto estado físico, por lo tanto se impuso aun mas en la Argentina la 

idea del gimnasio y las cirugías estéticas. Antes para complementar se utilizaban fajas, en 

el 2009 se complementa con pastillas y sustancias como cremas o geles que favorecen y 
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ayudan el bajar de peso y estar en estado a la hora de vestirse a la moda y lucir el cuerpo.  

Las prendas eran ajustadas para las mujeres por lo cual debían mostrar un cuerpo perfecto, 

sin defectos y con el cual pudieran llevar cualquier vestimenta encima y de cualquier color 

como la tendencia del momento lo indicaba.  

En cuanto a las variables y contantes de ambas épocas, en la década de los ochenta si bien 

se impuso la moda de los  yuppies que eran personas tranquilas  que vestían de manera 

sencilla pero llena de color y alegría;  no pensaban ni se interesaban por las ideologías 

políticas y religiosas, lo cual cambio manteniendo un estilo de vestimenta para el 2009, 

pero variando la forma de pensar. Las personas comenzaban a adquirir responsabilidades 

más  allá  de  que  el  dinero  que  ganaban lo  destinaban casi  por  completo  a  colmar  sus 

placares  de  nuevas  prendas  y  accesorios;  lo  hacían  pensando  y  adquiriendo  nuevos 

conocimientos. No solo les importaba el vestir bien, mas allá de que si lo hacían. 

En ambos periodos tanto los hombres como las mujeres se preocupaban por el buen vestir, 

aunque seguían diferentes regles y tendencias a la hora de hacerlo; aquello que se imponía 

para la dama no era para los caballeros. En cuanto a ropa interior ambos mantuvieron la 

constante de la década de los ochenta, con algunas variables muy pequeñas como en los 

tipos de estampados o cortes. Y en cuanto a los zapatos de las mujeres se dejaron de usar 

las chatitas para la noche y comenzaron a usarse los tacones altos, pero en lo que era el 

trabajo de día y la tarde se utilizaban botas altas y zapatos de taco no muy alto al igual que 

en la década de los ochenta;  sus adornos y ornamentación pasaban por los brillos,  las 

lentejuelas y las plumas, aunque en menor medida para el año 2009. (El blablabla, 2009)
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6.2. Diseñadores y marcas que trabajaron con este concepto

En cuanto  a  diseñadores  que  trabajaron  en  algún  aspecto  con  las  características  de  la 

década de los ochenta se encuentran con gran elegancia en sus finos trajes de vestir para la 

temporada  del  año 2009 a  Valentino,  Gucci,  Lanvin,  Louis  Vuitton,  Prada;  trabajando 

atuendos  para  el  momento  laboral  durante  el  día,  con colores  sobrios  pero  acordes  al 

momento y las características en morfología de la época de los ochenta. Ellos daban gran 

importancia a los zapatos con los cuales eran combinadas sus prendas. 

Otra  marca  que  se inspiro  en  estos  años  fue Mango que  además  de  a  fines  del  2009 

presentar su colección  Moments  propuse una selección de prendas y accesorios para la 

fiesta Evening Collection, la cual también lleva su inspiración en esa década. 

Laura Ponte fue la diseñadora encargada de la selección de las prendas, las cuales eran por 

lo  general  negras,  a  base  de  lentejuelas,  blondas,  volantes,  pedrería,  pliegues,  lazos  y 

tachuelas, que juegan al contraste del brillo y el mate, lo transparente y denso. Los vestidos 

para mujeres eran fáciles de llevar, cómodos y ajustados al cuerpo; algunos llevaban los 

hombros  marcados  y  resaltando  la  espalda;  otros,  grandes  escotes.  Las  prendas  de  la 

colección eran útiles,  cómodas y llevables tanto de día como de noche con detalles  en 

cuero y estampados animal print en tonos fluor. (Trendencias, 2009)

Hay diseñadores que dan lugar a la resignificación en determinados aspectos de los años 

ochenta en sus colecciones, jugando con el estilo desenfadado de la década.

Algunos diseñadores se inclinaron por el poder de la moda de este momento, presentando 

chaquetas  con anchas hombreras,  camisas  de cuello  alto  y pliegues  cuidados.  También 

hubo muchas hombreras que resaltaban la espalda femenina de las mujeres y su cuerpo a 

través de los ajustados. Otros han trabajado el concepto de lo infantil de la época haciendo 
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sus  colecciones  más  juguetonas  en  cuanto  a  estampados  y  combinaciones,  pero  con 

morfologías y siluetas mas modernas. 

Giorgio Armani, quiso actualizar la moda de los ochenta dándoles brillo a los modelos y 

utilizando gorras negras que llamen la atención en la pasarela y guantes de noche largos en 

su línea femenina manteniendo estos detalles  como constantes  en todo el  desfile  de la 

temporada 2009.

Propuso vestidos cortos negros al cuerpo remarcando la silueta de la mujer con ornamentos 

brillantes y cubrió los trajes de noche de lentejuelas que lucían perfectos para el momento. 

Las botas también brillaban.  (Modelo de portada, 2009)

Gucci  también  retomó  aspectos  de  los  ochenta,  pero  mostró  de  ello  solo  un  aspecto 

brillante y con notable glamour. En general los desfiles de la temporada 2009 presentaban 

vestimenta de noche que brillaba en la pasarela y en los cuerpos de las modelos,  eran 

cortos  y  llenos  de  brillantes  y  adornos  que  llamaban  la  atención  y   algunos  llevaban 

estampados  motivos  de  animales  o  imágenes  abstractas  de  colores  fluor.  Además 

mostraban camisetas que se ajustaban alrededor de la cintura con cinturones anchos y si no 

colgaban sueltas por encima de unos leggins que también eran usados en la década de los 

ochenta  de  lycra;  combinados  con  botas  ajustadas  hasta  por  encima  de  la  rodilla  con 

tacones puntiagudos de diversos colores. Los más vistos eran oscuros, pero esa oscuridad 

de las camisetas y vestidos negros; aunque también se veían de repente azules, morados y 

fucsias. Todos estos aspectos brindaban a las colecciones de renombrados diseñadores de 

la moda un estilo disco.  

Giannini mostró jerseys de seda y piezas más formales, aunque destaco detalle en brillosas 

lentejuelas, canutillos y plumas. Anna Molinari, de Bluemarine, utilizó colores llamativos 

para sus diseños, rosa chicle, amarillo y azul suave tanto para los vestidos de noche o para 

pequeños shorts y chaquetas de día.  (Modelo de portada, 2009)
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Matta por otra parte fue uno de los diseñadores a la vez modisto que lleno la pasarela en la 

temporada  2009  y  causó  revuelo  entre  los  admiradores  al  finalizar  la  velada.  Los 

espectadores observaron modelos que lucieron minivestidos en telas brillantes,  shorts  y 

vestidos con escotes tanto en la espalda como en el frente. En esta ocasión Matta utilizó 

como punto distintivo el corsé, complementado con pantalones largos y cortos, con el que 

estiliza la figura femenina y acentúa las caderas. 

