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Introducción 
	
Este Proyecto de Graduación titulado Arte y Moda: El bodypainting en las pasarelas 

aborda la temática de la combinación del arte y el diseño de modas en un solo desfile 

de modas. El proyecto propone una nueva forma de presentar una colección utilizando 

las herramientas artísticas del BodyPainting como valor agregado en la pasarela. En la 

actualidad esta técnica es utilizada como representación del arte urbano sobre el 

cuerpo humano. Generalmente se presenta la acción de pintar el cuerpo en vivo ante 

una audiencia o bien para un fin fotográfico o exhibición. Sin embargo, podría ser 

utilizado junto al indumento en las pasarelas, para crear una performance original, 

excéntrica, experimental y llamativa. Éste modo de expresión se considera como un 

método, en el cual se logra imágenes o diseños en el cuerpo con pintura, utilizando 

efectos a través de luces y sombras, técnicas de arte plástico, efectos 

tridimensionales, entre otros recursos. De esta forma se podría demostrar que la 

pintura corporal no es solo pintar sobre la piel, es transformar los cuerpos en 

verdaderas obra de arte y a la vez se generaría un desfile con identidad y valor 

diferencial que no solo presente una propuesta de diseño sino que pueda ser 

considerado como una performance.  

La problemática de este Trabajo Final de Grado gira alrededor de que en la actualidad 

en Argentina, los diseñadores de indumentaria presentan sus propuestas mediante 

desfiles de moda, los mismos se organizan de una forma tradicional, es decir en una 

sucesión de pasadas de modelos que portan los indumentos diseñados por el creador 

en cuestión. Hay quienes buscan experimentar mediante la escenografía, la música, la 

arquitectura, el arte, para lograr propuestas visuales más complejas sin embargo no 

logran generar un valor diferencial atractivo e innovador. En el ámbito internacional 

hay diseñadores que logran convertir los desfiles en performances por el carácter 

artístico y dinámico que le otorgan a sus propuestas y de esta forma logran 

posicionarse como referentes de la moda, que son recordados por los espectadores 

durante las décadas futuras. Una performance es una muestra escénica con el 
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objetivo de generar una reacción en el espectador. Un ejemplo es Karl Lagerfeld, 

quien dirigía la marca Chanel, experimentó en cuanto a lo arquitectónico, lo 

tecnológico, y lo audiovisual creando una pasarela de moda en medio de un 

supermercado o incorporando un cohete de la NASA en la mitad de la presentación. 

(Vogue, 2017). Por otro lado, se destaca la marca Gucci, quien presentó a los modelos 

junto a su misma cabeza hecha de cera, lo que causó alto impacto visual alrededor del 

mundo. (Vogue, 2018). Dichos ejemplos, muestran que se puede innovar con otras 

disciplinas complementarias al diseño de indumentaria y lograr propuestas visuales 

con un alto atractivo y valor agregado. En Argentina, estas herramientas no son 

aprovechadas por la mayoría de los diseñadores de autor, quienes se inspiran en sus 

artistas plásticos favoritos o en movimientos artísticos para desarrollar sus colecciones 

pero podrían causar un mayor impacto en los espectadores, al fusionar el diseño y 

otras áreas no solo en el indumento sino también en las pasarelas. Asimismo, esta 

nueva forma de presentación les otorgaría mayor identidad a las marcas.  

Mediante este Proyecto de Graduación será posible indagar particularmente, acerca 

de la retroalimentación de la moda y el arte en la búsqueda de un lenguaje combinado 

dentro de las pasarelas con la finalidad de desarrollar un desfile de modas que pueda 

llegar a ser considerado como una performance. De esta forma surge la pregunta 

problema: ¿De qué manera se podría innovar la puesta en escena de los desfiles de 

moda de diseño de autor en Argentina integrando al BodyPainting como recurso 

artístico?  

Para responder a esta cuestión el objetivo principal que engloba el presente proyecto 

es plantear una performance que fusione el arte con la moda por medio de la 

integración del BodyPainting como valor agregado de la puesta en escena de un 

desfile de moda de diseño de autor en Argentina. De igual manera se establecen 

objetivos secundarios, en primer lugar es relevante estudiar a la moda como un 

lenguaje que comunica la identidad de una marca o persona, el proceso creativo, la 

difusión y la comunicación de una propuesta de diseño y especificar lo que es el 
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diseño de autor. Por otra parte, se debe analizar acerca del arte contemporáneo y 

como el mismo ha logrado fusionarse con la moda generando que la misma sea 

considerada como una herramienta de expresión artística. También es relevante 

analizar el movimiento del Street art, en particular el bodypainting y sus técnicas de 

representación. Además, se podrá indagar a cerca del concepto de desfile de moda y 

de las performances y como ambos términos pueden ser integrados dentro de una 

misma propuesta visual. Para finalizar, se deberá plantear la propuesta que consiste 

en desarrollar una performance de un desfile de moda de diseño de autor  

fusionándolo con el arte del BodyPainting. 

El presente Proyecto de Grado se encuentra enmarcado dentro de la categoría, 

Creación y Expresión, ya que plantea presentar un desfile de modas como una 

performance utilizando al BodyPainting como valor agregado de la propuesta visual. 

De esta manera, no solo la colección de diseño de autor tendría un valor diferencial 

sino que también la puesta en escena de todo el desfile. Corresponde a la línea 

temática, Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, debido a que se 

propone crear un espacio donde se puede expresar la moda y el arte al mismo tiempo. 

El resultado será la representación de una performance de moda donde se efectúe en 

vivo bodypainting sobre una persona, mientras se ejecuta el desfile. Se pintarán en el 

cuerpo los diseños de las estampas de la colección. De esta manera la escenografía y 

la ropa estarán inspiradas vinculadas por medio del arte urbano. 

Este trabajo final de grado, se vincula con la asignatura de Diseño de Indumentaria VI 

del programa de la carrera, ya que complementa los objetivos de esta materia debido 

a que propone una manera de comunicar y presentar una colección desde un lado no 

convencional y original. De esta manera los estudiantes podrán abordar un campo 

nuevo que es el de experimentar y expresarse a través de métodos artísticos, donde 

puedan fusionar no solo los recursos de diseño tales como tipologías, estampas, 

texturas, y otros elementos del proceso creativo con el arte sino también su manera de 

exhibir sus colecciones.  
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En cuanto al estado de conocimientos de la temática elegida y para poder llevar a 

cabo la propuesta final que comprende este Trabajo Final de Grado, se han 

seleccionado diez Proyectos de Graduación pertenecientes a la Universidad de 

Palermo como antecedentes institucionales  los cuales servirán de sustento para el 

desarrollo del presente PG.  

En primer lugar, se tomó como antecedente el Trabajo de Grado titulado La 

indumentaria como segunda piel, Cueros tatuados de la autora Arona (2017), ya que 

propone una nueva técnica de ornamentación textil mediante los tatuajes. Es decir, se 

implementa la técnica del tatuaje sobre el cuero como soporte textil. El trabajo tiene 

como fin probar que la indumentaria realizada en cuero y los tatuajes pueden 

unificarse para lograr la creación de piezas textiles únicas. Este PG se relaciona con el 

trabajo a desarrollarse ya que ambos destacan la expresión corporal y el concepto del 

cuerpo y de la concepción de la primera piel en relación a la indumentaria, es decir, la 

idea del indumento como reemplazo de la piel.  

Por otro lado, el Proyecto de Graduación de Zonta (2015) titulado Indumentaria 

Dramática, Materialización no convencional es relevante para el desarrollo del PG 

debido que la idea de éste proyecto es plasmar una propuesta de realización de 

vestuario teatral contemporáneo con materiales no convencionales, originales y 

novedosos en el rubro, que pueden llegar a reemplazar a los utilizados originalmente 

con recursos y técnicas provenientes del campo de la moda o indumentaria. La 

finalidad de esta experimentación es poder ofrecer una seria de nuevos No- textiles, 

que sirvan como reemplazo de aquellos que eran los originarios del período 

renacentista. Ambos trabajos se relacionan ya que quieren demostrar con la 

creatividad y la fluidez personal, llevar a cabo la experimentación de y el uso de 

diferentes técnicas y materiales provenientes de otras áreas como las bellas artes 

para poder crear un vestuario que represente a la persona que lo lleva puesto. 

También, se encuentra como antecedente el Proyecto de Graduación de Sly (2012) 

que lleva el título de Artes Plásticas y Diseño de Indumentaria en una misma pasión, 
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Fusión de dos artes. El autor habla en el PG acerca de la fusión entre el arte y la moda 

con el objetivo de investigar acerca de ambos mundos: diseñadores que crean 

prendas con la finalidad de solo ser exhibidas. Plantea que un diseñador a su vez 

también puede ser un artista y vincularse a la moda.  Se vincula con el proyecto a 

desarrollar ya que en ambos casos se busca mezclar la moda y el arte en un mismo 

contexto. Además, el autor demuestra que se le puede dar otra función a la moda, y es 

justamente lo que la autora quiere lograr.  

Además, se tomará como antecedente el PG de Luna (2015) titulado Pintando con 

Luz, Interrelación entre el artista y el espectador. El objetivo de este trabajo es integrar 

el campo de la imagen con las artes por medio de la creación de una serie fotográfica 

que permite al espectador intervenirla con pintura, a modo de experimentación. De ahí 

surge una nueva pieza, la cual se expone en el resultado del trabajo, junto a la imagen 

fotográfica inicial. Se vincula con el Proyecto de Graduación de la autora ya que 

ambos proponen una técnica artística diferente para complementar a las respectivas 

áreas. A diferencia del trabajo en curso, en este proyecto, la autora enfoca la 

intervención artística por parte del espectador, mientras que el PG lo realiza un artista 

plástico.  

Del mismo modo, el Trabajo de Grado de Suárez (2015), llamado Puesta en escena 

de los desfiles de moda, su función como herramienta de comunicación es relevante 

para el desarrollo del PG ya que propone incluir dentro del proceso creativo la 

escenografía de los desfiles. Plantea que los diseños comunican ideas, que el diseño 

es una forma de expresión y los desfiles son una vía para mostrar conceptos. Por lo 

tanto, el objetivo es poner en escena un desfile de modas para complementar a la 

imagen de marca.  Se relaciona con el Proyecto de Graduación debido a que en 

ambos casos se habla de una innovación en cuanto a la presentaciones en los desfiles 

de moda, ya sea desde lo escenográfico, lo audiovisual o lo artístico. 

Siguiendo la misma línea, se encuentra Bonato (2017), quien realizó el proyecto 

titulado El Flashmob como un nuevo lenguaje publicitario, La escenografía funcional 
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aplicada a este fenómeno ya que la idea de este proyecto es analizar como el 

flashmob, los happenings y las performance utilizan el cuerpo como una forma de 

expresión. La autora plantea que la escenografía se repercute en otros ámbitos, que 

no sean el teatro, cine o televisión. Por otro lado, investiga como desde el lado de la 

escenografía se puede lograr un mayor impacto en las personas. De la misma manera 

el presente PG propone integrar la escenografía en el diseño, los cuerpos como 

método de expresión en las performance de los desfiles de moda, para alcanzar un 

mayor efecto en los usuarios. 

De igual manera, se tomó como antecedente el Trabajo Final de Grado de Spinaci 

(2016) titulado Cultura Selk´nam: el ultimo grito de la moda, Nuevas formas, usos, 

estilos y propuestas con identidad nacional. La idea de este proyecto de grado es 

desarrollar una colección del rubro Pret a Porter inspirada en la cultura Selk´nam,  sus 

pinturas corporales y la importancia del rito de iniciación como una perfomrance. La 

autora analiza el carácter semiótico de las pinturas corporales y su simbología para 

aplicarla luego en su colección. Se vincula con el Proyecto de Grado a desarrollarse 

de manera inversa: ya que en se planteará crear una performance inspirada en el 

bodypainting combinada con la temática de la colección. Por lo contrario, la autora 

Spinaci, plantea un método de trabajo desde la performance y las pinturas corporales 

inspiradas en dicha cultura, para luego desarrollar las piezas de indumentaria.  

Igualmente, Fossati (2015) plantea el PG titulado Arte e indumentaria, Complemento 

de las artes plásticas y la indumentaria por la inspiración y técnicas. El trabajo indaga 

sobre los diseñadores que hoy en día se inspiran en artistas plásticos utilizando sus 

técnicas como un detalle en sus prendas, ya sea con materiales como aerosoles, 

pinceles, pinturas y acrílicos para generar estampas en los textiles. El objetivo es 

conocer cómo el arte y la indumentaria se complementan. Este trabajo se vincula con 

el Proyecto de Graduación en avance de la misma manera que el antecedente 

anterior. Ya que incorpora las técnicas del arte plástico en el mundo de la moda, para 

poder darle un valor agregado a la colección. A diferencia de dicho antecedente, en 
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este trabajo las artes plásticas van a ser plasmadas en el cuerpo en vez de en el 

indumento, para poder crear un mayor impacto en cuanto a la performance.  

Por otro parte, Fermepin (2012) propone el Trabajo Final de Grado cuyo nombre es 

Fotografía y performance, Resignifcación de la imagen fotográfica. Este proyecto 

integra la fotografía con las artes, creando el concepto de la fotoperfomance. El 

objetivo del trabajo es realizar una producción fotográfica digital en un escenario 

performático resignificando esta área de la fotografía. Esta exhibición se realiza en 

vivo para mostrar que al principio la fotografía es simplemente una imagen y al final de 

la muestra se convierte en una fotoperformance. Se relaciona con el presente 

Proyecto ya que en ambos casos se plantea realizar una performance en vivo, que 

tenga una evolución para resignificar el concepto de moda, y en el caso de Fermepin 

la fotografía.  

Por ultimo, se destaca Davini (2012), quien escribió el PG titulado Arte y Moda, 

Disciplinas independientes investiga acerca del alcance de las artes plásticas y la 

moda como dos disciplinas distintas, y sobre como aun así, han entrado en auge en el 

contexto posmodernista. Plantea que el arte es permanente mientras que la moda es 

efímera y fugaz. Propone los limites y puntos de encuentro que integran las dos áreas. 

Davini explica que el arte como medio de expresión, contempla cada vez mayor 

diversidad de géneros y técnicas de los cuales se filtran con la moda, como fuente de 

inspiración en las colecciones de diseño de autor. Dicho trabajo se vincula de una 

manera contradictoria con el presente Proyecto de Graduación,  ya que se quiere 

representar las tendencias como algo efímero y pasajero, a través del Bodypainting 

que su vez es un arte fugaz, ya que está elaborado sobre un cuerpo humano, por lo 

tanto, su duración depende del tiempo que tome en desarrollarse el desfile de modas. 

Por lo tanto, esto puede servir para delimitar el enfoque de mi trabajo, teniendo como 

antecedente este proyecto para contraponer las ideas y no perder el encuadre del 

trabajo. 
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El presente Proyecto de Grado, se compone por cinco capítulos. En el capitulo uno se 

investigará acerca del lenguaje de la moda y como se genera el proceso comunicativo 

entre el creador y el usuario. Se analizará como son transmitidos los conceptos 

asociados a una marca o colección y a su vez de que forma el usuario se siente 

identificado. Así mismo se podrá exponer como es posible generar una identidad 

propia que pueda ser captada por los futuros consumidores y se entreverá que este 

concepto puede asociarse nos solo al indumento sino a toda la forma de presentación 

de una propuesta. Además, será relevante el estudio de la difusión de los contenidos 

de moda tomando a los desfiles de moda como principal medio de comunicación en 

donde los diseñadores exponen sus colecciones. El segundo capitulo realizará el 

estudio del arte contemporánea y las principales vanguardias o movimientos que se 

integran dentro del mismo. Mediante recursos plásticos lingüísticos o sonoros, el arte 

permite expresar ideas, emociones, sensaciones y percepciones. Se compone a 

través de color, línea, volumen y espacio. Estos recursos son utilizados por 

diseñadores de moda a nivel nacional e internacionalmente los cuales serán 

analizados también dentro del apartado. Se analizará de qué manera las temáticas 

artísticas han sido tomadas como factor inspiracional para desarrollar propuestas 

innovadoras teniendo como referentes el arte como principal objeto para generar una 

identidad visual que logre generar valor agregado a los desfiles de moda o al 

contenido editorial. De esta forma, además podrá analizarse como el diseño de modas 

se convierte en un medio de expresión artística. El capitulo tres,                             

indagará a cerca del arte conceptual del body art  que es donde se inserta el 

bodypainting. Este concepto utiliza al cuerpo humano para representar una idea 

mediante técnicas artesanales de pintura. Se estudiarán las técnicas asociadas a esta 

representación y como el cuerpo adopta un rol artístico el cual es tomado como lienzo. 

Se tomará como casos de estudio diferentes artistas contemporáneos con la finalidad 

de entender que el bodypainting es un arte conceptual y efímero pero que porta un 
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valor agregado caracterizado por la unicidad y autenticidad de sus obras las cuales no 

pueden ser reproducidas de una misma forma más de una vez. 

En el capitulo cuatro, se analizará los desfiles de moda, sus orígenes, avances 

tecnológicos y los tipos de desfiles existentes. Por otra parte, se efectúa el estudio de 

las performances, las herramientas necesarias para crear una puesta en escena y la 

producción en sí de la misma. Así mismo el enfoque estará puesto en estudiar la 

relación entre moda y performance realizando un estudio comparativo de pasarelas y 

presentaciones que unifican al arte con la moda.  

Como último capitulo, se presentará la propuesta final de este Proyecto de 

Graduación, que consta de la puesta en escena de un desfile de moda cuya 

innovación es la aplicación del arte del BodyPainting paralelamente al desarrollo del 

mismo. Se presentará una colección cápsula de diseño de autor en donde los 

estampados de la misma son representados en el cuerpo de una modelo mediante la 

técnica del bodypainting durante el transcurso del desfile. De esta manera se 

demostrará que es posible generar valor agregado a la forma de presentar una 

colección utilizando al arte del body painting para cumplir dicho objetivo. 
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Capítulo 1. Moda, comunicación e identidad     
 
La moda se manifiesta a través de la indumentaria mediante tendencias que generan 

una necesidad y un deseo de consumir las últimas colecciones de la temporada. La 

tendencias van cambiando con el tiempo y se van innovando durante las décadas, sin 

embargo el usuario busca adquirir las últimas propuestas ofrecidas por el mercado con 

el objetivo de estar a la par de la innovación. Dentro de los consumidores existen 

también quienes buscan destacar su propia identidad y no siguen las tendencias ya 

que tienen un estilo definido. Esta última elección, genera nuevas formas de vida, 

actitudes, y costumbres que no tienen que ver con las respuestas de las masas, y 

donde la persona encuentra una diferenciación individual. En ambos casos se observa 

que la moda porta un mensaje que permite que los usuarios sientan preferencia por 

una u otra propuesta. Las marcas y diseñadores efectúan estudios de mercado que 

segmentan su público objetivo hacia la moda industrial o bien hacia un diseño 

exclusivo llamado diseño de autor.  

A lo largo del presente capitulo se analizará el lenguaje de la moda y como por medio 

de una propuesta es posible comunicar un mensaje que identifique a un usuario 

especifico. Además se pondrá el foco en como se difunde este mensaje a través de 

desfiles de moda que es donde los diseñadores exponen sus colecciones.  

 

1.1. El lenguaje de la moda  
	
La moda en el contexto actual representa un lenguaje en sí mismo que denota una 

serie de elementos que la distinguen y caracterizan. Saviolo y Testa (2002) plantean 

que la industria de la moda  está compuesta por todas aquellas empresas que se 

dedican o colaboran en la creación de los productos moda. Abarca empresas 

especializadas en alta costura, pret-a-porter o ready-to-wear, y las que contribuyen 

directa o indirectamente en la elaboración de dichos productos. En primer lugar se 

encuentran las grandes empresas industriales. Esta categoría incluye agrupaciones 

textiles con productos dirigidos a diferentes segmentos con una alta imagen de marca 
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y presencia en mercados internacionales. En segundo lugar las griffes con reputación 

internacional, independientes o controladas por conglomerados de lujo, con sus 

propias instalaciones de producción o acuerdos de licencia y con productos altamente 

diversificados, incluso no textiles. Por otro lado, las marcas industriales de tamaño 

medio con una variedad de propuestas mas restringidas, con su propia marca o 

licencia para otras. Se concentran en sectores específicos, sobre todo en el mercado 

nacional. En cuarto lugar se ubican las pequeñas medianas empresas. Se componen 

por fábricas, productos especializados y accesorios de moda que utilizan su propia 

marca u otra bajo licencia en los mercados nacionales e incluso los internacionales. Y 

por último los proveedores de las empresas. En todos estos casos mencionados, la 

moda tiene el objetivo de comunicar los conceptos asociados a la identidad de una 

marca o diseñador.  

Vidal (2005) expone que la comunicación como tal es el proceso mediante el cual un 

emisor y un receptor establecen una conexión en un momento y espacio determinado 

para transmitir cierta información o mensaje. Concretamente, es el medio por el cual el 

ser humano se relaciona y se expresa con otro ser humano. Dentro del rubro de la 

moda el receptor pasa a ser el consumidor o usuario y el emisor es una empresa u 

organización, existen diversas maneras de crear una comunicación que conlleva al 

consumo de la moda.  

El autor agrega que la comunicación es una herramienta que puede ser utilizada de 

manera verbal y no verbal. La primera de ellas incluye a las palabras que pueden ser 

transmitidas de forma oral o escrita, siendo el tipo de comunicación en el que se 

utilizan los signos dentro del mensaje mientras que la comunicación no verbal es 

aquella que envía un mensaje sin palabras, que se da a partir de dos lenguajes 

principales, “el icónico a través de códigos particulares y el lenguaje corporal que 

incluye gestos, movimientos, el tono de voz, la ropa e incluso el olor corporal forman 

parte de los mensajes que se transmiten”. (Vidal, 2005, p.6). Saviolo y Testa (2013) 

añaden que el éxito de esta transmisión radica en el contexto determinado, es decir en 
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el marco de referencia de un conjunto de códigos compartidos. Concretamente, se 

entiende que, si el mensaje se envía mediante los códigos adecuados, el mismo 

tendrá el mismo significado tanto para el emisor como para el receptor y la 

comunicación será exitosa. 

En lo referido a la moda, el sistema de la comunicación se basa en transmitir 

simbólicamente, una representación mental o mensaje entre el creador y el usuario. 

Saviolo y Testa (2013) expresan: “en la moda el principal objetivo de cualquier 

empresa o diseñador es dar a conocer sus productos, promocionarlos y venderlos”. 

(p.10). Para lograr esto se debe generar una buena comunicación y como en todo 

proceso comunicacional es necesario identificar a los actores principales de este 

proceso. En primer lugar, se debe identificar al emisor, en indumentaria, se hace 

referencia a las empresas de moda o a los diseñadores, y a los receptores, que serían 

los consumidores y usuarios de la marca.  El mensaje correspondería a la identidad de 

la marca y los conceptos que busca transmitir. Por lo tanto, se entiende a la moda 

como un sistema por el cual es posible comunicar y transmitir un mensaje a un 

espectador o receptor por parte del creador siendo la moda un medio por el cual es 

posible este proceso.  

Al hablar de comunicación, también se puede citar al esquema de Jakobson (1960) 

que dice que el emisor transmite un mensaje al destinatario a través de un canal y 

mediante la existencia de un código común, el receptor puede decodificar el contenido 

del mensaje. De esta manera se muestra nuevamente que el diseñador es el emisor, 

transmite un mensaje mediante sus colecciones y sus usuarios son los receptores. El 

diseñador se convierte en el comunicador, en donde habría una relación entre él y su 

discurso, lo que posteriormente llevaría a la producción de la indumentaria que sería el 

canal, para transmitir el mensaje al consumidor que sería el receptor. Así mismo, 

Paricio menciona: “No hay moda sin comunicación”. (1999, p.1). De esta manera se 

entiende que comunicación y moda están vinculadas de manera que el mensaje 

pueda comunicarse de manera no verbal por medio de la vestimenta.  
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Saltzman (2004) por su parte, plantea la teoría de que una persona comienza a 

comunicarse con otra mucho antes de establecer una conversación, mediante lo que 

lleva puesto, es decir, a través de una comunicación no verbal puede informar o 

desinformar, acerca del sexo, edad, clase social, profesión, procedencia, personalidad, 

gustos y opiniones, entre innumerables cosas. El vestido es una manifestación 

continua de sus pensamientos más íntimos, un lenguaje, un símbolo. Este vocabulario 

de la indumentaria, no solo incluye prendas de vestir, sino que también está 

compuesto por la indumentaria, peinados, complementos, joyas, maquillajes y adornos 

corporales. El conjunto de estos elementos compone la identidad de una persona o 

marca y será analizado más adelante. 

