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Introducción  

Este Proyecto de Graduación trata sobre las tecnologías digitales aplicadas al diseño 

textil y de indumentaria y de la presencia de conceptos del arte pop en estampados de  

prendas de las colecciones de los diseñadores de indumentaria internacionales de los 

años 2014-2018. Este PG corresponde a la línea temática de Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes y se abordará desde la categoría Creación y expresión. El 

arte pop es un movimiento artístico que surge en Inglaterra a mediados de la década del 

50 y más tarde en la década de los 60 en Estados Unidos, en contraposición al 

expresionismo abstracto, el movimiento artístico de la época que se caracterizaba por ser 

elitista por su compleja interpretación solo apta para los aficionados al arte. La aparición 

de los medios de comunicación masivos, los avances tecnológicos y a su vez al 

consumismo, dieron lugar al desarrollo del arte pop, que a lo largo del tiempo fue 

evolucionando y sigue presente en la actualidad. A su vez tiene gran importancia 

histórica, acompañó la evolución de la humanidad hasta culminar en la globalización, 

Danto (1999) afirma  ̈ El pop no fue sólo un movimiento que siguió a otro y fue 

reemplazado por otro. Fue un momento cataclísmico que señaló profundos cambios 

políticos y sociales y que produjo profundas transformaciones filosóficas en el arte ̈ . 

(1999, p155). Desde el nacimiento del arte pop, distintos diseñadores de indumentaria se 

inspiraron tomando este movimiento artístico como punto de partida para realizar sus 

creaciones textiles, los avances tecnológicos y las características socioculturales del 

último siglo propician el desarrollo de nuevas formas de expresión en el campo del diseño 

textil, por lo que de acuerdo al contexto actual la pregunta a investigar del proyecto es: 

¿De que modo en el diseño textil aplicado a la indumentaria de los años 2014-2018 

pueden utilizarse los conceptos de arte pop mediante estampas de aplicación y diseño 

digital inspiradas en la cultura pop Argentina?. El objetivo de este Proyecto de graduación 

consiste en crear una colección de indumentaria de diseño textil y aplicación digital a  

partir de los conceptos del arte pop, de acuerdo a los modos en los cuales son estos  

aplicados en las colecciones de diseñadores internacionales contemporáneos en la última 

década. Los diseñadores seleccionados son Jeremy Scott, Domenico Dolce y Stefano  
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Gabbana, Rei Kawakubo, Demna Gvasalia y Miuccia. Para llevar a cabo el Proyecto de 

Graduación se consultarán diversas fuentes como libros, imágenes, también artículos de 

periódicos y revistas acerca del arte pop y los nuevos métodos de diseño textil. Además 

se realizará un relevamiento de indumentaria perteneciente a las colecciones de los 

diseñadores internacionales contemporáneos mencionados que utilizan el diseño digital 

de estampas textiles inspiradas en el pop art, comprendidas entre los años 2014-2018.  

El arte pop como movimiento artístico dio origen a distintas expresiones de arte 

posteriores, creando una estética reconocible particular, también adquirió importancia 

social y cultural a nivel mundial. En la actualidad sigue vigente en distintas áreas de 

diseño como por ejemplo en diseño de indumentaria, diseño industrial, diseño de 

interiores y diseño gráfico.  

El tema a desarrollar está relacionado con la carrera de Diseño textil e indumentaria, ya 

que el diseñador en la actualidad se nutre de diferentes fuentes de inspiración para crear 

y una de ellas es el arte, además el diseño textil es una parte importante a la hora de 

diseñar una colección, ya que es un recurso visual de diseño que comunica al igual que 

otros recursos aplicados en la indumentaria. A lo largo de la carrera se vieron distintas 

técnicas de elaboración de textiles para aplicar en el diseño de una colección de 

indumentaria como también los recursos de diseño que incluyen los de carácter visual 

como lo son las estampas, del mismo modo se estudiaron contenidos sobre historia del 

arte, en donde se detalla su evolución a lo largo del siglo pasado, desde sus inicios en la 

edad de piedra hasta el arte contemporáneo, viendo así los distintos movimientos 

artísticos a lo largo de la historia. En el contenido de historia del arte se analizaron las 

características del arte pop de acuerdo a las obras de artistas como Andy Warhol, Roy 

Litchestein, Jasper Jones, entre otros, que definen al movimiento artístico. El tema  

elegido también comprende el ejercicio de actividades realizadas en clase, como analizar 

indumentaria de colecciones, analizar obras de arte de acuerdo a sus contextos 

históricos, estilos, técnicas, entre otros y a su vez identificar los recursos de diseño que  

utilizan los diseñadores mediante el análisis y relevamiento de colecciones de 

indumentaria de diferentes rubros como Ready To Wear, Pret-a-Porter, Resort y Alta  
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Moda o Alta Costura. El PG propone como objetivo general el diseño de una colección de 

indumentaria en donde la comunicación de la prenda se efectua mediante los 

estampados textiles de aplicación y diseño digital inspirados en la cultura popular 

Argentina, empleando las características que se identifican con el arte pop de acuerdo a 

las utilizadas por diseñadores internacionales contemporáneos en los textiles de las 

prendas de sus colecciones de los años 2014-2018. 

Por otro lado los objetivos específicos consisten en observar las tendencias de diseño 

textil digital que presentan características del arte pop en las colecciones de indumentaria 

de diseñadores internacionales de diferentes nacionalidades y estilos de la última década 

del siglo XXI, estos son Jeremy Scott, Domenico Dolce y Stefano Gabbana, Rei 

Kawakubo, Demna Gvasalia y Miuccia, además indagar acerca de las técnicas que 

fueron utilizadas previamente a la digitalización del proceso de estampado en el diseño 

de Indumentaria, para luego investigar sobre la estampación digital y su relación con el 

motivo del diseño de las estampas. Otros objetivos específicos del PG consisten en 

investigar acerca de la relación entre las disciplinas arte, tecnología y diseño, indagar 

acerca del arte pop de acuerdo a su contexto y características y su relación con la moda 

y el diseño textil y de indumentaria e investigar acerca del concepto de estampa como 

recurso de diseño y su relación con los acontecimientos culturales y populares de la 

época.  

Los antecedentes de mi Proyecto de Graduación fueron publicados por la Facultad de 

Diseño y Comunicación, entre estos se encuentra el PG El surrealismo y el Diseño Textil 

y de Indumentaria de Matalon (2012), en donde el autor eligió al surrealismo del siglo XX  

como movimiento artístico, para indagar acerca de sus técnicas creativas y la posible 

aplicación al diseño textil y de Indumentaria en el siglo XXI. La autora toma diversos 

diseñadores que han utilizado movimientos artísticos como método de inspiración como 

punto de observación e investigación. Por otro lado el proyecto De las raíces artesanas a 

los procesos digitales de Rozemberg (2015) reflexiona sobre la influencia de los 

programas digitales en el diseño de indumentaria y sobre el impacto de las nuevas 

tecnologías, también de que manera los diseñadores profesionales del rubro se  
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adaptaron a los programas digitales y a un nuevo contexto de trabajo que modificó la 

dinámica productiva. En este ensayo se observan los cambios en el mundo del diseño de 

moda, analizando también el contexto posterior surgimiento de las herramientas digitales 

de trabajo. El proyecto de graduación El relato se convierte en estampa de Rossi (2017) 

la autora analiza el lenguaje creativo que utiliza el diseñador específicamente a través del 

recurso de la estampa, ademas propone una serie de estampados textiles con la premisa 

de expresar visualmente una crítica sobre el femicidio, fenómeno social de extrema 

violencia el cual la mujer es sometida al asesinato por ser considerada un objeto de 

posesión. El PG El textil como soporte de expresión de Kees (2012) ubica al tejido como 

soporte de expresión, tratando sobre las diferentes técnicas de estampación textil 

realizando una reseña de los diferentes métodos y su evolución incluyendo las técnicas 

de uso actual por medio de software y maquinas digitalizadas. Ademas analiza la 

utilización de la estampación por diferentes diseñadores e identifica elementos de las 

tendencias actuales para la propuesta de creación de textiles. El proyecto de graduación, 

Moda y arte surrealista de Cáceres (2012), plantea la recopilación de información acerca 

de el arte surrealista y la moda para la creación de una nueva colección basada en los 

fundamentos surrealistas aplicados a la moda para responder a la pregunta de como se 

expresa el arte surrealista a través del diseño de indumentaria en la actualidad, por lo 

cual analiza creaciones de diseñadores que recurrieron como punto de partida al arte 

surrealista como expresión. Por otro lado en el proyecto, Las Estampas y los Jóvenes de  

Hoy de Graffuri (2010) la autora parte desde la utilización de estampas en la indumentaria 

como un signo visual que se encuentra en los textiles a modo de mensaje o de publicidad 

de la industria de la moda. Trata la temática de los signos visuales como ilustraciones 

carentes de significado en los textiles estampados por lo que aborda a la estampa como 

signo visual atribuyendo a la misma las características de signo visual. En el proyecto 

¿Seguimos influenciados por el arte? de Schuller (2012) habla del arte como causa e 

influencia en los cambios ocurridos entre los siglos XVIII y XIX, investigando así los 

profundos cambios que produjeron los distintos movimientos artísticos que surgieron a lo 

largo del siglo XX en el área del diseño. También habla sobre los medios de  
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comunicación que surgieron en el siglo XX y su repercusión en las tendencias y en la 

moda actual. En el proyecto La tela, tu huella de Bielil Erill (2011) realiza un relevamiento 

de diseñadoras argentinas que trabajan con experimentación textil para descodificar los 

mensajes que transmiten con las intervenciones que realizan, tomando como punto de 

partida al textil como lenguaje, en otras palabras como recurso de diseño para contar lo 

que se desea transmitir. En el PG Kitsch y Alta Costura de Matovic (2017), analiza el arte 

kitsch, un arte popular y su vinculación con la indumentaria, en su caso con el rubro alta 

costura investigando a los diseñadores que se inspiran mediante el arte Kitsch para la 

reflexión sobre las obras de este movimiento, relacionando la indumentaria con el arte por 

medio de la inspiración. Por último en el Proyecto de graduación Visión de la 

estampación y el tejido en diversas formas de Lorda (2012), la autora analiza los 

procesos que utilizan los diseñadores para crear sus prendas de diseño, hablando sobre 

los métodos de teñido y estampación de textiles con el objetivo de crear una muestra de 

estampados textiles inspirado en el análisis previo con el fin de ornamentar el textil 

teniendo en cuenta los avances tecnológicos que modificaron el área de diseño textil.  

El proyecto de Creación y expresión está constituido por cinco capítulos. En el primer 

capítulo se abordará principalmente el estampado textil desde su historia y evolución de 

acuerdo a la aparición de nuevas tecnologías que son utilizadas en su diseño y aplicación 

en el textil. Luego se hablará de los distintos métodos de estampación textil que se 

utilizaron a lo largo del siglo XX para luego mencionar la digitalización del proceso de 

estampación textil, aplicado en el diseño de indumentaria a partir del siglo XXI. En el 

segundo capítulo se relacionará el arte con el diseño de estampado textiles, se 

especificará cual es el punto en donde convergen, por lo cual se relacionarán las artes 

visuales con el diseño de estampas textiles en el contexto de globalización actual. Luego 

se especificarán las tareas que lleva a cabo un diseñador textil en la actualidad. También 

se abordarán las bases del diseño de estampas, como el dibujo, la fotografía, el color, la 

escala y la repetición de patrones. Luego para establecer la importancia de las temáticas  

de las estampas textiles en el diseño y a nivel artístico se abordarán los conceptos de la 

semiótica de la imagen y de las artes visuales que hacen referencia al mensaje visual que  
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transmiten las estampas en las prendas y que responden a lo que los diseñadores toman 

como punto de partida a la hora de diseñar, estos son la inspiración y el concepto de 

diseño. Más adelante se mencionaran los recursos de diseño textil que existen y la 

función que cumplen en el diseño de una colección por último. 

En el tercer capítulo se hablará sobre la relación entre el arte pop y el diseño textil y de 

indumentaria, principalmente se expondrán los conceptos del recurso de estampación 

textil en el diseño, para luego hablar sobre le arte pop y el contexto de la década de los 

60 en donde surgió, también se abordarán las causas que llevaron a su nacimiento y la 

situación global general de la época. Además se mencionarán las temáticas y los 

conceptos que utilizan los artistas pop como Andy Warhol, David Hockney, Roy 

Litchestein, Jasper Johns, entre otros. Por último se hablará sobre la influencia del arte 

pop en el diseño de indumentaria y en la moda a lo largo del siglo XX. En el cuarto 

capítulo se hablará sobre el diseño de indumentaria en la actualidad y las influencias del 

arte pop en el mismo. Luego se mencionarán diseñadores contemporáneos 

internacionales, como Jeremy Scott, Domenico Dolce y Stefano Gabbana, Rei Kawakubo, 

Demna Gvasalia y Miuccia Prada que utilizaron el método de estampación digital 

inspirado en arte pop, que dará lugar a la realización de un relevamiento de sus 

colecciones desde el año 2010 hasta el año 2018 para investigar de que modo los 

conceptos y características del arte pop son aplicados en estas. En el quinto y último 

capítulo se realizará una propuesta de diseño de estampas textiles de aplicación digital 

con características del arte pop inspirada en la cultura popular Argentina, por lo que 

principalmente se hablará sobre el concepto a trabajar, en donde se utilizarán como punto 

de partida los elementos del arte pop utilizados en las estampas digitales de las 

colecciones de los diseñadores internacionales contemporáneos previamente analizados. 
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Capítulo 1. Tecnologías aplicadas al diseño de estampas textiles 

Este capítulo expondrá como las nuevas tecnologías aportan sus avances al diseño textil. 

A partir del concepto de diseño de estampados textiles y una breve historia de los mismos 

se establecerá cual es su vínculo con los recursos digitales que se integraron al proceso 

de estampación textil de acuerdo al contexto del siglo XXI.  

1.1. Evolución del concepto de estampado textil 

Como inicio de este subcapítulo, es fundamental establecer la definición de diseño textil 

para luego definir la operación de diseño de estampados textiles y sus principales 

características. Además es necesario situar los orígenes y las primeras expresiones de la 

práctica de estampación textil para comprender los fundamentos de las mismas en los 

tiempos actuales. 

Los textiles que forman parte de la vida humana en la actualidad como indumentaria, 

ropa de cama y telas como cortinas o fundas de sillones que ornamentan los hogares 

poseen características propias gracias a la evolución a lo largo de la historia de estilos, 

técnicas y métodos de la disciplina del estampado textil. Estas datan de 

aproximadamente 2000 años previos a lo que se conoce como estampación textil. 

(Guinsburg, 1993). 

La decoración es una práctica que la raza humana realiza desde hace tiempo, antes de 

realizar este acto aplicado a textiles se aplicaron en el cuerpo humano a modo de 

tatuajes y pintura corporal, siendo esta práctica la que estuvo siempre presente en la 

historia humana y en diversas culturas. Al hablar de decoración se estaría hablando de un 

instinto natural aplicado tanto al hogar de las personas como a su cuerpo con la finalidad 

de agregarles belleza por medio de la ornamentación. Diferentes culturas a lo largo de la 

historia realizaron motivos con fines decorativos para aplicarlos utilizando diversas 

técnicas, entre estas las mas empleadas fueron el teñido, el tejido y el estampado. 

(Moscoso, 2009). La etapa primitiva de la civilización, en materia de decoración de tejidos 

el empleo  de esto consistía en la aplicación de diversas técnicas que incluyen el pintado, 

el estampado y el teñido. En cuanto al modo de aplicación, los métodos más utilizados 

para dar color a los tejidos fueron dos, uno de estos es el método directo en donde se  
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aplica en la superficie textil el colorante produciendo un motivo o imagen y el otro 

consiste en un método de teñido de reserva en donde el motivo de decoración se forma 

por la aplicación de colorante en las reservas con la forma de los diseños deseados. En 

la historia de la estampación y el teñido textil la eficacia de los métodos de decoración se 

buscaba a través de la fijación de los pigmentos utilizados ya que el fin consiste en que 

se mantuviera en la tela. Desde el paleolítico, aproximadamente en el 20000 a.C, el 

hombre utilizó técnicas de ornamentación aplicadas a modo de dibujo en las paredes de 

las cuevas, un ejemplo son las pinturas halladas en Altamira al sur de España y en 

Lascaux al sur de Francia. Las representaciones consistían en manos humanas, que se 

realizaban aplicando ocre en la mano y luego presionándola contra la pared, y en 

animales, las líneas de estos últimos se formaban con puntos para los cuales se 

empleaba un palo como herramienta. Más tarde en el neolítico, los seres humanos 

decoraban sus cuerpos utilizando moldes de barro seco los cuales tenían una parte plana 

con dibujos geométricos realizados a partir de incisiones que se aplicaba con pintura 

realizada a partir de barro y ocre. Además en el mismo período fueron descubiertos 

elementos naturales como minerales, flores y también partes de plantas, como por 

ejemplo hojas, corteza y tallos que contienen tanino. (Wells, 1998). 

Así mismo la necesidad de vestirse por parte del ser humano se satisfice con la 

utilización de elementos arbóreos como cortezas y hojas que más tarde dieron lugar a la 

invención de técnicas de hilado y a la elaboración de tejidos, de esta manera la estampa 

y la ornamentación aplicadas a modo de decoración en el cuerpo fueron empleadas para 

decorar las superficies textiles. (Moscoso, 2009). 