El diseñador presentó en su colección Primavera-Verano 2009, inspirada en las divas del 

rock de los años ochenta colores pastel y combinaciones en cobre y negro, así como telas 

metálicas para dar un toque de distinción y recuperar el glamour de la época. (El universal, 

2009)

La marca  Tommy Hilfiger,  tomo aspectos  de los  años setenta  y ochenta;  tomando los 

antiguos  conceptos  de  esta  moda  para  luego crear  nuevas  tendencias  con el  aporte  de 

nuevas innovaciones de tejidos y colores. Sus prendas podían ser utilizadas tanto para el 

día  como  la  noche,  dependiendo  de  la  buena  utilización  de  lo  accesorios  que  se  la 

aportaban.  Las  mujeres  lograban  llegar  a  tener  un  estilo  glamoroso  con  la  suavidad, 

delicadeza, elegancia y sensualidad que las prendas de esta colección 2009 brindaban. La 

resignificación se veía en los pantalones anchos en la parte inferior y ajustados en sus 

caderas y cinturas; los tops, enteritos, short, la utilización de drapeados, diseños vaporosos 

y  voluminosos,  vestidos  largos  y  cortos  ajustados  al  cuerpo,  espaldas  descubiertas  y 

escotes sinuosos y provocadores. Combina ambos opuestos, la moderación y libertad de los 

años ochenta. (E-moda, 2009)
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Conclusión preliminar

Si bien la  resignificación  no es exacta  de los años ochenta  al  2009, se nota una clara 

igualdad  de  características  entre  ambos  períodos.  Los  estilos  son  similares  y  sus 

ornamentaciones y decoraciones prácticamente iguales. En cuanto al look de las mujeres en 

ambas épocas es el mismo, pero se logran mediante alternados medios; ya que para a través 

de los avances tecnológicos surgen modificaciones, aunque el fin es el mismo se llega de 

diferentes maneras, lo cual hace que parezcan épocas muy diferentes pero su esencia y las 

características principales no cambian. Los diseñadores trabajaban con los mismos tejidos, 

colores y morfologías. 
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Capítulo 7. Avances tecnológicos en la actualidad

7.1. Otras áreas

7.1.1_ Industrial

En el área de diseño en general, incluyendo en este gráfico, industrial, textil, multimedial, 

de interiores; solo el primero de ellos es el que sigue el ritmo de la sociedad en cuanto a 

avances y que utiliza la tecnología para mejorar sus resultados.

Los avances  tecnológicos  en  el  área  del  diseño gráfico,  surgen hace  aproximadamente 

sesenta años donde se desarrollaron nuevas topologías y experimentaciones gráficas. Estos 

cambios dieron lugar a innovaciones en diseños de tipos, normas, ilustración, composición 

y encuadernaciones. 

Los mayores  logros  se  dieron gracias  a la  influencia  que tuvieron tanto  la  Revolución 

Francesa  como  la  Revolución  Industrial.  Mas  allá  de  importantes  aspectos  políticos, 

sociales y religiosos de cada época que han influido en la evolución o retroceso en lo que 

corresponde a los trabajos impresos, creación de tipos de letras,  el trabajo tipográfico y 

aparición de los libros, periódicos, enciclopedias y carteles. 

Durante la década del 1500 se vieron rotundo e importantes cambios dados por la situación 

que vivían tanto los países europeos y americanos como sociedad y en aspectos políticos. 

Uno  de  ellos  fue  el  renacimiento  de  la  caligrafía  que  se  convirtió  en  una  actividad 

conservadora al servicio de las fuerzas políticas. Adquirió gran valor gracias a su perfecta 

legibilidad y armonía. En el campo tipográfico el diseño de tipos se considera el mayor 

proceso y avance, por su función como elemento del proceso de impresión. Estos diseños 

tenían  consigo  gran  armonía  entre  mayúsculas  y  minúsculas,  cursivas  y  un  amplio 

contenido ornamental. Se implementa a mediados de este período el grabado calcográfico, 
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el cual se realizaba sobre una plancha de metal que permitía grabar el trazo directamente 

tal cual estaba. (Santue, 1997)

Un siglo más tarde se comenzó a utilizar la nomenclatura metafórica que permitió que la 

arquitectura fuese reemplazada por la tipografía. El tipo de letra que se utilizaba en esta 

época evocaba en la sociedad en la cual se enmarcaba cada ciudadano, ya que este era 

tomado como un medio de expresión.

La caligrafía comenzó a decaer convirtiéndose en un estilo ornamental. Hubo una clara 

evolución en cuanto a etiquetas de productos comerciales ya sea en su texto como en la 

ilustración que los mismos llevaban. Es aquí donde nace la imagen de identidad. 

A principios de la década de 1700 se popularizó el periódico para que luego a mediados de 

estos tiempos crezca la demanda en el negocio de la venta de libros. La publicidad era un 

punto importante para la época, ya que con la aparición de estos factores se da lugar a la 

publicidad  en  determinados  espacios  para  economizar  gastos  y  producir  mayores 

ganancias. Con la importancia de la Revolución Francesa y la proclamación de libertad de 

prensa se convierten los diarios y periódicos en productos de consumo masivo para la 

sociedad. Se suma la caricatura como elemento fundamental en el diseño gráfico, para de 

esta  manera  ridiculizar  o  hacer  perder  fuerza  a  las  figuras  de  orden político,  social  o 

religioso. 

En 1814 se inaugura de manera oficial  la mecanización de la  industria de la impresión 

incorporando  la  máquina  semiautomática  proyectada,  luego  surge  la  linotipia.  Esto 

favoreció los límites de impresión, la cantidad de páginas por minuto y la tipografía, la 

cual podía variar sus tamaños ya que no importaba la medida o cantidad de hojas. Aceleró 

mucho el proceso de elaboración. Gracias a la Revolución Industrial, Rowland Hill crea el 
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sello de correos, se asume la técnica del grabado calcográfico y aparece el billete con el 

uso del papel moneda. 