Saulquin (2006) amplia el concepto de comunicación no verbal al exponer que la moda 

siempre comunica, aunque una persona esté desnuda o bien esté en estado de 

pasividad siempre comunica algo. En esta comunicación intervienen elementos como 

la postura, los movimientos, gestos, que acompañan a la indumentaria. Cada uno de 

los elementos que componen la comunicación no verbal, asumen una función de signo 

y poseen un significado.  A su vez, los mismos poseen un significante, es decir, el 

sonido o imagen del signo y un significado entendido como el concepto asociado al 

mismo. El conjunto de estos signos es transmitido por el creador de moda mediante el 

vestido.  

Como lo exponen Fernández y Gordon (1992), la primera conexión o vínculo que se 

genera gracias al contacto del usuario con la prenda, es la percepción del material. A 

partir de esta primera impresión, se obtiene un conocimiento fundamental de las 

características de la tela. Instantáneamente, se genera una comunicación entre el 

material y el cuerpo del individuo, ocasionándole diversas sensaciones, recuerdos y 

momentos que podrá relacionar a experiencias pasadas gracias a este momento de 

intimidad con la prenda. Agregan: 

El vestido hace y refleja las condiciones de la vida cotidiana, imprime un sello en el 
modo de actuar en las diferentes circunstancias que tocan al individuo y actúa 
sobre su ser, hacer y parecer en el contexto de la sociedad. La indumentaria y la 
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persona se influyen mutuamente. (Fernández & Gordon,1992, p. 3). 
 

De acuerdo a lo mencionado se puede decir que se establece un vinculo entre la 

vestimenta y el usuario. La moda comunica mensajes que el usuario es capaz de 

interpretar generando un proceso de identificación con la misma. A su vez,  la moda 

influye al individuo quien comunica través de la ropa los conceptos asociados a una 

colección o propuesta de diseño.  

1.2. Difusión y comunicación de una propuesta de diseño 
 
Tras haber definido el proceso de comunicación de moda vale detenerse a indagar a 

cerca de la comunicación y difusión de los mensajes que la marca o diseñador busca 

transmitir. Cabe recordar que este Proyecto de Grado tiene como objetivo realizar una 

performance de un desfile que combine el arte con la moda por lo tanto es relevante 

analizar como surge el proceso de difusión de la identidad asociada a una propuesta 

de diseño de indumentaria con la finalidad de determinar de que forma se puede 

innovar la presentación de los desfiles de moda.  

Del Olmo (2010) expone que la comunicación siempre busca estimular e incrementar 

la demanda de producto de la empresa, por esta razón debe construir o reforzar la 

imagen de la marca dentro del mercado apoyándose en el lanzamiento de una moda, 

una colección o la misma marca. Agrega: “Es importante posicionar la marca dentro 

del y que el mensaje llegue a los consumidores de la manera que se planeó para que 

el comportamiento de los clientes sea el esperado”. (p. 232).  Se entiende entonces 

que es  importante plantear el contenido del mensaje porque se trata de resaltar las 

ventajas que ofrece la marca o el producto en relación con las necesidades que tiene 

el usuario. El formato del mensaje debe ser acorde al objetivo que persigue la marca 

porque cada categoría de la moda es diferente y requiere un formato diferente basado 

en el territorio de la imagen.  

Por su parte, Fdez (2012) expresa: “Para que un consumidor pueda comprar una 

determinada prenda lo lógico es que debe conocer su existencia, saber qué marca la 
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ha fabricado, dónde puede conseguirla, a qué precio” (p.58). Agrega que la 

comunicación cumple además otras funciones aparte de apoyar el lanzamiento de una 

marca, posicionar una que ya esté en el mercado, apoyar la fuerza de ventas para que 

el cliente prefiera una marca a otra antes de tener incluso la prenda en sus manos. Se 

entiende entonces que para poder dar a conocer un producto es necesario saber 

difundirlo para que el público objetivo lo conozca y lo adquiera.  

Fdez (2012) continua su análisis al expresar que es un proceso en el cual hay que 

tener muchos aspectos en cuenta, no solo la creatividad del que diseña el mensaje. 

Hay que tener claro en primer lugar los objetivos de la comunicación e identificar a qué 

público quiere dirigirse la marca. Una vez claro esto se diseña la estructura del 

mensaje y se estudian los canales más adecuados para transmitir dicho mensaje. Hay 

que tener en cuenta el grado de efectividad que se puede conseguir y el presupuesto 

adecuado o con el que se cuenta para ello. Y no hay que olvidar que hay que 

coordinar todas las acciones de comunicación de una empresa y llevar un control de 

las mismas. En referencia a todos estos aspectos, se hará hincapié en los canales de 

comunicación asociados a la moda. 

Fdez (2012) agrega: 

La empresa debe seleccionar de entre todos los posibles el canal de 
comunicación más adecuado para transmitir el mensaje deseado para que 
llegue al mayor número de personas o para que sea más acorde con sus 
objetivos. Las acciones de comunicación se pueden dirigir al consumidor, al 
canal de distribución, a la fuerza de ventas, o una mezcla de algunos de ellos. 
Dado que puede llegar a ser muy complejo, es imprescindible fijar previamente 
unos objetivos, calendario, metodología y medios para alcanzar los objetivos 
fijados. (p.59).  
 

Según Gonzáles (2013), existen dos canales de comunicación. Por una parte, los 

canales personales que son aquellos que tienen comunicación directa y personal, para 

ello se apoya en el canal del vendedor porque esta red de ventas es la que está en 

constante contacto con los clientes y puede tener contacto con potenciales 

compradores, también están los expertos independientes que son quienes hacen 

declaraciones al público como estilistas, comunicadores, periodistas especializados. 
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Por otra parta están los canales no personales que son los medios masivos de 

comunicación que se usan para promocionar eventos especiales como revistas, 

prensa, televisión, vallas publicitarias, y para usarlos siempre debe pagarse el costo 

por hacerlo. El presupuesto destinado a comunicación depende de la empresa, del 

sector de su actividad, el tamaño y los recursos que tenga a su disposición. 

Kotler (2002) efectúa otra división de los canales de comunicación en dos tipos, 

canales personales y no personales. Los primeros implican una comunicación directa 

y personal como por ejemplo un vendedor que explica a un posible comprador las 

características de una prenda con el fin de persuadirlo para que lo compre, o un 

evento social donde se va a realizar un intercambio de opiniones sobre un producto o 

servicio. También puede darse el caso de periodistas que hablan de una colección que 

ha visto en un desfile. Por otra parte, los canales no personales son medios masivos 

de comunicación y eventos especiales. 

Siguiendo con la misma línea, Del Olmo (2009) clasifica la comunicación según los 

medios utilizados.  así, se distingue la comunicación convencional que contempla la 

utilización de medios de comunicación masivos como revistas, prensa, televisión, 

internet, y la comunicación no convencional denominada también below de line está 

constituida por técnicas de presentación no tradicionales tales como desfiles, ferias, 

showrooms, catálogos online, entre otros. Expresa:  

En la elección del tipo de comunicación se debe tener en cuanto el mensaje a 
transmitir, la duración del mensaje, el público objetivo al que se dirige la 
comunicación, el tipo de canal de distribución, el ámbito geográfico de 
actuación, las características y cobertura de cada medio, el número de 
contactos, así como el coste del contacto útil. (2009, p.4).  
 

En lo que respecta específicamente a la moda según Saviolo y Testa (2013): “siempre 

ha utilizado elementos principalmente visuales para comunicar tales como fotografías, 

modelos, videos, desfiles, publicidades, entre otros”. (p.10). Sin embargo, el enfoque 

del PG es el desfile de modas por lo cual se hará énfasis en dicho medio de 

comunicación. Vilaseca (2010) expresa que una vez esté lista la colección y el 

diseñador y su equipo estén produciendo las piezas que se mostrará en el desfile, es 
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importante pensar como se quieren presentar en función del presupuesto y la posición 

que ostenta la marca. El desfile de moda es el medio por el cual el diseñador puede 

difundir sus ideas, generar conocimiento de marca, conseguir cobertura en los medios 

y predisposición del publico hacia su forma. Agrega:  

Tras haber diseñado y confeccionado la colección la prioridad principal es darla 
a conocer y la pasarela es una forma ideal para mostrarla. Es una de las 
mejores maneras de poder observar la caída, las proporciones de las prendas 
sobre el cuerpo de los modelos en movimiento, de esta forma la prensa y los 
compradores serán sus principales interlocutores además de los clientes 
habituales de la marca (2010, p.9). 

 
Del Olmo (2009) agrega además, que el desfile es el evento por excelencia de 

comunicación de la moda, es también un medio de promoción dado que ofrece la 

posibilidad a los compradores de convencerse para sus propias compras. No en vano, 

la prensa mundial acude a estos eventos para elaborar noticias sirven para crear 

publicaciones en revistas, diarios y blogs de moda. Los desfiles de moda se situarían 

entre los canales de comunicación de los que dispone el sector textil para generar una 

imagen corporativa. Por otra parte, es importante tener en cuenta que detrás del 

desfile exista un concepto que unifique la colección presentándola como un conjunto 

compacto y coherente para que el diseñador logre construir una imagen  que se 

destaca frente al público.  

Los tipos de desfiles así como las funciones del mismo, más allá de comunicar, serán 

establecidos en el capitulo 4, lo que se destaca es que los desfiles son uno de los 

principales medios de comunicación dentro de la industria de la moda y por lo tanto 

debe tener un impacto visual importante para poder destacarse frente a las marcas 

competidoras.  

1.3. Identidad en la moda  
 
El objetivo de este Proyecto de Grado es realizar una performance que combine un 

desfile de modas de diseño de autor con el arte del bodypainting. La finalidad es la de 

crear una forma innovadora de presentar una colección en donde los recursos 

artísticos puedan generar valor agregado a la propuesta quien no solo se destacará 
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por su indumentaria exclusiva sino que también se creará una forma no convencional 

de comunicar y difundir los conceptos asociados a la colección.  

Por lo tanto, en primera instancia es relevante reflexionar a cerca del concepto de 

identidad. Carballo (2014) se refiere al término como aquello que se categoriza como 

puro, es aquello que brinda autenticidad a una persona, región o país. Esta alejada de 

las falacias y todo lo que intente ocultarla o mostrar una falsa imagen. “Cuando 

hablamos de identidad no nos estamos refiriendo a un fenómeno homeostático sino a 

una configuración que fondea su significado en el cambio. No es una esencia sino 

todo lo contrario, una construcción colectiva permanente” (p. 17). La identidad será así 

entendida como la revalorización de lo propio, la esencia de uno. Foges (1999) por su 

parte la define como un conjunto de características o atributos que permiten 

diferenciarse. En este caso, una empresa, una organización o hasta una marca de 

otra. Expresa: “Una fuerte diferenciación construye una entidad claramente 

reconocida” (p.14). La identidad psíquica del hombre no representa ningún carácter 

invariable. Al contrario, la identidad como concepto psicológico presupone que la 

persona se identifica con algo. A esto pertenece aceptar rasgos de una identidad 

grupal existente a su adaptación, tanto como formar cualidades personales. Entonces 

la identidad implica, por un lado la formación de valores propios y el conocimiento de 

su existencia y su validez, por otro la adaptación de signos sociales y su  integración 

en el sistema de valores personal. Así los signos grupales sirven,  a la gestación de 

una identidad propia, pero siempre conforman un elemento de ordenación y atribución 

ajena. 

Continuando con este análisis es relevante también el concepto de identidad visual 

según Capriotti: “es la representación icónica de una organización, la cual manifiesta 

sus características y particularidades. Es lo que se ve” (2009, p.19). Define a la 

identidad visual como la plasmación o expresión visual de los conceptos asociados a 

una organización o persona. Agrega que sería el conjunto de atributos fundamentales 

que asume una marca corporativa como propios y la identifican y distinguen de las 
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demás. Y a la vez, es una perspectiva más vinculada a las creencias y valores 

esenciales y diferenciales de la organización. Según el autor: “si no hay perfil de 

identidad, específico, no hay identificación real”. (p.20).  

La identidad depende del sector en que se inscribe, la finalidad o misión, el rango o 

escala, la implantación o alcance geográfico, la trayectoria, el carácter de su 

propiedad, el tipo dirección, la clase de cultura interna, la actividad concreta, los 

valores de la oferta, la escala del mercado, el tipo de audiencia a la que se dirige, la 

política de prestación comercial o distribución, la situación competitiva y las 

perspectivas futuras.  Así, luego de este análisis se puede concluir que la identidad 

visual vinculada a una marca es el conjunto de características centrales, perdurables y 

distintivas de una organización, con las que se identifica y se diferencia de las otras 

organizaciones de su entorno. 

Dentro del sistema de la moda Squicciarino (1990) afirma: “la indumentaria es un 

conjunto de conductas que expresan los valores asociados a un producto en una 

época determinada, además es una fuente de comunicación que brinda información 

sobre el  individuo que la utiliza”. (p. 11).  A su vez, Yonnet (1988) agrega: 

El papel del vestido no se reduce a informar tan sólo de la de la identidad 
humana. Informa además sobre la identidad de los hombres que componen 
el grupo, marca sus divisiones internas, de manera que el vestido permite no 
sólo la identificación de lo que une, sino también de lo que separa. La 
vestimenta puede señalar, marcar, conservar, implicar, disminuir, ocultar, 
profundizar, renovar e interpretar (…) las informaciones que pueden 
suministrar o no suministrar se refieren al sexo, a la edad, a la posición 
social, a la actividad, a la cultura, al lugar y al momento, al estado sanitario, 
a las costumbres civiles, a la posición político, ideológica y religiosa. (p. 
233). 
 

A partir de estas definiciones, se evidencia la incidencia de la vestimenta en la 

identidad personal o colectiva ya que mediante su comprensión, es posible interpretar 

rasgos propios de una persona. Estos rasgos pueden estar referidos a su posición 

social, sus preferencias y hábitos, sus costumbres, sus gustos, su historia, su cultura, 

su ideología, política, sus rasgos psicográficos, el país donde habita, entre otros datos 

que forman parte de su identidad en un periodo de tiempo especifico.  
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La vestimenta expresa y pronuncia información respecto de quien lleva la prenda, por 

lo que se convierte en un conformador de identidad. De esta manera, el vestido habla 

involuntariamente sobre el cuerpo, emana datos físicos, sentimentales y psicológicos, 

creando códigos que, dependiendo de cada cultura y momento, se descifran de una 

manera u otra creando distintos significados. Según Saltzman:  

         El vestido hace y refleja las condiciones de la vida cotidiana. Imprime su sello 
en el modo de actuar en las diferentes circunstancias que tocan al individuo y 
actúa sobre su ser, hacer y parecer en el contexto de la sociedad. La 
indumentaria y la persona social se influyen mutuamente. La ropa presta sus 
atributos al personaje y el sujeto se enmascara o desenmascara en sus 
atuendos. (2004, p. 117).  

 
El vestido es entonces el responsable principal entre la relación del cuerpo y el 

entorno, exteriorizando algunos de los atributos y caracteres fundamentales que 

definen, o desean definir, al sujeto y a su posición dentro del contexto en el que se 

encuentra establecido, revelando su propia identidad, comunicando quién es o quién 

desea ser, a partir de las decisiones que toma respecto de su forma de vestir. 

Por otra parte, Lazo (2011) busca comprender a la indumentaria como una 

herramienta que expresa identidades en los individuos, debido al sistema de signos y 

símbolos que componen su imagen. No solo se tiene en cuenta entonces el concepto 

de signo, sino también el del símbolo, que juega un papel aún más significativo en la 

indumentaria, en donde las marcas son adjudicadas con ciertas características propias 

que se reconocen y se almacenan en la memoria de las personas. Aquellos signos de 

identidad dotados por cada cosa, entidad o persona se convierten en algo reconocible, 

ya que transmite contenidos representativos. Pero cuando el signo no sólo informa el 

significado de algo, sino a su vez transmite sentimientos y valores de manera 

abstracta o alegórica, se le conoce como símbolo. Por ejemplo en el antiguo Egipto, el 

símbolo era su lenguaje favorito. Cada cosa, ya fuese artística, una pintura o 

escultura, tenía ciertas connotaciones simbólicas que hacían referencia a un mundo 

misterioso o ancestral y por ende el entorno religioso estaba influenciado por aquellos 

aspectos fantasiosos. De acuerdo a lo anterior, se dice que un símbolo está conectado 



	 24 

o relacionado con los factores que tienen que ver con el acuerdo que acepta la 

sociedad, apreciándolo como una unidad de identidad visual.  

Se entiende entonces que existe un vínculo entre la indumentaria y la identidad. Al 

igual que la moda, la identidad de los seres humanos en relación a la indumentaria se 

encuentra sujeta a los cambios culturales, económicos y sociológicos que ocurren en 

la sociedad. Por lo tanto, el creador de moda necesita entender las necesidades del 

usuario para que el mismo pueda sentirse identificado y a su vez el consumidor es 

quien a partir del indumento logra mostrar su identidad.  

Por otra parte, es necesario entender el término valor agregado que está ligado a la 

identidad. Según Kotler (2002), es una característica que se le da a un producto o 

servicio con el fin de darle un mayor valor en la percepción del consumidor. 

Generalmente se trata de una característica o servicio extra poco común o poco usado 

por los competidores, y que le da a la empresa o negocio cierta diferenciación. Este es 

el elemento clave en el diseño ya que las propuestas se vuelven únicas y exclusivas y 

por lo tanto innovadoras.  

En cuanto a la indumentaria, un valor agregado puede diversificarse de varias 

maneras. Elyeche (2015) expresa: 

La aplicación de un bordado artesanal, el agregado de un avío distintivo, la 
elección de un textil importado y de difícil imitación, una estampa única e 
innovadora, la aplicación de recursos tecnológicos como el calado láser, el 
trabajo de materiales no convencionales, entre otras infinitas probabilidades, 
son cualidades que adicionaran valor a la prenda. Es en dicho momento 
cuando el diseñador debe explotar al máximo su creatividad, para lograr 
desarrollar un producto que lo diferencie de la competencia. La diferenciación 
trae acarreada el reconocimiento del cliente al observar la prenda y poder 
decodificar de inmediato su creador. (p.55).  
 

Por lo tanto se entiende que el diseñador durante su proceso de creación de una 

colección debe tomar en cuenta aquel factor distintivo para poder destacarse de entre 

sus competidores. El mismo posee un estilo propio a la hora de crear prendas, que se 

adapta al estilo de la marca para la que está realizando la colección y así, al usuario al 

que se dirige.  
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Por su parte, Sorger y Udale expresan: “La identidad del diseñador o su estilo se 

forma con el tiempo, pero también las prendas necesitan una identidad o formar parte 

de una visión para diferenciarse de los demás competidores” (2007, p.28). Mediante 

dicha afirmación se puede corroborar que el valor agregado también es, el sello de 

identidad del autor, que se refleja a lo largo de todas las prendas que conforman una 

colección. A pesar del concepto y la imagen que una marca desea comunicar, el valor 

en el caso del diseño de modas debe ser generado en cada pieza creada ya sea por el 

desarrollo de la moldería, la innovación textil o el agregado de detalles que se 

destaquen y que formen parte de la identidad del autor.  

Elyeche (2015) sostiene que desde el momento en que el diseñador comienza a 

diseñar acarrea consigo una ventaja en cuanto al valor de su marca debido a la 

exclusividad que presenta en sus piezas únicas, basadas en su identidad propia y 

alejadas de la masividad, y debido a una labor ligada a lo artesanal o a ciertos 

elementos difíciles de reproducir, lo cual genera un mayor costo en la fabricación y 

que influye en la cantidad de prendas de cada colección, la cual será menor. Estos 

factores son los que finalmente hacen un producto aún más exclusivo. A mayor 

exclusividad y diferenciación del producto, mayor el precio con el que el mismo se 

comercializará. Dicha lógica ecuación genera como se hará mención al finalizar dicho 

capítulo, un aumento en el deseo del comprador, al saber que este producto es muy 

difícil de reproducir y por ende, probable que solo un número reducido de 

consumidores puedan acceder a él. La autora agrega:  

Esta relación surge en el momento en que el diseñador debe recurrir a la 
utilización de determinadas estrategias para realzar al máximo el valor 
agregado de sus productos, generando características que sean diferenciales 
frente a la competencia, incitando a su vez la compra, generando nuevas 
necesidades y deseos. De todas formas, se puede afirmar que el diseño de 
autor posee un valor agregado innato, debido a su estilo está pregnado de su 
identidad. (2015, p.57). 

 
 
A su vez, Monneyron (1895) afirma que la moda si bien se observa como una 

imitación a un determinado modelo, conduciendo a todos los individuos por el mismo 
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camino, por otro lado satisface la necesidad de distinguirse, destacándose frente al 

resto por medio de la diferenciación como símbolo de distinción. Ahora bien, luego de 

comprender que la moda en la actualidad está estrechamente ligada a la noción de 

identidad de quien la porta, y que en los últimos años, la sociedad se ha convertido en 

una suerte de seres cuyo único objetivo es el de mantener su propia individualidad, 

siendo más libres en cuanto a sus elecciones. Se puede decir entonces que si bien, 

las personas necesitan de una determinada seguridad que los vuelve conformistas 

para sentirse integrados al resto, al mismo tiempo, precisan de algo novedoso que los 

haga sentir especiales dentro del todo. Esta contradicción que aparece en la vida de 

muchas personas, entre la búsqueda de seguridad y la necesidad de diferenciación, 

que es posible lograr mediante la integración de un valor agregado.  

El estudio efectuado en este capítulo permite comprender de que forma la moda tiene 

su propio lenguaje que comunica a través de sus colecciones y se difunde a través de 

canales de comunicación donde el desfile de modas es el formato más usado por las 

marcas y diseñadores que presentan sus propuestas. A su vez, existen varios 

elementos por medio de los cuales un individuo puede expresarse y mostrar una 

identidad, uno de éstos es la vestimenta. Esta retroalimentación establece un vinculo 

entre los conceptos de moda y identidad ya que el usuario necesita la moda para 

expresar su personalidad y a la vez la moda se basa en las necesidades sociales.  

Por otra parte, se hizo énfasis en las nociones de identidad visual que incluye todos 

los signos y códigos que compone a la imagen de un diseñador de moda, y valor 

agregado asociado a una característica especifica que le otorgue a un producto 

exclusividad, son dos conceptos ligados entre sí y son necesarios para lograr 

propuestas innovadoras y diferentes. Se vinculan a este Proyecto de Graduación ya 

que el mismo se enfocará en mostrar que la identidad y el valor agregado pueden 

estar asociados no solo al proceso creativo de un diseñador sino que también pueden 

verse en la forma de presentar su colección, es decir en un desfile de modas.  
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Capítulo 2. Arte y moda 
 
El origen del término arte proviene del latín ars y es la actividad por la cual el ser 

humano expresa ideas o emociones, o una visión de un acontecimiento o suceso 

particular a través de recursos plásticos, lingüísticos, sonoros, audiovisuales, o en 

forma de performances. En la actualidad, este modo de expresarse se ve reflejado en 

otras áreas como la arquitectura, la escultura, el cine y también en la moda generando 

que las obras o productos creados sean consideradas como obras de arte por su 

contenido y las técnicas utilizadas. Dichas representaciones se inspiran en 

vanguardias y movimientos artísticos de décadas pasadas con la finalidad de 

insertarse dentro del ámbito de lo que se conoce hoy en día como arte moderno. 

A lo largo del presente capitulo se podrá estudiar dicho el concepto y como el mismo 

también se ve reflejado en propuestas de diseño en el siglo 21. Se tomarán como 

objetos de estudio propuestas a nivel nacional e internacional donde se analizará de 

qué manera las temáticas artísticas han sido tomadas como factor inspiracional para 

desarrollar propuestas innovadoras teniendo como referentes el arte como principal 

objeto para generar una identidad visual que logre generar valor agregado a los 

desfiles de moda o al contenido editorial. 