La mayor influencia en la ornamentación textil proviene de Asia, en el año 3000 a.C 

aproximadamente, en donde se utilizaban moldes para el estampado de telas. Años más 

tarde, en el 327 a.C en el subcontinente asiático se utilizaban estampados pintados en 

zarazas y colores vivos para teñir el algodón. También la invasión de Alejandro Magno en 

la India abrió rutas de comercio antes inexistentes por las cuales en el siglo II d.C 

comerciantes de origen árabe aseguraron la difusión en todo el mundo de telas indias 

que llevaban a Europa, extendiendo el comercio de estas por la parte occidental y central  
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de Africa. En el siglo posterior los chinos, que ya utilizaban sistemas de estampación para 

telas a partir de moldes, instauraron los métodos de estampado por estarcido y reserva 

que dieron lugar a la evolución de técnicas de estampación mas complejas. (Wells, 

1998).  

En el siglo XVIII se produjo el desarrollo más amplio de textiles ornamentados en Europa. 

La demanda de telas estampadas con moldes provenientes de la India aumentó, ya que 

se trataba de textiles suaves y finos a comparación de los textiles pesados como 

terciopelo y brocado que eran utilizados en la época. Esto llevó a la inauguración en 

Europa de establecimientos en los cuales se realizaba la estampación por moldes, estos 

de gran tamaño, superando a los que empleaban en la India ya que permitieron la 

producción de diseños de estampas de gran elaboración y multiplicidad de colores. 

(Wells, 1998).  

En Francia, el gobierno sustanció al sector industrial textil para su desarrollo, esto implicó 

la investigación de nuevos métodos en donde intervenían técnicas novedosas de 

pigmentación para dar color a los tejidos. Por la influencia del Rococó, los diseños textiles 

de la época se inspiraban en dibujos de temática y estilo oriental, estos diseños de 

estampas textiles se caracterizaban por sus patrones de elementos asimétricos y la 

extravagancia en la cual se aplicaban y combinaban los colores que las componían. Por 

ejemplo un estampado que de comienzos del siglo XVIII que se convirtió en un diseño 

textil clásico de la época fueron los que presentaban dibujos de vegetación no 

convencional. Más tarde en la década de los 30 del mismo siglo se popularizaron las 

estampas floreadas de gran escala que se caracterizaban por su sofisticación. (Udale, 

2008).  

Luego en el año 1750, por la gran demanda de textiles decorados por sistema de 

estampa, Francis Nixon de nacionalidad irlandesa inventó el sistema de estampación por 

medio de la técnica de grabado que era realizado a partir de placas de cobre. A partir de 

este nuevo método y el descubrimiento de químicos para la perdurabilidad del colorante  

en las telas, los diseños que representaban animales, diversas escenas de la vida 

cotidiana y flores se volvieron populares por los dibujos sofisticados, el trabajo de tonos  
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de color y la repetición de motivos. (Wells, 1998). En 1785 Thomas Bell diseñó la primera 

máquina rotativa por las dificultades que presentaba la utilización de plancha plana, esta 

técnica se traslado a la mecánica de cilindros o rodillos que daba lugar a una producción 

en serie más ágil de tela estampada, ocasionando el declive del estampado por medio de 

moldes. En el año 1850 comenzó la evolución del sistema de estampado por pantallas de 

seda finas como consecuencia de las limitaciones existentes de la época. Más tarde en el 

año 1853, Mauveine descubrió el primer tinte sintético, siendo menos complicados en su 

preparación y utilización modificaron la industria del estampado textil.  

Entre los años 1500 y 1900, Inglaterra, como afirma Guinsburg (1993) ¨se convirtió en el 

mayor y más importante taller textil en el mundo¨. (p.9).  

En Inglaterra el diseño textil era inexistente ya que la producción masiva en donde 

intervenía maquinaria separaba la industria textil en dos roles, el de fabricante de tejidos 

textiles, y el de diseñador de estampas que no se había desarrollado acompañando los 

avances tecnológicos, por lo que William Morris promovió los procesos tradicionales 

realizados manualmente, utilizando tintes naturales para diseñar motivos en estampas 

que representaban temáticas correspondientes al naturalismo y a la edad media. (Udale, 

2008).  

Luego Estados Unidos ocupó el papel de líder en la industria textil que con el tiempo 

adquirió un gran carácter internacional. También en Francia se sentaron los principios del 

diseño, al igual que en otros países de Europa. (Guinsburg, 1993). 

En el siglo XX entre 1920 y 1930 la técnica de serigrafía se tornó en el principal método 

de estampación por su costo y versatilidad, además doblaba en medidas a los sistemas 

de estampación anteriores como el de moldes y el de cilindros, ya que permitía la 

estampación de diseños de mayor tamaño. Este nuevo método sustituyó los métodos de 

cilindro a partir de la mecanización del mismo con máquinas de pantallas rotativas y 

mesas de estampación automáticas. (Wells, 1998).  

Esta técnica de estampación permitía mayor rapidez en la producción de estampados 

textiles, los diseños eran aplicados a telas como el rayón viscosa, cuyas fibras son de 

origen sintético, al igual que el acetato. Además de ser económico para llevar a cabo, la  
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serigrafía o grabado en pantalla realizado manualmente posibilitaba la experimentación 

con los diferentes moldes de dibujos y también en la fácil modificación del color. 

(Guinsburg, 1993). 

Acerca de las características de los estampados realizados mediante la serigrafía 

Guinsburg (1993) sostiene que ¨Estos diseños mostraban la enorme versatilidad de 

elementos tan simples como las rayas verticales y horizontales o las líneas rectas y 

curvas. Los motivos como estrellas, flores, lunares o pequeños y grandes círculos se 

utilizaban muy a menudo¨. (p.93). 

En 1922 comenzaron a aparecer dibujos egipcios en las estampas textiles remitiendo a la 

repercusión que tuvo en la época que se descubriera la tumba perteneciente al faraón 

egipcio Tutankamón.  

En 1940, durante la Segunda Guerra Mundial se popularizó la moda de Estados Unidos a 

causa de la situación de París, Francia que era considerada el centro mundial de la 

moda. Un textil característico de la época fue el algodón estampado a cuadros. 

Udale afirma que con el fin de la guerra ¨los productos textiles pusieron en escena una 

imaginería futurista, diagramas científicos y formas brillantes y abstractas que se hacían 

eco de la era atómica. También estuvieron de moda los tejidos con dibujos lineales para 

objetos domésticos cuyos diseños fueron renovados.¨ (Udale, 2008). 

Guinsburg afirma que desde la década de los 50 se comenzaron a estampar tejidos 

sintéticos, estos eran aplicados a textiles para el uso doméstico, como cortinas para 

baño, manteles para mesas, muebles y cortinas para ventanas. Luego en la misma 

década el método de estampar textiles por medio de la serigrafía se mecanizó a partir del 

uso de maquinaria otorgando agilidad a la hora de acompañar a la evolución de la moda 

y economizando los costes de producción. (Guinsburg, 1993). 

En cuanto al diseño textil en Inglaterra, en 1951 se afirmaron las tendencias de diseño 

abstracto y dibujo figurativo, se realizaban diseños florales y dibujos de líneas tanto  

geométricas como naturalistas. Al mismo tiempo a lo largo de esta década en Estados 

Unidos existían numerosos motivos en estampados textiles, como los que tomaron como 

punto de partida el arte cavernícola en donde se proyectaban formas, figuras y objetos  
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tanto abstractos como geométricos. Estos últimos tenían como finalidad acompañar la 

edificación de los hogares en donde se encontraban a modo de ornamentación y también 

en el mobiliario. 

Finalizando la década de los años 50 los tejidos más económicos eran producidos por el 

lejano y el próximo oriente que realizaban tandas en serie de estos. Por otro lado en 

occidente se perdió el interés por realizar tejidos de precios bajos, concentrándose así en 

el diseño y en el perfeccionamiento de técnicas que se llevaban a cabo para su 

realización. El diseño textil en Inglaterra se vio influenciado por la figura del director de 

diseño, también por la apertura de establecimientos educativos en donde se dictaban 

clases y cursos acerca del diseño de estampas textiles, lo que incrementó la cantidad de 

graduados con conocimientos en el tema que luego realizaron aportes a la disciplina.  

A comienzos de los años 60 la estampación de tejidos sintéticos por calco o transferencia 

comenzó a utilizarse frecuentemente. Además surgió un incremento en consumidores 

jóvenes lo que llevó a una profunda modificación en el diseño textil de la época. Los 

textiles se caracterizaban por diseños que contenían diversas tendencias del momento 

generando diseños eclécticos realizados a partir de formas extravagantes y sin sentido, a 

su vez también expresaban temáticas espaciales y científicas que respondían a los 

sucesos del momento como la llegada del hombre por primera vez a la Luna. (Guinsburg, 

1993). 

En cuanto a la parte técnica del estampado textil, en los años 60 se desarrolló 

completamente el descubrimiento del efecto de los tintes con la aplicación de calor, que 

daba como resultado una gran mejora de estos. El desarrollo dió lugar a los avances del 

la técnica de estampación por transferencia, convirtiéndose en el sistema más viable de 

estampación aplicado a tejidos de fibras sintéticas como el poliéster, el nylon y el acrílico. 

(Wells, 1998).  

Udale afirma que ¨hacia finales de la década de 1960 (…) los dibujos aumentaron de 

tamaño y se estamparon en colores brillantes y psicodélicos. Los motivos florales eran 

representados planos y con colores vivos, y se acuñó el término flower power. ¨ ( 2008, p.

24). 
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Luego a fines de la década del 70, en la industria textil se produjeron modificaciones en 

cuanto a la competitividad, la oferta creció hasta superar la demanda en el mercado, por 

lo que las grandes fábricas textiles comenzaron a producir nuevos diseños de 

estampados con más rapidez. 

Más tarde, en la década de los 90, el consumidor espera mayor calidad en el diseño de 

estampas en cuanto a complejidad y variante de colores y en un tiempo corto de entrega 

por la demanda. (Hernandez, 1996). 

A fines del siglo XX los avances tecnológicos se encuentran aplicados a la producción de 

la industria textil. Las maquinarias automáticas tanto de estampados como de hilatura y el 

teñido de nuevas fibras sintéticas conjugadas con la tecnología como la microelectrónica 

y el diseño por computadora (CAD) así como el diseño por manufactura (CAM) dan inicio 

a nuevos avances en materia textil, como por ejemplo nuevos tejidos con aspecto distinto 

a los ya existentes y la creación de nuevos tonos y colores a partir de pigmentos que 

pueden cambiar de color y emanar olores. (Wells, 1998). 

1.2 Métodos de estampación textil 

A lo largo del tiempo los textiles más conocidos popularmente, característicos de cada 

década, tuvieron una estrecha relación con lo que acontecía en ese momento, ya sea por 

la vinculación de la industria textil y la incorporación de nuevas tecnologías o por razones 

sociológicas como las tendencias que surgen. Este tipo de textiles se denominan textiles 

clásicos porque con el paso del tiempo mantuvieron el nivel de popularidad inicial a su 

vez mutando para renovarse de acuerdo al contexto contemporáneo. (Udale, 2008). 

Los métodos de estampación actuales comprenden diversas técnicas desarrolladas a lo 

largo de la historia, tanto tradicionales como contemporáneas, estas definen las formas 

de transferir las estampas a los textiles. Las numerosas técnicas, de las cuales algunas 

siguen utilizándose en la actualidad y otras dejaron de ser empleadas por las industrias,  

pueden producir diferentes efectos en las texturas, también así con respecto al color y a 

la imagen final. (Briggs, 2013). 

1.2.1. Estampación por reserva 
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La estampación por reserva es una técnica que surgió en Indonesia en el año 960 d.C, en 

la antigüedad consistía en la utilización de arcilla o pasta de arroz, en la actualidad de 

cera, a modo de barrera para que el pigmento no pase al textil. En la cera se realiza 

manualmente un dibujo o motivo, también puede realizarse con una herramienta, o 

mecánicamente con una plantilla. Al aplicar el material que produce el bloqueo de la 

tintura en el textil es teñido con agua a baja temperatura, excluyendo la parte de este que 

posee el material a modo de bloqueo. Los motivos o dibujos aparecen con el color propio 

del textil luego de hervirlo, este procedimiento hace que el color pueda fijarse y que el 

material empleado para el bloqueo de tinta, como la cera, se diluya. Los colores que eran 

más utilizados en la antigüedad para este procedimiento son el negro, el marrón y el azul. 

(Briggs, 2013). 

1.2.2. Impresión xilográfica 

Este procedimiento es artesanal, consiste en el grabado de un dibujo o de un motivo en 

una tabla de madera, la cual es liviana y tiene medidas manejables al ser empleadas por 

una persona, el grabado luego culmina en un relieve con la forma del dibujo. Este relieve 

es presionado contra el textil mediante una herramienta similar a un martillo para 

trasladar la tintura a la tela. En Europa en la mitad del siglo XVII este proceso que 

imprime estampas fue industrializado, luego en el siglo XIX se convirtió en el método 

industrial más utilizado para producir estampas por medio de la impresión. Briggs afirma 

que ¨el tipo de efectos visuales que crea la impresión xilográfica suelen ser llanos y 

estilizados, sobre un solo plano. En su imaginería no hay gran variedad de texturas.¨ 

(2013, p.23). 

1.2.3. Talla dulce y estampación con rodillo 

La talla dulce, también conocida como grabado a buril o intaglio, se utilizó en Europa a 

mediados del siglo XVIII, esta técnica de estampado se realiza con el grabado de 

imágenes sobre una tabla de metal por lo general de cobre, arriba de esta se coloca la  

tintura de la cual se sacan los excesos para luego teñir la tela presionando el metal por 

encima de esta. Este sistema posibilitó la creación de estampas con trazos y líneas finas 

y delicadas, así como también la producción de sombras a modo de líneas en forma de  

�15



cruz incrementando la variación de tonos, esto significó un gran avance en la época . Los 

motivos y dibujos representados con esta técnica son de carácter rural o mitológico 

estilizados, representadas con el estilo del arte romántico. En cuanto al color, eran 

monocromáticas, los tonos más utilizados eran el violeta, el azul y el rojo. La distribución 

de estas imágenes en el textil estampado es otra característica que define esta técnica, al 

ser las planchas de gran tamaño era difícil realizar la repetición de los motivos y dibujos, 

por lo que estos se encontraban aislados generando una desconexión entre estos 

dejando espacios libres en la tela. Un buen trabajo aplicado al textil a partir de esta 

técnica se producía con la coherencia visual a pesar de los espacios libres de dibujos.  

En 1759 en Jouy, una comuna francesa, tuvo lugar la creación de estampas llamadas 

toiles de Jouy utilizando el intaglio como técnica que luego inspiraron a diseñadores 

internacionales como Vivienne Westwood, Jeremy Scott y Timorous Beasties, los cuales 

utilizaron estampas en sus colecciones empleando las características que dan como 

resultado el uso de la talla dulce, reproduciendo estas de forma monocromática, compleja 

y estilizada en los textiles de las prendas similares a las toiles de Jouy. (Briggs, 2013). 

Las estampas realizadas a partir de la plancha metálica pasaron a realizarse a partir de 

un rodillo metálico, producto de la evolución que proporcionó la revolución industrial   con 

la mecanización de los procesos, incrementando la velocidad del proceso de 

estampación textil y permitiendo la reproducción de los pequeños detalles que proponía 

la estampación por plancha de metal y los extensos dibujos de la estampación por medio 

de la xilografía. (Briggs, 2013).  

1.2.4. Serigrafía 

La serigrafía es un método de estampación textil utilizado en sus comienzos en Europa y 

Asia cuyo origen remonta a fines del siglo XVIII. La técnica de estampado por serigrafía 

consiste en utilizar una plantilla en la cual a partir de una herramienta de goma se aplica 

el colorante para teñir el textil, haciendo presión en el textil por medio de esta plantilla. 

Los estampados realizados con este método adquieren fluidez en las representaciones, 

además de espontaneidad y la utilización de múltiples colores para llevarlas a cabo. 

Tiempo después, en la década de los 60 del siglo XX, la serigrafía evolucionó  
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respondiendo a la demanda que incrementó en la industria textil incluyendo en el proceso 

un cilindro con rotación, siendo así un método que permitía la producción textil económica 

y de manera rauda. (Briggs, 2013). 

La cantidad de colores que se pueden utilizar para estampar en este proceso son 

limitados, esta cantidad no supera los seis colores. Por otro lado la ventaja que 

proporciona este método en cuanto a la estética de la estampa es la interpretación directa 

de las líneas y de los efectos que conforman el motivo sin la necesidad de que el 

diseñador modifique estos a través de procesos que requieren de ciertas técnicas.  

En la actualidad, la evolución de este método culminó en la serigrafía rotativa, que es uno 

de los métodos más utilizados para realizar estampas en tejidos alrededor del mundo. 

Empleado para la reproducción masiva de textiles estampados este método se realiza a 

partir de máquinas ágiles que tienen la capacidad de estampar aproximadamente 120 

metros de tela cada 60 segundos, por otro lado los procesos previos a la estampación 

toman desde ocho a doce semanas, tiempo que hace más lento el proceso, las 

actividades que incluyen los procesos previos son el control de la calidad de los colores 

de los tintes y de la reproducción de repeticiones, como también la producción de 

muestrarios y la configuración de las pantallas y colores. (Briggs, 2013). 

Briggs afirma que para el grabado de plantillas se hace uso del láser, partiendo desde 

una base de datos digitales establecidos mediante softwares en donde se configuran 

individualmente las pantallas separando los colores de estas. Es un método ágil y de bajo 

coste para las grandes producciones de textiles estampados, además permite la 

homogeneidad en la estampación de la tela, la utilización de colorantes metalizados  y 

otros procesos complejos. Por otro lado en este procedimiento de estampación no es 

muy afín con el cuidado del medioambiente ya que se hace uso de abundantes 

cantidades de agua para realizar la limpieza de las pantallas y también se produce el 

desperdicio de tintes. (Briggs, 2013). 