En el  siglo XX, entablan  un lugar  en el  mundo del  diseño los  fabricantes  de papeles, 

encuadernadores, editores, impresoras; y el medio comienza a masificarse y a utilizarse no 

solo de manera industrial sino que también en los hogares de cada una de las personas. La 

tecnología paso de un todo manual a un todo mecánico y automático. El diseño gráfico no 

solo avanza y consigo lleva las tipografías sino que también es un medio de expresión y 

entendimiento de las cosas y la sociedad de un determinado momento. Para poder realizar 

publicidades o lanzar revistas, libros y diarios un diseñador gráfico debe estar actualizado 

para entender las exigencias de las personas en un país con sus determinadas culturas y 

formas de opinar, concebir y pensar.  

Los avances tecnológicos y computarizados de los últimos  años dieron paso a una gran 

evolución  del  diseño  gráfico,  facilitando  herramientas para  la  creación  de  diseños 

innovadores y de gran originalidad. Los programas como Photoshop, Corel Draw, Phox-

pro, Free Hand, Adobe Ilustrator, Macromedia Flash, Page Maker, hicieron que el diseño 

tuviera cambio rápido y efectivo. (Santue, 1997)

Corel Draw y Free Hand han capturado la imaginación del artista, ofreciendo desde un 

principio  la  posibilidad  de  hacerla  realidad  y  con  la  evolución  solucionaron  áreas 

problemáticas  e  incorporado  nuevas  herramientas,  trajo  mejoras  en  el  modulo  de 

impresión.  Sin  embargo,  el  Photoshop  permite  crear  y  diseñar  a  base  de  un  material 

fotográfico, variedad de efectos especiales creando así nuevas ideas. 

Los medios de comunicación recibieron un gran avance debido a la digitalización y los 

documentos electrónicos. Aparecieron las páginas web que solo era gris, negra y blanca; 
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pero a medida que paso el tiempo comenzó a tomar no solo color; sino también diversos 

efectos hasta llegar a la tri dimensionalidad. (Santue, 1997)

7.1.2_ Medicina

Desde que se creo la primera escuela de medicina paso mucho tiempo, con lo cual son 

numerosos  los  inventos  y  descubrimientos  que  se  han  producido  en  el  transcurso  del 

mismo.  Ha habido muchos  médicos  e  investigadores  que  han ido  de  la  anestesia  a  la 

vacuna, pasando por el endoscopio y los antibióticos. Cambios que muchas personas no 

han notado por la rapidez y la aceleración con que se daban pero han favorecido a la 

sociedad  en  muchos  aspectos.  Hace  ciento  cincuenta  años  era  imposible  realizar  una 

operación quirúrgica sin que el paciente sufriera ya sean en el momento o después de la 

operación; hoy en día esto resulta menos traumático y los periodos postoperatorios se han 

reducido marcadamente gracias a la presencia de la tecnología en el mundo de la medicina.

Los avances permitieron que no solo se puedan curar las enfermedades en las personas, 

sino que también se puedan prevenir. 

Estos cambios, comenzaron en la década del 1800, donde en 1895 Roenteng descubrió los 

rayos X, los cuales  luego recibieron mejoras.  A mediados de 1921 por primera vez se 

utiliza  el  microscopio  en  una  operación,  los  cuales  en  la  actualidad  se  utilizan  para 

endoscopias o para realizar cualquier intervención quirúrgica demasiado pequeña a la vista 

del ser humano. Esta técnica permite que a través de una lámpara pequeña colocada al 

borde de un alambre elaborado con fibra óptica se puedan revisar tejidos sin ningún tipo de 

agresividad hacia el paciente. En el año 1942 se utiliza por primera vez en medicina un 

riñón artificial para la diálisis; unos años después se implanta el primer marcapasos; son 

dispositivos que hacen latir el corazón descargando impulsos eléctricos, que reemplazan el 
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propio sistema de control del corazón. Y un año después se obtiene el modelo de la doble 

hélice del ADN. 

En 1967 se realizó uno de los avances más importantes para la historia de la medicina; el 

primer  transplante  de  corazón  entre  humanos;  que  en  la  actualidad  gracias  a  las 

innovaciones tecnológicas a disminuido bastante sus riesgos. En el año 1978 nace el primer 

bebé concebido  in Vitro, es decir: se unieron óvulos y espermatozoides en un medio de 

cultivo propiciado en probeta. (Euroresidentes, 2000)

Actualmente se crearon tomografías  computarizadas;  para realizar  aquellos procesos de 

rayos  X  que  solo  mostraban  una  imagen  en  dos  dimensiones,  mostrando  los  órganos 

comprimidos; pero mejorados. Alguno de estos artefactos que se utilizan hoy en día son el 

scanner  Tomografia  Axial  Computarizada,  el  cual  consiste  en  tomar  una  imagen 

tridimensional del paciente por partes, como si este fuera una rebanada que se va cortando 

y mostrando en la placa. 

Otro  artefacto  son  los  scanners  volumétricos, el  cual  también  obtiene  una  imagen 

tridimensional pero lo hace mientras el paciente se mueve dentro de la maquina obteniendo 

datos constante. 

Las Angiografías por sustracción digital, obtienen imágenes de los vasos sanguíneos.

Las resonancias magnéticas son las encargadas de detectar tumores, lo que favoreció en la 

sociedad  a  muertes  inesperadas  e  inexplicables  de  los  pacientes  hace  unos  años. 

(Euroresidentes, 2000)

Dentro  de  los  avances  tecnológicos  en  la  medicina  se  encuentran  distintos  tipos  de 

calificaciones;  entre  las  cuales  están  las  de  diagnóstico que  permiten  identificar  y 

determinar  los procesos patológicos  por los que pasa un paciente.  Las  preventivas que 

protegen al  individuo contra  la  enfermedad.  Las  de  terapia o rehabilitación las  cuales 

liberan  al  paciente  de  su  enfermedad  o  corrigen  sus  efectos  sobre  las  funciones  del 
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paciente.  Y  las  de  administración  y  organización quienes  permiten  conducir  el 

otorgamiento correcto y oportuno de los servicios de salud. 

Los  últimos  avances  tecnológicos  en  el  mundo  de  la  medicina  fueron  el  respirador 

artificial,  el  defibrilador y  la  clonación  genética.  La  medicina  ha  sufrido  una  mejoría 

notoria en el último siglo gracias a la implementación y modernización de la tecnología. 

Con estos cambios, la calidad de vida ha mejorado muchísimo. (Euroresidentes, 2000)

7.2. Diseñadores y marcas que los utilizan en indumentaria

En el mundo textil hay pocas marcas que utilicen en su totalidad el concepto de avances 

tecnológicos  dando  no  solo  diseño  y  forma,  sino  que  una  función  a  la  prenda. 