2.1. Arte contemporáneo  
 
El arte es una expresión de elementos o acontecimientos históricos, religiosos, 

económicos, políticos, culturales, institucionales y sociales en un determinado periodo 

de tiempo.  Bou expresa: “el arte es un vivo testigo que da cuenta del paso de la 

humanidad en las distintas épocas de su historia.” (2005, p 4). Sin embargo, el 

concepto evolucionó en el último siglo y el arte conocido como contemporáneo ya no 

buscó sólo representar, sino resignificar y reinterpretar todo lo previamente conocido. 

De acuerdo a Harvard (1998) como producto de las nuevas teorías en la lingüística y 

la semiótica, el psicoanálisis, la filosofía, las ciencias sociales, la misma cultura, surge 

la incorporación de recursos técnicos alternativos a los materiales nobles. El arte 
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contemporáneo es un término propio de distintos ámbitos del arte, la hitografía, la 

estética y la que pretende diferenciar una parte de la producción artística tradicional, y 

se vincula al concepto de modernidad el cual representa un arte experimental.  

A lo largo del presente apartado se podrá estudiar el concepto de arte contemporáneo 

y cuales son las vanguardias que son consideradas como arte contemporáneo. Es 

relevante dicho estudio ya que es en esta rama donde se inserta el body art, término 

clave dentro del desarrollo de este PG. 

De acuerdo a Parcerisa (2017), el arte contemporáneo “es el arte de nuestro tiempo, 

que refleja o guarda relación con la sociedad actual”. (p.1). Sus obras son aquellas 

expresiones artísticas originadas durante el siglo XX. Como se mencionó al inicio del 

subcapítulo es un tipo de arte que se nutre de obras creadas previamente las cuales 

se reinterpretan, resignifican o explotan cualidades sociales, culturales, políticas o 

comunicativas. Cabe recalcar que como lo menciona Burucua (2006): “Cada época 

histórica define qué objetos son considerados como arte y cuáles no” (p.12). De 

acuerdo a esta cita se entiende que el arte es un proceso que se va transformando y 

la sociedad lo va valorando de acuerdo a sus gustos, costumbres y pensamientos. 

Un rasgo característico del arte contemporáneo es su dependencia a las instituciones 

artísticas tales como museos, galerías de arte, bienales o ferias de arte, que necesitan 

para legitimarse como obras de arte. Como lo expone Danto (2013):  

No solo pone de relieve la importancia de las instituciones en el proceso de 
validación el arte, sino que también afianza un nuevo modelo de artista todavía 
más alejado de la artesanía. Por primera vez, el artista prescinde por completo 
de sus habilidades manuales y se presenta como administrador, reformando 
ideas muy arraigadas a las vanguardias como la originalidad dando tanta o 
más importancia al trabajo intelectual y al capital social como al objeto artístico, 
condiciones que harán del arte conceptual un paradigma de 
contemporaneidad. (p.30). 

 

En este sentido, es posible expresar que el éxito de todo artista contemporáneo 

depende del lugar en donde exhiba sus obras ya que es ahí donde su arte será 

valorado por los espectadores. A la vez cabe entender que para generar arte es 

necesario partir desde una vanguardia precedente la cual será tomada como 
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referencia para crear una pieza artística. Por lo tanto se entiende que para lograr 

innovar es necesario retomar las vanguardias del pasado y adaptar las técnicas en el 

presente o bien mejorarlas con el objetivo de crear una evolución del arte y un 

atractivo visual. En ese sentido el body painting aplicado a la moda representaría un 

avance tanto para el arte como para la moda. 

Esta posibilidad de representación y reinterpretación puede relacionarse a todos los 

tipos de arte tales como el cine, la fotografía, el teatro, la música y por lo tanto también 

influye sobre las posibilidades expresivas del artista otorgándole más herramientas 

para innovar y crear un valor diferencial.  

Los movimientos artísticos de vanguardia del siglo XX tales como el futurismo, el 

dadaísmo, el surrealismo, el cubismo, el pop art, el art deco, la Bauhaus, el 

suprematismo, entre otros, además de redefinir el concepto de arte, tuvieron mentores 

estrechamente vinculados al ámbito del diseño grafico, la moda, la publicidad y la 

arquitectura quienes lograron conjugar estas profesiones con el arte encontraron en 

ellos rectores que les permitieron crear obras artísticas y a su vez los profesionales de 

dichas áreas hasta la actualidad continúan inspirándose en los mencionados 

movimientos artísticos para darles valor agregado a sus piezas, obras o productos. 

Con respecto a los mencionado, Ocampo (2002) hace la siguiente reflexión: “Después 

del arte académico, que apelaba al pasado, y el arte moderno que apelaba al futuro, 

se comprende que el arte contemporáneo se centre en un presente que sólo apela a sí 

mismo” (p.45). Esto quiere decir que el artista anteriormente, debía basarse en la 

técnica común a todos los demás ámbitos de la vida, sin embargo en la actualidad, se 

orienta al trabajo de lo material, no a partir de exigencias subjetivas de gusto sino a 

partir de tareas objetivas de producción. Najmanovic (2013) ha denominado este 

nuevo periodo como la era de las tres C, por crisis, cambio y complejidad. Con crisis, 

la autora se refiere a una sensación global dentro de la cultura, dada por un lado por 

dicha pérdida de valores y por el otro, a la ineficacia de las teorías actuales para 

explicar los nuevos cambios. En la posmodernidad, ya no existe la creencia en el 
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porvenir de la revolución y el progreso, sólo importa el aquí y ahora. En ella prima el 

individualismo, y la plena satisfacción de los deseos se considera un acto de libertad y 

diferenciación.  

En ese sentido vale detenerse a analizar las vanguardias y movimientos artísticos 

principales que se consideran como arte contemporáneo. Se consolidaron en la 

década de los sesenta, en la actualidad influyen en las nuevas generaciones, y 

muchos artistas y creativos del presente, se nutren e inspiran en sus obras.  

En primer lugar se destaca el expresionismo surgido en Alemania. Según Wallis 

(2001) trata de dar al espectador una visión de los sentimientos del artista. Se 

caracteriza por variación de la forma, color y textura para representar las obras. 

Supone pinturas abstractas, colores vibrantes y efectos de salpicadura, garabatos, 

manchas. les dividía. Los pioneros fueron André Masson, Jackson Pollock y 

Kandinsky.  

Por otra parte, surge el arte conceptual, conocido como idea art, información 

art o software art, es un movimiento artístico en el que la conceptualización de la obra 

es más importante que el objeto o su representación tangible. Las ideas acerca de la 

obra prevalecen sobre sus aspectos formales o sensibles. entre los que se 

encontraban Art & Language, Carl Andre, Robert Barry, Douglas Huebler, Joseph 

Kosuth y Lawrence Weiner.  Los medios más empleados en el arte conceptual son el 

texto, la fotografía, la performance y el video. En ocasiones se reduce a un conjunto 

de instrucciones indicando cómo crear una obra o a la documentación de un evento,  

Vásquez (2013) explica: “la idea tras el arte es más importante que el artefacto en sí”. 

(s.p.). Un ejemplo de arte conceptual es la obra de Marcel Duchamp de 1917 titulada 

Fuente, un mingitorio de porcelana como una manera de cuestionar la naturaleza del 

arte, dejando claro que cualquier cosa, con una buena idea como soporte, podía ser 

arte. Haciendo que lo que realmente importe es lo el mensaje y la reflexión y dejar de 

lado lo que representa.  
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También se destaca el Happening  que significa acontecimiento, ocurrencia, suceso. 

Es una experiencia que parte de la secuencia provocación-participación-improvisación. 

Aunque se han relacionado con el pop-art y el movimiento hippie, los happenings se 

integran dentro del conjunto del llamado performance art. En un principio, 

el happening artístico fue una tentativa de producir una obra de arte que naciese del 

acto a organizar y con la participación de los espectadores a que abandonasen así su 

posición de sujetos pasivos y se liberasen a través de la expresión emotiva y la 

representación colectiva.El happening, como manifestación artística múltiple  pretende 

la participación espontánea del público, suele. Por este motivo los happenings suelen 

presentarse en lugares públicos, irrumpiendo en la cotidianeidad. Un ejemplo de ello 

son las instalaciones coloristas del fotógrafo Spencer Tunik, con sus multitudes 

desnudas. 

Otra vanguardia contemporánea es el minimalismo. Según Ballesteros (2013) el 

término minimalismo, en su ámbito más general, es la tendencia a reducir a lo 

esencial, a despojar de elementos sobrantes. Es una traducción del término inglés 

minimalism. Surge en Estados Unidos a comienzos de la década de 1960, 

continuando la tradición geométrica norteamericana y reaccionando contra el abusivo 

predominio de las corrientes realistas y el arte pop por parte de museos y 

coleccionistas. El término minimalismo también se utiliza para describir una tendencia 

en el diseño y la arquitectura, donde la estructura se reduce a sus elementos 

necesarios. Se podría expresar mediante el uso de elementos básicos tales como 

líneas y planos organizada de manera muy particular con el objetivo de crear despojo, 

serenidad, equilibrio y armonía. 

Vale nombrar también al op art o arte óptico. Ballesteros (2013) lo describe como un 

estilo de arte visual que hace uso de ilusiones ópticas. Las obras op art son 

abstractas, siendo muchas de las piezas más conocidas creadas en blanco y negro. 

Por lo general, causan en el espectador la impresión de movimiento, de la existencia 

de imágenes ocultas, de patrones de destellos y vibraciones, o de hinchazón y 
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deformación. En las obras op art el observador participa activamente moviéndose o 

desplazándose para poder captar el efecto óptico completamente, y por eso se ven 

combinaciones o repeticiones de formas, figuras o patrones. También se utilizan 

figuras geométricas simples como rectángulos, cuadrados, triángulos o círculos. 

Además se destaca la vanguardia artística del Arte pop o Pop art. Es un movimiento 

artístico surgido en Reino Unido y Estados Unidos a mediados del siglo XX, inspirado 

en la estética de la vida cotidiana y los bienes de consumo de la época, tales 

como anuncios publicitarios, comic books, objetos culturales «mundanos» y del mundo 

del cine. El arte pop, como la música pop, buscaba utilizar imágenes populares en 

oposición a la existente cultura elitista. Además de resaltar el aspecto banal 

o kitsch de algún elemento cultural, a menudo usa la ironía como recurso. De acuerdo 

a Livingtom (1990) tiene el propósito de reflejar la superficialidad de los elementos de 

la cultura de masas en sus obras, es decir, coge productos de consumo accesibles 

para todos y los representa. Con esto se destaca la inexpresión y la impersonalidad 

del objeto, alejándose de cualquier tipo de subjetividad del artista. Por otro lado, la 

repetición es una característica que abunda en este movimiento ya que en los medios 

de comunicación se usa como método tanto como para crear iconos como para 

anestesiar a la sociedad sobre problemas graves. Por lo tanto, en este punto de la 

historia del arte, el arte ya no imita la vida, sino que es la vida que imita el arte o la 

imagen. 

Siguiendo la misma línea vale nombrar al arte corporal o body art es un estilo 

enmarcado en el arte conceptual, de gran relevancia en los años 1970 en Europa y, en 

especial, en África. Se trabaja con el cuerpo como material plástico, se pinta, se tatúa, 

se añaden piercings, se calca, se ensucia, se cubre, se retuerce; el cuerpo es 

el lienzo o el molde del trabajo artístico. Suele realizarse a modo de acción 

o performance, con una documentación fotográfica o videográfica posterior. E incluso 

se marca el cuerpo con heridas leves. 



	 33 

Cabe mencionar también al Land Art, Earth art o earthwork propuesto por Robert 

Smithson. Es una corriente en la que el paisaje y la obra de arte están estrechamente 

enlazados. Utiliza materiales de origen natural como la madera, tierra, piedras, arena, 

viento, rocas, fuego, agua para intervenir en sí misma. La obra generada es a partir 

del lugar en el que se interviene, que algunas veces parece un cruce 

entre escultura y arquitectura, en otras un híbrido entre escultura y arquitectura de 

paisaje en donde juega un papel cada vez más determinante en el espacio público 

contemporáneo. Generalmente, las obras se mantienen en el exterior, expuestas a los 

cambios y la erosión del entorno natural y, por ende, algunas han desaparecido, 

quedando de ellas sólo el registro fotográfico o fílmico. 

Por su parte, el hiperrealismo es un género de pintura y escultura que se asemeja a 

la fotografía. El hiperrealismo es considerado un avance del fotorrealismo por los 

métodos utilizados. El término se aplica a un movimiento y estilo de arte independiente 

que surge en Estados Unidos y Europa a finales de 1960 y a principios de 1970. Los 

pintores y escultores hiperrealistas utilizan imágenes fotográficas como fuente de 

referencia para crear una representación más definitiva y detallada presentándolo 

como un objeto vivo, tangible. Estos objetos y escenas en las pinturas y esculturas del 

hiperrealismo se detallan meticulosamente para crear la ilusión de una realidad no 

vista en la foto original.  

Y, finalmente, vale destacar al Street art o arte urbano. El término Street art o arte 

urbano surgió por una necesidad de expresar, transmitir pensamientos y creencias 

sociales y culturales. El arte callejero, al integrar sus elementos en lugares públicos 

bastante transitados, es considerada como un movimiento de critica o denuncia social. 

Suele tener un mensaje subversivo que critica a la sociedad con ironía e invita a la 

lucha social, la manifestación política o simplemente a la reflexión. Sin embargo, al 

establecerse en la calle fue considerado hasta recientemente como arte ilegal. Allan 

Schwartzman fue el primero en utilizar el término street art. Según Blanché (2015) en 
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un principio las manifestaciones artísticas se produjeron en la calle como una forma de 

representar o reaccionar ante un acontecimiento social, cultural o político.  

Las vanguardias descritas son las más destacadas dentro del arte contemporáneo, en 

la actualidad se reinterpretan y resignifican las características y recursos principales 

de cada una de ellas y se generan nuevas técnicas artísticas para lograr obras de arte 

originales e innovadoras.  

2.2. El diseño como medio de expresión artístico 
	
Según Boix y Creus (1986) el arte es considerado como un método de expresión, ya 

que se sostiene que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para 

expresar una visión acerca del mundo, ya sea real o imaginario. Mediante recursos 

plásticos lingüísticos o sonoros, el arte permite expresar ideas, emociones, 

sensaciones y percepciones. Se compone a través de color, línea, volumen y espacio. 

Lo que se entiende por arte es que generalmente es utilizado como una manera de 

expresar emociones, en la cual pueden plasmar de una manera mas literal o abstracta 

mediante distintos recursos técnicos. 

Vale recordar lo que es el arte como tal para poder entenderlo como una expresión 

artística. Como lo expone García Martínez (2004), el arte suele estar ligado 

directamente al periodo histórico en el que se encuentra, ya que las obras están 

directamente relacionadas al tipo de vida de la persona quien la creó y al contexto 

social y cultural al de la misma. Por lo tanto se entiende que el concepto de arte ha ido 

variando a lo largo de la historia, hasta la actualidad ya que en cada período fue 

representando distintas ideologías tanto culturales como sociales. Por otro lado, 

sostiene que “el arte es una actividad humana consciente, capaz de reproducir cosas, 

construir formas, o expresar una experiencia, siempre y cuando, el producto de esta 

reproducción, construcción, o expresión pueda deleitar, emocionar o producir un 

choque” (2004, p. 67). A partir de esta cita se puede decir que quienes tomaban al arte 

como un medio de expresión del ser humano, lo utilizaban como un canal para 
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comunicar pensamientos, experiencias, pero que, a la misma vez, este debería 

provocar cierta empatía o reacción del público.  

En lo referido a la moda, según Wong (2004), el diseño sería un proceso de creación 

visual con un propósito determinado, con el objetivo principal de que cualquier obra de 

diseño, se represente de tal manera que se pueda apreciar y que posea como 

características fundamentales la estética y la funcionalidad. Todo objeto de diseño 

está ligado a la exigencia que requiere el mismo para darle practicidad.  Wong (2004) 

divide los elementos de diseño en cuatro grupos, por un lado los elementos 

conceptuales, por otro los elementos visuales, los elementos de relación y por último 

los elementos prácticos. Los elementos conceptuales están conformados por el punto, 

la línea, el plano y el volumen. En el grupo de los elementos visuales se encuentran lo 

que es la forma, el color, la medida y la textura, mientras que en los elementos de 

relación está la dirección, la posición, el espacio y la gravedad. Por último están los 

elementos prácticos, la representación, el significado y la función. El autor continúa su 

explicación diciendo que, la representación hace referencia a la manera de 

representar la forma que se extrae directamente del mundo real, de la naturaleza. Ésta 

puede ser realista, estilizada o semi abstracta. Cuando un objeto transporta un 

mensaje, o es un elemento que está buscando comunicar algo, eso se lo llama 

significado y por último, la función hace referencia a cuando el diseño debe servir para 

un determinado propósito.   

Todos estos elementos de diseño se utilizan para crear propuestas creativas. Pero, 

recordando lo mencionado en el capitulo 1,  el objeto que se está diseñando, 

transporta un mensaje, se lo puede tomar como algo que tiene como objetivo 

transmitir. Si este concepto se lo asocia con los conceptos de arte mencionados al 

principio del apartado, se podría hacer una relación, ya que si el arte, en pocas 

palabras, puede ser tomado como un medio de expresión el cual comunica o transmite 

algo del artista, y al mismo tiempo Wong (2004) sostiene que un objeto puede tener un 
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significado y transportar un mensaje, entonces, ese mismo objeto de diseño, puede 

estar cargado con un mensaje relacionado al artista.  

Por otro lado, Potter (1999) plantea una relación entre el diseño y el arte. En primer 

lugar sostiene que el diseño puede estar conectado con el arte en el punto en el que el 

diseñador pueda liberarse y crear objetos de cierto formato que se los pueda ligar a 

las bellas artes. Otro punto importante que destaca el autor es que el diseñador no 

debería poner sus intereses y gustos propios por sobre el objetivo y las necesidades a 

satisfacer del proyecto, debe tener una mirada más objetiva. A partir de lo que plantea 

se puede observar que por un lado se puede hacer una asociación entre el arte y el 

diseño siempre y cuando el diseñador esté dispuesto a crear piezas que posiblemente 

puedan ser apreciadas como una obra de arte más que como un objeto de 

comercialización.  

Continuando con la misma línea, es posible expresar que la moda puede ser 

considerada como una pieza artística pero al mismo tiempo se base en tendencias 

para constituirse y posicionarse frente a su competencia. Según Erner (2014), una 

tendencia es un elemento que es determinado por el mercado, muchas veces se 

confunde la misma, con la moda pasajera que es mucho más corto su ciclo de vida, 

además que tiene poco potencial y afecta un sector pequeño de compradores.	Si se 

profundiza sobre el concepto tendencias, cabe mencionar la diferencia entre las 

macrotendencias y microtendencias. Las primeras son motivaciones colectivas, y las 

segundas manifestaciones concretas de consumo. Las dos nacen y se desarrollan en 

un contexto social, y temporal. Tampoco son adquiridas por todos los grupos sociales 

en el mismo espacio y tiempo, las mismas se rediseñan en función al contexto en el 

que son adquiridas. Claesberg (2003) expresa: 

 
Una tendencia es algo que viene. Quizá. Quizá no. En todo caso, no llegó aun 
completamente, como la mayoría ni sabe que allí algo vendrá. Tendencias 
describen cambios que surgen en la sociedad, por ejemplo valores, estilos de 
vida o comportamientos de compra pueden estar afectados por ello. (p. 1). 
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La tendencia representa una herramienta para la detección temprana y registro de 

modelos de comportamiento, modelos de gusto y modelos de consumo, en la mayoría 

de los casos con una motivación comercial. Una tendencia describe cambios que se 

desarrollan de procesos sociales bastante complejos. El impulso de estos mismos  

procesos puede ser encontrado en las áreas más diferentes de la sociedad. Su 

análisis permite encontrar conclusiones y así desarrollar declaraciones sobre 

desarrollos futuros. En ese sentido, las tendencias mutan con el tiempo, se regeneran 

durante las décadas y son reinterpretadas por los diseñadores. Este proceso se 

asemeja a las tenencias artísticas definidas como un movimiento artístico  con una 

filosofía o estilo común, seguida por un grupo de artistas durante un período de 

tiempo. Está limitado a un grupo de artistas en un lugar y momento concreto. De esta 

forma se encuentra otro punto en común entre arte y diseño de moda en el cual se 

observa que ambos surgen basados en las misma metodología de reinterpretación de 

tendencias pasadas para crear nuevos productos u obras de arte. En ese sentido 

también es posible establecer que la moda para crear nuevas propuestas se inspira en 

movimientos artísticos, es decir en vanguardias, tendencias que permiten desarrollar 

tipologías, prendas e inclusive hasta desfiles o producciones artísticas. Poseen 

capacidad creativa y las técnicas necesarias para poder plasmar en sus diseños las 

creaciones artísticas. Navarro (2008) sostiene:		

Los diseñadores adaptan su lenguaje artístico, como medio de comunicación 
para expresar sus sentimientos o ideas. El arte es un medio de comunicación y 
expresión creativa en el que el artista es el creador e interpreta su obra. El 
diseñador vincula un nuevo concepto de evolución artística como forma de 
expresión y de comunicación dentro de la sociedad. Podríamos decir que el 
diseñador es “multidisciplinar” donde su capacidad creativa y constructiva 
tiende a combinar lo estético, estudiando múltiples perspectivas de amplia 
visión. Posee habilidades para la combinación de colores así de los sistemas 
decorativos en cada caso de realización e interpretación del diseño. Tiene una 
gran capacidad de abstracción y retención de formas y figuras. (p.16) 

 
De acuerdo a esta cita es posible expresar que a partir de la disciplina del arte, el 

diseñador tiene la capacidad de interpretar las obras y movimientos artísticos y 

plasmarlos según su estilo. Los conceptos asociados a las vanguardias pueden ser 
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recreados mediante recursos propios de diseño tales como detalles constructivos, 

moldería, avíos, colores, texturas, entre otros elementos. De esta manera la moda se 

convierte en arte al estar inspirada en el.  

2.3. Diseñadores internacionales que fusionan el arte y la moda  
	
Estas disciplinas nacen de diferentes necesidades, tienen objetivos distintos, cada uno 

se presenta en lugares únicos como la moda en una pasarela y el arte en un museo 

pero las dos salen de la expresión, imaginación, creación, hasta estados de ánimo de 

una persona, las mismas tienen como fin ser vendidas, comercializadas para las otras 

personas. Sus herramientas son similares, porque cualquiera de ellas puede usar la 

pintura para generar alguna impresión ya sea en el lienzo como en el textil. Como se 

analizó previamente, estas áreas son estéticas y se relacionan entre ellas. Fue posible 

afirmar que el diseño de moda es un movimiento artístico contemporáneo, así pues 

posee características de las vanguardias y movimientos anteriormente estudiados que 

los diseñadores toman como inspiración para sus propuestas de diseño. A lo largo de 

la historia, diseñadores y productores de moda se han inspirado en movimientos 

artísticos representados en la pintura, escultura, cine, música, arquitectura para crear 

propuestas innovadoras donde combinan el arte con la moda. A continuación se 

analizarán cinco casos de diseñadores que han sabido plasmar y reinterpretar las 

tendencias artísticas ya sea en sus colecciones como en la puesta en escena de sus 

producciones o desfiles de moda.  

El primer caso de estudio es Alexander Mc Queen y la colección primavera verano 

2009 en donde se puede ver su inspiración en el op art. Las tipologías presentadas se 

caracterizaron por figuras geométricas con efectos visuales ópticos. El arte 

representado fue convirtiéndose en expresionismo abstracto al pasar de figuras 

geométricas a estampados con salpicaduras o manchas. En el medio colocó un apila 

de basura y chatarra como recurso de su estilo basado en el arte conceptual (Ver 

Figuras 1-3 , p. 4-5, Cuerpo C). Así mismo, el último desfile de Marc Jacobs para Louis 
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Vuitton en el año 2013 presentó una colección con una puesta en escena que 

simulaba un cabaret o la pista central del Circo Price de Madrid, pero todo negro, las 

modelos desfilaron con impresionantes las plumas de pavo real. Jacobs convirtió la 

pasarela en un espectáculo circense con las modelos en cueros, en el buen sentido. 