1.2.5. Estampados por transferencia térmica 

En los años 60, por los desarrollos en cuanto al comercio y a la exigencia de una 

producción acelerada en las industrias textiles, se introdujo la técnica de estampación  
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por medio de la impresión por transferencia térmica, que comprende uno de los métodos 

más reconocidos y utilizado también en la actualidad, que es el proceso de sublimación. 

Este método implica el uso de un dispositivo, pudiendo ser este digital, que imprime la 

imagen el motivo o dibujo a estampar en un papel a partir de tintes solidificados que 

luego con el empleo de calor se produce la transferencia del tinte a la tela, este 

adquiriendo nuevamente su característica inicial. Con esta técnica se posibilitó la 

reproducción de imágenes como fotografías en los textiles y el uso de una amplia gama 

cromática, por otro lado la limitación de esta técnica se encuentra en el tipo de textil que 

puede ser estampado, siendo este método posible solo en el empleo de telas de fibras 

sintéticas o en telas con fibras mixtas, siempre y cuando un mayor porcentaje de estas 

sea sintético, ya que las fibras naturales como por ejemplo el algodón y el lino no 

permiten la adhesión de los pigmentos impresos a través del calor.  (Briggs, 2013). 

Briggs sostiene que ¨se trata de una técnica bastante económica, y puede considerarse 

menos perjudicial para el medioambiente que muchas otras, ya que genera menos 

residuos (…) tampoco desperdicia tinta (…) su principal residuo es el papel, que a 

menudo se recicla en bolsas…¨ (2013, p.144). 

1.3. Contexto del siglo XXI: Procesos de diseño y de aplicación digital en la 

estampación textil   

En el diseño de estampas pueden utilizarse tanto técnicas digitales como tradicionales, 

que son las de carácter manual o artesanal.  

Las técnicas artesanales son realizadas a partir del uso de herramientas como el pincel, 

materiales esponjosos y plantillas para aplicar en la tela los colores de diversas pinturas 

como acuarela, acrílicos, pintura en spray o mediante técnicas secas, pinturas de óleo y 

pasteles. Por otro lado las técnicas digitales son realizadas a partir del uso de la 

computadora que posibilita el trabajo digital por medio de softwares en el diseño de 

estampas, dando lugar a resultados de elaboración netamente digitales, como dibujos 

vectorizados realizados desde la computadora, y otros en donde se combinan ambas 

técnicas. (Fernandez, 2009).  
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Piñol afirma: ¨El siglo XXI pertenece ya a una era visual digital, la información se maneja 

dentro de un ambiente virtual y digital. Documentos, fotos y videos se pueden compartir a 

nivel mundial gracias a los servicios de intercambio y medios de comunicación web.¨ 

(2016, p.7). 

El nuevo siglo está marcado por los avances en la comunicación, el gran acceso a las 

nuevas tecnologías utilizada para transmitir información a través de Internet, televisión, 

celulares, computadoras y diversos dispositivos que facilitaron la fluidez de información y 

capitales, rompiendo así las fronteras nacionales físicas existentes. Esto trajo como 

consecuencia la disminución de las distancias reales a causa de los nuevos avances en 

materia de intercambio inmediato de información. El espacio originado por la sociedad 

debido a la ausencia de fronteras es de carácter supranacional, esto desemboca 

directamente en el término globalización, utilizado en la actualidad. Lo que dio lugar al 

proceso de globalización es la formación y la evolución de redes globales que 

interconectan al mundo, como por ejemplo a travez de medios de comunicación e 

información como el internet, redes de transporte, entre otros. (Expósito Martín, 2012). 

De acuerdo a lo mencionado previamente Leis afirma: ¨Hoy, la circulación de capitales y 

mercancías, de tecnologías y poblaciones, de valores y credos políticos y sociales, de 

comunicaciones y riesgos ambientales, es de tal velocidad e intensidad que todos los 

individuos del planeta (…) viven una realidad común.¨ (2004, p.4). 

A principios del tercer milenio se encuentra un mundo sumergido en el proceso de 

globalización. La raza humana está dando lugar a una nueva forma de comunicación, que 

consiste en una red global en donde la información, las ideas, la religión y el arte se 

transmiten instantáneamente. Por lo que es necesario destacar el rol de vital importancia 

que representa el internet en la actualidad, más que un medio de comunicación hoy en 

día se considera una fuente de información sin fin. Por otro lado en todo ámbito, los 

avances tecnológicos van abriendo espacios entre las personas, llegando a cumplir 

funciones que superan a las capacidades humanas. La tecnología tiene independencia y  

es autónoma en cuanto a su funcionamiento, ya que lo hace sin la necesidad de 

intervención del hombre. De acuerdo al Constructivismo Social de la Tecnología, la  
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creación y el desarrollo de los aparatos tecnológicos, como del conocimiento acerca de la 

tecnología, tiene una fuerte dependencia del contexto en el cual se lleva a cabo, más que 

del inventor depende de la interacción asidua durante una extensión considerable de 

tiempo de un grupo social, por lo que al implementarse una tecnología nueva 

determinada tiene como efecto múltiples cambios en la sociedad, en las conductas, en la 

cultura, en su funcionamiento general y también en las costumbres. (Rueda Lopez, 2007). 

Los cambios también se extienden a la escena artística, en donde la creatividad en 

materia textil se ve influenciada de la misma forma por los avances tecnológicos. El 

diseño que adopta la computadora como herramienta ha creado nuevas y distintas 

visiones, los diseñadores hacen uso de las tecnologías digitales como una nueva forma 

de expresión de los conceptos de sus creaciones, también han cambiado los métodos de 

producción tradicionales. Por ejemplo los diseños textiles que usualmente eran realizados 

con pincel y pinturas como la acuarela, el acrílico, la tempera, en la actualidad son 

trabajados con cámaras digitales, máquinas escaneadoras y software de edición de 

imágenes. La capacidad de captura de imágenes complejas y el uso de las computadoras 

inagura una nueva área de expresión. Las imágenes que son utilizadas para trabajar 

pueden tener distintos orígenes, pueden ser de creación digital, también pueden haber 

sido realizadas a mano o fotografiadas, en ambos casos se trasladan a la computadora. 

(Piñol, 2016).  

Las formas de generar y elaborar estampados en cuanto a sus motivos y patrones ha 

sufrido cambios gracias a las tecnologías digitales, que mediante diversos softwares 

interactivos utilizados para intervenir la imagen digital brindan una aproximación verosímil 

del trabajo final en la realidad. Además las tareas de exploración, de diseño, de 

indagación, a la hora de realizar estampas por medio de tecnología digital permiten 

comprobar el resultado final en el textil sin haber aplicado la estampa. (Rodriguez Barros, 

2014). 

El uso de computadoras en el diseño de estampas otorga diversas posibilidades para el 

diseñador, como la utilización de computadoras como sistema de creación de motivos. 
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Diversas operaciones manuales en la realización de tejidos estampados son 

computadorizadas, como la de variar los colores utilizados en la estampa original para  

la presentación de una serie de estas con otras gamas y tonos. Además la repetición del 

diseño de una estampa puede realizarse modificando su tamaño y la cantidad de colores. 

El escaneado y sus avances también contribuyen a la creatividad en el diseño de 

estampas textiles dando lugar a la digitalización de un objeto como punto de partida de 

un diseño. (Wells, 1998). 

Ademas mediante el escaneado se pueden trasladar fotografías y diseños como pinturas 

y motivos de dibujos realizados manualmente a la computadora, dando lugar a diferentes 

resultados. (Briggs, 2013).  

La estampación por inyección de tinta o digital es un método de estampación directo 

reciente en donde, como afirma Briggs “un cabezal de inyección de tinta aplica gotitas 

diminutas sobre el tejido, siguiendo un diseño controlado por un programa informático, 

como CAD. Con ello desaparece la necesidad de crear plantillas individuales para cada 

color.¨ (2013, p.28). 

En este procedimiento la tinta utilizada para estampar es despedida por unos conductos a 

modo de goteo controlado sobre el textil, de esta manera la impresora realiza su tarea 

emitiendo lineas que conforman finalmente el diseño de estampa. La tinta que utiliza el 

dispositivo está compuesta por los colores CMYK, un grupo de pigmentos considerados 

los colores primarios de la imprenta, estos son el cian, el magenta, el negro y el amarillo. 

(Udale, 2008). 

Este reciente método de estampación una impresora aplica la tinta directamente en el 

textil, completando el proceso de diseño digital, la reproducción fiel de colores no es 

posible en su totalidad, solo puede llevarse a cabo con la utilización de programas 

adicionales para manejar la colorimetría del diseño a estampar, del mismo modo se 

incrementó esta capacidad de reproducción a comparación de los resultados obtenidos  

por sublimación o transferencia de calor que también es utilizado para reproducir los 

estampados diseñados por medio de una computadora. Desde fines del siglo XX se llevó 

a cabo una acelerada evolución de la imprenta digitalizada, en sus comienzos era  
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utilizada para realizar de manera rápida las muestras de estampas textiles, luego se 

transformó en una herramienta delicada destinada al proceso de elaboración de 

productos lujosos. Con los avances tecnológicos se produjo el incremento en la rapidez 

de los dispositivos de impresión  para realizar su función, además de la mejora en la 

pigmentación y en los tintes,  los nuevos desarrollos dieron lugar a la disminución de 

costo en la impresión llegando así al alcance de el mercado masivo. (Briggs, 2013). 

Por otro lado, las tinturas utilizadas para la impresión textil digital atravesaron mejoras en 

cuanto a la adhesión al textil, desarrollando los pigmentos para estampación en vez de 

los colorantes pueden emplearse para estampar diversas telas, tanto de fibras sintéticas 

como de fibras naturales, también poseen más resistencia a los lavados de la tela y se 

muestran más sólidos en contacto con la luz. Del mismo modo estos pigmentos son más 

económicos para los costes de producción, ya que carecen de la necesidad de fijar la 

tinta mediante el procedimiento de fijación. En cuanto al cuidado del medio ambiente los 

compuestos de los colorantes no benefician al medioambiente como los pigmentos, que 

no precisan el proceso de disolución evitando el uso de sustancias solubles que producen 

contaminación ambiental. (Udale, 2008).   

En cuanto al diseño digital de estampas, los softwares CAD y la digitalización aplicada al 

diseño transformaron las características de los motivos o dibujos que se producen, 

posibilitando la exploración y nuevos alcances en la creación de diseños de estampas. La 

innovación en el diseño de estampados textiles se produjo por el detalle, la infinita gama 

de colores y la existencia de múltiples capas que posibilitan modificaciones en la 

repeticiones, en los tamaños y en estampas particulares o específicas. Además un sin fin 

de imágenes pueden reproducirse por medio de la estampación digital, respetando los 

diferentes tonos y colorimetrías que las componen. Siguiendo la línea de Briggs, la autora 

afirma que: 

La repetición y la continuidad de imagen también son fundamentales en el 
diseño y la producción textil. Cuando se usan técnicas de estampación no 
digitales, debe establecerse la repetición del tejido para permitir que la 
reproducción del estampado sea práctica y eficiente, y hay tamaños definidos 
de motivo repetido. Sin embargo,  con la estampación digital con CAD, la 
repetición puede realizarse en zonas mucho mayores, mientras que los 
motivos no repetidos también pueden ser viables comercialmente. La 
posibilidad de emplear la repetición y los estampados de esta forma puede  
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mejorar una prenda ropa del hogar gracias al uso creativo de la variación en 
el diseño. (2013, p. 28). 

Otra posibilidad que provee el sistema de estampación textil digital es la creación de 

estampados que acompañan la morfología de la indumentaria generando una propuesta 

de dos o tres dimensiones compuesta entre la prenda y el estampado textil, esto producto 

de los diferentes alcances en la creatividad que proporciona el sistema de estampado en 

donde interviene la computadora.  

En cuanto a la digitalización de los procesos de diseño de estampas el sistema de trabajo 

que incorpora el uso de CAD provee diversas herramientas a la hora de plasmar un 

diseño visual y modificarlo en la pantalla de una computadora. Estas herramientas son 

brindadas por los diferentes softwares para computadoras que posibilitan la manipulación 

del diseño por medio de la plataforma digital. La intervención de un diseño desde esta 

plataforma también puede llevarse a cabo con el manejo de diversos dispositivos, como 

un mouse, una tableta gráfica acompañada con un bolígrafo digital, estos conectados a la 

computadora que a su vez debe tener instalados los softwares en donde se operan. 

Estos softwares consisten en programas como Photoshop® que brindan herramientas 

que incluyen diferentes trazos de pincel, además de posibilitar la creación de motivos y 

también de imágenes. Por otro lado Illustrator® que es otro software que pertenece a los 

mismos desarrolladores permite crear dibujos con carácter gráfico y líneas de trazo.  

Además estos programas de computadora poseen la una herramienta que copia y pega 

los elementos reproduciéndolos que da lugar a la repetición de patrones, otras 

herramientas que comprenden estos programas son las de transformar los tamaños de 

las composiciones, las de sesgar, rotar, y las de voltear horizontal y verticalmente. Por 

otro lado también provee la posibilidad de probar efectos de colorimetría que vienen 

incluidos en el programa, estos se aplican mediante vista previa para visualizar el 

resultado, ademas con la opción deshacer se puede volver rápidamente al estado previo  

deseado del archivo que se está trabajando. Otras técnicas como el collage, la 

yuxtaposición de imágenes y la intervención de fotografías.En la actualidad, para la 

producción en serie las industrias textiles hacen uso de tres  técnicas de estampación  
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que son las más utilizadas, la estampación por transferencia o calco empleando el uso de 

calor, la serigrafía rotativa que conlleva el uso de cilindros  

que rotan transfiriendo los pigmentos en la tela y la estampación digital, siendo esta 

última la técnica desarrollada más recientemente. El uso de un método u otro depende 

del grosor del textil, como también del tipo de diseño y del uso al que este esté destinado. 

En el caso de la estampación digital, esta presenta mejoras y beneficios a comparación 

de las otras técnicas utilizadas industrialmente como la agilidad y la disminución de los 

costos implicados en la producción de pocos metros de tela, no de la misma manera para 

grandes producciones de estampado textil. Las actividades previas para llevar a cabo la 

estampación de la tela, como la configuración del color y la emisión de muestras no 

toman más que un lapso de dos a cuatro semanas. La tinta aplicada a este proceso 

consiste en pigmentos de inyección que además pueden secarse en segundos con  el 

uso de luz ultravioleta. Otra ventaja de la estampación digital es la   reproducción de 

detalles concretos en una elevada calidad variando los tamaños tanto de los diseños que 

incluyen repeticiones como de los diseños específicos que abarcan solo una parte de la 

tela. 

En cuanto a la contaminación ambiental, Briggs afirma que ¨la estampación digital emplea 

sistemas de inyección del tinte o pigmento en el tejido, y resulta más ecológica porque 

genera menos residuos en forma de pasta colorante ¨ (2013, p.142). 

Del mismo modo este método también posibilita la estampación sobre un área 

determinada de tela, o directamente sobre los moldes de las prendas ya cortados de esta 

manera se produce el ahorro y la utilización de menos pigmentos a utilizar. (Briggs, 

2013). 

Finalizando el capítulo se puede exponer como la evolución de las tecnologías de cada 

período influyeron en la producción de estampas y en los elementos visuales de las 

mismas. Además se establece la relación entre en contexto actual del siglo XXI y las  

tecnologías integradas al diseño y a la aplicación de estampas textiles, que se lleva a 

cabo mayormente con el uso de softwares digitales. 
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Capítulo 2. El arte en el diseño de estampas textiles 

Este capítulo expone la vinculación existente entre arte y diseño en el contexto global del 

siglo XXI, en donde se reflejan los resultados de la evolución en distintas áreas de estas 

prácticas generando una nueva mirada acerca de estas disciplinas, también trata sobre 

de la importancia de la imagen de acuerdo a los nuevos avances tecnológicos de la 

humanidad. Por otro lado aborda como y de que manera se llevan a cabo ambas 

disciplinas desde el diseño textil aplicado a la indumentaria y se detallan los elementos 

constitutivos de la estampa como el color, el dibujo y la repetición, para luego abordar los 

significados que el hombre dió a la decoración de superficies textiles desde tiempos 

remotos para finalmente exponer las características contemporáneas de esta práctica de 

diseño dadas por su producción digitalizada. 

2.1. Arte y diseño : Los estampados textiles en el contexto global actual 

El punto en donde el arte y el diseño convergen tiene lugar en la situación mundial actual 

que se caracteriza por el consumismo y la producción masiva, en donde la difusión de 

información alrededor del planeta tierra carece de límites. (Sanchez y Molina, 2011).  

El autor Leonello Muñeza, acerca de la situación global de masividad en información y 

comunicación afirma:  

El Arte, la Ciencia y la Tecnología van juntas, tienen rumbos convergentes y 
simétricos. Hoy es necesario, quizás, casi imprescindible, conectar, integrar 
nuevamente estos tres saberes ya que vivimos insertos en el mundo de la pantalla, 
en el mundo donde estamos siendo permanentemente influenciados por los medios 
de adoctrinamiento de masas o de comunicación. La función del lenguaje impreso 
es la de crear, la de producir sentido, circunstancias únicas, especiales. El Arte 
deconstruye la dimensión única y tiene una función social y política porque instaura 
y hace posible nuevas realidades, nuevas perspectivas, nuevos mundos. (1997, p.
1). 

Importantes acontecimientos de carácter histórico produjeron cambios en los conceptos 

de arte y también en la manera de practicar y valorar esta disciplina. (Vicente, 2003). 

Desde el siglo XX en la década de los 80 la concepción de arte sufre modificaciones. El 

fin meramente contemplativo de la realización de obras de arte destinado a la exhibición 

formal tanto en museos como en galerías, pasa a ser de carácter 

contextual, dejando así de lado su característica conceptual previa. Como arte destinada 

al contexto, se manifiesta hacia la vida cotidiana en donde su fluidez proporciona un  
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mayor alcance hacia distintas áreas, generando cambios en la manera de percibir y 

entender el arte. (Sanchez & Molina, 2011).  