Prácticamente  ninguna,  estos  trabajos  resultan  además  de  costos  muy  trabajosos  y 

requieren de la colaboración de ingenieros especializados en determinadas funciones. Si 

bien hay diseñadores o marcas que se basan en los nuevos inventos y avances, solo lo 

hacen en algún sentido o demostrándolo de cierta forma. Dejando de lado requisitos que 

podrían favorecer no solo a la sociedad en cuanto a sus necesidades sino también a ellos 

mismos  en  la  creación  de  prendas  o  diseños  diferentes  que  aun  no  existan  y  puedan 

comenzar a mostrarse en el mercado de la indumentaria.

Una de las diseñadoras, que no en su totalidad, pero trata de implementar el futurismo en 

sus  colecciones  por  lo  que emplea  algunos avances  tecnológicos  es  Manish Arora.  Su 

punto de inspiración han sido los años 20 y 30; haciendo principal enfoque en los diseños 

de la  época.  Pero implementa  tejidos  modernos,  pesados y maneja  de una manera  los 

colores y formas de los mismos. (Tendencias de moda, 2011)
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Otra marca que mantuvó un concepto similar fue Köstume. El diseño arquitectónico y la 

experimentación con telas, texturas y estampas muestran la marca registrada de Kostume. 

Camila Milessi y Emiliano Blanco mostraron en la pasarela una colección vanguardista y 

radical,  con diseños  geométricos  y estampados  ópticos.  Es  una  colección  inspirada  en 

efectos 3D. (Entre mujeres, 2011)

Pierre Cardin lanzó en sus colecciones de los últimos años prendas con formas geométricas 

manteniendo  la  frescura  y  la  línea  futurista  a  lo  largo  de  su  carrera.  Cardin  siempre 

mantuvo su gran visión a futuro pero trata de bajar un poco ese estilo aplicando un aire  

fresco y sacando la tecnología  tal  cual se la  conoce.  Decidió abrir  su propia casa con 

diseños inspirados en el futurismo y en cortes arquitectónicos. Una de sus colecciones se 

denominó moda flou por las características y virtudes de innovación y atrevimiento. Cardin 

trabaja por lo general en sus colecciones con recortes de formas redondas o romboidales 

que parecen provocar un efecto tridimensional. 

La moda puede ilustrar y mostrar la energía de una era entera. Thomas Burberry ha sido el 

inventor del material  impermeable y que no se  rasga esto se pudo lograr gracias a los 

avances  tecnológicos  del  momento;  y  mas  allá  que  el  diseñador  no  trabajaba  con  el 

concepto  de  futurismo  o  avances;  gracias  a  ellos  producía  y  era  inventor  de  nuevos 

materiales que luego plasmaba en los diseños de sus colecciones para la pasarela. (Seeling, 

2000)

Hussein Chalayan presentó en su marca una colección dedicada al mundo de la tecnología, 

con sus grandes inventos en materiales que luego integra y modifica con el aporte de los 

avances; realizando prendas de manera fácil  y rápida, como económica en costos y no 

hacia en valor. Las creaciones del diseñador provienen de inspiraciones de la antropología, 

la historia, la ciencia, la filosofía y la tecnología. El concepto de las mismas está basado en 
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llevar  arquitectura  portátil. Transforma aquellos  materiales  nuevos que  se conocen en 

otras áreas en prendas pero sin funcionalidad alguna. 

La marca Nike lanzó  como  edición especial, donde no  se logró la masificación del 

producto debido a la poca información que los usuarios recibían o la indebida cantidad 

lanzada al mercado; unas zapatillas a las cuales se les sumaba un I pod el cual logra dar 

información a los corredores de la correcta posición del pie, del movimiento del tobillo, si 

la pisada  esta  siendo  riesgosa  para  su  salud o  no,  el pulso y diversos  factores  que 

benefician a los corredores. Esta fue la única prueba de tecnología con diseño que Nike 

lanzó e intentó implementer; luego  las  ventas  dejaron de producirse y  no  se conoció 

ninguna innovación.  En un principio  esto,  trajó a  la  sociedad esperanzas  de un futuro 

revolucionado, pero las marcas de indumentaria temen acercarse al mundo de lo nuevo y 

retroceden en el tiempo para valerse de excusas del porque de las cosas. (Tendencias de 

moda, 2011)

7.3. Como influyen en la sociedad

La  sociedad  busca  y  espera  la  llegada  de  nuevas  tecnologías,  se  acerca  a  ellas  las 

experimenta, evalúa y por lo general terminan consumiéndolas. No solo los avances se dan 

en el mundo de la tecnología sino que también la sociedad con el trascurso del tiempo va 

tomando evolución y va adquiriendo aspectos en su comportamiento y forma de pensar con 

respecto al resto del mundo. Muchas veces estas invenciones o avances surgen gracias a la 

ideología o conducta del ser humano frente a una problemática o determinada circunstancia 

de la vida. La ciencia y la tecnología, sobre todo en los últimos años en la Argentina, han 

tenido  impacto  en  la  sociedad,  pues  se  han  marcado  tendencias,  modas  y  sucesos 
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trascendentes. Esto  ha  afectado  en  forma  positiva  y  negativa  en  los  acontecimientos 

sociales en el desarrollo y evolución. En cuanto a los efectos positivos la ciencia ha tenido 

grandes  mejorías  como  los  avances  médicos  para  la  cura  de  nuevas  o  ya  conocidas 

enfermedades que antes eran mortales, por medio del descubrimiento de vacunas y nuevos 

tratamientos.  Creó  nuevos  modelos  para  aligerar  y  facilitar  los  procesos  productivos 

basados en la planeación estratégica y nuevas técnicas de administración. 

La tecnología ha aportado grandes beneficios al ser humano, que favorece en aspectos de 

rapidez, resultado obtenido de las diversas realizaciones, formas de comunicación, medio 

para trasportarse, electrodomésticos que facilitan las tareas del hogar y permiten de esta 

forma el ahorro de tiempo. La obtención de los mismos es costosa, por lo cual las familias 

deben trabajar fuera de sus hogares para de esta forma lograr adquirir aquellos productos 

evolutivos.  A  la  vez  la  tecnología  se  genera  con  gran  rapidez  por  lo  que  es  difícil 

mantenerse siempre con lo último, esto hace que el ser humano se caracterice en diversos 

tipos de sociedades. 

En cuanto a la comunicación ha sufrido grandes cambios,  desde la creación del primer 

teléfono y telégrafo, hasta el correo que durante muchos años fueron los medios básicos de 

comunicaciones rápidas y efectivas para la sociedad. Mas adelante surge la computadora 

como el medio más complejo y eficaz para procesar datos, que continuó evolucionando 

hasta llegar a crear una red global de computadoras conectadas, lo que se conoce como 

Internet, lo cual hoy en día permite que varias personas puedan comunicarse entre si sin 

importar donde estén, salvando cualquier distancia. 