Con azabaches, gasas y transparencias oscuras, quitando algunos diseños en con 

pinceladas azul claro denim.  Como parte de la performance añadió una fuente de 

agua. Luque (2015) expresa: “estuvo cargada de dramatismo y una puesta en escena 

con maquillajes y vestidos exagerados, lo que resultó ser una propuesta interesante y 

atrevida” (p. 429). El concepto de la colección hacia referencia a la época victoriana 

gótica pero a la vez se inserta como arte conceptual. Adicionalmente, presentó 

modelos que vestían representaciones pintadas mediante la técnica de bodypainting. 

(Ver Figuras 4 y 5, p. 5-6, Cuerpo C).  

Siguiendo con la misma línea cabe destacar que la aceptación del expresionismo 

abstracto como movimiento artístico a comienzos de los años 50 y su aparición en los 

medios de masas hicieron que las drip painting de Pollock se convirtieran en bienes de 

consumo para una sociedad en la que imperaba el interés del mercado y en una de las 

tendencias de la época. La ropa y el calzado de trabajo de Pollock manchados de 

pintura se han convertido en objetos fetichistas y han sido fuente de inspiración para 

muchos diseñadores que han querido dar un toque artístico a sus creaciones tomando 

el expresionismo abstracto como referencia. El dúo italiano Dolce & Gabbana realizó 

su particular homenaje a Jackson Pollock en su colección de Alta Costura 2008 que se 

caracterizó por un mix de formas y volúmenes en los cuales sus corsés y suntuosos 

vestidos con tintes de época entremezclaban con inteligencia el romanticismo de los 

años cincuenta junto a la modernidad de pintores como Jackson Pollock, que basaban 

su trabajo en el arte abstracto. (Ver Figuras 6 y 7, p. 6-7, Cuerpo C).  

Dentro de los diseñadores que combinan la moda con el arte minimalista se destaca 

Yohi Yamamoto. De acuerdo a Neboli (2017) sus colecciones se caracterizan por ser 

simples, impactantes y vinculadas con la arquitectura. Trabaja mucho con el espacio y 
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experimenta con el volumen que genera alrededor del cuerpo y, a través de textiles y 

texturas, los revela como la esencia de la prenda. Su inspiración nace de los principios 

del arte japonés Wabi Sabi, un ideal estético y una filosofía que se comprende mejor 

en términos de la teoría Zen. Desprende todas las ideas de sus prendas y 

conceptualiza todas sus propuestas de espacio, volumen y forma que se relacionan 

con el cuerpo. Al mismo tiempo, el diseñador le da importancia a los textiles que 

utiliza, desde la balanza entre la urdimbre y la trama del tejido hasta la tonalidad 

exacta del teñido. Son creados especialmente para él en Japón y los personaliza 

usando una variedad de técnicas japonesas tradicionales. Es fundamental tanto el 

tratamiento que le da como el volumen que genera con los mismos. Se destaca por 

innovar de diferentes maneras con el uso de los textiles, sin forzarlos para lograr una 

forma para la que no fueron pensados. Su preferencia por materiales y tejidos 

pesados, que generalmente no son utilizados para alta costura o ropa en general, 

reflejan su inclinación por la sastrería.  Las formas que produce son generalmente 

arquitectónicas, andróginas y deconstructivistas, fuera del estereotipo femenino 

impuesto por la sociedad y definido como perfecto.  

Así mismo sobresale Issey Miyake.  Nación en 1938 en Hiroshima, 7 años antes de 

que EEUU lanzara la bomba atómica sobre esta ciudad. Paradójicamente, la invasión 

norteamericana sobre Hiroshima permitió a Miyake entrar en contacto con 

la estética occidental y cimentó las bases de lo que serían más tarde las 

características de sus diseños. Luque (2015) expone que su capacidad de síntesis y 

abstracción encuentra sus fuentes tanto en la estética japonesa tradicional como en la 

moderna. Agrega: “Miyake ha hecho uso de la más avanzada tecnología textil, la cual 

le ha permitido desterrar casi por completo el uso de botones, costuras y otros 

elementos ajenos a la esencia de la prenda y le ha llevado a experimentar con 

materiales como el bambú o los metales para conseguir una prendas únicas” (2015, 

p.456). Este diseñador ha entendido sus creaciones como objetos de formas 

totalmente vanguardistas, casi esculturas que protegen el cuerpo humano. Un ejemplo 
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donde puede observarse su trabajo es la colección Fall 2011 en la cual se inspiró en el 

origami para crear siluetas y tipologías geométricas. (Ver Figuras 8-10, p. 7-8, Cuerpo 

C). 

2.4. Propuestas argentinas que combinan el arte contemporáneo con la moda 
	
También existen ejemplos de diseñadores argentinos que han sabido combinar el arte 

contempóraneo en sus propuestas. Es el caso de a casa Missoni, fundada en 1953 

por Ottavio Missoni. El diario El Litoral (2015) sostiene: “Caracterizada desde siempre 

por prendas de punto que apelan al color y a la textura, en esta temporada Missoni 

nos ofrece su reinterpretación del trabajo de la artista de vanguardia Sonia Terk, a la 

que luego se va a conocer como Sonia Delaunay” (p.1).  

A esta artista es preciso ubicarla en relación con las transformaciones producidas en 

las primeras décadas del siglo XX, tanto en el campo sociopolítico como en el artístico. 

En lo sociopolítico, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y, más adelante, la 

crisis financiera del ‘29 rompen la ilusión de una sociedad estable, pacífica y en 

progreso, produciendo el quiebre de la matriz de Estado liberal clásico. Por otro lado 

también se modifica sustancialmente el lugar de la mujer en la sociedad, siendo 

integrada paulatinamente al mundo del trabajo y de los intereses que la conducen más 

allá del puro ámbito doméstico. En lo artístico, es la época de desarrollo de las 

primeras vanguardias como el dadaísmo, expresionismo, surrealismo. El diario añade: 

“Independientemente de su destino posterior, plantearon la necesidad de reconciliar el 

arte con la vida y desde este lugar se preocuparon y ocuparon de los objetos de la 

realidad cotidiana, entre ellos, el vestido” (p.1). 

Sonia Terk se integra dentro del movimiento del expresionismo y la abstracción 

mediante una particular técnica del color que, en la vanguardia, va a ser conocida con 

el nombre Simultaneísmo u Orfismo. De acuerdo a García (1990) el Simultaneísmo 

nace en la década de 1910. Su característica esencial es el empleo en pintura del 

contraste simultáneo de los colores. Missoni en su colección otoño invierno 2015 
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reinterpeta al arte de Sonia Delaunay generando tipologías con líneas y figuras 

geométricas las cuales se dividen por bloques de colores saturados y contrastes entre 

ellos, tales como lucen las obras de Delaunay. (Ver Figuras 11 y 14, p. 9-10, Cuerpo 

C). 

Por otra parte cabe destacar a la cátedra de la profesora Andrea Saltzman que año 

tras año en colaboración con la Fundación PROA, sede del desfile, los alumnos de 

primer y segundo año de la Cátedra de Diseño de Indumentaria de la UBA, han 

elaborado distintas piezas de indumentaria. Fue así que en el año 2017 se presentó 

una colección inspirada en Yves Klein. Según Mares (2019) los alumnos recrearon 

tipologías en donde generaron composiciones artísticas mediante el azul tradicional de 

la marca conocido como IKB. El trabajo se realizó sobre tipologías blancas inspiradas 

en el minimalismo donde pudo observarse también que los alumnos agregaron 

mensajes en tipología manuscrita que hacían alusión al expresionismo abstracto y al 

Street art también. (Ver Figuras 15 y 16, p. 12, Cuerpo C). 

Para concluir este capitulo, se entiende que el arte es una herramienta por la cual se 

puede transmitir la visión abstracta o real sobre un contexto, y además puede 

proyectar emociones y sentimientos. Es posible expresar que en los espacios en 

donde hasta entonces solo habitaba el arte, ya sean objetos, pinturas, esculturas, se 

regeneraron en el mundo de la moda, mostrando como pueden ir de la mano, como 

puede ser fuente de inspiración una confección para un artista y una pintura para el 

diseñador, siempre buscando una retroalimentación que genere un concepto 

innovador . 
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Capítulo 3: Bodypainting 
	
El capitulo anterior estuvo orientado a analizar las vanguardias pertenecientes al arte 

contemporáneo. Dentro de ellas se ubica el body art en donde se inserta el 

bodypainting. Este concepto utiliza al cuerpo humano para representar una idea 

mediante técnicas artesanales de pintura. Se entiende al cuerpo como un lienzo el 

cual es intervenido con un fin estético. En ese sentido la vestimenta es el arte mismo y 

a su vez el arte no podría existir sin tener un cuerpo como base.  

Dentro del presente capitulo se estudiará al body art en primera instancia para luego 

indagar a cerca del bodypainting, sus técnicas y como el cuerpo pasa de ser un 

órgano puramente anatómico con funciones biológicas a ser  una obra de arte. 

 

3.1. El cuerpo como soporte artístico  
	
El Body Art ha estado presente en la historia de la humanidad, como expresión social 

y desde tiempos inmemoriales, en los cuales, el ser humano se ha servido del cuerpo 

como soporte para manifestar su poder, su identidad. Parcero (2015) menciona: “Un 

ejemplo son muchas tribus de distintas partes del mundo en las que los dibujos y los 

colores, así como las perforaciones y otras decoraciones determinan la condición 

social del individuo, o tienen connotaciones de carácter religioso o apotropaico.” (p.1).  

Sin embargo, no es hasta el siglo pasado, cuando surge el  verdadero boom en este 

campo artístico en el que se redescubre este soporte para tratar temas como la 

violencia, la homosexualidad, la autoagresión o la identidad. Para ello, los artistas se 

servían de perfomances, happenings y sobre todo de la documentación por medio de 

vídeos y fotografías para dejar constancia de sus ejercicios estéticos y artísticos. 

En los últimos años, no obstante, el interés por este lienzo vivo sigue siendo abordado 

desde distintas perspectivas, en las que predomina un carácter privado y ceremonial 

de la individualidad y la introspección del sujeto. Así, el artista se vale de su cuerpo 

como vía para reflexionar sobre el funcionamiento, el significado y las posibilidades 

que éste le ofrece.  
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Por otra parte, el cuerpo se convierte en un medio de identificación y comunicación 

visual con los demás, denota una connotación social una pertinencia dentro de un 

determinado grupo. La piel es parte de sí mismo pero lo es también algo para los 

demás. Como lo afirma Ambrosio (2008), para una persona tatuada por ejemplo su 

cuerpo es una obra de arte para la humanidad. Es por esto que cada marca del cuerpo 

lleva y tiene su propio significado y significante, expresan un momento un sentimiento 

determinado de cada persona. Es importante examinar lo que cada marca corporal 

quiere significar, la connotación social pues esta es un icono importante en esta 

percepción. La propia complejidad del tatuaje o representación implica un diferente 

significante, las diferentes técnicas, en el marco que se ha realizado. No es lo mismo 

un tatuaje, una marca tumbera que una imagen realizada en varias sesiones con una 

técnica artística con diferentes tipos de relieve y colores. En ese sentido Ambrosio 

(2008) sostiene:  

Cada uno tiene un trasfondo social que marca a cada individuo que lo margina, 
lo resalta, lo muestra como una marca de prestigio, que a veces es posible 
exaltar y en diferentes situaciones debe ocultarse. Según como veamos 
nuestro cuerpo y sus marcas tendrá una significáncia desde nosotros y para los 
demás, en un juego que subyace a nosotros mismos y los otros. (p.3). 
 

Se entiende entonces que el cuerpo comunica significados propios a una persona, es 

un medio que transmite información a cerca de la identidad de un individuo o un 

colectivo dentro de la sociedad. Por lo tanto un cuerpo tomado como lienzo e 

intervenido por otra persona para crear body art es una representación no solo 

estética sino que utiliza al cuerpo para transmitir un mensaje especifico por el cual el 

que lo vea se sienta identificado o al menos genere algún tipo de reacción. 

Dentro de la disciplina del arte corporal, el cuerpo de la artista de performance es el 

soporte de la obra, su cuerpo se convierte en la materia prima con que experimenta, 

explora, cuestiona y transforma. Alcázar (2001) argumenta que el cuerpo es tanto una 

herramienta como un producto. Continua su análisis al expresar que el performance es 

un género que permite a las artistas buscar una definición de su cuerpo. Al tomar 
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elementos de la vida cotidiana como material de su trabajo, el performance permite 

que las personas exploren su problemática personal, política, económica y social. A su 

vez, las artistas de performance reflexionan sobre el arte mismo, sobre el artista y 

sobre el producto; analizan sus límites, sus alcances y sus objetivos; cuestionan la 

separación entre el arte y la vida; establecen una compleja relación entre la audiencia 

y el artista, y convierten al espectador en parte activa de su trabajo. En el performance 

las artistas se presentan a sí mismas, es la acción en tiempo real, convirtiendo su 

cuerpo en significado y significante, en objeto y sujeto de la acción.  

Otro punto a tomar en cuenta es que el performance permite la experiencia del 

momento, del instante, es una arte donde la inmediatez adquiere significado. Wolffer 

(2000) comenta: “mi elección por el performance por transformarme en objeto y sujeto 

de la obra artística conllevaba un deseo de una inmediatez y de una confrontación 

directa con mi público; implicaba pues la relación no mediada entre artista y 

espectador que yo buscaba” (p.2). Por lo tanto, el cuerpo como soporte artístico 

presenta distintas posibilidades, constituye un registro momentáneo de lo que el artista 

quiere expresar. Gómez (2014) expone: “La obra es efímera, tiene una temporalidad, 

determinada por su acción, lo que nos queda de la obra son documentos, digitales 

como fotografías y videos, dando mucha importancia a los nuevos medios. (p.1). Se 

entiende entonces que el cuerpo es un modo de expresión artística, es el medio por el 

cual se logra comunicar un mensaje pero es un soporte que tiene un propósito 

temporal. Por lo tanto puede decirse que el bodyart es un arte que no perdura sino que 

es simplemente una expresión de un mensaje en un momento determinado efectuado 

a través de la piel. 

3.2. Body art 
 
El arte corporal o en inglés, body art es un estilo enmarcado en el arte conceptual, 

creado en Europa y, en especial, en África. Según Bozal (1993), el body art empezó a 

desarrollarse en la década de los sesenta, en Europa y Estados Unidos como noción 
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para denominar un tipo exclusivo de comportamiento artístico, sintetizado por la 

revista Avalanche,por.artistas.como Vito.Acconci, Chris.Burden, Bruce.Nauman o.Deni

Oppenheim. Estuvo motivado por la liberación de las costumbres sociales que había 

en la época sobre la desnudez. Sin embargo, a finales del siglo XX el desnudo ha ido 

ganando cada vez más protagonismo, sobre todo gracias a los medios de 

comunicación de masas, que han permitido su mayor difusión, especialmente en el 

cine, la fotografía y el cómic, y más recientemente, internet. También ha proliferado en 

buena medida en la publicidad, debido a su cada vez mayor aceptación social, y al ser 

un gran reclamo para la gente. Bozal expresa: “el desnudo ya no tiene actualmente la 

connotación negativa que tenía en épocas anteriores, principalmente debido al 

aumento de la laicidad entre la sociedad, que percibe el desnudo como algo más 

natural y no censurable moralmente” (p.7). En ese sentido, el arte corporal ha sido 

definido como uno de los constitutivos principales del posmosdernismo debido a su 

subversión frente a los principios rígidos del modernismo.  

El origen del Body Art, se atribuye al artista Bruce Nauman, quién fue uno de los 

primeros creadores en realizar obras con su cuerpo en 1965. El artista utilizó una gran 

variedad de materiales e, incluso, su propio cuerpo, no solo con tatuajes y pinturas, 

sino también con posturas y movimientos, siendo una herramienta más de su 

creación. En el llamado body art dentro del cual realiza Posturas pared-suelo, donde 

movía su cuerpo de forma que creara un ángulo entre el suelo y la pared, 

representación que realizó en 1968 para la Universidad de California. Así mismo 

realizó una serie llamada Art Make Up donde solo utilizó su cuerpo sin ningún otro 

objeto material. Pintó la superficie de su cuerpo partiendo desde el blanco hasta llegar 

al negro creando un efecto de gradación del color. (Ver figura 17 , p. 12, cuerpo C).  

Dentro de este arte se destaca también Yves Klein artista francés que logró 

revolucionar los conceptos del arte. Una de las figuras más importantes dentro del 

movimiento del Neodadaísmo, donde el expresionismo abstracto es el discurso 

fundamental del artista, alejándose de las compresiones sociales. Klein asombró al 
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mundo del arte a finales de los años 50 con sus performances en las que una o varias 

modelos embadurnadas de color azul ultramar se restregaban en los lienzos en el 

suelo o apoyados en la pared. Una música monocorde compuesta por él mismo, 

intérprete aficionado de jazz cuando era más joven, servía de banda sonora de la 

acción artística, en la que Klein guiaba los pinceles humanos por el lienzo. Según 

Rosique (2009) Klein utilizó el cuerpo en tanto que receptor de energía espiritual como 

lo era también el vacío y otro tipo de materiales y objetos, especialmente aquellos que 

pintaba con un intenso azul ultramar, al que llamó IKB (International Klein Blue).  

El aceptar al cuerpo como receptor de energía espiritual lo llevó a las pinturas 

corporales, acción en el que el artista enfundado en un esmoquin, con corbata blanca 

y la Cruz de Malta de la Hermandad de San Sebastián interpretaba la sinfonía titulada 

Symphoni Monotone que el propio artista había compuesto y que constaba de un ciclo 

de veinte minutos de una sola nota y veinte minutos de silencio, en tanto que tres 

modelos desnudas y cubiertas también de pintura azul, IKB, refregaban su cuerpo, a 

modo de pincel humano, sobre grandes tiras de papel dispuestas en el suelo y la 

pared frontal. (Ver figura 18-20 , p. 13-14, cuerpo C). 

Por su parte, Vito Acconci poeta y artista norteamericano. Inicio en la poesía, pero su 

necesidad de expresividad lo llevaron al Arte Corporal. Enfocado en los performance, 

donde él mismo siempre fue la figura central de su obra, siendo este el principal 

aspecto relevante cultiva el llamado arte corporal, derivado del minimalismo 

escultórico. Según Ecu red (2015) utiliza la performance, video, instalaciones y la 

exploración del espacio arquitectónico. Su obra ha traspasado las fronteras del arte, 

para llegar mas allá de la galería o museos y hasta a los espacios públicos. Tiene un 

interés particular por las acciones cotidianas. Siguiendo una tendencia que era 

particularmente popular durante la década de 1960, debido a la influencia del pop-art, 

se centra en lo mundano, tratando de extraer y proyectar su valor estético oculto. 

En la mayor parte de su trabajo, durante la década de los setenta, la voz y el lenguaje 

tienen una presencia particularmente fuerte en su obras. En la mayor parte de ellas, 
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trata de implicar a los espectadores en la performance a través de sus palabras. Por 

ejemplo está el caso del vídeo realizado en 1974 titulado Libro abierto en el cual se 

desarrolla entre la amenaza y el deseo. En la pantalla se ve la parte inferior de la cara 

del artista, sin dejar nada más a la vista, excepto su boca. Trata de hablar con el 

espectador sin cerrar la boca, utilizando solo las cuerdas vocales con 

leves movimientos de los labios, en lugar de usar los dientes y la lengua. Al cancelar 

uno de los pasos básicos en la formulación del habla, proyecta el origen de la voz. Su 

esfuerzo tiene como resultado un sonido de aire en el habla, un susurro con la 

respiración notablemente audible. Las frases que pronuncia son: “No estoy cerrada, 

estoy abierta. Entra. Puedes hacer todo lo que quieras conmigo. Entra. No te voy a 

parar. No puedo cerrar. No te voy a cerrar, no te voy a atrapar. Esto no es una trampa” 

(Ecured, 2015, p.1). Es una invitación a ser dominado, sin embargo, hay una amenaza 

subyacente en la forma en la que habla la boca, como si estuviera tratando de atrapar 

al espectador.  

Continuando con el análisis del surgimiento del body art, cabe recalcar que el mismo 

surge mucho antes. El sitio web Tatuajes geniales (2019) afirma que el hombre de la 

prehistoria, específicamente de las tribus aborígenes provenientes de África, primero 

pintó su cuerpo y luego se vistió. En muchos de los mensajes afirmó su identidad, la 

pertenencia a un grupo, al entorno y, quizás para intimidar al enemigo, usó el 

camuflage para la guerra o la caza, rendir tributo a los dioses o atemorizar a los 

enemigos en la batalla. En la prehistoria tanto la barbarie como las primeras 

civilizaciones descubren para pintar elementos de la naturaleza como la tierra 

colorada, el carbón de la madera, la tiza, la sangre de los animales, conjuntamente 

con arcilla, cenizas, aceite de amizcle, extraído de mamíferos, mejorana o menta , 

cobre y malaquita. Casi todas las tribus usaron pintura corporal durante las 

ceremonias. En la actualidad existen culturas donde el cuerpo humano es el 

protagonista, pintándolo y adornándolo con originalidad única. En Egipto, África, 

Oriente y Asia utilizan desde hace miles de años el henna, tinte que proviene de una 
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planta con tonos desde anaranjados hasta el negro. Esta pintura se obtiene 

machacando las hojas superiores, secas y de color dorado y permite una duración de 

varias semanas.  

Actualmente, en el mundo occidental, el body art se desarrolla con fines estéticos 

como ornamento en teatro, televisión, danzas y disfraces. Los diseños se realizan con 

imágenes figurativas tales como mímesis de animales, naturaleza u objetos, 

abstractas, de imitación y logos. Se utilizan productos de maquillajes artísticos 

profesional, de base acuosa u oleosa, como así también el aerógrafo, elemento que 

vaporiza la pintura acelerando el tiempo de realización. Por lo general se trabaja sobre 

el cuerpo desnudo de la persona. Muchas veces se dibujan animales y figuras 

geométricas o incluso se simula la vestimenta. Este tipo de body art es frecuente en 

época de festividades o concursos. Los tatuajes, los piercings y otras modificaciones 

corporales también pueden considerarse como parte del body art.  

El Body art se integra dentro de la categoría Arte Conceptual que, como se planteó en 

el capitulo 2, es un movimiento artístico en el que la conceptualización de la obra es 

más importante que el objeto o su representación tangible. Las ideas acerca de la obra 

prevalecen sobre sus aspectos formales o sensibles. En ocasiones se reduce a un 

conjunto de instrucciones indicando cómo crear una obra o a la documentación de un 

evento, vásquez (2015) explica: “la idea tras el arte es más importante que el artefacto 

en sí”. De acuerdo a esta definición el Body art no radica en la obra terminada, sino el 

proceso en si de conformación de la representación que posteriormente será lavada 

quedando únicamente un registro fotográfico o audiovisual. Dentro de esta categoría, 

las obras tienen corto tiempo de vida y por ello es conceptual. La principal diferencia 

entre el Body Art y el arte tradicional es el trabajo en el espacio real con el cuerpo real. 

Utiliza formas y procedimientos de la danza y el teatro el desarrollo del cuerpo en el 

espacio y tiempo real, si bien es una cierta realidad que no es la del mundo real, sino 

la del espacio fingido de la escena, para expresar preocupaciones y reflexiones. Por lo 
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tanto, se trata de una fusión de las artes que da un arte no narrativo, sino 

representativo.  

Dentro del arte conceptual se inserta el Arte Corporal o body art que es una 

manifestación artística que tiene como medio significante el cuerpo del artista. Este se 

convierte, a la vez, en sujeto y objeto de la obra. Por lo tanto este tipo de arte adquiere 

connotaciones vivenciales e incluso emocionales. El cuerpo puede ser simplemente 

presentado o intervenido. Se trabaja con el cuerpo como material plástico, se pinta, 

se tatúa, se añaden piercings, se calca, se ensucia, se cubre, se retuerce e inclusive 

se golpea, se lastima o se corta. El cuerpo es el lienzo o el molde del trabajo artístico.  

Según el blog Sunqi159 (2014) suele realizarse a modo de acción o performance, con 

una documentación fotográfica o video gráfica posterior. Los artistas de este 

movimiento tratan temas como la violencia, la autoagresión, la sexualidad, el 

exhibicionismo o la resistencia corporal a fenómenos físicos. “Así, el cuerpo puede 

estar transformado por un disfraz, ser utilizado como instrumento o unidad de medida, 

agredido o puesto a prueba hasta los limites del sufrimiento” (p.1). 