Por otro lado, para definir el diseño como una disciplina en la cual la persona que realiza 

esta práctica se expresa a través de la representación de un determinado conocimiento 

adquirido, es necesario describir las tareas que lleva a cabo un diseñador.  

Los valores, propios o de la sociedad son el objeto que propone el diseñador a través de 

su oficio, como hacedor de cultura ya que otorga un significado a través de la creación 

que propone de acuerdo a una investigación acerca de como innovar y proponer 

soluciones de acuerdo a los avances sociales y de conocimiento. El diseñador además 

actúa desde la comunicación ya que su trabajo pertenece a un contexto determinado con 

una significación que posee características propias. (Press, 2009). 

El diseño no solo comprende el fin de embellecer, sino que comprende un procedimiento 

el cual a través del lenguaje o comunicación visual se desarrolla de un producto o unidad 

con una funcionalidad que trasciende la superficialidad de la apariencia. (Wong, 1995). 

Ambas disciplinas, el arte y el diseño elaboran un mensaje determinado y marcan 

sucesos de relevancia histórica, también coinciden en la cuestión de descubrir e indagar. 

A su vez comparten el hecho de innovar en las maneras que representan los objetivos de 

sus creaciones. Por otro lado en el punto en el que difieren es en el procedimiento y la 

manera de manifestar su propósito más que por el objetivo final de cada una. Por un lado 

el arte es de carácter contemplativo, y por otro lado el diseño es operativo. Además en el 

caso del diseñador realiza su creación en base a su función que surge por la 

determinación de satisfacer una necesidad social y no propia como lo hace el arte. 

(Dallachiesa, 2016). 

Actualmente la fotografía en el contexto global permite la reproducción del arte y su 

difusión más allá de las locaciones a las cuales originalmente pertenecen las obras,  

así el artista ya no cumple la función de representación sino mas bien de reflexión. Al 

igual que la sociedad de masas, que se convirtió en un importante vehículo de difusión de 

arte. También la industria da lugar a la relación existente entre ciencia y arte en donde el  
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diseño contemporáneo como disciplina se cataloga como tecnología ya que cumple 

funciones tanto estéticas como comunicativas. (Vicente, 2003). 

Por lo que como afirma Peralta ¨el arte y el diseño se confunden en la 

contemporaneidad¨. (2009, p.2). 

Siguiendo con la línea del autor cabe destacar el rol contemporáneo que cumplen ambas 

disciplinas: 

Arte y diseño, desapercibidos, sin sujetos que se paren frente a ellos, sin discursos 
de legitimación ni taxonomía, se enclavan entre las bisagras de un almacén que 
vende “productos de diseño”, en una vitrina donde se comercia “vestuario de autor”, 
en una página de Facebook que comparte intervenciones urbanas, en una página 
web que junta sin temor las palabras. (Peralta, 2009, p.3). 

Además es fundamental mencionar la importancia de las imágenes en la actualidad, por 

su difusión y los nuevos alcances que adquiere, por su masividad están presentes en 

diversos medios, como en la televisión, las computadoras, los celulares, las pancartas, 

los folletos, el diseño y la moda. (Valent, 2013). 

En un mundo completamente globalizado ¨Con la tecnología de información, la imagen se 

volvió el mayor medio de comunicación entre los hombres, ya que la sociedad esta 

compuesta por imágenes que transmiten mensajes a cada instante.¨ (Silva, 2017 p.101). 

En el contexto actual en el que se encuentra el mundo, en donde la estética y la 

masividad abundan. Por lo que los textiles que poseen imágenes se vuelven una parte 

considerable de la realidad reproduciéndose imágenes sobre la indumentaria, saliendo 

desde lo considerado como arte hacia lo que es el consumismo. (Valent, 2012). 

Los comienzos del siglo XXI se caracterizan por las modificaciones y las novedades que 

surgen desde distintas disciplinas como el diseño, la tecnología y el arte aplicada a los 

textiles, por lo que estos últimos se renuevan con el objetivo de cumplir con las diferentes 

y recientes demandas que surgen. (Colchester, 2008).  

Desde los comienzos de la humanidad el textil estuvo presente en la vida del hombre. Al 

principio su uso consistía en cumplir con las necesidades de protección y abrigo, más 

tarde adquirió distintas características enriqueciendo su concepto posterior con mejoras 

en cuanto a su función y aspecto visual. Actualmente, es utilizado en la experimentación 

llevada a cabo por el ser humano a modo de expresión y como lienzo de prácticas  
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referidas al arte. De esta manera el estampado textil se configura como el resultado de la 

práctica artística y expresión humana que puede ser resignificada. Al producir una 

estampa, el diseñador, interviene el textil desde el diseño y el arte, con el objetivo de 

reducir la distancia entre el consumidor interesado no sólo en obras tradicionales, sino en 

creaciones que se relacionan con áreas especializadas como decoración, indumentaria, 

entre otros. (Bartolucci, 2010). 

Desde el siglo XX, distintos diseñadores y artistas trabajaron conjuntamente en la 

elaboración de diseños textiles, de acuerdo a esto Guinsburg afirma que: ¨Las 

publicaciones de la Society of Industrial Artists and Designers desde 1947 hasta 1964 

muestran la cooperación entre artistas y diseñadores en la producción de tejidos y 

estampados (…) las firmas inglesas habían empezado a encargar diseños textiles a 

artistas (…) conocidos.¨ (1993, p.97).  

También en Francia y en Norteamérica las colaboraciones entre artistas y diseñadores 

hicieron sus aportes a la industria de tejidos para indumentaria sofisticada en cuanto a su 

calidad y diseño. (Ginsburg, 2013). 

En el nuevo siglo lo experimental se encuentra abordado desde diversas formas de 

producir arte contemporáneo, en cuanto a su concepto y los textiles se generó una 

vinculación que dió lugar al desarrollo de diversas propuestas de diferentes artistas para 

abordar sus propias creaciones. Además actualmente existe una estrecha conexión entre 

los diseñadores de indumentaria y las categorías artísticas, los cuales del mismo modo 

que un artista visual, exhibieron sus creaciones en museos tanto de arte como de 

historia: 

(…) en el año 2001 Giorgio Armani hizo su exposición en el museo Guggenheim de 
NY, Vivienne Westwood o Jean Paul Gaultier en el Victoria and Albert Museum de 
Londres y diversos autores/artistas operan desde el campo artístico generando 
productos culturales en indumentaria. (Valent, 2012, p.2). 

El estampado textil como práctica actual y tradicional tiene una estrecha relación con las 

disciplinas del arte y el diseño por tener protagonismo en materia de creación visual, cuyo 

desenvolvimiento tiene como función u objetivo aportar una solución en cuanto a la 

ornamentación visual de la superficie del soporte textil, lo que está implicado en el arte,  
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de esta manera se pueden relacionar ambas disciplinas tanto las artes desde las de 

carácter visual, como la estampación textil. (Bellio, 2014). 

2.1.1. Tecnología y arte en el diseño de estampas 

Con el advenimiento de los avances tecnológicos se generan nuevos espacios y alcances 

a la hora de crear por el contacto entre diversas disciplinas de diferentes áreas y sus 

especialidades. En la actualidad se desarrollan simultáneamente en diferentes procesos 

las disciplinas de ilustración, letras, impresión, fotografía, entre otras que se fusionan por 

medio de la tecnología. (Zaragoza y Bartolucci, 2008). 

Zaragosa y Bartolucci afirman que el arte es se genera como resultante de la búsqueda y 

de la intención que propulsa al artista, dando lugar un proceso de creación singular en el 

que el establece una conexión con los implementos y artefactos que utiliza como 

herramienta, la digitalización de esta es otro camino para arribar a los resultados 

contemporáneos pertinentes. Los artistas en búsqueda de nuevas formas de plasmar sus 

expresiones utilizan las recientes tecnologías abriendo diversas visiones acerca de la 

cultura actual creando obras desde plataformas digitales como la computadora. Se puede 

hablar de arte digital en el caso de una obra de carácter artístico o producto del diseño 

llevado a cabo desde dispositivos digitales como pantallas, programas de computación, 

aplicaciones, entre otras, esto otorga un amplio campo de aplicación a este término en el 

cual se genera la interacción de disciplinas de distintas índoles. (Zaragoza y Bartolucci, 

2008). 

En el nuevo siglo la computadora posibilita la proyección de nuevas formas a la hora de 

realizar una creación con un fin estético y a su vez permite expresar mediante otras vías  

y maneras las ideas artísticas y soluciones que se presentan. Las posibilidades 

existentes son infinitas en cuanto a los efectos y medios que ofrecen los avances 

tecnológicos en el campo digital. 

Las obras actuales que están realizadas desde nuevos métodos y también desde la 

mezcla de técnicas digitales tanto como manuales, esto representa una interconexión 

entre procedimientos surgiendo así un arte contemporáneo caracterizado por su hibridez 

y por ser el producto del complemento de múltiples disciplinas que tiempos atrás carecían  
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de un espacio de encuentro para fusionarse. Las producciones actuales por medio de 

dispositivos digitales que se operan desde la pantalla comprenden las obras bi-

dimensionales que se caracterizan por ser fijas, estas son realizadas directamente 

mediante determinados softwares o también mediante artefactos como cámaras digitales 

que toman fotografías, escáners entre otros. Este tipo de imágenes además pueden ser 

vectoriales, si están formadas a partir de líneas generando estructuras básicas para 

dibujo, o de mapas bits, cuando están formadas por puntos denominados pixeles. Su 

característica fundamental es que se pueden materializar por medio de la impresión o se 

pude exhibir en el monitor o en una pantalla. (Zaragoza y Bartolucci, 2008). 

         Zaragosa y Bartolucci, de acuerdo a la tecnología y al traslado de elementos de la 

realidad a lo digital, sostienen que: 

En el arte tecnológico existe una polarización de fondo: por un lado, se realizan 
obras que encuentran en la herramienta electrónica un registro virtual de la 
realidad. Se apoyan en imágenes referenciales preexistentes como fotografías, 
dibujos, mapas, esquemas (…) que se digitalizan mediante el empleo de periféricos 
destinados a su captura (…) para su posterior manipulación en pantalla. (2008, p.3). 

Las imágenes bidimesionales formadas a partir de vectores son realizadas por medio de 

programas o softwares posibilitan una impresión de las mismas en alta calidad y 

acertividad de reproducción y a su vez permiten la producción masiva en un corto tiempo. 

(Zaragoza y Bartolucci, 2010). 

Además los softwares, que pueden servir para trabajar con bits o vectores, permiten la 

pre-visualización del trabajo generando una simulación de las diferentes posibilidades de 

desarrollo y de la distribución de objetos en el lienzo digital dando lugar a la posibilidad de 

experimentar y de la prueba y error hasta llegar al objetivo deseado. (Neira, 2010). 

Nuevas terminologías y conceptos de lo que son las prácticas contemporáneas recientes 

fueron originados para denominar las expresiones provenientes de soportes digitales. 

Entre estas se encuentran el arte electrónico, el digital art, el arte cibernético, entre otros. 

(Zaragoza y Bartolucci, 2010). 

2.1.2. El rol del diseñador textil en el siglo XXI 

El diseño textil es una disciplina que tiene como fin la producción y creación de textiles 

para su aplicación en el diseño de interiores e indumentaria, el desarrollo de textiles  
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comprende la gestión, la producción y el diseño de fibras, tejidos e hilos. La estampación 

está estrechamente relacionada con el diseño textil cuyo fin es el teñido total o de una 

parte de la superficie textil en donde se hace el uso de un color o de distintos colores que 

se aplican a partir de la línea de una serie de repetición de dibujos como constantes que 

forman un motivo. Las técnicas utilizadas pueden ser industriales, por medio de máquinas 

de estampado que pueden ser rotativas o planas que comprenden el uso de colorantes, 

distintos pigmentos, aerografía, transferencia y sublimado, como también pueden ser 

artesanales en los casos que se utilizan la serigrafía y las pinturas para textiles que son 

de aplicación manual. (Rodriguez Barros, 2011). 

Por lo que la tarea del diseñador textil que comprende el diseño de estampados se basa 

principalmente en la creación de dibujos y en la selección de una variante de color para 

su aplicación a partir de técnicas de estampado a superficies textiles con el objetivo de 

cubrir distintas necesidades de uso posibles. (Moscoso, 2009). 

Sumado a esto Moscoso afirma que el diseño textil en sus orígenes fue concebido como 

artesanía, luego como oficio y en la actualidad se transformó en una disciplina, ya que se 

encuentran implicados diversos tipos de técnicas de aplicación. Además de responder a 

necesidades físicas y psicológicas la disciplina de diseño de estampados textiles debe 

también satisfacer las problemáticas funcionales y estéticas involucradas. Del mismo 

modo la autora establece que las tareas fundamentales del diseñador textil son el análisis 

de tendencias y objetivos del mercado, para que la propuesta de diseño textil realizada 

sea a una propuesta que posea viabilidad y claridad de acuerdo a los métodos existentes 

en la actualidad. Además el diseñador de textiles contemporáneo  

debe tener conocimiento acerca de la ocasión de uso del textil y de los avances actuales 

propiciados por la tecnología acerca de la utilización de maquinas, técnicas y métodos de 

estampación, procesos de teñido, entre otros, para llevar a cabo de la manera más 

eficiente posible la producción industrial del mismo de acuerdo a los recursos empleados. 

(Moscoso, 2009). 

2.2. Bases del diseño de estampas 
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Las estampas textiles tienen una estrecha relación con las imágenes al ser ambos de 

carácter visual comparten diversos elementos que las integran definiendo así las bases 

del diseño de estampados textiles.   

Para Wong, ¨la textura se refiere a las cercanías en la superficie de una forma. Puede ser 

plana o decorada, suave o rugosa, y puede atraer tanto al sentido del tacto como a la 

vista.¨ (1995, p.43). 

En el caso de la textura visual, lo que la caracteriza es su bidimensionalidad que a 

diferencia de la textura táctil solamente puede percibirse con el órgano ocular humano. La 

textura visual como elemento constitutivo del diseño comprende los diversos aspectos 

que presentan las superficies que son intervenidas por el diseñador. (Wong, 1995). 

Wong clasifica las texturas visuales en tres categorías según sus características. La 

primera es la textura decorativa, este tipo de textura funciona a modo de decoración 

acompañando la figura de una superficie, sin intervenir totalmente en el diseño es 

considerada una adición por lo que su ausencia no marca una ruptura de este. La 

segunda es la textura espontánea la cual forma parte del diseño, y a su vez sus marcas 

también son sus figuras. Por último las texturas mecánicas son las que no se subordinan 

a la figura especialmente, de acuerdo a esto esta clase de texturas se caracterizan 

porque provienen de medios mecanizados. (Wong, 1995). 

Para el diseño de estampas textiles, el diseñador debe dominar ciertos conocimientos, 

técnicas y herramientas para obtener un buen resultado. El diseño se desarrolla desde 

determinados recursos que componen una estampa. Estos son el dibujo y las texturas, el 

color la escala y la repetición. (Briggs, 2013). 

Cada elemento cumple una función determinada en el diseño, por lo que su combinación 

debe ser armónica, además en el diseño es fundamental tener en cuenta el uso y al 

público al que va dirigido el textil. 

Por otro lado, la forma en la cual se materializan las ideas de diseño desde los elementos 

constitutivos de la estampa actualmente puede llevarse a cabo desde diversas 

plataformas, tanto manuales como digitales. (Udale, 2008). 

2.2.1. Dibujo y fotografía 

�32



Acerca del los elementos visuales que en conjunto componen los diseños 

bidimensionales Wong  (1995) afirma que al dibujar, lo que en la acción se desea crear es 

un concepto visible a través de la linea, representando esta en un determinado tamaño, 

textura, color y longitud que caracterizan conceptualmente el trazado, constituyendo lo 

visible del diseño. 

El dibujo es una práctica importante a la hora de comenzar a diseñar un estampado textil, 

Briggs afirma que el dibujo es fundamental para la comprensión del diseño al tratarse 

este de caracteres visuales.  Además dibujar es una técnica que funciona a modo de 

cimientos de la idea, permitiendo así su desarrollo a partir de las modificaciones 

pertinentes que van surgiendo en el proceso de diseño. El dibujo también da lugar al 

análisis de los elementos que constituyen el diseño de una estampa, como las líneas, la 

morfología, la repetición, los tamaños y el coloreado. A su vez llevar a cabo una, 

partiendo desde el dibujo, permite al diseñador traducir su idea dejando su impronta 

personal en el diseño de la misma creando así un motivo original que lo identifica, ya que 

de la manera en la cual se percibe un elemento u objeto se establece de acuerdo a la 

percepción y a la visualización del diseñador. (Briggs, 2013). 

Las nuevas tecnologías posibilitan la actividad convencional del dibujo pero a su vez 

desde otra plataforma, a través de la computadora, para lo cual se utilizan dispositivos 

que se conectan a esta permitiendo la interacción del humano con la intervención 

realizada en la pantalla, como el mouse o un lápiz digital, este último consiste en un lápiz 

incluido a una pantalla en donde se realiza el dibujo manualmente mientras este aparece 

en la pantalla de la computadora digitalizando los trazos. Al tratarse de un dispositivo que  

imita la forma de un lápiz convencional a través de su uso el diseñador puede adquirir 

movilidad, flexibilidad y soltura en los movimientos que realiza para dibujar. Además con 

el desarrollo tecnológico las pantallas adquieren mayor sensibilidad para captar los trazos  

convirtiéndose en una imitación cercana al dibujo con lápiz y papel. Este dispositivo se 

utiliza a través de programas informáticos como Illustrator® y Photoshop® en donde es 

posible además modificar los anchos y los tipos de líneas de trazo interpretadas por la 

computadora. 
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Desde el dibujo también se puede utilizar la computadora para su intervención póstuma,  

a través del escaneado del mismo y realizando operaciones desde el software 

Photoshop®, se pueden realizar tanto modificaciones como retoques del dibujo 

cambiando su tamaño, disposición, colores, entre otros, realizando un nuevo diseño a 

partir del dibujo transferido a la computadora, que fue realizado manualmente. Este 

software ofrece numerosas posibilidades creativas a partir de la imagen digitalizada, otra  

mezclar imágenes de diferentes fuentes, tanto manuales como digitales y generar una 

nueva. La inclusión de fotografías como recurso de diseño en estampas textiles fue 

posibilitado principalmente por las tecnologías actuales, las fotos pueden ser incluidas 

directamente en los diseños a través de Photoshop®.  (Bowles e Isaac, 2009). 