La mayoría de las maquinas y equipos que el ser humano consume a diario en la Argentina 

han sido creados para beneficiar el ahorro de tiempo y esfuerzo de trabajo. (Publicalpha, 

2011)
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En otros aspectos, los avances tecnológicos han traído problemas en la sociedad y la vida 

del hombre; como el desarrollo de químicos y venenos para crear armas bacteriológicas, o 

como el manejo de minerales para desarrollar  energía y armas nucleares.  Mas haya de 

crear conflictos, solucionó otros como la invención de armas para las guerras, la creación 

de papeles importantes en cuanto a la identificación o la moneda, la aparición de discos 

compactos, las memorias de almacenamiento, reproductores de audio, entre otros. 

Estos cambios son fundamentalmente aceptados por los usuarios adolescentes o jóvenes 

que  buscan  vivir  una  vida  llena  de  excesos  y  satisfacciones  que  sea  fácil  de  llevar  y 

cómoda.  Aunque en la década de los sesenta con la llegada de los hippies y la idea de vida 

armoniosa,  pasiva  y  sin  conflictos  se  perdió  un  poco  en  incentivo  de  la  innovación 

tecnológica  para  estos  usuarios,  que  luego  con  el  correr  de  los  años  resurgieron.  A 

principios de los noventa la sociedad buscaba la creencia en el materialismo y deseaban 

alcanzar un modelo de vida con metas y crecer como personas destacándose del resto por 

sus pertenencias buscando así satisfacer sus necesidades. 

La sociedad en la Argentina,  no solo acepta los nuevos avances tecnológicos  sino que 

convive con ellos y busca a medida que trascurre el tiempo satisfacer nuevas necesidades 

humanas.  Para  de esta  forma  dedicar  tiempo  a otras  cosas  y llevar  una vida  relajada, 

tranquila y sin strees por causas que en otras épocas hubieran causado grandes problemas. 

A medida que el tiempo transcurre el ser humano desea que el mundo mismo obtenga una 

revolución futurista y se observen y vivan situaciones no vividas que favorezcan en todos 

los aspectos. (Publicalpha, 2011)
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Conclusión preliminar

Hay una gran importancia del ser humano por la curiosidad y la necesidad de satisfacer 

necesidades  a  través  de  los  avances  tecnológicos,  pero  no  es  así  en  el  mundo  de  la 

indumentaria. El ser humano acepta de igual manera todos los avances, pero en el área 

textil no se han experimentado fusiones entre avances tecnológicos que faciliten la vida del 

hombre con la moda de la indumentaria que puede seguir un concepto sin dejar de cumplir 

una función. Muchos diseñadores experimentan el futurismo a través de las formas pero se 

olvidan que el crear pensando en lo moderno y próximo requiere de la satisfacción de una 

necesidad. En cuanto al resto de las áreas los inventos y creaciones son aceptados por el ser 

humano de manera exitosa.
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Capítulo 8- Propuesta

A partir de un análisis de la década de los veinte, cincuenta y ochenta; se da por sentado 

que las mujeres se acercan a todos aquellos avances e innovaciones que la moda proponga 

y ponga al alcance de sus manos. Pero no se ha realizado en ninguno de estos períodos 

vestimentas que a su vez satisfagan las necesidades de las mujeres en un todo necesario. 

Ellas buscan complementar sus vestimentas con accesorios para así sentirse seguras de que 

llevan todo con ellas. En la actualidad y con esta propuesta se busca quitar los accesorios y 

cumplir las mismas funciones desde las mismas prendas que las cubren. Sin necesidad de 

llevar peso o cosas molestas que dificulten su movilidad y comodidad.

En  cuanto  a  lo  analizado,  las  mujeres  y  adolescentes  buscan  dentro  de  las  diferentes 

épocas, la indumentaria acorde para diversas ocasiones. Tratando de combinar las texturas, 

estampados y colores manteniéndose a la moda y tendencia del momento. 

En la actualidad, las mujeres también se acercan al mundo de la moda paradas desde un 

punto necesario y para unos momentos específicos. Pero estas prendas no cumplen con las 

funciones tecnológicas que las demás áreas en estos años están trabajando. Son muy pocas 

las marcas que toman este concepto y lo relacionan con colores y formas; no realmente con 

la practicidad de la prenda.

El objetivo esta vez es, crear prendas funcionales, que en algunos casos sea equitativo a los 

avances tecnológicos y facilite la vida a las personas y cumpla ciertos requisitos. Pudiendo 

incorporar la tecnología de otras áreas de estudio para así simplificar el  espacio en las 

prendas y la utilización de accesorios extras.
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El no hacer sentir incomoda a la mujer con carteras, bolsos y demás es fundamental para la 

propuesta planteada. La mujer debe salir a la calle o a realizar deportes o ir de compras o 

paseo con todo pero a la vez sin nada.  

Se busca realizar diseños independientes demostrando que en cada uno de ellos se pueden 

aplicar los avances tecnológicos que se conocen en otros rubros para diversos momentos 

del día y edades. 

Las mujeres, como ya se mencionó en el capítulo 1, 3 y 5; buscaban la comodidad de las 

prendas y el acercamiento a la moda; pero se diferenciaban las mujeres mayores de las 

adolescentes en diversos aspectos. Las más adultas debían cumplir diferentes obligaciones 

y responsabilidades, mientras que las menores o teenagers solo se vestían por diversión y 

hará marcar una tendencia. A estas prendas que las mujeres de variadas edades eligen para 

encontrarse dentro de la moda de la indumentaria se la complementara con las tecnologías 

estudiadas  en  el  capítulo  7.  Donde se  menciona  a  la  tecnología  como una  solución  y 

facilidad a las personas en cuanto a espacios, movimiento y rapidez de las cosas. 

La moda se ha considerado como el mero atavío, el simple capricho personal por 

verse bien. Lo cierto es que el esplendor de las civilizaciones se manifiesta a través 

de la magnificencia del vestido, así como en cualquier otra manifestación humana. 

El escritor francés Marcel Proust definió a la moda como el lujo distintivo, refinado 

y  sutil  de  una  civilización.  De  esta  manera  puede  entenderse  por  qué  la 

transformación del vestido femenino, durante los cuarenta años transcurridos entre 

1890-1930, es producto de la crisis de fin de siglo.