Dentro de esta tendencia del Arte Conceptual, llegó el Arte Corporal como medio 

expresivo fundamental. El sitio web Tatuajes Geniales expresa: 

El arte corporal no queda como simple pintura sobre el cuerpo, sino que se 
monta alrededor de ella una performance, donde el movimiento y la forma 
expresadas durante esta danza, en conjunto a la pintura y la música de fondo, 
logra trasmitir un mensaje dinámico y único, ya que repetirlo es muy difícil. 
(2019, s.p.) 

 
Se entiende entonces que es un arte único e irrepetible el cual a su vez tiene un valor 

auténtico que no puede ser reproducido de la misma manera más de una vez y que no 

puede ser copiado con exactitud porque no guarda un registro. Dicho término puede 

vincularse al concepto de aura planteado por Benjamín quien plantea: “el aura se 

define como un elemento único, irrepetible, de valor autentico, cada creación es única, 

y aunque puedan existir falsificaciones o reproducciones de ella, no puede haber otra 

que recorra su trayecto espacio-temporal”. (2003, p.2). En otras palabras, el aura es 

un concepto en el que se percibe la esencia de la obra de arte. Es por esto que el aura 
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no es reproducible ni falsificable. Inclusive en la más perfecta de las reproducciones 

fue creada según un espacio y un tiempo, por tanto, cada pieza artística contiene un 

aquí y un ahora y por lo tanto, su existencia es única en el lugar preciso donde se 

encuentra. Benjamín (2003), ahonda que mientras lo auténtico mantiene su plena 

autoridad frente a la reproducción, a la que por lo regular se califica de falsificación, no 

puede hacerlo en cambio frente a la reproducción técnica. En primer lugar, la 

reproducción técnica resulta ser más independiente del original que la reproducción 

manual. Estas nuevas condiciones pueden dejar intacta la consistencia de la obra de 

arte, desvalorizan de todos modos su aquí y ahora haciendo que se pierda su 

significado original.  

Por todo lo expuesto en este subcapítulo es posible expresar que el body art se 

constituye como una expresión artística que toma al cuerpo como principal soporte el 

cual se ve sometido a intervenciones artísticas que pueden ser movimientos o bien 

puede ser también pintado e inclusive utilizado como recurso terapéutico. El objetivo 

del body art no es el resultado en sí de la representación artística sino que prioriza el 

momento en el cual es representado el arte. Así mismo cabe recalcar que al tener al 

cuerpo como su lienzo, esta disciplina es difícil de reproducir dos o más veces 

exactamente de la misma manera por lo tanto se convierte en un arte único e 

irrepetible.  

3.2.1. Tipos de body art 

Dentro de la disciplina del Body art confluyen varias formas de presentación artística, 

estos son los happenings, las performances, el arte de acción, body painting y el 

fluxus.  

En primera instancia, de acuerdo a Gómez (2018), las representaciones 

o performance de Body art pueden ser espectáculos simples o complejos y dinámicos. 

Es una muestra escénica con predominio de la improvisación, en que la provocación o 

el asombro, así como el sentido de la estética, desempeñan roles protagónicos en la 
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presentación-representación. El término performance se ha difundido en las artes 

plásticas a partir de la expresión inglesa performance art con el significado de arte en 

vivo. 

Los happenings por su parte, son una manifestación artística, frecuentemente 

multidisciplinaria, surgida en los 1950 y caracterizada por la participación activa de los 

espectadores. Los happenings integran el conjunto del llamado performance art y 

mantiene afinidades con el teatro de participación. Es común confundir el happening 

con la performance, el primero difiere de la segunda por la improvisación, mientras 

que la segunda puede ser planificada con antelación. un happening es, ante todo, una 

vivencia, poniéndose de relieve la estrecha relación existente entre el arte y la vida. 

Un happening no tiene ni un comienzo, ni medio, ni fin estructurados. Su forma es 

abierta y fluida. Con el happening no se persigue nada en concreto y, por tanto, 

tampoco se gana nada, salvo la certidumbre de que existen unas situaciones 

determinadas de acontecimientos a los que se está más atento que de ordinario. Sólo 

se dan una vez y luego desaparecen para siempre; son la más pura expresión del arte 

efímero. 

Asi mismo el  arte de acción se refiere a un grupo variado de técnicas o estilos 

artísticos que hacen énfasis en el acto creador del artista, en la acción. Este proceso 

del artista puede ser en solitario o acompañado por otras personas. El término fue 

creado por Allan Kaprow, que señaló la interrelación entre el artista y el espectador en 

el momento de creación artística. También cabe destacar el aspecto efímero de 

muchas de estas creaciones, elemento a menudo presente en la mente del artista en 

la concepción de su obra. 

Además, el fluxus es un movimiento artístico de las artes visuales en especial, pero 

también de la música, la literatura y la danza. Tuvo su momento más activo entre la 

década de los 60 y los 70. Se declaró contra el objeto artístico tradicional 

como mercancía y se proclamó a sí mismo como un movimiento artístico sociológico. 
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El fluxus fue creado en 1962 por George Maciunas y tuvo expresiones en Estados 

Unidos, Europa y Japón. Según Vásquez (2013):  

Pretende hacer un uso distinto de los canales oficiales del arte que se separa 
de todo lenguaje específico; es decir, pretende la interdisciplinariedad y la 
adopción de medios y materiales procedentes de diferentes campos. El 
lenguaje no es el fin, sino el medio para una noción renovada del arte, 
entendido como “arte total“. (p. 7).  

 

Por último una de las expresiones más conocidas del body art es el body paint o 

pintura corporal. Esta práctica consiste en aplicar pintura sobre el cuerpo para la 

realización de diferentes clases de dibujos o la creación de figuras. Dicho concepto 

será profundizado en el siguiente subcapítulo.  

3.3. BodyPainting   
 
Como se mencionó anteriormente la pintura corporal o body painting: es una pintura 

artística aplicada sobre la piel y se considera como una de las primeras formas de 

expresión plástica utilizadas por los primeros hombres. Gómez, (2014) expresa: “es el 

arte de pintar un cuerpo desnudo, la pintura se funde con el cuerpo humano, dando 

como resultado una obra de arte viva, y en movimiento con motivos, formas y colores, 

desarrollando expresiones artísticas, que evocan un mensaje”. (p.2). Como 

fundamento el Body art trabaja el cuerpo humano como material plástico de ilimitada 

fuerza expresiva. Para ello se pinta y recubre con variadas sustancias al modelo que 

realizará la intervención. Este modelo puede ser el propio artista o actores preparados 

con anterioridad. 

El body painting o pintura corporal es una técnica que utiliza pigmentos aplicados 

sobre la piel y a través del cual el hombre transmite diferentes sensaciones y 

mensajes. Pulido (2013) agrega que la pintura corporal, o body painting, es una forma 

de arte sobre la piel. A diferencia de tatuajes y otras formas de arte corporal, el body 

painting es temporal, pintado en la piel del ser humano de la piel, y sólo dura varias 

horas, o como máximo un par de semanas. En ese sentido lo que se valora más es el 

tiempo de realización y el proceso del mismo.  



	 54 

En cuanto al proceso de creación de una obra corporal Martina Elisa, artista de body 

painting expone:  

El proceso de pintar sobre el cuerpo es largo. Es complejo porque varia mucho 
según la persona que me toque pintar. Es divertido, tiene una parte de 
creatividad donde se pone todo lo que es la idea previa, donde bajos las ideas 
donde pongo todo lo que ayuda a conectar con el fondo a las persona y a su 
vez tiene una parte de entregarse, de dejar fluir de conectarse con el universo, 
de permitir que la otra persona te lleve por otro camino del que tenias en tu 
mente es un balance entre la idea previa y lo que la persona te despertó y 
termina generándose un intermedio de esas dos cosas. (Comunicación 
personal, 6 de junio de 2019).  

 
De esta forma el bodypainting se entiende como una representación artística entre lo 

que quiere expresar el artista y lo que transmite el cuerpo que pinta. Es decir que se 

logra una fusión entre la identidad del artista y la identidad generada por la persona 

pintada dada a través de la forma de su cuerpo al momento de intervenirlo.  

Para finalizar la artista agrega: “a través de mi arte busco trasmitir el mensaje de que 

todos somos una obra de arte, con nuestra historia, nuestro camino recorrido, nuestras 

cicatrices y nuestra mirada”. (Comunicación personal, 6 de junio de 2019).  

3.3.1. Técnicas de body painting 

Dentro de las principales técnicas es posible encontrar el acrílico, el aerógrafo, el 

maquillaje creativo o pintura de cara que permiten lograr efectos especiales. La pintura 

se trabaja manualmente, mediante pinceladas o con un rociador mecánico. Mora 

(2012) explica que las pinturas corporales están hechas a base de agua o aceite, 

pueden ser naturales, también henna, arcilla o acrílica, la laca se emplea para los 

acabados, da el brillo y los satinados.  

Dentro de la técnica de la aerografía comenzó hace más de treinta mil años, consiste 

en soplar tinta sobre una superficie. Gómez (2014) explica que todos los aerógrafos 

tienen forma de pluma estilográfica está compuesto por una válvula de aire, un 

inyector que mezcla el aire con la pintura, una manguera que conecta el aerógrafo con 

el suministro de aire, una cubeta con colorante líquido y una aguja hueca de salida, 

que hace posible la expansión del color, en forma cónica. Las boquillas, que las hay 
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intercambiables, y las agujas, son lo más importante del aerógrafo, en necesaria su 

limpieza y buena colocación, sino la pintura no quedara clara ni uniforme. El aire es 

expulsado por una boquilla, la presión llega a una cámara de expansión por un tubo 

muy estrecho, creándose un vacío, ahí se junta aire y tinta hace que sea expulsado 

por la boquilla.  

Según Gómez (2014) hay varios tipos de aerógrafos, el aerógrafo de acción simple, 

tiene una única función permitir la salida de aire se suelen usar para cubrir zonas de 

piel extensas. Es muy sencillo de usar pero con este utensilio no se puede controlar la 

pintura ni el aire El aerógrafo de acción doble, tiene un gatillo de control que regula la 

alimentación de aire y pintura, es más refinado, al mover el gatillo hace que salga más 

o menos pintura, este control, nos permite hacer líneas muy finas, aplicar grandes 

zonas, y facilitando los degradados. También los aerógrafos de doble acción 

independiente, tienen un mecanismo parecido al del aerógrafo fijo de doble acción, su 

diferencia es que este, controla con totalidad la cantidad de aire y pintura, suelen tener 

una anilla para fijar el gatillo.  

La pintura acrílica por su parte, es una clase de pintura que de acuerdo a Pulido 

(2013) contiene un material plastificado, en la que los pigmentos están contenidos en 

una emulsión de un polímero acrílico. Aunque estas pinturas son solubles en agua, 

una vez secas son resistentes a la misma. Se destaca por la rapidez del secado. Es 

aplicada con pincel o aplicadores especiales. 

También se encuentra el aerosol que es un recipiente donde se almacena un líquido, 

que tiene un dispositivo en la parte superior que permite expulsar ese líquido en forma 

vaporizada. 

Así mismo el henna es un tinte natural de color rojizo que se emplea para el pelo y que 

además se usa en una técnica de coloración de la piel llamada mehandi. Pulido 

explica: “Se hace con la hoja seca y el pecíolo de Lawsonia que un tinte es de uso 

común en India; Pakistán, Irán, Yemen, Oriente Medio y África del Norte” (2013, p.1).  
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3.3.2. Artistas del bodypainting 

A continuación se describirán algunos de los artistas más destacados del bodypainting 

que pueden ser tomados como referentes para la realización del Proyecto Final de 

Grado por las técnicas utilizadas. 

En primer lugar se destaca Youri Messen-Jaschin ya que combina el body painting con 

movimientos del arte cinético. Representa personajes con colores expresivos dentro 

de sus performances. Utiliza el rojo, amarillo, verde fuerte, combinaciones de azul y 

tintes luminosos para deocrar el cuerpo. Mora (2012) expresa:  

Su método, empírico, crea nuevas percepciones de los colores y efectos de la 
óptica particularmente chocantes. Las formas geométricas como el cuadrado, 
el triángulo o el círculo se desarrollan progresivamente sin perder su 
originalidad, lo mismo cuando el artista aplica una trama irritante de líneas 
paralelas” (s.p.).  

 

Su trabajo se presenta en puestas en escena, en la oscuridad utilizando lámparas UV. 

En este arte, recubre integralmente en cuatro horas cuerpos desnudos con colores 

psicodélicos. Trabaja derramando la pintura sobre la piel creando un efecto chorreado, 

es decir que sigue la caída de la pintura.  (Ver figura 21-22 , p. 14-15, cuerpo C). 

Por otra parte, se destaca Joanne Gair maquilladora y pintora. Según Mora (2012) es 

considerada mundialmente líder del trampantojo o trompe oeil. Se hizo famosa tras la 

colaboración en la revista Vanity Fair y Sports Illustrated donde es reconocida por que 

sus trabajos han aparecido en spot publicitarios. Trabaja con pintura acrílica sobre el 

cuerpo mediante pinceladas. Su trabajo se caracteriza por generar un efecto óptico en 

donde el cuerpo se pierde en la escena ya que los colores que utiliza son iguales a los 

del fondo. (Ver figura 23-24 , p. 15-16, cuerpo C). 

También se destacan los artistas contemporáneos estadounidenses Scott Fray y 

Madelyn que juntos forman la firma Livingbrush. Utilizan colores contrastantes y 

dibujan figuras orgánicas sobre el cuerpo. Los autores trabajan con aerógrafo y 

aerosol y para dar detalles y efectos tridimensionales generan terminaciones con 

acrílico. (Ver figura 25-26 , p. 16-17, cuerpo C). 
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También se destaca Alexa Meade quien según Mora (2012), adopta un enfoque 

innovador para el arte ya que es una de las grandes artistas de body painting del 

mundo. Elige un tema y lo pinta, literalmente. También trabaja el concepto clásico 

trompe l'oeil. En sus obras su objetivo principal es desplomar la profundidad y hacer 

que sus modelos tengan vida sobre fotografías previamente tomadas. Sus obras crean 

ilusiones ópticas o pinturas en 3D que confunden la forma en la que el ojo humano 

percibe los objetos en el espacio. La técnica de pintura corporal que Meade utiliza en 

sus obras es la de aplicar pintura acrílica a las superficies de las personas, los objetos 

y las paredes en un estilo que imita la apariencia de la pincelada que recuerda a las 

pinturas de Van Gogh. Tras terminar de pintar la superficie de los sujetos escogidos 

para la obra, el espacio y los objetos, Alexa Meade da por concluida su obra al hacer 

la fotografía que la plasmará. La escena tridimensional puede ser abordada desde 

múltiples ángulos y todavía parece ser una pintura plana a través del lente de la 

cámara, sin la ayuda de Photoshop o de efectos digitales. De esta manera, crea un 

efecto hiperrealista. (Ver figuras 27-29 , p. 17-18, cuerpo C). 

Otra artista destacada es Jody Steel, quien se ha dedicado a crear dibujos 

tridimensionales. Según García (2018) utiliza maquillaje de fantasía y acrílico que 

simulan que la piel está abierta o bien tiene heridas u orificios. (Ver figuras 30-31 , p. 

19, cuerpo C). 

Como conclusión de este capitulo se puede decir que el bodyart es una representación 

momentánea que puede tener un fin estético o social. Expresa una idea o concepto 

durante un lapso de tiempo corto y definido por el artista. Es por ello que no se enfoca 

en el resultado en sí sino en las técnicas utilizadas para llevar a cabo y lograr llegar a 

el. El objetivo de este arte es ser apreciado durante su realización en vivo ya sea 

mediante una performance, happening, fluxus o bodypainting. Lo que cabe destacar 

es que siempre utiliza al cuerpo como base para representar una propuesta y por lo 

tanto la misma puede realizarse solo una vez de la misma manera lo cual es lo que le 

da valor a cualquier tipo de bodyart.  
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Capítulo 4: Desfiles de Moda y performances  
	
A lo largo del presente capitulo se analizarán los conceptos de desfile de modas por 

un lado y de performance por otro para comprender como es posible vincularlas entre 

ellas. Se analizarán ejemplos concretos de diseñadores internacionales y nacionales 

que mediante fashion films, desfiles o presentaciones logran transformar sus 

propuestas en obras de arte, específicamente en performances. De esta manera 

logran crear un efecto recordatorio en el publico permitiendo que se posicionen dentro 

de la industria de la moda al tener un valor diferencial innovador y original.  

4.1. Principio de los desfiles de moda 
 
Como se planteó en el capitulo uno, los desfiles de moda son un medio de 

comunicación por el cual los diseñadores difunden sus propuestas de diseño. 

Generalmente, se desarrollan dos colecciones anuales: Primavera Verano y Otoño 

Invierno. Éste acontecimiento sirve para dar a conocer frente al público y a los medios 

de comunicación sus diseños. El tiempo de preparación suelen ser de tres a cuatro 

meses, en donde el creador planifica la colección junto a su equipo de trabajo, y 

desarrollan el proceso creativo. Los desfiles en las distintas pasarelas que se 

organizan alrededor del mundo se celebran dos veces al año: enero-febrero y 

septiembre octubre, formando parte de un calendario anual en el que se contemplan 

los estadios de diseño, producción, distribución y venta de las colecciones, que se 

diseñan habitualmente con un año de antelación. En los meses de otoño se presentan 

las colecciones de alta costura y prèt-à-porter de la temporada primavera-verano del 

siguiente año, y en primavera se presentan las de otoño-invierno. Nueva York, 

Londes, Milan y París son, por tradición, las semanas de la moda con más repercusión 

y con una cobertura mediática. 

A continuación se explicará la función y objetivos de los desfiles y como se producen. 

Vilaseca (2010) expone que el desfile de moda es un medio a través del cual el 

diseñador puede difundir sus ideas, generar conocimiento de marca, conseguir 
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cobertura en los medios y predisposición del público hacia su firma. Cabe recalcar que 

es un elemento ligado absolutamente a atraer la prensa, de esta forma no solo 

hablaran de la marca sino que también aparecerán notas en las que se mencionen a 

las personalidades en los distintos eventos a los que asistieron. 

En un desfile existen variados y múltiples objetivos En primer lugar sirven para 

informar sobre las nuevas colecciones. Para ello hay que presentar la colección de las 

prendas de forma atractiva y sugerente, en coherencia con la idea y el estilo que el 

diseñador desee transmitir. La nota de prensa previa y el dossier de prensa son dos 

complementos necesarios para que los periodistas conozcan con precisión a quién 

van dirigidas sus prendas y qué se quiere comunicar con ellas. Además de informar 

sobre las propias prendas, los diseñadores están dando implícitamente información de 

la marca: sofisticada, alternativa, conceptual, artística o bohemia. 

Otro objetivo es llamar la atención de la prensa. Vilaseca (2010) expresa: “Es 

importante seducir para conseguir la atención de la prensa y que la colección se 

convierta en objeto de deseo” (p.13). La novedad, la innovación y la espectacularidad 

suelen ser algunos de los recursos más utilizados. Las fotografías de prensa gráfica y 

periodistas trabajando en los desfiles ponen de manifiesto la realidad comercial que 

existe detrás del espectáculo, una realidad que se entrevé mejor a pie de escenario y 

entre la audiencia más que en la propia pasarela, donde las espectaculares puestas 

en escena están calculadas para ocultar esa 

misma realidad comercial. 

Otro propósito es el de ser recordado. Un editor de moda ve una gran cantidad de 

desfiles durante las semanas de la moda según Suárez (2015) si se ha logrado llamar 

su atención, lo importante ahora es ser recordado y permanecer en su retina para que 

de vuelta a la redacción decida que quiere hablar de los diseños que ha visto. Una 

puesta escena cuidada, una nota de prensa bien confeccionada y una combinación de 

prendas hecha con intención son elementos claves para lograr un conjunto compacto, 

independientemente de si el formato del desfile es absolutamente espectacular y 
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teatral, o bien sobrio y minimalista, pues, al fin y al cabo, las prendas son lo que 

cuenta. Apoyar la decisión de compra. En un desfile, una parte importante del público 

está formado por compradores y posibles compradores. Para los que ya lo son, el 

desfile es una buena forma de ratificar su decisión de compra y de mostrar 

agradecimiento por su fidelidad. Para los que lo podrían ser en próximas temporadas, 

el desfile se convierte en un sistema efectivo para convencerlos. 

También sirven para generar expectación. Si con su desfile el diseñador logra llamar la 

atención de la prensa y los compradores ven su nombre en las revistas, cuando éste 

presente su próxima colección muchos querrán asistir al evento. El trabajo debe ser 

continuo, antes, durante y después del desfile. Diseñadores, periodistas, directores de 

arte y productores mencionan a menudo el uso de la seducción y la emoción como 

uno de los mejores recursos para lograr alguno de los objetivos aquí mencionados.  

Ahora bien, en cuanto a la producción del desfile, según González (2014) se busca 

aquel lugar que sea lo más adecuado para la presentación de la colección. Debe 

concordar al trabajo realizado por el departamento de diseño y también al espíritu de 

marca. Cuando se habla de locaciones se distinguen dos ámbitos particulares, los 

artificiales y los naturales, cada una requiere un esfuerzo y planificación distinta por 

parte de quien 

esté a cargo, el diseñador o escenógrafo. Él debe lograr que la escenografía 

complemente y subraye la colección, mejore y amplié su espíritu e identidad. El trabajo 

del escenógrafo es crear el ambiente y la puesta en escena para las producciones, 

desfiles, teatro, cine. Debe tener bien en claro cuál fue el trabajo realizado 

previamente por el departamento de producto y cuál es el objetivo que la marca quiere 

realizar. 

Es muy importante tener en cuenta que los fotógrafos han de captar buenas 
instantáneas de la colección. Este punto, unido al hecho de que la 
escenografía ha de evocar el espíritu y la identidad de la colección para 
transmitirlos adecuadamente a los individuos, son los dos aspectos más 
importantes a la hora de diseñar un set. El tercer aspecto clave es transmitir 
buenas energías y una sorpresa inesperada, tanto como en la entrada de la 
modelo como en el final de la pasarela. Siempre persigo el objetivo de diseñar 
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un paisaje engañosamente inteligente, un paisaje que narre una historia acerca 
de la colección para comunicarla subliminalmente a los invitados. (Brown, 
2010, p. 72) 
 

Siguiendo con la idea del que el escenógrafo es un creador de experiencias, se lo 

debe considerar también un diseñador de espacios. 

Vilaseca (2010) expone que un desfile es una producción que implica la participación 

de equipos variados y exige una planificación cuidadosa. Por eso es imprescindible 

contar con un detallado plan de producción y empezar a trabajar meses antes del gran 

día. Por la gran cantidad de trabajo y esfuerzo que implica, en muchas ocasiones los 

diseñadores no producen ellos mismos sus desfiles, al menos en su totalidad, y 

recurren a la ayuda de empresas de producción para que se encarguen de planificar y 

diseñar la puesta en escena, el sonido y la iluminación; seleccionar a las modelos, 

organizar las pruebas de vestuario, establecer el orden de salida a la pasarela y 

conjuntar los accesorios; coordinar a los estilistas, peluqueros y maquilladores, y se 

ocupen de la seguridad, el catering y la distribución de asientos.  

El tipo de colaboración entre el diseñador y la empresa de producción cambia mucho 

en función del diseñador. Algunos creadores participan en todo el proceso de 

producción conjuntamente con la empresa de producción y sus profesionales 

ofreciendo informaciones precisas y detalladas a cada uno de los miembros del 

equipo. Otros, en cambio, prefieren esbozar tan solo unas directrices básicas y confían 

el resto al equipo contratado. Suárez (2015) menciona que empresas de producción 

como Eyesight, Villa Eugénie o Bureau Betak se han convertido en imprescindibles 

para muchos diseñadores, pues cuentan con equipos de profesionales capaces de 

hacer realidad el más imposible de los propósitos. Apariciones holográficas de 

célebres modelos, localizaciones insólitas, iluminaciones exquisitas y peinados 

surrealistas son excentricidades solo aptas para empresas con grandes presupuestos. 

Para los que no disponen de cuentas más discretas, la producción corre por cuenta 

propia, ayudados a veces por el gabinete de prensa, que colabora en la coordinación 
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de los diferentes equipos y en la elaboración de los distintos calendarios y 

cronogramas.  