2.2.2. Color  

El color se encuentra disperso en la realidad de manera abundante, existen estudios que 

comprobaron la influencia del color en el humor y en el estado anímico del ser humano. 

Además el color es un factor que prevalece en el detalle y en la morfología del diseño ya 

que genera una atracción inmediata y diversas sensaciones tanto de disgusto como de 

agrado al ser captados por la visión. 

Los colores en la moda cambian continuamente como esta. Un ejemplo de esto es dado 

por los cambios climáticos y las estaciones del año, en donde culturalmente se establece 

el uso de colores que se destacan por su calidez y por su oscuridad el invierno y el otoño,  

al tener estos propiedades en cuanto a la retención de calor en las estaciones más frías. 

Por otro lado en el período más cálido comprendido por el verano y la primavera se  

utilizan prendas de colores claros, ya que estos reflejan la luz solar evitando que se 

retenga a modo de calor en el textil. 

Según la teoría del color Mbonu afirma que ¨la luz forma parte del espectro 

electromagnético, el cual es una gama más amplia de energías vibratorias. A simple  

vista sólo es visible una pequeña parte del espectro, la que ocupan los componentes de 

la luz blanca natural.¨ (2014, p.61).  
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Isaac Newton, es un físico que en 1666 realizó el descubrimiento de la composición de la 

luz blanca, esta estaba constituida por un grupo de colores, estos son: el azul, el violeta, 

el verde, el rojo, el amarillo, el índigo y el naranja. 

La percepción del color varía de acuerdo a cada individuo, por lo que es de carácter 

subjetivo. La luz también es una variable que afecta la manera de percibir un color 

visualmente, también lo es la forma de situar el color junto con otro y el color del entorno 

en el que se encuentra el textil. Por lo que existen diversos catálogos de colores que 

responden a estándares de referencia en donde se organizan estos de acuerdo los 

valores y matices de cada uno definiendo estos en códigos y nombres detallados para su 

identificación. Entre estos sistemas de referencia de color se encuentran el PANTONE® 

que agrupa y clasifica colores para la utilización de los mismos en diversas áreas del 

diseño, como en el textil, el de interiores y el gráfico, y por otro lado el SCOTDIC, que es 

un diccionario internacional estándar del color textil. (Mbonu, 2014). 

En el diseño de estampas textiles el color es un elemento fundamental, por lo que la 

paleta de color de un estampado debe generar armonía y equilibrio de acuerdo a su 

combinación. (Bowles e Isaac, 2009). 

Del mismo modo, los colores empleados en el diseño de una colección de indumentaria 

expresan el estilo y el concepto en la que esta fue basada, por lo que los colores 

asociados convencionalmente a ciertas sensaciones son empleados para acentuar la 

expresión del diseñador. A su vez es importante el equilibrio dado a través de la 

colorimetría en las prendas que componen una colección para generar homogeneidad en 

la misma. (Mbonu, 2014).  

En cuanto al consumo de indumentaria, el cliente presta especial atención al color antes 

que a los demás elementos de diseño, por lo que en una colección el color es de suma 

importancia. Existen determinados colores que son de mayor preferencia, constituyendo 

un grupo de colores básicos como el blanco, el negro, el gris y el azul oscuro. A estos 

colores cada temporada se les suman otros que son característicos del diseñador o de la 

colección para generar variaciones. (Udale, 2008). 

2.2.3. Patrones de repetición y escala 
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Bowles e Isaac afirman que ¨artistas y diseñadores se han sentido siempre inspirados por 

los motivos y texturas existentes en las cosas que los rodean (…) y los patrones de 

repetición han constituido la base de la gran mayoría de los diseños de superficies en las 

artes decorativas.¨ (2009, p.78). 

Las texturas que conforman una estampa están dispuestas a modo de repetición, por lo 

cual al realizar la operación de repetición de la textura se respeta la continuidad en donde 

las líneas de los bordes que forman las interrupciones en el diseño se eliminan. Bowles e 

Isaac afirman que para que una repetición sea aceptable y bien construida debe 

conservar cierta armonía y un ritmo equilibrado. 

Existen dos modos de generar la estructura de repetición en donde esta no resulta 

evidente, uno es el diagonal que se utiliza en diseños de lunares, pata de gallo y 

romboidales, y el otro es el mosaico, que se emplea en los diseños de cuadrados de 

tablero, rayas y cuadriculados escoceses. (Bowles e Isaac, 2009). 

El tamaño del dibujo o imagen que se repite en una estampa influye en el modo de 

repetición del mismo. Los de menor tamaño son más notorios en cuanto a su repetición, 

mientras que los más grandes poseen una menor visibilidad de la textura integra de 

acuerdo a la pieza textil en la cual se estampa. Otro factor relevante a la hora de llevar a 

cabo el diseño de una estampa es la dirección de la textura. 

El uso de la computadora facilita el proceso de repetición, en donde mediante las 

herramientas de cortado y pegado de imágenes posibilitada por diferentes softwares 

genera la versión final del estampado ágilmente. (Udale, 2008). 

2.3. Semiótica de la imagen 

La semiótica estudia la comunicación a nivel cultural, en otras palabras, la comunicación 

y los diversos lenguajes que conforman una cultura determinada. La investigación a partir 

de la semiótica se basa en la hipótesis de que todo mensaje emitido está respaldado por 

un código o competencia producto de la convención social. Esto denota que en la acción 

de comunicar un mensaje a modo de palabra, sonidos o signos para que el receptor 

asimile el mensaje correctamente debe estar codificado de acuerdo a una serie de 

convencionalidades lingüísticas. (Eco, 1999). 
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Baldwin y Roberts (2007), sostienen que la semiótica funda sus bases en el significado 

de los signos dado por el contexto en el que estos se utilizan, por ejemplo en el caso del 

color rojo, varía en cuanto a su significado dependiendo del contexto en el que se 

presente, en el caso que se encuentre en la luz del semáforo indica que esta prohibido 

avanzar, no así cuando se encuentra como maquillaje en unos labios pintados o en una 

prenda del mismo color. A su vez todos los significados dados son producto de 

convenciones sociales. El contexto que define los significados que derivan de 

convenciones sociales puede ser de carácter espacial y también cultural, las simbologías 

y los distintos colores tienen diferentes significaciones en cada uno. 

Los signos poseen dos partes que integran su significado, la connotativa que es lo que 

asimila el receptor y la denotativa que es la intención del emisor, por lo que los mensajes 

a veces no son captados correctamente por el por el receptor, esto se denomina lectura 

aberrante, sucede cuando el emisor y el receptor no comparten el mismo contexto por lo 

que los significados no son compartidos y se produce una interpretación errónea a la 

deseada. En el caso de los diseñadores, al llevar a cabo sus creaciones, deben tener en 

cuenta los principios en los que se constituyen los significados de los diferentes factores 

que representan una idea colectiva básica sobre un determinado elemento, para 

alterarlos solo en el caso que se busque ocasionar intencionalmente un efecto en 

particular. 

Los tres elementos por los cuales está compuesto un signo son el significante, el 

significado y la sociedad que hace uso de un determinado signo. El significante es una 

cosa, en otras palabras es la forma que adquiere el signo, un ejemplo de esto puede ser  

cualquier objeto material, como artefactos, indumentaria, logotipos, utensilios, 

ilustraciones, que pueda ser llamado de una determinada manera a partir de letras y 

palabras tanto escritas como habladas. Por otro lado, el significado es a lo que hace 

alusión el signo y el concepto en el que se basa el significante y por último la sociedad 

que emplea signos en común son los que entienden la relación existente entre el 

significante a partir del significado. Los signos que constituyen los códigos de 

comunicación varían y son característicos de una clase social determinada o de un grupo  
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cultural en particular. Además la interpretación de signos está cargada de subjetividad, 

aparte de depender del contexto y de la cultura la descodificación también depende de 

las vivencias personales de cada individuo y de su estado emocional y anímico, por lo 

que no puede objetivizarse completamente. 

Baldwin y Roberts, sobre la semiótica, afirman que: ¨Hay dos tradiciones en la semiótica, 

ambas desarrolladas por separado y simultáneamente. La primera, atribuida al profesor 

suizo (…) Sassure, considera la semiótica como una estructura (…) La segunda, obra del 

norteamericano Charles Pierce, ve la semiótica como un proceso social.¨ (2007,p.43).  

El campo de la semiótica comprende el estudio del lenguaje y su codificación estipulada 

por los participantes que emiten y reciben mensajes de diversos tipos, como por ejemplo 

la zoosemiótica que estudia las formas de comunicación que emplean los animales, 

también las señales olfativas, la comunicación a través del tacto, la paralingüística, que 

aborda el estudio del uso de gestos que acompañan la palabra, la cinésica y la 

prosémica, que estudian las relaciones de la distancia. 

Otro estudio del campo de la semiótica es la comunicación visual, dentro de esta forma 

de comunicación se pueden identificar diversos temas que clasifican los diversos 

elementos de la misma, como los estudios de los códigos icónicos, las señalécticas 

altamente convencionalizadas, que son símbolos como banderas, carteles de tránsito y 

alfabetos, los sistemas cromáticos, que comprenden las significaciones de los colores y 

los valores de estos que varían de acuerdo a la cultura y al contexto. (Eco, 1999). 

En sus comienzos la semiótica se estableció como el estudio de la lengua verbal, 

investigando la forma de los seres humanos de comunicar de forma verbal asociando una  

significación impuesta de manera arbitraria a las palabras. Más tarde se establecieron 

vinculaciones de la lengua verbal con la imagen estableciendo así el estudio de la 

comunicación visual.  

De acuerdo al concepto de comunicación visual, Roland Barthes un escritor nacido en 

Francia sostiene que todas las imágenes que existen poseen múltiples significados, 

también afirma que cuando se encuentra un significado diferente en la imagen da lugar a  
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apertura de otros significados más llamando a esto cadena de significantes. En 

contraposición al texto que es un fijador de significantes, las imágenes remiten a un 

mensaje dotado de la libre interpretación, a su vez cuando se incorpora texto en una 

imagen se cierran las posibilidades de múltiples interpretaciones condensando el 

significado mediante el texto a modo de explicación. (Baldwin y Roberts, 2007). 

Bértola, Glusberg, López y Ravera (1980) afirman que la imagen está conformada por un 

grupo de elementos de alta complejidad, en donde cada uno de estos aporta diferentes 

valores y sentidos generando así el significado global de la imagen, además como signo 

la imagen resalta a comparación de los demás, generando un fenómeno que se 

denomina ilusión de referencia. 

Ch. S. Pierce remarcó la diferencia entre palabra e imagen, además estableció que los 

tipos de percepción de la realidad dan lugar a la identificación de tres signos de carácter 

icónico que comprenden las metáforas, los diagramas y las imágenes. Las formas de 

percepción de la realidad identificadas por Pierce son la primeridad, en donde se incluye 

el concepto de imagen ya que es un signo que tiene significado en sí mismo y no 

depende de nada más para denotarlo, por ejemplo el dibujo, retrato o representación de 

una persona. Por otro lado la segundidad abarca los diagramas, los cuadros y mapas que 

funcionan de manera secundaria en la interpretación de un significado relacionando 

elementos que lo componen. Por último en la terceridad, se ubican los iconos y las 

metáforas. (Bértola, Glusberg, López y Ravera, 1980). 

El estudio del sistema de códigos visuales, es desarrollado a partir de la semiótica, ya 

que estos están compuestos por símbolos del mismo carácter que constituyen una 

lengua codificada. Se distinguen como fenómenos de la comunicación de carácter visual  

tres signos principales. El índice como signo es un indicador visual que hace referencia a 

modo de impulso a un sistema de codificación estipulado socialmente, por ejemplo el 

caso del piso mojado, es un índice de que hubieron precipitaciones, esto requiere el 

conocimiento de lo que es y que significa la lluvia para interpretar que el piso se 

encuentra mojado por consecuencia de esta. Otro signo que integra la comunicación 

visual es el ícono, estos imitan y repiten las cualidades del objeto al que representan, sin  
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verse exactamente como estos, sino que representan una síntesis de las características 

mencionadas, como por ejemplo en el caso del dibujo de una imagen o una fotografía, si 

bien no comparten los mismos elementos con el objeto real que representan si mantienen 

cierta morfología en común. Además los iconos representan una selección de 

convencionalidades de carácter gráfico, estos son los códigos visuales de reconocimiento 

que muestran tanto una percepción determinada sobre el objeto real como una 

simplificación a modo de síntesis del objeto en cuestión. Los elementos del objeto que 

representa un ícono pueden ser visibles, comprendiendo las cualidades visuales de 

estos, también pueden ser presumibles, o producto de la convención social, como por 

ejemplo la representación del sol que consiste en un círculo con rayas a su alrededor se 

identifica como tal por ser una representación gráfica estipulada previamente por su uso 

reiterado. (Eco, 1999). 

Eco afirma que: ¨El código icónico establece las relaciones semánticas entre un signo 

gráfico como vehículo y un significado perceptivo codificado. La relación se establece 

entre una unidad pertinente de un sistema semiótico, dependiendo de la codificación 

previa de una experiencia perceptiva.¨ (1999, p.197). 

2.3.1. Semiótica de las artes visuales  

Los signos de carácter visual, se categorizan en el término de enunciados icónicos, ya 

que cada signo corresponde a un enunciado de la lengua verbal que alude a estos.  

El arte es una disciplina que se constituye a partir de la comunicación visual. El artista 

expresa su percepción, visión, o idea vinculando signos y objetos cotidianos, 

resignificando estos últimos denotando la iconicidad existente a partir de las 

convencionalidades sociales aceptadas tácitamente, que mediante el arte adquieren 

diferentes connotaciones. Además el arte al no ser una copia fiel del objeto, ya sea por el 

soporte o por la representación en sí, adquiere la cualidad de signo y de símbolo. (Eco, 

1999). 

La interpretación de un símbolo depende del receptor de este estimulo visual, que en 

base a la información recopilada de otros estímulos percibidos a lo largo de su vida 

elabora una interpretación acorde a sus parámetros y a sus vivencias. Los estudios de la  
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semiótica sobre el arte si bien indagan acerca del entendimiento de las obras también 

proponen la comprensión de estas desde una perspectiva cultural que pone en foco los 

acontecimientos sociales que dan lugar a las creaciones artísticas.  

A partir del arte contemporáneo la semiótica abarca diferentes elementos intelectuales, 

institucionales y estéticos que contexto actual representa y transmite un concepto, una 

idea o un mensaje del artista a partir del cuestionamiento acerca de la realidad social 

representado desde la estética y desde el arte, dejando de lado la función de embellecer 

que le era adjudicada tiempo atrás quedando esta en segundo plano. (Agudelo, 2014). 

Además Agudelo afirma que: ¨El arte contemporáneo, libre de las ataduras que la 

originalidad le imponía a los artistas modernos, abre posibilidades de alcances no solo 

icónicos, indexicálicos y simbólicos, sino también contextuales, meramente sensitivos o 

experimentales y experienciales.¨ (2014, p.12). 

Las tres formas de percibir la realidad expuestas por Pierce, se pueden relacionar con el 

arte, por ejemplo, la primeridad con el surrealismo y el conceptualismo también el arte 

realizado a partir del cuerpo como actuar y hacer acrobacias. La segundidad puede 

relacionarse con bocetos de diversas disciplinas como el diseño de indumentaria, 

industrial y la arquitectura ya que contienen la idea y la planificación de objetos o 

construcciones derivadas del arte. Por otro lado la terceridad puede identificarse con el 

arte pre-figurativo y el hiperrealismo que ambos funcionan como metáfora dando una 

mirada profunda acerca de una ley estipulada por la sociedad. (Bértola, Glusberg, López, 

y Ravera, 1980).  

Por otro lado desde la perspectiva de la semiótica en el diseño, Baldwin y Roberts (2007) 

afirman que los diseños son concebidos como textos al igual que los de palabra  

escrita y los consumidores o usuarios son considerados como lectores, en cuanto al autor 

se pueden identificar dos, el usuario que a su vez interpreta el mensaje elaborando una 

serie de significados de acuerdo a su percepción y el creador del diseño que sería el 

diseñador. Esta idea parte de que el significado de un texto es elaborado en el momento 

en el que este es leído por lo que la semiótica se centraliza en el proceso de lectura que 

da lugar al significado. Barthes utiliza el concepto de muerte del autor para denotar lo  
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mencionado anteriormente, en donde el creador comparte el hecho de ser el autor con el 

receptor de su diseño, obra o imagen. 