(Hernández, 2006, p.1)
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Los cambios en la moda están vinculados directamente con las clases sociales a la cual las 

personas pertenecen,  estos a su vez son los que de acuerdo a  su condición  económica 

determinan en el tipo de avance tecnológico al cual las diversas clases tienen alcance. Los 

avances tecnológicos no funcionan sin un buen status económico, pero el estar a la moda 

para las mujeres también debe estar seguido de un buen nivel adquisitivo. De lo contrario 

es muy difícil acercarse a estos mundos. 

En la década de los veinte para aquellas mujeres que viajaban se realizó un diseño simple y 

cómodo, entallado y abrochado en la cintura con un botón. Sin dejar de lado la importancia 

que ellas querían demostrar quienes eran y el nivel económico al cual pertenecían, ya que 

las personas que viajaban al exterior eran mujeres de clase alta. Pero hasta esta época no se 

tenían en cuenta las necesidades tecnológicas, porque las mimas tampoco existían; sino 

que comenzaron en la década de los cincuenta sin influir en la facilidad de las mujeres en 

cuento  a  su indumentaria  sino que en la  producción de las  prendas  y construcción de 

tejidos. (Shop Costume, 2011)

En la actualidad es donde los diseñadores comenzaron a tomar conciencia de un futuro, de 

un  modernismo  y  de  un  cambio  rotundo;  por  lo  cual  muchos  de  ellos  como  marcas 

decidieron tomar como concepto el tema de los avances tecnológicos; pero este solo sirvió 

para modificar sus diseños en cuanto a morfología, textiles, avíos, u ornamentos; pero no 

cumplió o satisfació las necesidades de las mujeres en cuanto a comodidad, simplicidad y 

rapidez. Lo que se busca es que ellas se encuentren cómodas y relajadas llevando todo lo 

que necesitan sin necesidades de cargar con algún accesorio. 
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Los  diseños  serán  básicos  ya  que  no  son  prendas  económicas,  en  cuanto  a  la  mirada 

futurista se utilizarán fibras naturales pensadas desde un punto ecológico y acompañando 

el  cuidado  del  medio  ambiente  que  es  un  problema  que  a  la  mayoría  de  la  sociedad 

mantiene expectante. 

Se verá  reflejado así  también  en  los  colores  de  las  prendas,  ya  que  sus  teñidos  serán 

naturales a partir de utilización de hojas, raíces o flores; por lo cual los colores estarán 

dentro de los tierra y serán neutros.

Las mujeres podrán sentir a partir de sus prendas pensadas para su comodidad, confort y 

facilidad ayudan al cuidado del planeta llevando consigo lo moderno y practico.

Marcas como Apple incorporan tecnología a partir de lo simple, muestran objetos que a 

simple  vista  son  neutros  pero  en  su  utilización  satisfacen  diversas  necesidades.  En  el 

mundo  textil  se  buscara  incorporar  a  partir  de  mono  prendas  que  a  simple  vista  no 

signifiquen nada comodidad a las mujeres que realizan diversas tareas en la actualidad en 

la Argentina. 

Se plantearán la incorporación de las mujeres con la prenda y no la estética acompañada a 

la moda del momento. Se utilizaran materiales que sean sumergibles al agua para lo que es 

el  lavado de las  prendas  y otros  que sean pesados para  el  invierno para  mantener  los 

agregados que deriven de los avances tecnológicos y livianos analizando en su profundidad 

los agregados futuristas para el verano.

Se volcaran propuestas tanto para primavera – verano y para otoño – invierno facilitando la 

vida a la mujer en un momento deportivo, donde se busca que no lleve ningún accesorio 

extra que pueda complicar o interrumpa su actividad, estas prendas están pensadas para 

todas las edades. Prendas pensadas para las mujeres ama de casas o que buscan estar todo 

el día cómodas y salir a hacer las compras o realizar alguna necesidad en la calle sin tener 

necesidad de cambiarse. Como así también, las mujeres que desean salir a trabajar teniendo 
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una vestimenta destinada al labor que sea fácil de lavar, de rápido secado y funcional y 

práctica al momento de vestirse. 

Se buscará llegar a un futurismo a partir de la utilización de tejidos sustentables de forma 

haya una mejora en el medio ambiente. Se esta en busca de una mejora en cuanto a los 

cambios de hábitos de las personas para encontrar un mundo ecológico.  

Se buscara la tecnología aplicada a la funcionalidad, resolviendo de manera inteligente.
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Figura 1. Figurín indumentaria para dormir otoño-invierno 2012 frente

Fuente: elaboración propia 
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Figura 2. Figurín indumentaria para dormir otoño-invierno 2012 espalda

Fuente: elaboración propia
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Figura 3. Figurín indumentaria para dormir primavera-verano 2012 frente

Fuente: elaboración propia 
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Figura 4. Figurín indumentaria para dormir primavera-verano 2012 espalda

Fuente: elaboración propia 
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Las mujeres cumplen diversas funciones en sus hogares en la actualidad en la Argentina, 

para los cuales tienen su apropiado conjunto de vestimenta, pero buscan la comodidad y 

confort  al  momento  de  ir  a  dormir.  Como  así  también  deciden  mantenerse  con  este 

conjunto durante la mañana u horas antes de ir a la cama; por lo cual debe ser algo cómodo 

y  que  facilite  el  guardado  de  objetos  pequeños  e  importantes  que  siempre  debe  tener 

consigo una mujer. 

El celular, los anteojos, las llaves y demás elementos son fundamentales compañeros de 

ellas por lo que estos conjuntos deben tener los suficientes bolsillos del tamaño debido. 

Se realizarán mono prendas de manera tal que tengan fácil acceso y rápido. Estas prendas 

cuentan con los cambios climáticos que el cuerpo realiza durante la noche pudiendo así, 

retirar sus brazos, escote y piernas de manera simple con un cierre magnético que funciona 

con un imán y un metal liviano inoxidable.

De esta manera los conjuntos podrán ser utilizados tanto para la temporada primavera-

verano como para otoño-invierno. 

La  fibra  trabajada  es  de  algodón  por  lo  que  tiene  un  proceso  de  teñido  natural  sin 

inconveniente.
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Figura 5. Figurín indumentaria para trabajar otoño-invierno 2012 frente

Fuente: elaboración propia 
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Figura 6. Figurín indumentaria para trabajar otoño-invierno 2012 espalda

Fuente: elaboración propia 
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Figura 7. Figurín indumentaria para trabajar primavera-verano 2012 frente

Fuente: elaboración propia 
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Figura 8. Figurín indumentaria para trabajar primavera-verano 2012 espalda

Fuente: elaboración propia 
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Las mujeres Argentinas en la actualidad cumplen una función laboral; más allá de realizar 

las rutinarias tareas del hogar. 