Continuando con la misma línea cabe mencionar que un desfile es una herramienta de 

comunicación efímera de gran magnitud. A pesar de su corta duración suponen una 

gran inversión de tiempo y presupuesto en su diseño y desarrollo. Según Vilaseca 

(2010), “son necesarios 30.000 euros como mínimo para producir el desfile de un 

diseñador independiente, de 150.000 a 300.000 euros para realizar la presentación de 

una firma que desfila habitualmente en una de las grandes semanas de la moda y de 

hasta 850.000 euros para financiar una superproducción de un desfile de alta costura 

en París.” (p.17). En función del importe invertido en el desfile, si se hace de la manera 

apropiada, se pueden llegar a generar entre diez y cien veces el coste del mismo en 

publicidad gratuita, en fotos aparecidas en revistas, periódicos y blogs, en cobertura 

televisiva. Para los diseñadores que empiezan hay, sin embargo, algunas semanas de 

la moda que ofrecen marcos adecuados para poder presentar una primera colección 

con la mínima repercusión económica posible para el diseñador a través de ayudas. 

Asimismo, otros optan por buscar patrocinadores de marcas de cosmética, peluquería 

o bebidas. Por ello es preciso valorar el presupuesto antes de hacer ningún tipo de 

movimiento con el objetivo de rentabilizar al máximo el tiempo y el esfuerzo de todo el 

equipo.  

Desde su concepción inicial hasta su aparición en los medios especializados y 

periódicos, el desfile cuenta con varias fases y agentes para llevarla a cabo. Una vez 

esté lista la colección y el diseñador y su equipo estén produciendo las piezas que se 

mostrará en el desfile, es importante pensar cómo se quieren presentar en función del 

presupuesto y la posición que ostenta la marca en el mundo de la moda. Es probable 

que, si elige presentar su colección dentro del marco organizativo de una semana de 

la moda, tenga que ceñirse a una localización concreta. En otras ocasiones, si bien las 

fechas coinciden con la semana de la moda de su país, pueda optar por presentarla 

en una localización sorprendente elegida para la ocasión.  
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Vilaseca (2010) opina:  
 

Es importante que detrás del desfile exista un concepto que unifique la 
colección presentándola como un conjunto compacto y coherente. La puesta 
en escena, la elección de los modelos, la iluminación, la música, el estilismo de 
los conjuntos, el maquillaje y la peluquería deben responder a esta idea 
general, sin que ninguno de los elementos destaque más que los otros. 
Encontrar el equilibro es algo que requiere esfuerzo y experiencia. Para la 
concepción de la idea, el diseñador suele contar con el apoyo de un director 
artístico, que puede ser free lance o bien formar parte del equipo de una 
empresa de producción de desfiles. Juntos definen la puesta en escena y las 
directrices a seguir. Si el diseñador tiene clara la idea de desfile que quiere 
presentar, será más fácil elegir a los profesionales necesarios para llevarla a 
cabo y transmitirles de forma concreta lo que espera de cada uno de ellos. 
(p.19).  

 
También es importante el personal que trabaja dentro de una marca y sus funciones. 

Con el diseñador de escenarios el creador decidirá la puesta en escena. Vilaseca 

agrega: “Teatral, minimalista o conceptual, todo depende de la idea que tengan en 

mente.” (p.19). El director artístico se encargará de hacer los bocetos pertinentes y 

llevarlos a cabo con su equipo. El diseñador de iluminación es otra de las figuras 

imprescindibles para el éxito de un buen desfile. Con la iluminación adecuada creará 

atmósferas concretas, las modelos lucirán un color de tez determinado y el público 

centrará su atención en los detalles que sea necesario resaltar. No hay desfile sin 

banda sonora que se precie. Un diseñador de sonido especializado buscará y 

mezclará los temas musicales que mejor se adecuen al concepto elegido. En algunas 

ocasiones el diseñador invita a un grupo de música para que actúe en directo, 

convirtiendo esta pieza en un valor añadido fundamental para conseguir repercusión 

en la prensa. Con el estilista, el diseñador coordinará todos los conjuntos con la 

intención de transmitir un mensaje concreto y legible para los editores sentados en las 

primeras filas. Una buena combinación de prendas es imprescindible para dar a 

conocer la colección en público. Juntos definirán los peinados y el maquillaje 

coherentes con el estilo de la colección. El peluquero y el maquillador ofrecerán varias 

alternativas posibles para encontrar la que sus equipos aplicarán a los modelos el día 

del desfile. El director de casting definirá qué modelos van a desfilar y junto al estilista 

se otorgará a cada uno de ellos los conjuntos pertinentes que el día señalado tendrán 
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que mostrar. Por su parte, el productor y regidor establecen la coreografía, el orden de 

salida de los modelos y el timing del equipo. La coordinación conjunta y coherente de 

todos estos elementos es esencial para lograr la máxima efectividad de respuesta y 

asegurarse de que el mensaje que se desea difundir sea evidente, no solo para las 

personas que se hallen en la sala, sino también en la cobertura mediática que se dé 

sobre el evento. Después de tanta preparación es importante que el día del desfile se 

consiga convocar a los medios y compradores que mejor encajen con la filosofía de 

marca del diseñador y se ofrezca el material adecuado para lograr la máxima 

repercusión posible. El gabinete de prensa se encargará de elaborar la lista de 

invitados, mandar las invitaciones, hacer la convocatoria y decidir dónde se sienta 

cada una de las personas que asistirán al desfile. Las invitaciones para asistir al 

desfile o el dossier de prensa y obsequios diseñados especialmente para la ocasión 

son elementos de comunicación imprescindibles. Éstos contribuyen a la definición del 

ambiente y al éxito en atraer a la gente adecuada, además son los únicos elementos 

que persisten una vez el acto ha terminado. Por ello es necesario dedicar tiempo y 

recursos a su diseño. Muchos diseñadores cuentan con importantes estudios de 

comunicación para llevarlos a cabo, convirtiendo las invitaciones en preciados objetos 

de coleccionismo. El día del desfile todos los elementos se ponen en marcha para 

mostrar en menos de veinte minutos seis meses de trabajo. La emoción, la adrenalina 

del directo y el espacio para pequeños errores constituyen el ADN de este tipo de 

presentación. El día siguiente del desfile el gabinete de comunicación debe elaborar 

una nota de prensa sobre el acto y acompañarla con fotografías del desfile, el 

backstage y los invitados para que la prensa las pueda usar con libertad. También es 

importante que, una vez realizado el desfile, y teniendo en cuenta que ya es de 

difusión pública, no se tarde mucho en actualizar la página web. Es probable que 

muchos periodistas, clientes, futuros compradores y seguidores de la marca que no 

pudieron asistir al desfile, lo consulten para verlo en diferido. 
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4.1.1. Tipos de desfiles 

Para empezar cabe mencionar que cada desfile es distinto y presenta características 

diferentes a otro, empezando por que pueden ser de distintas firmas o temporadas, a 

lo que también se le puede agregar las diferentes modelos, público, locación, música, 

temáticas, estilismos, decorado y mensaje. Como lo menciona Suárez (2015) “cada 

desfile se plantea con un objetivo único, basados en el quiénes somos, qué queremos 

contar y a quién nos queremos dirigir. Si es necesario globalizarlos se los puede 

separar por tipologías y dentro de las tipologías por géneros, aunque en la actualidad 

los formatos de desfiles se siguen redefiniendo”. (p.42). Dentro de las distintas 

tipologías de desfiles se encuentran los diferentes géneros, esto está directamente 

ligado a la esencia de cada marca, pueden contener un carácter ideológico o personal. 

La elección de un genero conlleva a lo que se desee mostrar y que pasarela o 

locación se elija para ello. Con el tiempo las marcas van optando por uno o por otro 

género, algunas sufren modificaciones con el paso de las colecciones y otras siguen la 

constante.  

Los desfiles puede clasificarse según el rubro. Los desfiles de prensa se celebran en 

el contexto de las semanas de la moda o bien fuera de calendario con la finalidad de 

dar a conocer a los medios la colección. Estos desfiles se diseñan especialmente para 

los editores de prensa sentados en las primeras filas y los fotógrafos, situados 

normalmente en un espacio reservado exclusivamente para ellos al final de la 

pasarela. Dentro de esta tipología de desfiles, podemos distinguir entre los desfiles de 

alta costura y los desfiles de prêt-à-porter. De acuerdo a Suárez (2015), hay ciertos 

desfiles que son únicamente realizados en París, como los desfiles de haute couture, 

esto se debe a la Cámara Sindical de la Alta Costura Parisina. Es quien declara que 

firma realiza y es alta costura, lo cual para ello debe cumplir normas como tener su 

propio taller en París, realizar un desfile con al menos cincuenta diseños diferentes y 

debe presentar un desfile por temporada. Fue Versace quien logró reanimar y 

desestructurar esta tipología. Llevó la pasarela a locaciones lujosas como teatros, 
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palacios, jardines. Bajo este concepto se adaptó toda la producción a una semejanza 

de otro tipo de evento de mayor jerarquía. No solo la producción se modificó, sino 

también el presupuesto que se manejaba, llegando a cifras altísimas; algo que en un 

principio no era de total agrado, pero que luego se lograba recuperar gracias a la gran 

cobertura mediática que este tipo de presentación generaba. Se logró una sumatoria 

de hechos, una firma líder, colección de alta costura, más una locación de ensueños. 

Juntos formaron un conjunto perfecto a lo que solo se lo debía continuar trabajando 

con una buena relación con la prensa.  

También están los desfiles pret a porter. La diferencia que existe entre los desfiles de 

alta costura y de prêt à porter se debe a las colecciones que cada una muestra. Las 

prendas prêt se producen con una tabla de talles estándares, dejando de ser piezas 

únicas, las cuales pueden encontrarse un tiempo después en las tiendas y son de 

consumo más accesible que el haute couture, sin dejar de pertenecer al sector de lujo. 

Los desfiles de prêt à porter se difunden de igual manera que cualquier otro y su 

acceso es tan restringido y exclusivo como el de alta costura, siempre que se hable de 

las firmas líderes más respetadas. En cuanto a la decoración, estilismo y todo lo que 

esto conlleva se trabaja con el mayor detalle posible, las puestas recreadas para esta 

tipología de desfiles es tan fascinante como los diseños que se quieren mostrar. Se 

crean todo tipo de atmosferas, se piensan los mejores make-ups y peinados para las 

modelos. Todo lo que aparezca aquí será lo que luego se vera en las calles de las 

metrópolis del mundo. Casi sin excepción ambas tipologías de desfiles son afectadas 

por las celebrities. A lo que esto refiere es que los diseñadores incluyen en sus listas 

de invitados a reconocidas celebridades, sean músicos, actores, modelos, para que 

figuren en sus frontrow o desfiles en la pasarela.  

También pueden clasificarse según el formato. Según Vilaseca (2010), el desfile 

clásico se desarrolla encima de una pasarela desnuda, las modelos desfilan 

mostrando con claridad las prendas del diseñador iluminadas de manera concreta y 

objetiva al ritmo de una música durante unos quince o veinte minutos. “El único 
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objetivo del diseñador es presentar la colección de manera clara, sin mensajes 

adicionales que distraigan la atención del comprador.” (p.84). Dentro de este tipo de 

género, la novedad viene de elementos tales como la localización y ubicación de la 

pasarela, el formato de esta misma, puede ser cuadrada, circular o doble, la elección 

de una iluminación específica y la incorporación de una banda sonora que nos 

transmita un cierto tipo de emoción que encaje con el tipo de colección que allí se 

muestra.  

La presentación se desarrolla dentro de los cánones clásicos: se encienden las luces, 

la música empieza a sonar y las modelos desfilan una detrás de la otra para detenerse 

al final de la pasarela, posar para que los fotógrafos capten con precisión los 

conjuntos, dar media vuelta y desaparecer detrás del telón. Cuando se han mostrado 

todas las prendas, cesa la música y se apagan los focos. Se enciende de nuevo la luz 

y todas las modelos aparecen en fila seguidas del diseñador, que sale para saludar y 

agradecer al público su presencia. Las prendas mostradas encima de la pasarela son 

prácticamente las mismas que los compradores podrán encontrar en su showroom. 

Calvin Klein, Donna Karan y Lacoste son marcas que optan por este tipo de 

presentación clásica.  

El desfile teatral es otro género. A mediados de los años noventa los desfiles se 

vuelven, tanto en París como en Londres, puro espectáculo, en lo que algunos 

denominaron como the new performance. Los diseñadores caen en la cuenta del gran 

valor comercial que genera el espectáculo para atraer tanto a la prensa como a los 

compradores. La puesta en escena se teatraliza con decorados propios de los 

espectáculos operísticos y la existencia de una cierta narrativa. La finalidad principal 

es impresionar y seducir. Los desfiles del diseñador inglés John Galliano son 

absolutamente teatrales. La seducción que ejerció con ellos desde sus primeras 

presentaciones le permitió aumentar sus recursos y asentar el género, usando cada 

vez más técnicas teatrales, tales como reemplazar la iluminación clásica de pasarela 

por iluminación propia del teatro o coreografiar minuto a minuto cada uno de los 
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pasajes del desfile tres días antes de la presentación, dando directrices claras a las 

modelos que, con un solo conjunto y sin cambiar de diseño durante todo el acto, 

además de desfilar, actúan. La existencia de una narrativa con un hilo conductor 

permite articular y dar sentido al desfile, que se elabora desde la salida a escena de la 

primera modelo hasta un final cargado de emoción. El principio, nudo y desenlace de 

toda obra de ficción se reproduce a pequeña escala durante los veinte minutos que 

puede llegar a durar un desfile.  

En este tipo de desfiles muchas de las piezas que animan la presentación se producen 

únicamente para el espectáculo y la colección que llega a los showrooms y tiendas 

es menos espectacular y más llevable. En este caso el vestido cumple con la  función 

de ser “retratado por los fotógrafos, en la pasarela y en sofisticadas producciones de 

moda, para convertirse en una imagen de identidad para el diseñador, que permanece 

en la retina de quienes más adelante entran en una tienda y le reconocen en la 

etiqueta de una de sus prendas” (Vilaseca, 2010, p.84).  

Así mismo, el desfile conceptual es otro tipo de presentación. La moda conceptual y su 

puesta en escena, al igual que el arte conceptual, no se detiene en las formas o en los 

materiales, sino en las ideas y los conceptos. A través de este tipo de desfiles el 

diseñador presenta, comunica y cuestiona, invitando a los presentes a reflexionar 

sobre ciertos aspectos o temas. Hussein Chalayan es un diseñador que enfoca sus 

desfiles con códigos propios del arte conceptual, Wilcox (2001) define sus desfiles 

como instalaciones de arte. Para Chalayan, el concepto es tan importante como lo 

pueden ser las prendas, y sus presentaciones están cerca de la performance, si no 

son ellas mismas una performance. Con sus desfiles, el diseñador invita a la gente a 

pensar a cerca de la religión, el cuerpo o la posición de la mujer en la sociedad y este 

tipo de reflexiones son vitales para su proceso creativo. El caso de Hussein Chalayan 

es también interesante para ver que, si bien el diseñador construye sus piezas y 

desfiles con un lenguaje cercano al arte, éste no hace arte ni goza de la libertad propia 

del arte.  
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En los últimos años, hubo un auge de la idea de los showrooms, este tipo de desfiles 

está pensado para un público reducido, principalmente para los clientes importantes 

quienes podrán apreciar de cerca todos los diseños y en ese mismo momento decidir 

cuáles de ellas llevaran a sus guardarropas. “También tendrán un contacto directo con 

el diseñador o los dirigentes de la marca. Aquí no hay escenografía, ni cantidades de 

modelos, solo las justas. El showroom es un tipo de desfile pensado únicamente para 

la venta.” (Del Olmo, 2009, p.44). 

Los desfiles audiovisuales son una otra alternativa que adquirieron algunos 

diseñadores recientemente, es una opción a bajo costo, eficaz y aceptada por la 

prensa. Lleva una producción distinta a la realizada en los desfiles tradicionales ya que 

su mirada no será captada por multitudes en vivo, sino por un lente que deberá ver 

aquello que se desea mostrar. Deben ser manejados con exhaustiva delicadeza, algo 

que no se muestre o confuso no logrará el entendimiento de todo aquel que lo mire. 

En este tipo de desfiles se reduce la mirada de todos a uno.  

Por último, existen los desfiles on-line. En la nueva era de la tecnología, todo se 

relaciona en torno a internet, ya que las nuevas generaciones nacieron y crecieron 

consultándola y utilizándola como una herramienta indispensable. Internet es 

entendido como un canal, que en cierta forma se torna un espacio íntimo y 

personalizado. En el ámbito de la moda, los diseñadores holandeses Vicktor and Rolf 

fueron los primeros en hacer de la web algo aún mayor, lo adoptaron como una vía 

para presentar la colección. Lograron seguir evolucionando este evento creado en el 

siglo XIX, ellos lo plantearon como una aproximación a lo que serán los desfiles en un 

futuro no muy lejano. Esta nueva propuesta convierte a la pasarela en una experiencia 

puramente virtual. Este video pudo verse a través de su sitio web, siendo un evento de 

escala mundial, no había restricciones, era una demostración absoluta de democracia 

sin jerarquías, todos los espectadores son iguales. Años después nuevamente 

McQueen se adelantó, cuando se asoció a una revista online, llamada Show-studio y 
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dio la posibilidad de ver su desfile en directo de una página web creada únicamente 

para la ocasión. Esta tipología tiene tanto ventajas como desventajas. Suárez (2015) 

menciona que entre los beneficios, se encuentra la ampliación de la segmentación, ya 

que amplía el evento al ámbito local, nacional e internacional. El uso online, es 

utilizado desde el principio, cuando se anuncia y promociona el evento, evitando los 

gastos de imprenta, y acelerando los tiempos de comunicación, siendo directos y de 

fácil acceso. Por lo contrario, el uso de este medio no genera relaciones humanas, lo 

cual el uso indiscriminado puede generar un distanciamiento entre marca y 

consumidor. Creando distancias que a largo plazo no generan frutos. El sitio online 

debe llevar un seguimiento constantemente o provocara impresiones equivocadas en 

el público. Para finalizar con este apartado cabe mencionar que según Vilaseca:  

Si bien se han presentado casos diferenciados de desfiles, es muy habitual la 
combinación de estos géneros. En un desfile clásico se puede proyectar una 
pequeña pieza audiovisual o construir un decorado espectacular. Asimismo 
concepto y teatralidad pueden convivir en una misma presentación. (2010, 
p.91). 

 

Por lo tanto puede darse el caso de que se combinen varias tipologías de desfiles 

según lo que el creador quiera mostrar. 

4.2. Performances  
	
Dentro del presente PG se va proponer realizar una puesta en escena del 

bodypainting en un desfile de moda, para lo cual se requiere de una investigación 

previa del concepto, su organización, llevado a cabo y de todos los elementos que la 

compone. 

Glusberg (1986) expresa:   

Se entiende por performance como ejecución o actuación. Se elige ejecución 
por su asociación semántica con hacer y con actualización o puesta en acto, en 
general, y por su extendida aplicación al dominio del arte (música, poesía, 
teatro), en particular. Alude a significados como presentación en frente de una 
audiencia o puesta en escena (p.3).  

 
Así mismo Rueda (2016) expresa que las performances se han vuelto el regreso a la 

esencia de las pasarelas, donde la ropa y la visión del diseñador toman protagonismo 
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mediante la inmersión de los espectadores en cada detalle de su show. 

Las performances vienen acompañadas de mensajes y propuestas sociales que 

aprovechan el espacio y masividad de los espectáculos para hacer llegar sus mensajes 

a los consumidores a nivel global. 

Breyer (2005) expone que escenografía, puesta en escena, decorado, ambientación, 

son todas palabras para nombrar un mismo elemento. Locación, escenario, 

iluminación, sonido, vestuario, maquillaje, peluquería, personajes, mensajes son los 

elementos componen dicha escenografía. Estos elementos escenográficos son 

utilizados tanto en el cine, teatro como los desfiles de moda. Es la simulación de 

espacios, tanto reales como fantásticos. Sacian necesidades, son creados y pensados 

para satisfacer una idea, crean épocas o ambientes. Sin ir más lejos, se los puede 

pensar como parte del discurso narrativo.  

La escenografía se debe tomar en cuenta por su totalidad, no solo por aquello que se 

ve cercano, sino por lo ínfimo que se encuentra en sus fondos. Ya que todo forman el 

conjunto, la escena. La escena es un juego de partes, entre quien lo observa con 

quién lo actúa. Es la unión de ambas parte y el resultado de aquello que se forma. La 

escena, a su vez, y respecto del espectador, se estratifica naturalmente en tres zonas: 

antescena, escena y retroescena. Corresponden a una característica toma de 

distancia, en el proceso psicofisiológico de la visión. Se explica también como 

aproximación inversa del actor hacia el espectador:  

un primer plano próximo, alrededor de tres metros; u plano principal, de optima 
visión para dominar un acontecimiento, a diez metros; un tercer plano distante 
y de fondo. Esto viene a decir que la escena propiamente dicha como zona 
privilegiada, genera hacia delante una ante escena y, hacia atrás una 
retroescena o fondo. (Breyer, 2005, p. 19). 

 

El conjunto de las tres zonas son la totalidad de una, en las teorías del estudio del 

teatro, se aclara como el espacio escénico crea un ámbito, el cual no está incluido en 

la vida real y se encuentra introducido en una nueva dimensión.  
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Sincronizándolo con los desfiles, esto es claro, la pasarela junto a los modelos son 

quienes provocan la acción mientras que el público es quien la está contemplando; y si 

se desea seguir entrelazando dicha información con los capítulos anteriores, las 

modelos serían los emisores del mensaje mientras que el público ocuparía el rol del 

receptor y decodificador.  

El ámbito escénico es una suma de códigos, signos y mensajes ocultos por descifrar. 

Algunos con mayor facilidad que otros, quienes requieren un menor esfuerzo de quien 

está observando. Como afirma Nieva (2000), las escenografías son un elemento que 

invitan a la meditación, debido a todas las acciones que son desarrolladas en él, a su 

capacidad de transformarse y recrearse en corto tiempo. Esto puede deberse gracias 

a los distintos elementos que lo componen, ya sea la luz, paneles corredizos, 

pantallas, suelos que se deslizan y rotan. El autor ve a la escenografía como “un 

elemento que se trasviste, en otras palabras, refiere es a su forma de disfrazarse, 

simular y principalmente seducir. “ (p.34). No lo piensa como un elemento que 

abstraiga de la realidad sino que invita a una nueva, lo cual son dos hechos 

sumamente diferentes. Dicho de otra forma, crear un espacio que el diseñador primero 

imaginó en su mente, para que luego el público pueda observar.  

Breyer (2005) enumera las etapas de la metodología del diseño que se debe llevar a 

cabo para lograr un buen resultado. Para iniciar nombra a la bolsa de datos, esto es 

juntar toda la información necesaria, las necesidades, realidades, posibilidades, 

imágenes, todas aquellas variables a tener en cuenta. En una primera mirada estos no 

tienen un hilo conductor, son elementos heterogéneos, ya que su recolección se hace 

en forma individual y por separado, obteniendo imágenes de distintas bases de datos. 

Continuando está la temática, por lo que se debe tomar la bolsa de datos y comenzar 

a vincularlos con el tema base. Se arma una estructura descriptiva y se la nomina. 

Esta sí debe tener una lógica, debe globalizar el mensaje y ser funcional. De esta 

forma el proceso va tomando un círculo más homogéneo, vinculando un elemento con 

el otro. 
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Luego se nombra al problema, en esta etapa se cuestiona la temática, generando una 

problemática a su alrededor. Se busca transformar su descripción en una pregunta, 

una pregunta-problema. La función de esta etapa es buscar alternativas, otros 

caminos a la primera solución visible, generando alternativas y diferentes posibilidades 

para un posible resultado final. 

Haciendo hincapié en la problemática, esta consiste en demostrar en hechos la 

propuesta presentada; la solución. Debe cubrir todas las necesidades a presentarse. 

Es un listado, numerado, ordenado, concreto donde se encuentra el lugar, el tiempo, 

personas, circunstancias, códigos, funciones, conductas, medios, entre otras cosas; 

junto a ello hay varios cuadros, dibujos y figuras.  

Por otro lado, el partido y alternativas y la toma de decisiones; el partido es una 

propuesta de aquella solución planteada, la primera adoptada, resultado de la unión 

del material con mayor homogeneidad. Se podría decir que el partido es una 

estructura de ideas e imágenes, armadas en conjunto; mayormente conocido como 

anteproyecto. Este anteproyecto es el primer paso del modelo que luego se tendrá 

como resultado. 