A lo largo del capítulo se puede establecer la relación entre los conceptos de arte, 

tecnología y diseño textil, esto se lleva a cabo desde las bases del diseño de estampas, y 

también desde un enfoque cultural acerca los elementos visuales que identifica la 

semiótica como ciencia, estableciendo así los principios de la semiótica tanto visual como 

del arte.   
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Capítulo 3. Arte pop en el diseño de indumentaria y textil contemporáneo 

Este capítulo principalmente aborda el concepto del textil como materialidad de la 

indumentaria y objeto de diseño y su relación con el arte pop, abordado desde las causas 

de origen, historia, desde el contexto en el que se desarrolló y las características que lo 

definen como tal. Mencionando a los artistas considerados referentes de este movimiento 

y las temáticas que caracterizan al movimiento artístico pop. También detalla las 

influencias posteriores al siglo XXI de este arte en el diseño de indumentaria y textil a 

partir de la moda, para finalmente establecer definiciones acerca de la cultura popular. 

3.1 La superficie textil en el diseño 

El elemento por medio del cual se materializan los diseños de las prendas de vestir es el 

textil, este posibilita a modo de soporte de diseño un envolvente en el cuerpo, definiendo 

la silueta del mismo. Además el textil es un medio de por el cual se transmiten 

sensaciones, tanto desde su interior con el contacto de la piel, como hacia el exterior en 

donde forma una continuidad con el ambiente y además posee características sensitivas. 

El textil funciona también como segunda piel, que se encuentra cubriendo la piel original 

del cuerpo humano por lo cual es importante el tipo de textil que se utiliza en la 

realización de prendas para la funcionalidad correcta del material en cuanto a la ocasión 

de uso y al proyecto de diseño. El textil puede generar diversas temperaturas corporales, 

de acuerdo a su composición y el clima del ambiente. 

Existen diversos textiles los cuales poseen diversas características de acuerdo a su  

superficie como el brillo, la translucidez, el hilo, la estampa, el color, entre otros, también 

pueden categorizarse según su nivel de elasticidad, peso, volumen, etc. 

A travez del textil en el diseño se transmiten las bases acerca de la funcionalidad de una 

prenda, del concepto de diseño y de las tecnologías disponibles para los procesos que 

implican el trabajo del material.  

Las cartas textiles comprenden los textiles seleccionados para una colección de 

indumentaria, respondiendo al concepto que da origen al proyecto de diseño por medio  

de la superficie y la estructura otorgando características que abarcan desde el color hasta 

la estampa de los mismos que proponen una determinada estética.  
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Acerca del textil como soporte de diseño Saltzman afirma que:  

La superficie es la zona límite de una forma. Como tal, rodea, circunda, cubre 
y envuelve algo, siendo a su vez el plano de contacto directo entre ese objeto 
(o sujeto) y el entorno. Todo el universo material se manifiesta y puede ser 
percibido a través de las características superficiales de los organismos 
naturales y las creaciones humanas. El mundo mineral, vegetal, animal el 
mundo subacuático, el micro y el macrocosmos nos enseñan una asombrosa 
multiplicidad de configuraciones morfológicas con sus propias leyes de 
composición y transformación en el nivel de la superficie. A su vez los 
elementos táctiles y visuales externos expresan las condiciones esenciales 
del ser en cuestión, mediante la temperatura, el grado de dureza, la textura, el 
color, la forma y el diseño. La superficie describe la identidad de su contenido 
y es el área en que se juega su adaptación o diferenciación con respecto al 
medio ambiente, pudiendo establecer relaciones miméticas (como el 
camuflaje) o de oposición (como el contraste cromático o formal)¨. En función 
del ámbito en el que se inserta, la superficie es la faz más notablemente 
expresiva, ya que es donde tiene lugar la comunicación del individuo en 
términos de apariencia, simulación, fusión o desapercibimiento. Esto es 
justamente lo que sucede con el vestido como superficie textil agregada al 
cuerpo, y con la piel tratada estéticamente mediante las distintas clases de 
tatuaje y pintura corporal. (2004, p.49). 

El tatuaje y el diseño textil coinciden en la forma en que conectan los conceptos de la 

superficie con el del cuerpo, en cuanto a las prendas el textil representa la superficie y el 

cuerpo sería el portador de la prenda que representa los cimientos desde los cuales 

parte el diseño. El proyecto de creación de un diseño conecta y genera nuevas 

morfologías a través del estudio de las nociones del cuerpo y la anatomía en relación a la 

intervención por añadir a la superficie textil. La definición de esta superficie a su vez está 

dada por la superficie corporal que acompaña la resignificación de la piel. 


La intervención textil en el diseño es muy amplia, ya que los modos y las combinaciones 

de estos son infinitos. En el caso de la estampa, esta intención de diseño depende 

directamente del tipo de superficie en el cual es aplicado, las variedades existentes en 

cuanto a características propias de las telas como el brillo, la opacidad, la textura, entre 

otros otorgan diferentes resultados en el traslado de la estampa al textil.


Los patrones de la superficie de la tela plantean una modalidad de reproducción de 

motivos a lo largo y a lo ancho. En en caso en que la repetición de un patrón de dibujo 

sea en un espacio de la tela se genera lo que se llama estampa única, en cambio si 


este se repite a lo largo de la extensión del textil se denomina estampa continua. El 

rapport, que es la forma en la cual se repiten los patrones en la tela, posee diferentes 
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variantes pueden ser especulares, continuas, asimétricas, alternadas, etc. Estas cumplen 

la función de mantener la coherencia y la homogeneidad de la repetición, además de 

agregar una nueva significación desde el concepto de diseño planteado a partir de la 

estampa en el textil.


Los dibujos que se trasladan al textil a modo de estampado denotan las expresiones 

artísticas de las culturas mediante las cuales generan una estética determinada. La 

historia acerca de estas expresiones se mantiene a lo largo del tiempo vinculada con 

movimientos artísticos, prácticas y disciplinas de diseño. A través de la elaboración textil 

respectiva de cada cultura, se pueden ver como las intervenciones de la superficie 

aparecen en el campo del arte, como por ejemplo la arquitectura, los tatuajes y los 

objetos y productos de uso diario. Un ejemplo de esto son las pinturas primitivas de las 

cavernas, los tatuajes y los dibujos y su correspondencia con las prendas, las 

herramientas de cocina y de trabajo utilizadas cotidianamente.


Además Saltzman afirma que ¨en el siglo XX se puede apreciar el despliegue y la riqueza 

de un movimiento estético como el Pop o el Art Deco, en el diseño gráfico, la pintura, la 

escultura, la arquitectura y el diseño industrial, textil y de indumentaria.¨ (2004, p.34).


Las tendencias estéticas que surgieron en base a la indumentaria pueden ser 

identificados de acuerdo a las cualidades de los textiles y la vinculación entre los 

componentes del diseño como la paleta de color, el dibujo, la textura, la estructura 

fibrosa, entre otros. Al tratarse de una superficie, el textil como soporte de expresión 

atribuye al diseño una identidad propia y una calificación. A través de las variables 

mencionadas previamente, comprenden las variables del diseño que se convierten en 

signos que según la época, la cultura y el contexto mutan y se mezclan de diferentes 

maneras modificando además los significados y añadiendo elementos culturales 

reciclados. (Saltzman, 2004).


3.1.1. Estampados textiles en el diseño de indumentaria 

La estampación mantiene relaciones cercanas con el arte y el diseño ya que se basa en 

el contexto cultural y temporal en el que transita la sociedad para cumplir el rol de 

intermediaria entre la estética que es de percepción visual y su desenvolvimiento que es  
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de carácter artístico ya que surge del concepto que da origen al proceso creativo de los 

estampados. (Bellio, 2014). 

La inspiración como fuente creativa en la que se basan los diseñadores para realizar sus 

colecciones ya sean de prendas o textiles funciona como un estimulante en donde los 

sentimientos propulsan la creatividad que permite innovar. (Mbonu, 2014).  

En el diseño textil contemporáneo la inspiración puede surgir desde diversas categorías 

no convencionales como de la cultura, de diseños arquitectónicos o de elementos 

naturales. (Udale, 2008). 

Una colección de indumentaria comprende una serie de prendas y productos, como 

accesorios, destinados para públicos y ocasiones de uso especificas. Estos elementos 

que constituyen una colección responden a una temática de inspiración que surge de los 

acontecimientos propios tanto de la sociedad y la política, como de la cultura. La 

formulación para elaborar una colección responde a la mezcla de diferentes recursos 

constructivos como los textiles, la paleta de color, la silueta, entre otros, representadas 

como variables y constantes, que a su vez son la manera en la cual los diseñadores 

traducen su punto de partida, que sería el concepto que da origen a sus creaciones 

materializadas. (Renfrew, 2010). 

El proceso creativo es la parte principal del proceso de diseño, en donde la inspiración y 

la imaginación actúan como los generadores del desarrollo de ideas contrarias a las ya 

existentes, causado por la insatisfacción de las mismas y la propuesta mediante la unión 

de esas ideas previamente concebidas. Desde el inconsciente las ideas son tomadas y 

luego materializadas tornándose accesibles para los espectadores, que en este caso 

sería la sociedad. Esto a su vez se transmite al momento de utilizar una prenda, en 

donde el usuario además de utilizar la indumentaria como protección que otorga 

seguridad también hace uso de esta como posesión que emite un mensaje brindando 

individualidad. (Bocca, 1990). 

La indumentaria resulta entonces un espacio particular y representa un gran universo 

para el trabajo de la imagen artística, ya que excede su propia materialidad y su  
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condición de objeto para convertirse en la piel o el abrigo de una persona, relación 

dialéctica en la que se redefine su contenido simbólico. (Valent, 2012). 

En el diseño la textura, citando a Wong, ¨Se refiere a las cercanías en la superficie de 

una forma. Puede ser plana o decorada, suave o rugosa y puede atraer tanto al sentido 

del tacto como el de la vista.¨ (1995, p.43). 

Siguiendo la línea del autor, en el diseño existen dos tipos de texturas, las táctiles y las 

visuales, las últimas poseen la característica de ser bi-dimensionales y su captación se 

realiza por medio del órgano ocular. (Wong, 1995).  

Desde los principios de la humanidad el estampado como arte y sus diseños dotados de 

conceptos fueron una parte relevante en el ámbito social, atribuyendo de esta manera 

diversos modos de expresión con sus respectivos significados que develan los 

sentimientos plasmados por en artista en el soporte textil. (Mendez, 2017). 

Los textiles pertenecientes a diversas culturas a lo largo de la historia muestran 

expresiones primitivas sobre temas de jerarquía, creencias y símbolos, ademas denotan 

la relación del hombre con la naturaleza y lo místico. Las telas con diferentes 

intervenciones que van desde tejidos hasta incluso estampados son una forma de 

expresión artística de carácter estético cargadas de mensajes. Así es como ¨toda la 

historia del mundo puede verse sobre las telas.¨ (Avellaneda, 2012, p.8). 

El textil como recurso en el diseño de indumentaria comprende una serie de actividades 

constituida por diferentes disciplinas como, diseñadores, productores de textiles como 

materia prima, ilustradores, artistas, entre otros, que llevan a cabo los procedimientos que 

obtienen como producto final el textil con relevancia social por las etapas de su proceso. 

Una de estas etapas se denomina diseño de arte, esta consiste en la producción de 

imágenes a modo de decorar una superficie para conferir un carácter determinado al textil 

de acuerdo a los parámetros de la indumentaria que lo contiene. (Valent, 2013). 

El textil es una superficie que en materia de expresividad confiere un importante campo 

de identidad a la hora de diseñar. Por lo que ¨una vestimenta tradicional puede 

convertirse en signo de rebeldía y renovación apenas por un cambio de color, como por  
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ejemplo un clásico traje inglés con forrería en rojo estridente o naranja furioso, o una 

corbata estampada con motivos de caricatura.¨ (Valent, 2013, p.3).  

El diseño de estampas cumple diferentes funciones a la hora de aplicarlo a una 

superficie, en el caso de la indumentaria, proporcionan diversos mensajes a modo de 

comunicación no verbal, algunos de estos son la identidad, la exclusividad en donde 

actúan directamente en la manera en que los grupos en la sociedad se forman. (Bellio, 

2014). 

Las estampas contemporáneas, a causa del contexto actual, poseen características 

multiculturales, históricas y son producto de la combinación y del reemplazo de diversos 

elementos que circulan a modo de imágenes e información. Lo que tiene como 

consecuencia la atracción que produce una estampa al ser un medio por el cual los 

diseñadores establecen mezclas de diferentes orígenes y materias que dan lugar a 

motivos híbridos. (Colchester, 2008).  

3.2 Surgimiento, características generales del arte pop 

El pop art, movimiento de la década de los sesenta, surgió al mismo tiempo y en distintos 

contextos en Estados Unidos y en Inglaterra.  

En Londres la circulación masiva de imágenes posibilitada por los avances en los medios 

de comunicación indujo el ambiente propicio para el surgimiento de este arte. También el 

expresionismo abstracto fue uno de los factores que impulsaron al nacimiento del arte 

pop como una revelación ante este, por ser solo destinado a las élites que consumían 

ese tipo de arte.  

Se desarrollaron numerosas y diversas plataformas de arte pop que tenían como objeto 

las imágenes de los medios masivos de comunicación y determinados procedimientos de 

elaboración en común. El término pop asignado a este movimiento responde a los medios 

de comunicación reflejando lo que estos representan, el entretenimiento y la emoción. 

También el pop puede relacionarse con la música popular de los sesenta, los cantantes y 

bandas fueron una novedad por su éxito a nivel mundial, esto fue posible por la difusión  

de los medios. Fue en 1964 cuando los críticos de arte pudieron establecer en detalle las 

características y distinguir como movimiento homogéneo al arte pop.  
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En los comienzos, en Inglaterra, las primeras pinturas se destacaban por representar 

estrellas de cine, héroes, estrellas pop y a su vez a los mismos artistas que realizaban las 

pinturas en un mismo marco, mientras que en Estados Unidos representaban los deseos 

de la niñez, la apatía social con respecto al país y las aventuras de la adolescencia de 

manera desafiante hacia el arte y a la sociedad. (Lynton, 1989). 

Los artistas pop más notables de Inglaterra son Ronald Kitaj y Peter Blake, ya que 

innovaron y diversificaron las temáticas pop que surgieron en los comienzos. El primero 

se destaca por realizar perfiles de personajes mediante un signo producto de la caligrafía 

que se disuelve, reflejando las inquietudes acerca de la genética, además utiliza colores 

brillantes en sus obras. Por otro lado Blake hace énfasis en lo pictórico haciendo 

referencia a lo masivo, rozando el universo de la época victoriana con un estilo previo al 

rafaelismo.  

Otro artista europeo influyente es David Hockney que en sus obras establece una 

cercanía con el contenido gráfico visual de las publicidades en los carteles, ademas de 

abordar la temática de los estereotipos sociales. (Barilli, 1998). 

Eco afirma que consiste en:  

La contradicción del arte pop: crítica e ironía por un lado, aceptación y amor 
por el otro. Debo añadir, sin embargo –y esto no se comprende hasta que se 
vive en Estado Unidos-, que esta contradicción existe sólo para los europeos. 
Los europeos somos incapaces de amar y criticar al mismo tiempo la 
sociedad de consumo. En el fondo, para Europa, para el intelectual europeo, 
la sociedad de consumo es algo que ha llegado cuando él ya había crecido. 
Para el americano, la sociedad de consumo es algo así como para nosotros 
los árboles, los ríos, los prados o las vacas, es decir, pura Naturaleza. Los 
niños de la escuela primaria de Nueva York, según una encuesta que hizo el 
alcalde Lindsay, creían que la leche era un producto artificial, como la Coca- 
Cola, porque no habían visto una vaca en su vida. Consecuentemente, la 
actitud del artista americano respecto a estos objetos es absolutamente 
distinta, puede amarlos y odiarlos al mismo tiempo. (2014, p.6). 

Más tarde en Inglaterra el movimiento pop se distendió hasta disolverse, en cambio en 

Estados Unidos creció notablemente prolongándose a lo largo de la década de los 60 

hasta la de los 70. Esto como consecuencia del dinamismo de los artistas en la  

producción de sus creaciones, acompañada con la repercusión social que esto generaba 

causando el rápido desarrollo de este arte. (Lynton, 1989).  
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El autor Lynton afirma que ¨El movimiento artístico rápidamente se dispersó para 

convertirse tan internacional como la sociedad consumista misma (…) El pop, está claro, 

no era un estilo (…) era una invitación para explorar, para volverse críticamente 

consciente de las formas de comunicación.¨  (1989, p. 260). 

Los artistas más influyentes del pop cuyas obras trataban sobre imágenes masivas son 

Roy Lichtestein, que utilizaba la estética de los cómics con sus temáticas y técnicas, y 

Andy Warhol que empleaba la repetición y la mayoría de las técnicas de la publicidad. 

Ambos hacían uso de lo cotidiano en cuanto a la gráfica adoptada por medios de 

comunicación como estructura y referencia de sus obras. (Lynton, 1989). 

El autor Honeff sostiene que:  

El exceso de estímulos visuales, la abundancia de productos, los rituales 
artificiales de las relaciones humanas, la destrucción de la exclusividad a 
través de la repetición y la fragmentación - mediante las estrategias artísticas 
de Warhol - se han fundido esos fenómenos, enfocados de forma precisa en 
una imagen cultural.  (1991, p.46). 

El objetivo de Warhol consistía en igualar la concepción de arte de élites con la cultura 

popular, la cual tiene como característica lo banal aparte de su repetición masiva. Como 

en el caso de la actriz de Hollywood, Marilyn Monroe, la cual fue nivelada y posicionada  

al lado de la Mona Lisa de Leonardo Da Vinci. Por otro lado, el engrandecimiento de lo 

cotidiano se ve reflejado en el uso de la producción masiva y la multiplicidad que 

generaba la reproducción seriada. Por lo que aceptaba el escaso naturalismo y a su vez 

generó cierta competición con lo artificial que se encontraba cada vez más presente en lo 

cotidiano. (Honeff, 1991).  