Es en ese momento donde ellas deben tener todas aquellas necesidades al alcance, por lo 

cual la prenda superior se encuentra unida mediante costuras a la prenda superior creando 

así una sola prenda rápida y fácil de poner de trabajo.

Los bolsillos y accesorios no pueden notarse a simple vista, sino que requieren de una 

búsqueda e incorporación de la mujer con la prenda. Se encuentran tapados por tapas del 

mismo tejido para mostrar la simpleza que brindan los avances tecnológicos.  

Las mujeres en el trabajo prefieren estar cómodas y sin muchos accesorios para hacer más 

tranquilas y relajadas sus tareas. 

Las fibras naturales tendrán un teñido natural que permitirá que la mujer se sienta cómoda 

con el cuidado del medio ambiente, siendo a su vez abrigados para el invierno o frescos 

para el verano. 

En el caso de la temporada primavera-verano 2012 dentro del bolsillo se encuentra un 

tejido de toalla el cual forma la bolsa de bolsillo para facilitar el secado de transpiración de 

las manos.

En  cuanto  a  la  temporada  otoño-invierno  2012  debido  a  los  bruscos  cambios  de 

temperatura que se están dando en la actualidad en la Argentina pueden acortarse mediante 

cierres magnéticos compuestos por un imán y un metal liviano flexible inoxidable; que no 

se notará a simple vista.

Las telas utilizadas son de fácil lavado y rápido secado, ya que es una prenda que debe 

usarse a diario y sirve como uniforme de trabajo.
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Figura 9. Figurín indumentaria deportiva primavera-verano 2012 frente

Fuente: elaboración propia 
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Figura 10. Figurín indumentaria deportiva primavera-verano 2012 espalda

Fuente: elaboración propia 
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Figura 11. Figurín indumentaria deportiva otoño-invierno 2012 frente

Fuente: elaboración propia 
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Figura 12. Figurín indumentaria deportiva otoño-invierno 2012 espalda

Fuente: elaboración propia 
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La mujer Argentina desea mantenerse en forma, lo hace a través de dietas y deportes. En el 

momento de salir a realizar sus rutinas deportivas debe llevar consigo el reproductor de 

música, un reloj y la toalla. Objetos que dificultan su movilidad y hacen pesado su cuerpo. 

Por lo cual se incorporará cada uno de estos artículos mencionados directamente en la 

prenda que se utilizará para realizar a rutina diaria. 

Los  conjuntos  incorporarán  una  tapa  con  lector  puerto  mini  tarjeta  de  memoria  para 

escuchar musica.

Hay tejidos que favorecen las caídas, roturas y cuidado del cuerpo del ser humano, que a su 

vez son de fácil secado y prácticos de lavar. 

Son prendas unificadas que conforman una mono prenda haciendo mas sencilla su postura; 

en una sola prenda se soluciona el equipo deportivo.

Los cierres de los bolsillos, que por dentro son de gran tamaño y contienen una bolsa de 

bolsillo de toalla para permitir el secado de la transpiración, son magnéticos. Estos cierres 

permiten la rápida colocación de la prenda sin necesidad de subir o bajar un cierre, con la 

simple necesidad del contacto la prenda queda perfectamente cerrado.  

Es fundamental para el acercamiento a los avances tecnológicos el tipo de fibra utilizada, 

ya que brinda un gran confort en cuanto a procesos de secado, teñido y desgastes con los 

lavados.

116



Figura 13. Figurín indumentaria casual day primavera-verano 2012 frente

Fuente: elaboración propia 
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Figura 14. Figurín indumentaria casual day primavera-verano 2012 espalda

Fuente: elaboración propia 
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Figura 15. Figurín indumentaria casual day otoño-invierno 2012 frente

Fuente: elaboración propia 
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Figura 16. Figurín indumentaria casual day otoño-invierno 2012 espalda

Fuente: elaboración propia 
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Se  encuentran  aquellas  mujeres  que  desean  disfrutar  del  día,  pasear,  conocer  lugares 

nuevos y recorrer las tardes de Buenos Aires, estando cómodas y sin necesidad de pensar 

en otra prenda a la hora de llegar a sus hogares. Por eso, pueden estar vestidas así dentro de 

su casa y luego salir a recorrer o realizar compras o pasear sin necesidad de pensar en un 

nuevo conjunto para tal fin. 

Los  conjuntos  se  basarán  principalmente  en  la  incorporación  de  bolsillos  grandes  que 

cumplan con el objetivo que una mujer quiere alcanzar, llevar todo con ella. Sin necesidad 

de  llevar  accesorios  como  bolsos  o  carteras  para  colocar  los  objetos  necesarios  y 

fundamentales para hacer un pequeño paseo. Dentro de los bolsillos se podrán colocar las 

llaves, la billetera y el celular entre otros. 

Los conjuntos estarán conformados por una mono prenda que permite la simplicidad en la 

postura del mismo con un cierre magnético compuesto por un imán y un metal flexible 

inoxidable liviano. 

Las fibras utilizadas serán de algodón y livianas, de esta manera no será molesto utilizar 

alguno de estos conjuntos todo el día a diario.

Los secados y lavados de estos conjuntos serán de gran facilidad ya que es una prenda que 

debe ser utilizada con constancia. 
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Figura 17. Figurín indumentaria para el hogar primavera-verano 2012 frente

Fuente: elaboración propia 
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Figura 18. Figurín indumentaria para el hogar primavera-verano 2012 espalda

Fuente: elaboración propia 
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Figura 19. Figurín indumentaria para el hogar otoño-invierno 2012 frente

Fuente: elaboración propia 
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Figura 20. Figurín indumentaria para el hogar otoño-invierno 2012 espalda

Fuente: elaboración propia 
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La mujer así como utiliza su tiempo para salir a pasear de día, de noche, ocuparse de ir a 

trabajar  en  la  actualidad;  también  desarrolla  tareas  domésticas.  Para  lo  cual  es 

imprescindible que todo este bajo control y cuidado.

A su vez las mujeres buscan simplificar trabajo para hacer las cosas de manera más rápida 

y ágil. Cuando se ponen a realizar sus tareas trabajan de forma apurada y sin darse cuenta 

manchan las prendas, las rompen, ensucian aquellos accesorios que llevan consigo como 

reproductores de música o celulares, o mismo olvidan sus preparaciones en el horno por 

estar preparando otra cosa.

Para ellas se implementará conjuntos que sean cómodos, con los cuales puedan a su vez 

salir as la calle y estar en condiciones optimas pero cómodos y que faciliten aquellas tareas 

domesticas. Se incorpora una memoria tarjeta para escuchar música con tapa de caucho 

para evitar manchas. El caucho es también utilizado para realizar una funda contenedora 

donde se ubicara el celular. 