El modelo proyecto es la evolución del anteproyecto; luego de un mayor desarrollo del 

mismo se llega a un partido. Este objeto ya cumple con ciertas necesidades finales, y 

empieza a ser un conjunto en sí. Ya es coherente, lógico, lingüístico, temático, regido 

por un listado de actos y hechos a seguir con orden jerárquico y cronológico.  

La metodología sigue con un prototipo, los diseñadores materializan el objeto, en su 

escala natural y con los elementos indicados. Para este momento ya culmino la etapa 

de investigación y problemas, por lo que solo queda dar vida a la idea. 

Como se puede ver, el sistema de trabajo es similar al de un diseñador de moda; 

pertenecen a la misma rama profesional, del diseño. Por lo que su lineamiento y 

metodología de trabajo son similares. Esto ayuda al trabajo en conjunto de ambas 

partes, marca de moda e escenógrafo. 

Con el prototipo ya terminado se presenta dicho elemento al usuario, en este caso la 
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marca de indumentaria, quien va a dar la decisión final, positiva o negativo respecto al 

resultado visible. Tomando los comentarios recibidos, el diseñador escenográfico se 

nutre de ellos para corregir o mejorar el prototipo si hace falta. 

Por último, cuando todo haya concluido, falta el metaproceso, la etapa final donde se 

mira con retrospectiva el proceso seguido efectos y consecuencias en caso que se 

necesite una corrección. 

Nieva (2000) agrega que es importante tener en cuenta, cuando se lleva a cabo este 

proceso, que los decorados luego van a ser captados por fotógrafos y múltiples 

cámaras, transmitiendo todos los detalles a aquellos que luego lo van a ver a través de 

una pantalla. Es un elemento importante a tener en cuenta a la hora de realizar todo el 

desarrollo ya que algo mal ubicado, de tamaño desproporcionado o con malas 

terminaciones luego van a quedar, pueden llegar a impedir una correcta filmación.  

El presente proyecto abarca el área de la moda, por lo tanto se entiende que el 

usuario es la marca, y que el argumento es la temática de inspiración de la colección. 

Gómez (2015) agrega: “aunque haya tipologías de desfiles, el tema se encuentra 

mayormente ligado al mensaje que el diseñador quiere transmitir y no tanto a la 

propuesta de indumentaria” (p.45). Esto quiere decir que la performance integra la 

puesta en escena del desfile, todo aquello ajeno a la propuesta de diseño en sí, 

prioriza la iluminación, el tipo de pasarela, el fondo, la disposición del espacio, la 

locación, el estilismo, la secuencia del desfile y los modelos, y en si la acción o los 

gestos que surgirán en la presentación, dejando en segundo plano el indumento. 

4.3. Performances de moda del siglo 21 
	
En cuanto a desfiles o presentaciones que combinan el arte con la moda generando  

una combinación de las arte por medio de una performance. Se destacan cinco casos 

de estudio. En primer lugar está Gareth Pugh quien realiza un fashion film en la 

temporada primavera verano 2018 titulado Chaos. Según Magazine (2018) el 

diseñador muestra, con ayuda del coreógrafo Wayne McGregor y del 
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realizador Andrew Thomas Huang, su visión del folklore británico, sus aspectos 

ceremoniales y en concreto en esta pieza el caos que genera la anarquía pagana. Es 

posible ver que combina la dirección de arte, el diseño, lo audiovisual, y la moda. Su 

sketch se organiza de manera que un modelo representa un personaje de las fiestas 

paganas. Para generar el ambiente caos utiliza distintos planos al mismo tiempo es 

decir que un modelo se encuentra en primer plano, otros en segundo y otros es tercer 

plano, así mismo genera artes visuales de fondo simulando el cielo, los truenos y las 

nubes. También incorpora un juego de luces y sombras que da la ambientación de una 

tormenta. (Ver figuras 32-41 , p. 20-24, cuerpo C). 

Así mismo se destaca Hussein Chalayan quien en la presentación de sus colecciones 

primavera verano 2007 y 2016 presenta ropa con efectos tecnológicos. En el primer 

caso fue la presentación de su nueva colección en la Semana de la moda en París. 

Las protagonistas de esta vez fueron prendas que se deshacen bajo el agua. Dos 

modelos llevaron batas blancas y se quedaron bajo dos regaderas que fueron 

descubriendo dos vestidos en blanco y negro plagados de cristales Swarovski. 

Hussein Chalayan siempre sorprende y es que es un diseñador conceptual con la 

mirada puesta en el futuro. En el segundo caso exhibió  ropa animatrónica. El sitio web 

Pousta (2017) expresa:  

Lo que podría explicar lo singular de sus colecciones es que sus referentes son 
principalmente arquitectos y la tecnología. Sus creaciones están más cerca del 
arte contemporáneo que de las grandes cadenas de producción de moda. Le 
ha dado un aire científico a la moda como consecuencia de su constante 
renovación estética. (2017, s.p.).  
 

Lo que busca criticar este diseñador es la moda rápida, lo efímero de las tendencias, 

la convivencia de la moda y la tecnología, los avances tecnológicos que incitan al 

consumismo es por ello que combina los animatronics, la ciencia, la energía cinética, 

arquitectura y la moda en propuestas que logran generar un valor diferencial además 

de ser considerados como permorfances por su intervenciones en vivo. (Ver figuras 

42-44 , p. 24-25, cuerpo C). 
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También es relevante analizar la colección primavera verano 2015 de Ralph Lauren. 

Efectuó un desfile holográfico en 4D. Estuvo marcada por el uso de una tecnología 

que ha permitido crear un ambiente de ensueño. Y es que moda, arte y tecnología se 

han fusionado en una pantalla de agua de 60 metros de altura ubicada en Central 

Park, sobre la que se han proyectado las imágenes de las modelos desfilando y 

recorriendo distintos puntos clave de la ciudad. Buscó mezclar la moda con lo 

audiovisual y la tecnología. Concretamente empleó holografías, efectos 4D, mapping, 

efectos de realidad virtual para lograr un efecto de cuatro dimensiones. Al igual que 

Chalayán, Lauren busca criticar la moda rápida, lo efímero de las tendencias, la 

convivencia de la moda y la tecnología, los avances tecnológicos que incitan al 

consumismo dentro de las grandes ciudades. Su concepto muestra que la ropa es una 

metáfora de una realidad que no existe es decir que dura muy poco casi como si 

existiera por poco tiempo. (Ver figuras 45-47 , p. 26-27, cuerpo C). 

Así mismo se destaca la colección de Alexander Mc Queen primavera verano 1999. 

Vogue (2018) expresó que la colección expresó una falsa sensación de tranquilidad.  

Era una colección larga, con muchos pasajes sucesivos de sastrería elegante y 
encaje romántico con volantes. Este duró tanto tiempo que comencé a ignorar 
la instalación de dos piezas de maquinaria inactivas. Hubo tiempo más que 
suficiente para demostrar su dominio de la técnica y la ropa deseable y ponible. 
Entonces los robots cobraron vida. (Vogue, 2018, s.p.)  
 

La cita se refiere a la performance realizada por el diseñador la cual mostraba a una 

modelo vestida con un vestido de tul blanco en el centro, sobre una ruleta giratoria con 

dos  robots apuntándola. Poco a poco estos iban rociando pintura sobre la vestimenta 

mediante la técnica de aerosol. El fabricante de estos robots escribió instrucciones 

precisas sobre cómo quería que se movieran las máquinas, una por una.  

A los 30 años de edad, McQueen todavía era un joven diseñador independiente de 

Londres con casi ningún presupuesto a su nombre. Eso no fue un impedimento para 

todos los modelos más grandes que querían volar para ser parte de su show. Lo que 

diseñador buscó criticar fue la naturaleza contra la máquina, el miedo y la sensación 

de desaparecer. Por lo tanto se estableció una forma experimental audaz de crear 
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acontecimientos que tomaron la moda más allá de las meras exhibiciones de ropa y en 

los reinos de la experiencia emocional inolvidable. (Ver figuras 48-49 , p. 28, cuerpo 

C). 

Y, finalmente sobresale la diseñadora Iris Van Harpen quien en el año 2018, en 

colaboración con Marina Abramovich, Damien Jalet y Sidi Larbi Cherkaoui, creó todos 

los trajes para los cantantes y bailarines de la ópera Pelléas et Mélisande de Claude 

Debussy. Su visión era traer a la superficie las tensiones tácitas y las complejas 

relaciones que dan a los personajes de Pelléas et Mélisande su poder. Combinó la 

escultura, escenografía, opera, teatro, y ballet con la moda creando una coreografía, 

que permitía la interacción directa de la escenografía con los modelos/actores. La 

escenografía móvil y los enfoques variados lograron captar el concepto de la época 

renacentista pero la particularidad es que la ropa utilizada por los actores era hecha 

con la ultima tecnología generando efectos tridimensionales. (Ver figuras 50-51 , p. 29, 

cuerpo C). 

En Argentina se destaca el diseñador Martin Churba quien presentó su colección 

Otoño Invierno 2019 en el Centro Cultural Recoleta donde se expone la muestra de 

arte callejero Viral Mural. El diseñador incorporó un vagón de tren grafiteado en medio 

de la pasarela. El día del lanzamiento de la colección se encuentran seis cantantes, 

vestidas con harapos, que fingen dormir en la calle. Gritan y lloran, mientras ocurre el 

desfile. El creador buscó criticar la situación económica del país mediante su mensaje: 

“la calle no es para vivir” (Himitián, 2019. s.p.). (Ver figura 52 , p. 30, cuerpo C). 

Se realizó un cuadro comparativo donde se observa que la moda, tomando los 

ejemplos mencionados, puede combinarse con cualquier tipo de arte. De esta manera 

se genera un retroalimentación de ambas áreas entre sí generando nuevos conceptos 

y dando valor diferencial al diseñador que presenta sus colecciones. La performance 

se observa como aquello que le da un atributo a la presentación de las colecciones y 

deja de ser un desfile de modas clásico para transformarse en un nuevo escenario. 

Sin embargo es posible criticar que en los casos internacionales la performance tiene 
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un papel más llamativo y mejor producido que en las performances nacionales quienes 

no logran generar el mismo efecto.  

Por otra parte se observa que solamente en el caso de McQueen hay la aplicación en 

vivo de la pintura como parte de la performance, sería el caso que más se asemeja al 

presente PG pero la diferencia radica en que el diseñador aplica la pintura mediante 

rociador y sobre la ropa mientras que la propuesta a desarrollarse va a trabajar 

directamente sobre el cuerpo y por medio de un método más artesanal. 

Otro punto que vale mencionar es que en los casos analizados de Chalayán y Ralph 

Lauren la performance se da de una forma mecánica o bien mediante elementos 

escenográficos ya existentes pero la propuesta de este Trabajo Final de Grado rescata 

el hecho de trabajar generando una acción en vivo en el momento del desarrollo del 

desfile mediante técnicas que integren al cuerpo como una expresión artística. 

En lo que respecta  a Martin Churba, si bien la performance se da en un ambiente de 

arte callejero el mismo toma el mensaje como algo más literal y no como un arte en 

vivo por lo cual el concepto artístico pasa un segundo plano y predomina una 

expresión social actual.  (Ver Tabla 1, p. 31, Cuerpo C). 

Como concusión de este capitulo es posible expresar que los desfiles pueden 

convertirse en performances a través de la incorporación del arte. Más allá de la 

presentación de la colección es posible observar que se puede generar identidad 

mediante una puesta en escena bien producida y organizada.  
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Capitulo 5: Body painting performance fashion show  
	
A lo largo del presente capítulo se integrarán todos los conceptos planteados en 

capítulos anteriores con el fin de plantear la propuesta final. Se entenderá como se 

puede vincular el arte y el diseño de modas en una misma propuesta de moda. Se 

explicará todo el proceso creativo para llevar a cabo una performance que combine un 

desfile de modas de una colección capsula de diseño de autoría propia con el 

bodypainting. Así mismo, se describirán los conjuntos que forman parte de la 

propuesta de diseño los cuales se relacionan a la representación corporal que surgirá 

en vivo, al mismo tiempo que se desarrolla el desfile.  

5.1. Concepto e inspiración  
	
El diseñador de moda puede ser considerado como un creador que emplea su 

capacidad creativa y las técnicas necesarias para poder plasmar en sus diseños 

auténticas creaciones artísticas. De acuerdo con Navarro (2008) el diseño de modas o 

indumentaria es esencialmente un rediseño del cuerpo. Plantea que aquello que se 

proyecta en la ropa afecta directamente en la calidad y vida de las personas. 

Proporciona la noción y percepción del cuerpo, sensaciones que de algún modo dan 

cuenta de cómo la vestimenta modela el cuerpo. Crea un nuevo espacio y hábito para 

el usuario; por ello, una de las demandas del diseño de indumentaria es crear y 

elaborar desde el punto de vista de la innovación, creatividad e ingenio un elemento 

básico que incide en la vida cotidiana de los seres humanos. Saltzman (2004) postula: 

El diseño de modas es la forma que surge entre el cuerpo y el contexto, ya que 
el vestido es un elemento relativo, cuyo mismo uso se determina a partir de 
una relación: viste, cubre, descubre y modifica el cuerpo en función de un 
contexto específico. Desde esta perspectiva, el diseño comienza y culmina en 
el cuerpo, es su punto de partida y su destino final. (p.88). 
 

Ahora bien, al analizar cómo nace una idea o una colección para cristalizarse en moda 

es posible observar que el proceso es bastante similar al proceso de creación artística. 

Desde el mismo origen de sus creaciones, los diseñadores implementan su lenguaje 

artístico, su medio de comunicación para expresar sentimientos o ideas. Como se 
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estableció en el capitulo 2, al igual que el arte, entonces, el diseño es un medio de 

comunicación y expresión creativa en el que el diseñador es el creador e interpreta su 

obra. En cierta forma, el diseñador representa un nuevo concepto de evolución 

artística y el diseño puede concebirse como una forma de expresión y de 

comunicación dentro de la sociedad. En este caso, una línea muy delgada separa al 

arte del diseño de modas.  

Saltzman (2004) establece: “el proceso de diseño se inicia en la proposición de un 

objeto imaginario y culmina en la realización de un objeto material”. (p.13). Desde el 

punto de vista teórico, se puede definir al proceso de diseño como las etapas que 

deben atravesar los diseñadores de indumentaria antes de crear una colección o una 

prenda con un fin específico. El eje de toda creación es constituido por lo que se 

denomina inspiración. Es decir, aquel concepto, elemento, sensación, textura, que 

provoca en el diseñador una fuente de recursos visuales y táctiles. Estas ideas se 

exponen en un panel de inspiración en el cual, por medio de imágenes, textiles y 

cualquier recurso que se desee exprese el concepto que se quiere transmitir. Como lo 

explica Choklat (2012), esta inspiración, surge de un proceso de investigación que 

continúa con la búsqueda de una temática que servirá para definir los conceptos que 

se busca transmitir por medio del diseño, y este caso de toda la propuesta visual. De 

esta manera, el diseñador debe elegir un tema que sea de su agrado y le inspire. La 

temática debe ser investigada de manera profunda ya que será la base para obtener 

ideas para diseñar la colección de diseño de autor y que se relaciona también con la 

performance. Estas ideas se exponen en un panel de inspiración en el cual, por medio 

de imágenes, textiles y cualquier recurso que se desee exprese el concepto que se 

quiere transmitir. En este caso el mismo concepto se aplica tanto para la colección 

como para la puesta en escena.  

La propuesta titulada Divergente se encuentra inspirada en el concepto Op-art 

victoriano. Ballesteros (2013) lo describe como un estilo de arte visual que hace uso 

de ilusiones ópticas. Las obras op art son abstractas, siendo muchas de las piezas 
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más conocidas creadas en blanco y negro. Por lo general, causan en el espectador la 

impresión de movimiento, de la existencia de imágenes ocultas, de patrones de 

destellos y vibraciones, o de hinchazón y deformación. En las obras op art el 

observador participa activamente moviéndose o desplazándose para poder captar el 

efecto óptico completamente, y por eso se ven combinaciones o repeticiones de 

formas, figuras o patrones. También se utilizan figuras geométricas simples como 

rectángulos, cuadrados, triángulos o círculos. El resultado en un efecto tridimensional. 

De esta vanguardia la propuesta tomará como recurso la paleta bicromática blanco y 

negro, las formas geométricas, los puntos de tensión, la forma de converger y divergir 

de las líneas para crear efectos ópticos y los espacios positivos y negativos.  

Por otra parte, Cosgrave (2005) expone que el estilo victoriano se dio a conocer en 

Gran Bretaña en el siglo 19, durante el reinado de la reina Victoria. Su característica 

principal era la mezcla de lo mejor de los otros estilos, llegando así al exceso de 

elementos tanto en la arquitectura, la decoración como en la moda usada en la 

época.  Este fue un estilo lleno de ornamentación y estuvo presente principalmente en 

la arquitectura, escultura y pintura. Un vestido con ese estilo seria la mezcla antigua y 

extraña de elementos tales como: falda larga con encajes, corsé, botas, paraguas; 

donde su principal característica es la ausencia de color, alforzas, pliegues, volados, 

cintas, botones decorativos. De este estilo la colección tomará la silueta ceñida en la 

cintura, la utilización de pliegues y frunces y la superposicion de capas. (Ver figura 53, 

p.4, cuerpo C2).  

5.2. Organización y ejecución de la performance 
	
De acuerdo a lo expuesto en el capitulo 4 la performance se relaciona al concepto de 

la colección por lo tanto los componentes  asociados a la construcción de la misma 

estarán basados en la identidad y el valor agregado que se busca generar. Los 

elementos a definir son la locación, escenario, iluminación, sonido, vestuario, y 

estilismo son los elementos componen dicha escenografía. Cabe recordar que como lo 
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planteó Breyer (2005), la escenografía se debe tomar en cuenta por su totalidad, no 

solo por aquello que se ve cercano, sino por lo ínfimo que se encuentra en sus fondos. 

Ya que todo forman el conjunto, la escena. La escena es un juego de partes, entre 

quien lo observa con quién lo actúa. Es la unión de ambas parte y el resultado de 

aquello que se forma. La escena, a su vez, y respecto del espectador, se estratifica 

naturalmente en tres zonas: antescena, escena y retroescena. Un primer plano 

próximo, alrededor de tres metros u plano principal, de optima visión para dominar un 

acontecimiento, a diez metros, un tercer plano distante y de fondo. Esto viene a decir 

que la escena propiamente dicha como zona privilegiada, genera hacia delante una 

ante escena y, hacia atrás una retroescena o fondo. 

En relación a lo descrito anteriormente, en lo que corresponde a la antescena se 

diseñó una pared donde se proyectarán imágenes sobre fondo blanco que son las 

mismas de los estampados de la colección y que la vez son efectos visuales de la 

pasarela. En cuanto a la escena se optó por crear una pasarela rectangular que se 

localice en el piso. Se generan juegos de luces y sombras que dan la ambientación e 

iluminan la pasarela. En la mitad de la misma se ubica un artista plástico que es un 

especialista del body painting el cual a la vez que van desfilando las modelos el va 

pintando a otras modelos generando así este efecto de performance y creando un 

espectáculo en vivo. Lateralmente se ubicarán los espectadores, sentados en fila, una 

tas otra. El retro plano es espacio destinado a la prensa, camarógrafos y fotógrafos. La 

locación elegida es La Rural en el barrio de Palermo y el vestuario es la colección 

cápsula de diseño de autor titulada Divergente presentada para la temporada otoño 

invierno 2020.  

5.3. Desarrollo de la colección  
 
Es en esta instancia se definirá cómo comunicar los objetivos del creador y su 

inspiración en el diseño final. Choklat (2012) explica que, para transmitir estos 

conceptos, se utilizan diferentes elementos de diseño. Estos recursos hacen 
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referencia a la tela, a la silueta, a la textura, a los colores, al desarrollo de moldería, a 

la manera en que las piezas fueron ensambladas, al espacio que ocupa cada una y la 

intervención de las mismas. Se entiende que cada componente tiene una razón de 

ser, es una decisión tomada intencionalmente por el diseñador de manera que el 

diseño final exprese los conceptos planteados en el proceso de investigación. Todos 

estos elementos ayudan a tomar decisiones de diseño y de función. El diseñador debe 

lograr conjugarlas a todas entre si de manera armónica para que el producto final sea 

exitoso.  

En primer lugar vale recalcar que la colección estará integrada dentro de la modalidad 

de diseño de autor. Dicho concepto está vinculado a la unicidad y la autenticidad.  

Para profundizar este concepto cabe citar a la socióloga de moda Saulquin quién 

expone: 

Mientras que las prendas diseñadas con criterios masivos para impulsar el 
consumo generalizado siguen con obediencia ciega las tendencias de moda, el 
diseño de autor, en cambio, es casi autónomo con respecto a estas tendencias, 
ya que se nutre de sus propias vivencias y por eso comparte criterios con el 
arte. (2006, p.16). 
 

La autora explica que un diseño es considerado de autor cuando el creador resuelve 

necesidades a partir de su propio estilo e inspiración, basándose en experiencias o 

percepciones propias sin seguir las tendencias que se imponen desde los centros 

productores de moda. Strano (2015) agrega que el diseño de autor reflexiona 

constantemente en cada uno de sus decisiones y por consecuencia, invita al resto a 

hacerlo también, tiene un proceso más pausado ligado con su intención de buscar y 

encontrar un sentido para todo aquello que lo involucra, desde como presentar el 

producto hasta los detalles de costura. Por lo tanto, no se producen en cantidad este 

tipo de prendas. Éstas logran tomar un valor diferencial ya que se tiene en cuenta el 

trabajo artesanal y el tiempo que lleva realizar una tipología o producto de diseño de 

autor. Concretamente, se entiende entonces que el diseño de autor propiamente dicho 

no sigue a la moda dentro de los gustos colectivos de un grupo de personas, sino que 
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el diseñador interpreta la moda a su manera, según sus gustos y preferencias e 

impone su estilo. 

Así mismo la propuesta integra una colección cápsula. De acuerdo a Sorger y Udale 

(2014), una colección cápsula es una colección fuera de la temporada actual, que se 

diferencia del resto por algo particular y que no tienen un fin industrial ya que no 

suelen superar las 20 piezas, sino que se enfocan en componerse de prendas de uso 

más exclusivo.  

Siguiendo la misma línea es preciso nombrar a las texturas creadas sobre la superficie 

del textil. Según Heller (2004), por lo general están estructuradas sobre superficies 

bidimensionales es decir, se trabajan con dos longitudes: la anchura y la altura. Estas 

texturas, en ocasiones, son inventadas en un soporte plano o son imitaciones del 

aspecto real de las superficies; en otras ocasiones, las texturas visuales se 

esquematizan simplificando la información. La textura visual recibe este nombre 

porque se percibe esencialmente a través de la vista, y solo en algunas ocasiones es 

perceptible al tacto. Estas texturas, cuando se realizan sobre superficies de papel y en 

fotografía, se llaman texturas gráficas. Además, Wong (1988) ahonda que puede ser 

plana o generar un efecto tridimensional, aquí se hace referencia a la textura visual, 

que como lo indica su nombre es percibida por el ojo y genera un efecto 

bidimensional. Como también está presente la textura táctil que no solo es percibida 

por el ojo sino también por las manos. Esta se eleva sobre la superficie bidimensional 

y genera un relieve tridimensional. Un ejemplo común de textura visual o táctil muy 

frecuente dentro de este rubro es el estampado el cual será utilizado como recurso de 

la colección mediante la técnica de sublimación. De Feo describe a este método como 

“un sistema de acabado de un tejido o hilado, por medio del cual se tiñe de manera 

localizada en una o varias zonas del mismo” (2010, p.23).  

Para diseñar una estampa, se deben tener en cuenta diferentes factores y elementos 

que existen y que, dependiendo de cómo se los utilice, pueden generar y transmitir 

diferentes sensaciones en el consumidor. En este caso los estampados están 
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inspirados en las líneas geométricas de la vanguardia del op art.  

Wells (1998) expone que en primer lugar las rayas otorgan estabilidad y equilibrio al 

diseño. Pueden realizarse de diferentes colores y en diferentes grosores o largos. 