Warhol además hizo uso de fotografías de figuras públicas y celebridades en sus obras, a 

modo de repetición o solas eran trasladadas al lienzo del artista, algunas de las personas 

representadas en sus obras son Marilyn Monroe, Elvis Presley, Jackie Kennedy, presos 

reconocidos de Estados Unidos y hasta el mismo Andy Warhol. Esta técnica también era 

aplicada a imágenes de objetos como flores, sillas eléctricas, cuchillos, un auto chocado, 

entre otros. (Lynton, 1989). 

Honeff afirma que: 

Warhol es el primer artista de la postvanguardia. En su obra artística se refleja 
el desarrollo de aquella segunda realidad formada por los decorados  
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divulgados en masa por los medios visuales tecnológicos, así como por las 
fórmulas apelativas del mundo del consumo. (1991, p.44). 

El arte pop describe aspectos de la realidad, remitiendo a la gran cantidad de imágenes y 

palabras de los medios de comunicación que forman parte de la vida cotidiana. Esta 

descripción está caracterizada por ser naturalista a modo de crítica utilizando además el 

realismo. Al basarse en la imagen visual que promueven los medios el arte pop replantea 

los modos de construcción de las obras de arte en donde el color, los textos, la forma y la 

diagramación de la información visual se vuelve a revisar. (Lynton, 1989).  

El objeto principal del arte pop es la cultura de masas, se refiere de manera irónica a la 

cultura de consumismo que profesa la sociedad, además el artista se muestra inmune al 

gusto popular, atribuyéndole una calificación negativa. Los artistas de la época innovaban 

en diversas técnicas, particularmente en la representación de una imagen singular, la 

fidelidad en la reproducción de imágenes impresas, así como su repetición y el uso de 

colores vivos que remiten a los utilizados en los ámbitos de la cultura popular. (Shanes, 

1991). 

El fin del arte popular es poner el foco en los objetos que forman parte de la cotidianidad 

y se tornaron indispensables en la vida diaria a modo de reconocimiento agregándoles 

una visión estética diferente. (Barilli, 1998).  

Ragué afirma que: ¨Eligiendo como objeto de interés estético aquellos objetos banales 

que pasaban desapercibidos en la sociedad de consumo, el arte pop nos ha permitido 

encontrar en ellos una cierta belleza¨. (2014, p.6). 

Una prueba de esto son los cómics, que siendo sustraídos de su contexto sus 

características secundarias como sus líneas geométricas y el uso de colores plenos en 

grandes superficies de los dibujos tomaron protagonismo, lo que llevó a que estas fueran 

consideradas como características principales. Por esta razón la atención hacia los 

productos y objetos de la vida cotidiana provenientes de la cultura de consumo, se  

convirtieron en fuente de interés para la sociedad que los percibían por medio de la visión 

de los artistas del movimiento pop. (Ragué, 2014). 

El arte pop tuvo aceptación social por ser un arte llamativo que utiliza colores saturados, 

flúor y brillantes, también por el humor intrínseco que estaba caracterizado por la ironía y  
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lo ambiguo además resultaba de fácil comprensión ya que estaba dirigido a la sociedad 

de masas y las representaciones incluían objetos y temas extraídos de la estética de la 

vida cotidiana y de la cultura popular de Estados Unidos. 

Con este movimiento artístico se instauró una nueva percepción acerca del arte, que dió 

propulsó el desarrollo del arte conceptual, un tipo de arte que se caracteriza por criticar a 

a la sociedad de consumo masivo, a los pasatiempos y a los estilos de vida que ponen 

foco en temas superficiales como en la apariencia física. (Diaz, Martinez y Romero, 

2015). 

3.2.2 Temáticas del arte pop  

El arte pop se opuso a los estilos y temas tradicionales del arte clásico integrando lo 

cotidiano y la banalidad, sometiéndose al sistema de valores preestablecido comulgando 

con el aspecto literal de los objetos, en donde se busca una relación cercana casi 

idéntica, entre la obra artística y lo que esta representa, obviando las abstracciones que 

presentaba el arte hasta este momento. 

El movimiento pop marcó la evolución en la tendencia representativa del arte y la 

separación entre lo artístico y lo natural o real. Eliminando las tendencias estéticas 

promoviendo la cercanía entre lo que es el arte y lo que es la realidad. El arte pop 

representa el movimiento artístico que significó un antes y un después en el siglo XX, ya 

que toca temas de la psicología humana caracterizados por su profundidad en el 

momento. Además generó el traspaso de los iconos y los objetos de conocimiento 

popular que forman parte de la cultura compartida colectivamente. Del mismo modo se 

refiere también a las estructuras sociales dadas por el capitalismo. introduciendo y 

considerando la obra artística como un producto que puede ser consumido, integrando de 

esta forma a la disciplina artística en el mercado. (Danto, 1999). 

El movimiento pop surgió a partir de la expresión cultural de una sociedad sumergida en 

los avances tecnológicos, la política democrática, el consumo masivo, la producción en 

serie como estilo de vida. Los productos generados masivamente para abastecer a un 

mercado cada vez más consumista eran unos iguales a otros, esto dió lugar al concepto 

de objeto en serie, en donde se diferencian de los objetos personalizados ya que son  
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objetos repetidos infinitamente sin variaciones. Por otro lado el arte pop también se nutre 

de elementos publicitarios, propuestos por los productos de fabricación industrial y 

publicidades gráficas en la vía pública, entre otros. (Diaz, Martinez y Romero, 2015). 

Diaz, Martinez y Romero acerca del arte pop afirman que “Describe lo que hasta 

entonces había sido considerado indigno para el arte: la publicidad, las ilustraciones de 

revistas, los muebles de serie, los vestidos, las latas de conservas, los "hot-dogs", 

botellas de Coca-Cola, etc.” (2015, p.5). 

De acuerdo a las obras de diversos artistas pop se pueden identificar temáticas y 

aspectos morfológicos característicos que definen este movimiento.  

Las características del arte pop dadas por la morfología utilizada en las representaciones 

se destaca la exageración en el uso de colores brillantes y su analogía, también el uso 

del blanco y el negro, y la técnica de la línea. 

En el arte pop se hace uso de un lenguaje de carácter figurativo y a la vez realista, que 

hace referencia a las ideas y costumbres de la vida cotidiana de la época a la que 

pertenece la obra, sin centrarse en las características morfológicas de manera exclusiva 

sino a través de la mezcla de cualidades abstractas y esenciales haciendo uso de 

imágenes de conocimiento popular. Las temáticas tratadas hacen referencia a las 

grandes zonas urbanas, en cuanto a los rasgos sociales propios de cada cultura, entre 

estos se encuentran el cine, las revistas, la música, los cómics, los espectáculos, entre 

otros objetos populares que son pertenecientes a las sociedades que practican el 

consumo. Otras características destacadas del pop art son la frontalidad y la repetición en 

las representaciones. 

Richard Hamilton, el autor inglés de la primera obra considerada como arte pop, 

representa en un collage realizado por fotografías la crítica hacia la excesiva  

preocupación por la apariencia corporal, hacia lo erótico, hacia las publicidades y a los 

artefactos de uso doméstico producto de la tecnologías. El argumento de esta crítica se 

basa en la superficialidad social y en la preocupación de esta por la apariencia.  

Además Hamilton muestra en su obra productos característicos de los años cincuenta, 

como los pósters de cómics, los televisores y los magnetófonos. 
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Tom Wesselmann en sus obras aborda las temáticas de la mujer y lo sensual a modo de 

crítica de la publicidad y la consideración de estas temáticas como objetos de consumo 

popular. Lo particular en sus obras es que combina zonas del cuerpo de la mujer dotadas 

de sensualidad con objetos de uso diario. 

Por otro lado Roy Litchestein crea sus obras de arte a partir de la disposición de los 

dibujos dentro de las viñetas de los cómics, agrandando estos para representarlos 

manualmente utilizando la técnica de puntillismo realizando una imitación de la forma en 

la que son impresos, por otro lado las líneas de sus trabajos son bien definidas, además 

hace uso de colores saturados como el rojo, el azul y el amarillo en claves altas. 

(Vintimilla y Mora, 2017). 

Los cómics en las producciones artísticas develan el lado sensible del ser humano y los 

modos de conducta para que el espectador se identifique con la propuesta de la obra, a 

partir de los cómics, se representan situaciones banales de la vida cotidiana en donde 

son dramatizadas de forma exagerada. (Pinilla, 2012). 

Acerca de las temáticas abordadas por el arte pop, existe una conexión entre estas que 

está dada por el uso de imágenes cotidianas populares, las cuales son familiares para la 

mayor parte de la sociedad, el movimiento pop toma como base de sus representaciones 

objetos utilizados diariamente, productos de consumo, figuras públicas, celebridades, que 

surgen a partir del contexto y las costumbres de la realidad cotidiana. La finalidad del 

artista en cuanto al arte pop es expresar una visión acerca de la realidad contemporánea 

a la época desde la imitación y reproducción de la realidad sin abstracciones, 

asemejándose a la vida cotidiana, como sucede en las áreas de cine y publicidad las 

cuales denotan la transformación cultural por la que atraviesa una sociedad en imágenes. 

El objeto del arte pop es dar a conocer la faceta frívola y vacía de la sociedad en donde  

los objetos triviales utilizados en el ámbito doméstico se representan en grandes 

tamaños, esto también se atribuye a las obras protagonizadas por figuras públicas como 

estereotipo de belleza y popularidad que aparecen continuamente en los medios masivos 

de comunicación. Durante los años sesenta la sociedad consumista, los medios de 

comunicación masivos y la tecnología como novedad dieron lugar una visión dual de los  
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acontecimientos de la vida diaria, el lado positivo, que muestra lo lujoso, los sueños, la 

evolución, el progreso, centrándose en el optimismo y por otro lado la visión negativa se 

desprende de diversos sucesos de índole política y social que surgieron como la guerra 

de Vietnam, y la muerte por asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy, 

mostrando la decadencia, el temor a los atentados, los traumas, los miedos y la parte 

miserable como el resultado de los deshechos y el uso indiscriminado de productos y 

objetos por la sociedad que se desarrolla en la cultura de consumo. Ante las 

problemáticas de la época, la sociedad genera una apariencia de bien estar a través de 

símbolos que son frecuentes y caracterizan a las representaciones de arte pop. (Diaz, 

Martinez y Romero, 2015). 

Siguiendo la línea de las autoras Diaz, Martinez y Romero afirman que: 

El culto a las estrellas. El culto a los personajes míticos de la época será una 
de las formas de compensar la frustración e insignificancia del consumidor 
ante el gran anonimato. Personajes de la época representadas con rostros 
maquillados y embellecidos para proyectar hacia el resto del mundo un 
bienestar social que oculta la realidad: fragilidad y propensión interna, los 
deseos amorosos y los sueños no vividos, las esperanzas utópicas, etc. Ellos 
serán las personas “tipo” a las que los productos de consumo intentarán 
parecerse de forma intencionada en cuanto a valores y personalidad, 
utilizando su fama y su capacidad de seducción para crear dependencia. 
(2015, p.7). 

Además en el período en el que se desarrolló el arte pop, se emitían productos, 

amoblados, autos, publicidades, fotografía, packaging e indumentaria, haciéndolos 

populares y posibilitando su alcance a la sociedad masiva de consumo. Del mismo modo 

Diaz, Martinez y Romero sostienen que ¨los productos del mundo del consumo son 

símbolo de la época (…) productos como (…) helados, la sopa de conserva, los 

cigarrillos, la pasta de diente, etc., elementos puramente banales se convierten en la 

insignia de la sociedad del momento. (2015, p.8).  

La Coca-Cola es un ejemplo de producto consumido masivamente posicionado como 

líder en la venta de bebida gasificada, representando al capitalismo americano que se  

distribuye en todos los países del mundo generando también una serie de productos a 

modo de marketing, como lapiceras, llaveros, gorras, basureros, entre otros. Andy Warhol 

realizo obras en los años sesenta en donde las botellas de Coca-Cola aparecen  
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transformadas, en cuanto a sus colores, la morfología, la materialidad y la escala, 

distintas a las botellas originales. Otras representaciones del artista sobre la Coca-Cola 

incluyeron la repetición de la misma aludiendo a su característica de producto en serie y 

mediante esculturas, la concepción de esta como un monumento al capitalismo. 

Del mismo modo el Dólar es otra temática frecuente del arte pop, en donde se refleja el 

poderío de estados unidos en la economía mundial. Como moneda representaba la 

prosperidad y la esperanza de progreso y la seguridad económica. El dólar como símbolo 

se tornó en un producto convirtiéndose en estampas visuales en remeras, toallas y otros 

objetos con finalidad comercial. Los artistas ironizan la visión social acerca del dólar, 

mostrando este en un aspecto menos idealizado desde una estética diferente y abstracta, 

a modo de evidenciar el poder debilitado cuando este está materializado y presente en un 

cuadro. Otro elemento simbólico tratado en las obras del arte pop es la bandera 

norteamericana, que representa el nacionalismo como un sentimiento colectivo y popular. 

Diversos artículos fueron introducidos al mercado con motivos de la bandera de Estados 

Unidos a modo de decoración. (Diaz, Martinez y Romero, 2015). 

Otra característica del arte pop que se refleja en las obras de los artistas pop es la 

utilización del texto para contextualizar la imagen, esto tuvo sus inicios en las obras del 

dadaísmo de Picasso y Braque en donde unían el texto con la imagen de lo representado 

para reforzar el relato. Un ejemplo de esto es la obra de Warhol en la cual aparece la lata 

de sopa de tomate marca Campbell, por otro lado en las obras de Litchestein se pueden 

apreciar textos en los globos de dialogo de los personajes, imitando las viñetas de los 

comics. (The Alberta Foundation, 2016). 

A partir de las temáticas utilizadas en las obras de arte pop Diaz, Martinez y Romero 

exponen que: 

Los artistas pop buscan el mostrar a la sociedad aquello que le es vital, pero 
también lo que es necesario para el arte. Se trata pues de un arte sismógrafo 
de la época. Un arte en una época capitalista que glorifica lo trivial artística y 
estéticamente a través de encadenamientos y repetición con su cargado 
contenido de uniformidad e indiferencia de la población impuesta por la 
cultura de masas. Un arte que también trivializa lo glorificado, en el que el arte 
elevado o de élite queda degradado, lo inferior se vuelve superior y viceversa, 
pretendiendo así mostrar la inexistencia de fronteras entre los dos tipos de 
cultura: alta cultura y cultura popular. (2015, p.7).
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3.3. Influencia del arte pop en la moda del siglo XX 

El concepto de moda se originó a partir del rubro de alta costura dirigido a las clases 

sociales más altas de la época como símbolo de exclusividad, luego la aparición del rubro 

Pret-a-Porter las prendas de vestir empezaron a producirse industrialmente integrando 

como usuario de consumo a la clase media. Finalmente con el crecimiento de la 

producción masiva la moda llegó a sectores populares abarcando a todas las clases 

sociales. Actualmente los generadores de tendencias son los grupos o tribus de ciudad 

que se originan en las calles. 

La moda actúa como un factor que propulsa el advenimiento de estéticas innovadoras y 

nuevas nociones e ideologías de vestimenta, además resignifica los modos de consumir 

de la sociedad. Ademas, la moda es un fenómeno que se mantiene vigente por su 

renovación al ser nutrida por las innovaciones que se generan en las prácticas de los 

diversos grupos que componen a la sociedad, más conocidas como tendencias. Estos 

grupos generadores de tendencias tienen como finalidad vestir de un modo en el cual 

proyectan su identidad para denotar la diferencia entre las demás personas del entorno y 

ellos mismos, los cuales los imitan más tarde cuando las industrias ponen a su alcance 

los productos derivados de esas tendencias.  

La moda responde a un circulo de etapas establecido principalmente por los generadores 

de tendencias que replantean el modo de vestir de acuerdo a la época corriente, cuando 

esto ocasiona aceptación social, se difunde excesivamente esta tendencia hasta que esta 

etapa llega a su fin decayendo para comenzar de nuevo. En la actualidad, la moda  

sostiene tendencias que no se rigen por una sola regla como hace diez años, en donde 

las variables de diseño en la indumentaria eran escasas y estandarizadas. Al considerar 

el consumo que se diversificó, caracterizado por la integración de diversos estilos, se 

desarrolla un panorama ecléctico de tendencias compuesto por recursos de construcción, 

paleta de color, largos modulares, materialidades, entre otras que hacen flexibles las 

opciones de prendas disponibles en el mercado. (Saltzman, 2004). 

La moda como factor delimitante de sucesos relevantes a lo largo del siglo XX relata 

acerca de los cambios a nivel social, económico y político que son atravesados a lo largo  
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del tiempo. Es considerada además una forma de expresarse. Simboliza las prioridades 

de la sociedad y las prácticas de consumo que lleva a cabo. (Cano, 2008).  

Como afirma Cano, ¨El vestir es una práctica social compleja que, según el contexto 

donde se desarrolle, puede cumplir varias funciones. Puede ser un escudo, una máscara, 

un espejo, un espectáculo y un activador importante en el proceso de seducción. ¨ (2008, 

p.20). 

En el período en el que el arte pop se desarrolló los diseñadores y los artistas 

frecuentaban los mismos grupos sociales intercambiando visiones, realizando aportes y 

estableciendo una faceta cultural antes inexistente.  

Warhol mantenía una relación cercana con diferentes diseñadores de la época, además 

fue el primer artista en realizar indumentaria de papel como arte, su obra ¨The Souper 

Dress¨, que consistía en un vestido de papel impreso con la imagen en repetición de las 

latas de sopa de tomate Campbell’s. (Marccoquodale, 2016). 

El arte y la moda, a través del diseño de indumentaria, encuentran un punto en donde 

coinciden por medio del arte pop por primera vez en 1966, en la colección denominada 

“Arte Pop” de Yves Saint Laurent un diseñador oriundo de Argelia. (Perez, 2016). 