Los conjuntos contarán con un bolsillo grande con cierre hermético para no ensuciar las 

cosas que se desean llevar adentro, ni perderlas con los movimientos del cuerpo. Y otro de 

fácil acceso para aquellos objetos que necesitan usarse a la brevedad. De este colgara una 

cinta elástico que tendrá un gancho con gatillo retractil de plástico que permitirá encontrar 

las llaves con gran facilidad.

Las mono prendas son de cómodo acceso ya que se ponen y sacan con un cierre magnético 

que contiene un imán y una plantilla de metal inoxidable liviano.

Las fibras son naturales y de fácil secado. 
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Conclusión preliminar

Se halla una gran necesidad en el ser humano de incorporar los avances tecnológicos o 

mismo facilitar las ocupaciones y labores de manera más fácil y rápida. Se experimenta y 

diseña  pensando en  un  futuro  y  solucionar  conflictos  en  la  vida  de  las  mujeres  de  la 

sociedad de la Argentina, incorporando nuevas tecnologías acompañadas de otras plazas y 

las ya existentes en el diseño de indumentaria.
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Conclusión 

Dentro del presente proyecto, y a partir de un recorrido sobre la resolución y el análisis de 

una necesidad que conforma el área de diseño de indumentaria; se han alcanzado algunas 

conclusiones principales.

Tom Clancy afirma: “La tecnología es sólo una herramienta. La gente usa las herramientas 

para mejorar sus vidas.” (1975, p. 6) 

Cuya  frase  incluida  en  el  Proyecto  de  Grado es  de  gran  certeza  y  demuestra  que  los 

avances  tecnológicos  y  la  indumentaria  pueden  ir  acompañados  siempre  y  cuando  las 

personas sepan aprovechar todos los recursos y mejorar a partir de ellos sus vidas. 

Se puede afirmar que la búsqueda de objetivos planteados dentro del Proyecto de Grado se 

ha  cumplido  satisfactoriamente.  Por  lo  que  a  partir  de  un  análisis  y  estudio  de 

resignificaciones  de  las  épocas  en  cuanto  al  diseño de  indumentaria  se  han  propuesto 

alternativas que están faltando en la actualidad en la Argentina. Por lo que la tecnología 

avanza muy rápidamente y no es abastecida por avances de igual tenor para las mujeres 

que buscan estar a la moda pero actualizadas en cuanto a cambios y desarrollos en otras 

áreas de diseño o trabajo. 

Se puede establecer que los objetivos son considerados correctos a partir de un abandono 

del pasado y conciencia sobre el futuro.

En el presente se ha generado una relación satisfactoria necesaria con el usuario; pensando 

como finalidad la realidad de una ocasión de uso y no un producto que solo tenga un fin 

estético  y  poco  práctico,  cómodo  e  útil.  Por  ello  se  considera  un  avance  que  otras 
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disciplinas,  como el  diseño gráfico,  la  medicina  o  demás;  hayan  tomado  conciencia  y 

utilizado la tecnología para mejorar y cambiar muchos aspectos que no eran tenidos en 

cuenta ni siquiera por los mismos usuarios que en la actualidad consume de ellos. 

Esto  ayuda  a  analizar  a  las  personas  cuya  importancia  es  el  futuro,  lo  nuevo  y  lo 

confortable;  que permiten un estudio profundo de sus pensamientos  para interpretar  su 

comportamiento  frente  a  los  diversos  proyectos  de  prendas  y  a  la  poca  aplicación 

tecnológica que estos tienen. 

Por lo general los diseñadores de moda se valen de excusas para retomar aspectos del 

pasado y crear a partir de la nostalgia, creándola y transmitiéndola al usuario. Se trata de 

un  ida  y  vuelta  donde  los  creadores  de  tecnologías  podrán  trabajar  pensando  en  la 

indumentaria; y los diseñadores de indumentaria aplicarlas en sus diseños. 

Se  puede  certificar  que  esto  favorece  a  generaciones  futuras  profesionales  y  sociales 

resolviendo conflictos de relación entre plazas como la medicina o el diseño industrial con 

el textil, ayudando así al cumplimiento de objetivos de las áreas mencionadas, mejorando 

la calidad de vida de las personas afectadas. 

La mayoría de las personas que se encuentran el las calles se muestran de manera standard 

y similar en cuanto a la vestimenta con miedo a cambios que dificulten la seguridad como 

identidad, ya que lo nuevo y los cambios abruptos que llamen la atención en la sociedad 

harán que les produzcan reacciones diversas haciéndolas diferentes y distinguidas del resto. 

Pero en el  presente Proyecto de Grado se eliminan esos miedos ya que los diseños no 

muestran cambios exagerados, ni vergonzosos frente a la sociedad sino que comienzan a 

cumplir una función.
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Otro aporte de conocimiento que brinda, es el desglose de condiciones tecnológicas en 

diversas áreas, las satisfacciones que cumple en los seres humanos y las necesidades que 

elimina. Las personas no se dan cuenta de las necesidades hasta que realmente aparece una 

solución  a  ellas.  Por  ello  es  de  gran  importancia  el  estudio  previo  a  la  aparición  de 

tecnologías  que realizan en otras  plazas;  aportando así  aspectos favorables,  eliminando 

aquellos que no sirven y estudiando en la mente de cada uno de los usuarios que es lo que 

puede llegar a facilitarles la vida. 

Otro acompañamiento favorable en el Proyecto de Grado es la importancia del significado 

de la tecnología y del avance. Está instalado en la sociedad como la aparición del futuro, 

aquellos que jamás se pensaba encontrar entre los seres humanos,  apariciones de cosas 

desconocidas que solo gasten energía y consuman todos aquellos recursos que la Tierra nos 

brinda. Pero se afirma que un avance tecnológico no cumple esa función; sino que es la 

destreza, desenvoltura y facilidad para que los seres humanos puedan moverse libremente 

y realizar sus tareas de forma más rápida y beneficiosa. Por lo cual es de gran importancia 

el análisis de resignificaciones y avances tecnológicos del pasado para luego observar que 

cambios se necesitan, cuales podrían haber sido resueltos hace tiempo y como y mediante 

que medios.

Según  Araujo:  “El  pasado  es  experiencia,  que  el  presente  aprovecha  y  el  futuro 

perfecciona” (2009, p. 8)
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	Maria Pryor, tiene un estilo angelical y resiginificativo de la década de los cincuenta donde incorpora nuevos colores, haciendo su colección, El jardín de los secretos, algo angelical y aniñado.  