También se puede variar la textura y pueden hacerse curvas. Así mismo, las formas 

geométricas se pueden utilizar tanto regulares como irregulares, se pueden alterar los 

tamaños, los grosores y los colores. Y finalmente, el uso de motivos se debe realizar 

teniendo en cuenta el uso final del tejido, ya que si el tejido va a derivar en una prenda 

el motivo debe ser más pequeño que para una sábana. Vale recordar también lo 

expuesto por Wong (1998) en cuanto a elementos de relación: dirección, posición, 

espacio y gravedad. Éstos regulan la interrelación de las formas y elementos 

nombrados anteriormente y pueden ser relacionados al momento de diseñar una 

estampa permitiendo generar una figura o un módulo. La figura generalmente, es la 

protagonista de la estampa, el módulo en cambio, es posible repetirlo en diferentes 

direcciones o repetirlo variando el tamaño, la textura o el color, el contorno, el grosor 

del contorno, etc. Se entiende como módulo a una forma sencilla que unifica la 

composición o el diseño. Este recurso será una constante de la colección que tiene 

que ver tanto con la temática de diseño como con el body painting que será 

representado sobre la piel de las modelos. 

Por otra parte, es necesario definir el rubro de la colección. Según Barbera (2013): “se 

llama rubros, a las diferentes categorías que agrupan y organizan el macromundo de 

los artículos de indumentaria y moda” (p.1).  

Se las puede clasificar según diferentes aspectos que las identifican, como por 

ejemplo, la ocasión de uso: es decir para qué momento se va a usar dichos producto, 

para que actividades, para que locación o evento. De acuerdo a la imagen de usuario 

es decir según lo que quiere comunicar, según su identidad y su percepción de ella, 

también puede clasificarse según el código de uso es decir como se usa y donde, 

además pueden dividirse de acuerdo a las tipologías que mejor representan a una 

colección, según los materiales necesarios para el desarrollo de las tipologías, 
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también de acuerdo a la producción o  sistemas de armados puede ser artesanal, 

industrial, tecnología de vanguardia. Otra clasificación es dada por la exclusividad del 

diseño es decir si es único, masivo, o de autor. Y por ultimo puede darse según el 

origen de las tipologías de la colección.  

La colección pertenece por un lado al rubro knit wear ya que incorpora tejidos de punto 

realizados con fibras unidas entre si de forma artesanal o industrial. La colección porta 

prendas como sweaters realizados con este técnicas por lo cual se integra dentro del 

knitwear. Se clasifica dentro del rubro pret a porter. Según Barbera (2013) es el 

guardarropa femenino, es lo que la sastrería en el guardaropa masculino, representa 

el atuendo ideal para el ámbito laboral, una imagen formal, seria, confiable. Como 

rubro se lo empieza a considerar después de la segunda guerra mundial, donde las 

mujeres tuvieron que ocupar los lugares que dejaban sus hombres al ir a la guerra. 

Necesitan la confortabilidad y practicidad, que les brindaba el traje sastre comparado 

con su delicado atuendos, que ya no estaba acorde con las vivencias del momento. A 

esto se le suma la escasez de materiales para confeccionar ropa nueva, lo que las 

llevó a reutilizar y reciclar lo que había en los armarios masculinos. Se utilizan tejidos 

típico de sastrería masculina como; príncipe de gales, tweed, crep, gabardinas 

satinadas, tejidos que den una apariencia formal, pero confortables acorde con el ritmo 

de la vida laboral actual. El traje es acompañado por camisa o blusa, según la ocasión, 

y en ámbitos laborales menos formales, también se acompañan con remeras con 

detalles sutiles detalles de calidad. Dentro de la colección es posible encontrar las 

tipologías mencionadas hechas con textiles de punto y plano como la bengalina, la 

seda, el paño, la microfibra, la lanilla, el crepe y la gabardina por lo tanto se integra 

dentro del pret a porter. 

5.4. Representación de la propuesta final  
 
Como se estableció en el capitulo 4 en un desfile es posible combinar diversas artes 

entran se combinan en el diseño como la escultura, la pintura, la danza, escenografía 
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y música. La escenografía adquiere una especial relevancia a la hora de la 

presentación, es un teatro que cobra vida, y llegan a ser performances artísticas. Tras 

haber definido los recursos de la propuesta y hacer el plan escenográfico, se 

representa mediante un render la puesta en escena descrita en donde se observa la 

antescena, escena y retroescena. (Ver figuras 72-74, p.114-116, cuerpo C2).  

En cuanto a la colección se compone de seis conjuntos. El primer conjunto es un 

vestido de seda estampado asimétrico que llega hasta la rodillas. Y una polera de 

lanilla. Se caracteriza por la holgadez de su mangas y el largo modular que se integra 

dentro del recurso de la extensión del yo ya que supera las proporciones comunes de 

la manga. Presenta frunces en los codos, escote y uno diagonal que baja desde la 

cintura hacia la cadera. (Ver Figurin conjunto 1, p. 11, cuerpo C2).  

El segundo conjunto se compone por tres tipologías, el primero es un tapado oversize 

con recortes verticales en color negro y blanco de paño el cual llega hasta los tobillos. 

También se integra de una blusa de cuello redondo estampada de seda con un recorte 

en la cintura donde es posible ajustarla y tiene puños anchos con una apertura. La 

tercera tipología es un pantalón de color con botamangas anchas y recortes en el 

ruedo. Es de tiro alto y presenta pinzas en el frente así como bolsillos de corte italiano. 

(Ver Figurin conjunto 2, p. 21, cuerpo C2).  

El tercer conjunto se compone de una sobrefalda negra asimétrica de bengalina 

engomada con una apertura lateral, mas larga en lado derecho que en el izquierdo y 

en donde deja entrever uno de los estampados de la colección que forman parte de la 

camisa. La prenda top que es una camisa de microfibra liviana totalmente estampada. 

También tiene un sweter de color negro tejido el cual es asimétrico en el escote, el la 

parte inferior y en las mangas. (Ver Figurin conjunto 3, p. 35, cuerpo C2).  

El cuarto conjunto se compone de tres tipologías. La primera es una camisa 

estampada de microfibra pesada con un cordón a la altura de los codos. También  se 

integra una camisa asimétrica con frunces de color blanco que va sobre la prenda 

descrita. Va fruncida en el escote y el puño de la manga. La falda es de color negro 
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con recortes  diagonales superpuestos y tajo asimétrico. (Ver Figurin conjunto 4, p. 49, 

cuerpo C2).  

El quinto conjunto lleva una camisa asimétrica de microfibra estampada en su totalidad 

con recortes en los puños y el lado izquierdo más largo que el derecho. Encima de el 

lleva un sweeter sin mangas cosido en tejido de punto de color negro. El pantalón es 

recto con pinzas en el delantero y en la espalda y un recorte en la bota manga que 

contrasta con el color negro del resto de la tipología por su color blanco. (Ver Figurin 

conjunto 5, p. 64, cuerpo C2).  

Finalmente, el sexto conjunto se compone de una camisa estampada de microfibra 

liviana la cual tiene un recorte en los puños el cual marca un cambio en el estampado 

el cual invierte sus tonos a negativo. El pantalón es recto, totalmente estampado con 

líneas verticales y como tercera piel tiene una asimétrica de paño en color negro la 

cual tiene una solapa que cae diagonalmente. (Ver Figurin conjunto 6, p. 79, cuerpo 

C2).  

Para cada conjunto se han efectuado fichas de producto, con cotas, de textil, de costo, 

de estampado y de detalles constructivos. Todo estos archivos sirven para tener un 

registro de todas las especificaciones técnicas requeridas. Los mismos pueden 

apreciarse en el cuerpo C2. 

Siguiendo la misma línea se realizó una producción de fotos con cuatro modelos que 

portan los conjuntos de la colección y además la artista plástica argentina Zoe Lona 

Rebecchi  efectuó el bodypainting mediante la técnica de acrílico en el cuerpo de una 

quinta modelo para simular la pasarela e ilustrar el proyecto. El bodypainting ilustra los 

mismos estampados de la colección. (Ver Figuras 55-71,  p. 96-112, cuerpo C2).  

De acuerdo a todo lo descrito en relación a la propuesta se demuestra que por medio 

del arte, específicamente del bodypainting se da un valor agregado al desfile de 

modas que se convierte en una performance. Por medio de la construcción de la 

escenografía del mismo, se puede decir que se creó una herramienta de comunicación 
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que permite la emisión de mensajes con mayor efectividad, mayor alcance y mejor 

comprensión.  

Como se estableció previamente, las performances cumplen la función de ambientar 

un espacio, llenan las paredes limpias con ornamentos recreando nuevas atmosferas. 

El invitado al ingresar en ellos ya no es solamente un espectador, se convierte en un 

cómplice. Toma otra postura frente la situación en la que se encuentra. Las 

ambientaciones cambiaron la función de los desfiles, le dieron un aporte significativo, 

le inculcaron un lenguaje. Se deposita en ellas contenidos visuales, ahora los desfiles 

expresan una idea y generan experiencias. Una escena crea un mundo que hasta 

entonces solo se encontraba en el imaginario del diseñador. Al materializar este 

concepto, pasa a ser parte del ajeno en donde se encuentra el espectador. Es aquí 

donde comienza la función de las puestas en escena como una herramienta de 

comunicación. 

El diseño escenográfico aporta cualidades expresivas, tanto como lo hace el diseño de 

indumentaria. Como lo expresa Gomez (2015), diseñar es meditar una conducta 

proyectiva para construir un modelo. Es una actividad paradigmática del pensamiento 

reflexivo, contrapuesta a un accionar reflejo automático. Diseñar es pensar y ordenar 

una conducta-respuesta, en el mayor grado de previsibilidad y, al mismo tiempo, con 

elevado margen de libertad y novedad. El trabajo en conjunto de ambas disciplinas 

forman una nueva. Se vinculan y construyen entre si, el armado de escenografías para 

los desfiles de moda, aporta una mayor comprensión del mensaje que el autor quiere 

transmitir. Se debe tomar el uso de esta disciplina como un aporte al diseño de 

indumentaria. Es una evolución para el diseño y para los profesionales de la industria, 

se la sebe considerar como una herramienta. Entonces las escenografías se cargan 

de la misma semiótica que lo hacen las prendas, se diseñan con la misma 

información. Ambas al estar cargadas del mismo contenido se complementan, la 

puesta en escena cubre el déficit que puede llegar a presentarse durante la 
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presentación de una colección de indumentaria. Presentarse a la par logran una mayor 

importancia de los signos a construir.  

La propuesta de estos desfiles logran que el espectador consuma todo, la música, la 

coreografía, la iluminación, el decorado, el estilismo; para llegar luego a un análisis de 

indumentaria. Aquí las prendas no cumplen el rol principal, el protagonista es la 

escena completa que se esta montando. Se focaliza en las emociones, los 

pensamientos, las fantasías. Las prendas son un elemento más del conjunto de 

objetos que se presentan e al igual que el resto forman parte del relato. Traducir estos 

desfiles es mirar más allá de lo visual, es comprender la narrativa, analizar la 

problemática que se plantea.  

Adicionalmente, cabe recalcar que la producción de desfiles escenográficos trabajan 

con el intercambio entre el diseñador y el espectador; de otra forma logra que aquel 

individuo quien se encuentre observando lo que esta ocurriendo se convierta en un 

cómplice de la situación. La puesta montada es pensada para movilizar al público. El 

relato que están contando, junto a la escenografía material que se construye generan 

una experiencia. Las ideologías, las magnitudes o la forma de representación es de tal 

completitud que hoy en día el desfile de moda se convierten en un evento de mayor 

redundancia, pudiéndoselo clasificar como una experiencia. 

De acuerdo a lo explicado y retomando los conceptos del capitulo 4 el proyecto 

responde a la planificación y el diseño de una puesta escenográfica para un desfile de 

moda, como un recurso que permite presentar de una forma más llamativa la 

colección y tener valor diferencial. El hecho de montar un espacio en el cual se 

desarrolle una idea, un pensamiento o un sentimiento, permite entonces tener una 

alternativa original donde el cuerpo además de mostrar moda, se convierte en arte.  

Gómez (2015) corrobora esta afirmación ya que expresa que las puestas en escena 

de los desfiles de moda logran objetivos concretos, los ambientes imaginarios pasan a 

ser reales cuando se plasman en un decorado tangible. Su función es mucho más 

grande que la pensada por muchos, conlleva una gran carga de valor semiótico, en el 
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armado de un circuito de comunicación entre la marca y el público objetivo. Por lo 

tanto los diseñadores son comunicadores, que se expresan mediante un lenguaje no 

verbal, esto consiste en un lenguaje sensorial, que se requiere el funcionamiento de 

los sentidos. Tienen la capacidad de plasmar ideas, pensamientos y sentimientos por 

medio de la creación de objetos o espacios. 

Adicionalmente, de acuerdo a lo expresado en el capitulo 1, este canal de 

comunicación se integra como arte conceptual ya que establece una relación entre la 

moda y la comunicación, el diseño y la comunicación, pasando por la función de los 

desfiles donde se aclaran sus tipologías y su historia, los fundamentos del diseño 

escenográfico, su función en los desfiles de moda y el vinculo con el mensaje que el 

diseñador quiere transmitir y todo ello lo converge con el arte.  

Por lo tanto, el hecho de diseñar toda la puesta en escena del desfile de modas para 

la colección Divergente supone ser integrada dentro de la categoría arte conceptual 

por su carácter artístico dado por el concepto en el cual se inspira que el arte óptico el 

cual permite crear estampados que enriquecen la propuesta de diseño pero a la vez 

hacen posible la creación del arte corporal.   

A su vez, el body art se ve reflejado mediante la técnica del bodypainting utilizando la 

técnica del acrílico para desarrollar la intervención sobre la piel que también se inspira 

del arte óptico. Entonces el cuerpo, la moda y el arte se vinculan porque reinterpretan 

un mismo concepto desde varias disciplinas.  
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Conclusiones 
 
Este Proyecto de Graduación titulado Arte y Moda: El bodypainting en la pasarela 

permitió demostrar que es posible combinar el arte con la moda. La reflexión estuvo 

centrada en como mejorar la difusión de lo que una colección de moda quiere 

comunicar en donde se tomó el desfile de modas como principal canal de 

comunicación elegido por los diseñadores en la actualidad. Es una herramienta de 

marketing, medio de comunicación o actividad a través de la cual trasmitir de manera 

adecuada el concepto de una colección. El desfile de moda es un medio a través del 

cual el diseñador puede difundir sus ideas, generar conocimiento de marca, conseguir 

cobertura en los medios y predisposición del público hacia su firma. Por lo tanto se 

estableció que tiene un papel fundamental al momento de presentar una colección de 

moda ya que su desarrollo también forma parte de la identidad del diseñador y de su 

propuesta. La moda comunica mensajes que el usuario es capaz de interpretar 

generando un proceso de identificación con la misma. A su vez,  la moda influye al 

individuo quien comunica través de la ropa los conceptos asociados a una colección o 

propuesta de diseño. Este proceso utiliza al desfile como principal herramienta para 

crear comunicación por lo tanto es donde surge un intercambio de información y una 

fase de identificación del usuario con la marca. Se habló de identidad visual identidad 

visual que incluye todos los signos y códigos que compone a la imagen de un 

diseñador de moda, y valor agregado asociado a una característica especifica que le 

otorgue a un producto exclusividad, son dos conceptos ligados entre sí y son 

necesarios para lograr propuestas innovadoras y diferentes. Este Proyecto de 

Graduación se enfocó en mostrar que la identidad y el valor agregado están asociados 

no solo al proceso creativo de un diseñador sino que también pueden verse en la 

forma de presentar su colección, es decir en un desfile de modas por lo tanto es 

necesario incluir la presentación del desfile de modas dentro de la fase de 

comunicación de moda y desarrollar un método innovador que capte la atención del 

usuario.  
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Fue necesario entonces estudiar lo que es teóricamente la producción de un desfile de 

modas y como se puede lograr una puesta en escena con atractivo visual. Se 

demostró que el desfile es un formato abierto y cambiante y que puede adoptar varios 

formatos o escenografías según lo que quiera trasmitir el diseñador. Existen desfiles 

experimentales o teatrales que es hacia donde apunta la investigación realizada a lo 

largo de este PG.  

Estos formatos muestran que se puede innovar desde cualquier aspecto. Es el caso 

de los diseñadores del ámbito internacional estudiados en el capitulo cuatro quienes 

han logrado convertir los desfiles en performances por el carácter artístico y dinámico 

que le otorgan a sus propuestas y de esta forma logran posicionarse como referentes 

de la moda, que son recordados por los espectadores durante las décadas futuras. Se 

analizó a Ralph Lauren, Iris van Harpen, Gareth Pugh, Hussein Chalayan, Alexander 

Mc Queen y al argentino Martin Churba. Se realizó un análisis comparativo donde se 

observó que la moda, tomando los ejemplos mencionados, puede combinarse con 

cualquier tipo de arte combinando la escenografía con otras disciplinas y con la moda. 

De esta manera se genera un retroalimentación de todas las áreas entre sí generando 

nuevos conceptos y dando valor diferencial al diseñador que presenta sus 

colecciones. Dichos ejemplos, muestran que se puede innovar con otras disciplinas 

complementarias al diseño de indumentaria y lograr propuestas visuales con un alto 

atractivo y valor agregado. Es por esta razón que estos diseñadores logran convertir 

sus desfiles en performances que hacia donde se dirige el desarrollo de la propuesta 

final de la colección.  

Cabe recalcar que en Argentina, estas herramientas no son aprovechadas por la 

mayoría de los diseñadores de autor, quienes se inspiran en sus artistas plásticos 

favoritos o en movimientos artísticos para desarrollar sus colecciones pero podrían 

causar un mayor impacto en los espectadores, al fusionar el diseño y otras áreas no 

solo en el indumento sino también en las pasarelas. Es el caso de Martin Churba, que 

si bien realizó una performance generando un ambiente de arte callejero, en donde 
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incorporó un vagón de tren graffiteado, el mismo toma el mensaje como algo más 

literal y no como un arte en vivo por lo cual el concepto artístico pasa un segundo 

plano y predomina una expresión social actual relacionada a desigualdad económica 

que obliga a una minoría a vivir en las calles alejándose así de la estética artística. 

Para poder llegar a realizar una performance fue necesario estudiar su proceso de 

creación. La performance se observa como aquello que le da un atributo a la 

presentación de las colecciones y deja de ser un desfile de modas clásico para 

transformarse en un nuevo escenario. Está asociado también a la escenografía o 

puesta en escena, a la ambientación, la decoración, la locación, escenario, 

iluminación, sonido, vestuario, maquillaje, peluquería, personajes, mensajes son los 

elementos componen dicha escenografía. Se definió que su organización surge en  

tres zonas: la antescena que es un primer plano próximo, alrededor de tres metros, la 

escena o plano principal donde surge la acción y la retroescena que es un plano 

distante y de fondo.  

El PG estuvo enfocado a demostrar que es posible generar innovación a través del 

arte para crear una performance artística y darle mayor atractivo visual al desfile de 

modas. El proyecto propone una nueva forma de presentar una colección utilizando 

las herramientas artísticas del BodyPainting como valor agregado en la pasarela. En la 

actualidad esta técnica es utilizada como representación del arte urbano sobre el 

cuerpo humano. Éste modo de expresión se considera como un método, en el cual se 

logra imágenes o diseños en el cuerpo con pintura, utilizando efectos a través de luces 

y sombras, técnicas de arte plástico, efectos tridimensionales, entre otros recursos. 

Dentro de la disciplina del arte corporal, el cuerpo de la artista de performance es el 

soporte de la obra, su cuerpo se convierte en la materia prima con que experimenta, 

explora, cuestiona y transforma. De esta forma se podría demostrar que la pintura 

corporal no es solo pintar sobre la piel, es transformar los cuerpos en verdaderas obra 

de arte y a la vez se generaría un desfile con identidad y valor diferencial que no solo 

presente una propuesta de diseño sino que pueda ser considerado como una 
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performance. Esta disciplina se integra dentro de la vanguardia del arte conceptual y 

dentro de la categoría del body art. el bodyart ya que es una representación 

momentánea que puede tener un fin estético o social. Expresa una idea o concepto 

durante un lapso de tiempo corto y definido por el artista. Es por ello que no se enfoca 

en el resultado en sí sino en las técnicas utilizadas para llevar a cabo y lograr llegar a 

el. Es un movimiento artístico en el que la conceptualización de la obra es más 

importante que el objeto o su representación tangible. Las ideas acerca de la obra 

prevalecen sobre sus aspectos formales o sensibles. El objetivo de este arte es ser 

apreciado durante su realización en vivo ya sea mediante una performance, 

happening, fluxus o bodypainting. Lo que cabe destacar es que siempre utiliza al 

cuerpo como base para representar una propuesta y por lo tanto la misma puede 

realizarse solo una vez de la misma manera lo cual es lo que le da valor a cualquier 

tipo de bodyart.  Por lo tanto es un arte performático en sí.  

La idea fue la de incorporar este arte dentro del desfile de la colección final titulada 

Divergente. Mediante la puesta en escena fue posible diseñar las partes 

correspondientes a la performance en donde se desarrollará la pasarela de la 

colección cápsula de diseño de autor de le temporada otoño invierno 2019.  Mediante 

la definición de todos lo elementos a parte del vestuario tales como la iluminación, la 

estructura, la locación, el estilismo, el tipo de pasarela, la distribución de los 

espectadores en el espacio y la organización de la acción de pintar en vivo se  logró 

un resultado asociado a la transformación de un desfile tradicional a una performance 

artística. Se buscó demostrar que es posible combinar el arte del bodypainting con la 

moda porque el hilo conductor estuvo situado en el concepto de la colección asociada 

a la vanguardia artística del op art. En las obras op art se genera un efecto óptico, y 

por eso se ven combinaciones o repeticiones de formas, figuras o patrones. También 

se utilizan figuras geométricas simples como rectángulos, cuadrados, triángulos o 

círculos. El resultado en un efecto tridimensional. De esta vanguardia la propuesta 

tomó como recurso la paleta bicromática blanco y negro, las formas geométricas, los 
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puntos de tensión, la forma de converger y divergir de las líneas para crear efectos 

ópticos y los espacios positivos y negativos. Mediante esto se desarrollaron rapports 

que luego se convirtieron en estampados de la colección y que a su vez se 

representaron en la performance mediante efectos visuales en la ante escena y 

mediante el uso del body paiting para pintar en vivo a las modelos utilizando los 

mismos diseños de la ropa. Por lo tanto, arte y moda se fusionan para crear una 

performance que otorga valor diferencial y un atractivo visual a la propuesta de diseño. 

De esta forma el concepto asociado a la colección se complementa a la puesta en 

escena logrando un resultado más llamativo e innovar que capta la atención del 

espectador.  

Por lo tanto, se debe tomar el uso de esta disciplina como un aporte al diseño de 

indumentaria. Es una evolución para el diseño y para los profesionales de la industria, 

se la sebe considerar como una herramienta. Entonces las escenografías se cargan 

de la misma semiótica que lo hacen las prendas, se diseñan con la misma 

información. Ambas al estar cargadas del mismo contenido se complementan, la 

puesta en escena cubre el déficit que puede llegar a presentarse durante la 

presentación de una colección de indumentaria. Presentarse a la par logran una mayor 

importancia de los signos a construir.  

Esta metodología genera un aporte a la disciplina del diseño en Argentina la cual en la 

actualidad en su mayoría se basa en el desarrollo del proceso creativo y en la 

presentación bajo el del desfile únicamente pero sin un mayor atractivo que se 

destaque de entre otras propuestas, enfocándose únicamente en el resultado 

asociado al diseño de las prendas en sí. Dicho de otra forma, los diseñadores no 

deben enfocarse únicamente en el planteo de la colección sino en la totalidad de su 

forma de presentarla ante una audiencia ya que es lo que marcará una diferencia y 

generaría éxito. 

Para finalizar cabe recalcar que el presente PG permitió reflexionar a cerca de los 

diseñadores además de ser creadores son comunicadores, que se expresan mediante 
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un lenguaje no verbal, esto consiste en un lenguaje sensorial, que se requiere el 

funcionamiento de los sentidos. Tienen la capacidad de plasmar ideas, pensamientos 

y sentimientos por medio de la creación de objetos o espacios. Por lo tanto, es su  

deber buscar alternativas que logren comunicar y difundir sus ideas utilizando 

herramientas no convencionales que inspiren curiosidad y reacción ante una 

audiencia.  
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