En esta colección Saint Laurent edivenció la revolución del arte pop que tuvo éxito y 

aceptacón social. (Marccoquodale, 2016). 

La colección de alta costura de Yves Saint Laurent tomaba como inspiración las obras de 

Tom Wesselman, Andy Warhol y Roy Litchestein. Previamente sus diseños también 

fueron realizados a partir de una inspiración proveniente del arte, en 1965 se inspiró en el  

neoplasticismo, lo que dió como resultado un vestido que reproducía una obra de 

Mondrian. (Luque Magañas, 2015). 

En la década de los 60 diseñadores y artistas compartían los mismos ámbitos, por lo que 

la moda y el arte se retroalimentaban con mayor fluidez. Por ejemplo la intervención de 

Warhol en un vestido estampado de latas de sopa de tomate Campbell realizado en 1967.  

Luego en 1971, con Andy Warhol se popularizó el uso de los pantalones de jean al utilizar 

la fotografía de un par de estos para realizar la portada del álbum de los Rolling Stones 

llamado Sticky Fingers. (Perez, 2016). 
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Los diseñadores Gianni Versace y Gucci tomaron como inspiración obras de Andy Warhol 

empleando características del arte pop en los textiles de sus colecciones. (Soto, Acebal y 

Krause, 2014). 

En sus prendas hay una clara inspiración en el arte pop, las cuales poseen 

reproducciones con temáticas diversos artistas de este movimiento como Roy 

Lichtenstein y Andy Warhol. (Luque Magañas, 2015). 

Diversos diseñadores comenzaron a utilizar textiles estampados en sus colecciones, 

estos inspirados en el arte de Warhol. Como Dior o como Gianni Versace en su colección 

de primavera de 1991. (Marccoquodale, 2016). 

Como Luque Magañas afirma: ¨Versace presenta su colección más dispar en años, con 

una recta final bañada en colores a modo de interpretación warholiana de algunos de los 

retratos más famosos del artista.¨ (2015, p. 893). 

En la década del 70 hubo una transformación en la moda, que comenzó a ser un medio 

de comunicación haciendo énfasis en el mensaje que trasmite. Otra característica 

relevante es que el color comienza a tomar protagonismo en la indumentaria, 

encontrándose presente en prendas y accesorios. (Luque Magañas, 2014) 

A lo largo de la década de los 70 el movimiento hippie se instaló con su estilo 

característico, por lo que la abundancia de color, los motivos psicodélicos, las flores y las 

estampas eran tendencia. (Soto, Acebal y Krause, 2014). 

En los 80 el uso de colores vivos, flúo y plenos en la indumentaria, que comenzó en la 

década posterior, remitía a las expresiones del arte pop. En la década de los 90 la 

indumentaria respondía a la individualidad personal, por lo que caracterizaba un período 

más híbrido en cuanto a la moda. (Soto, Acebal y Krause, 2014). 

En el comienzo de la década de los 90, el diseñador francés Emanuel Ungaro diseñó un 

vestido para la marca de indumentaria Parallèle, este realizado con textiles estampados 

haciendo referencia a la obra de flores de colores brillantes y vivos de Andy Warhol. (Da 

Costa, 2014). 

3.3.1 Fundamentos de la cultura popular  Argentina 
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Baldwin y Roberts afirman que la palabra cultura posee diversas definiciones ya que es 

un término relativamente amplio. Según Raymond Williams, un inglés que elabora teorías 

acerca de la cultura la define de tres maneras, como: ¨Un proceso de desarrollo 

intelectual, espiritual y estético de una sociedad, (…) Un modo de vida particular de un 

pueblo o un grupo, (…) El trabajo y la práctica de una actividad intelectual y 

especialmente artística. (2007, p.74). 

La cultura popular que hoy se conoce como tal, tuvo su origen al finalizar la Segunda 

Guerra Mundial en donde se desenvolvió el consumo masivo. Su manifestación se 

proyectó desde la literatura, el cine, la televisión, la radio y en la música. La industria dió 

también origen a esta cultura, investigando las tendencias que surgen en una sociedad 

añadiendo modificaciones a los productos realizados a partir de estas para ponerlas a la 

venta.  

Las simbologías y los signos propios de la cultura popular surgen en grupos culturales 

denominados subculturas.  

En la actualidad existen dos acepciones del término cultura popular, una es la idea de 

que no existen dos tipos de cultura, es decir que no hay una diferencia ente la cultura 

inferior y la cultura superior, y la otra es que la cultura popular es la que se opone a la 

cultura superior, una cultura que es en realidad una mezcla de varias culturas de 

diferentes sociedades y países, producto de la fusión cultural por los nuevos alcances de  

la tecnología y por el desarrollo industrial en diferentes partes del mundo que se puede 

apreciar en la posmodernidad.  

La cultura popular se crea en base a los productos de consumo masivo que están 

pensados para la sociedad de masas, por lo que los significados dados a estos productos 

que pueden ser películas, indumentaria, comidas, entre otros, son efectuados en el 

momento que se utilizan y no en el momento en el que son creados. 

Esto remite a la idea el consumismo a nivel cultural presenta la socialización del mismo, 

esto significa que las elecciones personales y los gustos estéticos y de otros tipos se 

forman de acuerdo a la relación de unos individuos con otros, y con el entorno en donde 

se encuentran. 
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De acuerdo a este capítulo se puede ver como el arte textil aplicado a la indumentaria 

desde hace tiempos remotos, posee la capacidad transmitir historias de una cultura 

generando significados a partir de elementos visuales, por lo que se establece una 

similitud en lo que refiere al arte. Del mismo modo el arte pop comunica ciertos mensajes 

a través de características determinadas que se utilizaron luego en el diseño de 

indumentaria, generando así una conexión entre el arte pop y la moda, estableciendo 

aportes en la cultura de una sociedad. La cultura popular y el arte pop son un reflejo de si 

mismas. (Baldwin y Roberts, 2007).  
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Capítulo 4. Análisis de estampas pop art en el diseño de indumentaria y textil 
internacional contemporáneo 

En este capítulo se realizará un análisis acerca del uso que hacen diferentes diseñadores 

internacionales contemporáneos de los estampados textiles diseñados digitalmente y 

aplicados a la indumentaria de sus colecciones.  

De acuerdo a los conceptos estéticos e ideológicos del arte pop también se analizaran las 

temáticas provenientes de este arte reflejadas en el diseño de estampas textiles 

realizadas por los diseñadores internacionales de la última década que remiten a este 

movimiento artístico pop originado en la los años cincuenta y sesenta del siglo pasado. 

El estudio de caso consiste en el análisis de las colecciones de diseñadores 

internacionales comprendidas entre los años 2010 y 2018, en donde estos crean 

estampas textiles aplicadas en las prendas como recurso visual de diseño para expresar 

el concepto de su colección. Las colecciones de indumentaria están compuestas por una 

serie de conjuntos de una o más prendas, que integran tanto constantes como variables 

que pueden percibirse en los recursos de diseño utilizados en las prendas, estos son 

variados y responden a los conceptos de cada diseñador, a su manera de percibirlos y a 

las intenciones de diseño que se utilizan para materializar la expresión. Estos pueden 

abarcar tanto los tratamientos en el textil, como los bordados, calados y estampados 

como también los recursos morfológicos, por ejemplo, los de la moldería. 

En este capítulo el análisis será abordado desde el recurso visual de la estampa textil 

realizada a partir del diseño digital aplicadas en la indumentaria y su relación en cuanto a 

la temática, el color, y el trazo de las obras de arte pop. 

4.1. Jeremy Scott 

Jeremy Scott es un diseñador internacional de nacionalidad estadounidense que nació en 

Kansas City, comenzó su carrera en 1990 en el Paris Fashion Week, actualmente es el 

director creativo de la marca Moschino desde el año 2014 y también realiza 

colaboraciones para marcas como Adidas, H&M, entre otras. Es mundialmente 

reconocido por sus diseños de colores estridentes y llamativos inspirados en el arte pop. 

A lo largo de sus colecciones Jeremy Scott trató conceptos relacionados directamente 

con el consumo masivo y la cultura popular. También hace uso de logotipos de marcas y  

�62



de materialidades textiles no convencionales para crear sus diseños, como recursos para 

apelar al humor irónico objeto frecuente también del arte pop. 

La marca Moschino fue fundada en 1983 por Franco Moschino, que ganó popularidad 

mundial a lo largo de la década de los noventa del siglo anterior, como consecuencia de 

la excentricidad de los diseños y los colores llamativos de estos, también por sus 

mensajes criticando la moda y a la industria de la misma y motivando mediante 

campañas la falta de sensibilidad en la sociedad.  

La marca tiene varias líneas, Moschino es la central, que está dirigida tanto al sexo 

femenino como al masculino, Love Moschino, llamada de esta manera desde 2008, 

conocida previamente como Moschino Jeans es la línea que se utiliza para difundir la 

indumentaria y por último Moschino Cheap and Chic que fue creada en 1988, es la 

segunda línea destinada exclusivamente a mujeres. Además de las líneas Moschino 

también produce accesorios como carteras, bolsos, fundas para celulares, billeteras, 

joyas y perfumes. Además existen más de veinte locales de la marca alrededor del 

mundo, en lugares como Nueva York, Berlín, Estambul, Dubai, Los Angeles, Moscú, entre 

otros. 

La marca muestra dos veces al año distintas colecciones del rubro Pret-a-Porter, una que 

Otoño-Invierno y otra Primavera-Verano. La primera colección Otoño-Invierno  2014/2015 

de Jeremy Scott en Moschino, causó repercusión por el uso de temáticas que hacen 

referencia mediante estampas a la cultura popular de consumo, como por ejemplo la 

caricatura de Bob Esponja que puede verse reflejado en la estampa y su temática, esto 

puede verse en el buzo de la Figura 1 (Ver figura 1,p.1 ,cuerpo c), en la parte superior de 

la prenda aparece la cara del personaje, los ojos, la boca y la nariz, haciendo un gesto 

cómico en el que se encuentra torciendo las partes principales del rostro apelando 

también al humor. Por otro lado, a lo largo y ancho de la tela a modo de repetición se 

reproduce la textura característica de la superficie del cuerpo del personaje animado, que 

posee los orificios de una esponja, estas representadas por figuras de color negro. 

Además utiliza un color amarillo saturado para el fondo de la estampa, igual que el color 

original del personaje, la saturación del color es también empleada por el arte pop.  

�63



En la colección también se pueden ver conceptos del arte pop en las estampas textiles 

que imitan a los envoltorios de diferentes productos comestibles consumidos masiva y 

cotidianamente, característicos de la cultura popular estadounidense, como golosinas de 

gelatina en forma de oso, galletas saladas, chocolate, papas fritas y cereales de colores, 

que pueden observarse en los vestidos estampados de la Figura 2 (Ver figura 2, p.1, 

cuerpo c). Los envoltorios a los que remite poseen colores vívidos y llamativos, del mismo 

modo se puede ver como el textil se encuentra totalmente cubierto por la estampa, la cual 

imita el envoltorio pero modificando el logotipo de la marca original y reemplazando este 

por el logo de Moschino. Esta práctica es realizada evitar el uso de los logos originales de 

las marcas por temas legales de copyright, ya que en el año 2013, le fue adjudicada una 

demanda por copiar directamente de la marca de patinetas Santa Cruz de Jimbo y Jim 

Philipps, los motivos decorativos de sus productos generando estampas textiles a partir 

de estos aplicadas a las prendas de su colección Ready-To-Wear Otoño-Invierno 2013. El 

diseñador tuvo que retirar del mercado las prendas pertenecientes a la colección que 

había sido presentada en la semana de la moda en Nueva York, ya que reproducía de 

manera idéntica las estampas de Santa Cruz que estaban registradas por ley, haciendo 

esta práctica efectuada por el diseñador Jeremy Scott ilegal.  

Esto es llevado a cabo de manera más evidente en la segunda colección Pret-a-Porter 

Primavera Verano que Jeremy Scott realizó como director creativo de Moschino en 2015, 

apelando a la nostalgia se inspiró en la muñeca Barbie como icono del pop característico 

de Estados Unidos, además de ser un objeto que denota el consumo masivo de la 

sociedad y hace referencia a la trivialidad.  

La estampa que caracteriza esta colección consiste en el logotipo de la marca registrada  

estadounidense Barbie de Mattel, este replica la tipografía del logotipo original de la 

marca de muñecas Barbie manteniendo también el color blanco de esta, cambiando la 

palabra Barbie por Moschino.  

Del mismo modo accesorios, como una cartera cuyo textil base también está estampado 

con el mismo motivo que el conjunto de prendas forman parte de la colección.En 2018 

Jeremy Scott lanzó la colección Ready-To-Wear Otoño 2018, en donde como concepto  
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trabajó una conspiración que involucra figuras públicas de la cultura estadounidense 

elaborada por él mismo, que consiste en que el presidente Kennedy casado con Jackie 

Kennedy, le cuenta a Marilyn Monroe que los extraterrestres en realidad existen, por lo 

que la actriz iba a ir a la prensa a contar la información y de acuerdo a esto los Kennedy 

matan a Monroe por esto, por otro lado sostiene que Jackie Kennedy es un extraterrestre 

y fue la que programó las muertes de ambos tanto de Marilyn Monroe como del 

presidente Kennedy, por lo cual algunas modelos presentan pintura en el cuerpo 

insinuando que son extraterrestres de colores, amarillo, verde y naranja. La colecciones y 

conceptos de Jeremy Scott se caracterizan por el humor y la ironía, que representa luego 

en los diseños, como también en el caso del arte pop que apela a los mismos.  

En cuanto a la indumentaria de la colección se puede ver que el diseñador trabaja la 

estampa textil denotando la característica del concepto pop de la colección, como se 

puede ver en la Figura 3 (Ver figura 3, p.2, cuerpo c) la modelo lleva un vestido 

estampado en su totalidad a partir de una estampa única que a modo de collage y 

yuxtaposición combina el dibujo de Ben Frost, un artista australiano pop contemporáneo 

cuyo estilo caricaturesco y de expresiones dramáticas remite al arte pop de Roy 

Litchestein, y el envoltorio de las golosinas originales Skitles, en donde el logo y el 

nombre de los caramelos fue reemplazado por la palabra ¨Freckles¨ en inglés, escrita con 

la tipografía original de la marca, que en español significa pecas. También se puede ver 

que a modo de relleno utiliza el puntillismo en la parte de la estampa en la que se 

encuentra la cara de la mujer, al igual que el artista pop Roy Litchestein en sus obras 

referentes a los cómics utilizaba los puntos realizados manualmente para rellenar los 

trazos que forman personajes en sus obras.  

Otras características del arte pop que se pueden apreciar en la estampa de la prenda es 

la utilización de colores saturados, vivos y brillantes, y la línea uniforme del artista plástico 

Ben Frost que compone la ilustración del rostro femenino. 

4.2. Domenico Dolce y Stefano Gabbana  

Los diseñadores de indumentaria italianos Domenico Dolce y Stefano Gabbana fundaron 

la marca Dolce & Gabbana, conocida globalmente por su trayectoria, presentando su  
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primera colección en 1985. Sus inspiraciones se caracterizan por poseer temáticas de la 

cultura de su país de origen, Italia.  

En la actualidad aparte de producir prendas de vestir también diseñan accesorios, como 

anillos, anteojos, entre otros. La marca posee diferentes líneas de indumentaria, para 

hombre, para mujer, para niños y otra de perfumes, además sus colecciones pertenecen 

a diferentes rubros, como Pret-a-Porter, Ready To Wear y Alta Moda, de acuerdo al año al 

que corresponden. 

Las primeras estampas textiles que se pueden ver de características pop art pertenecen 

a la colección Pret-a-Porter Otoño-Invierno 2011/2012 presentada en Milan Fashion Week 

para la línea D&G, que corresponde a la segunda línea de Dolce&Gabanna, los 

diseñadores utilizan estampas de letras de colores vivos repetidas en todo el textil que 

conforman determinadas prendas, tanto en la parte superior como en la parte inferior 

están presentes los estampados textiles. La camisa de la parte superior presenta un 

estampado de letras mayúsculas de colores llamativos combinadas con el número 

trescientos con la misma tipografía, que poseen bordes que insinúan los focos de las 

luces de neón, estas son características de los carteles de la vía pública pertenecientes a 

los locales comerciales, formando así parte de la vida cotidiana. Las letras se encuentran 

unas al lado de las otras en filas de lineas horizontales generando un efecto de 

repetición, además se leer algunas palabras como “Sexy”, ¨Lady¨ y ¨Glamstar¨ en el 

estampado. Los textiles base de ambas prendas son de color negro, generando un 

contraste con los colores de las letras. 

Casi diez años después en la colección Crucero 2019, de la línea de indumentaria 

femenina de Dolce & Gabanna, presentada en la semana de la moda en Nueva York  

desfilaron figuras públicas y modelos de tallas grandes. A lo largo de la colección se 

pueden ver estampas textiles que poseen características del pop art, estas hacen alusión 

a la cultura estadounidense, ya que al ser una colección Crucero es un trabajo 

independiente de la marca que no presenta las mismas características que una colección 

de temporada ya que está dirigida a lugares  que en el momento presentan climas más 

cálidos que el de Europa.  
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Como se puede ver en el conjunto de la Figura 4 (Ver figura 4, p.2, cuerpo c) se puede 

ver que la prenda de la parte inferior que es una pollera con terminación al corte, que por 

debajo tiene un miriñaque, esta presenta un estampado textil que abarca la totalidad de la 

tela sin evidenciar una repetición del motivo de la estampa. Los conceptos de la cultura 

popular estadounidense pueden verse mezclados mediante diversas técnicas, mediante 

la ilustración y la fotografía. Utilizando la ilustración para la representación de los carteles 

se señalización urbana que se puede ver en la Figura 4, con el texto ¨One Way¨ en inglés, 

que en español significa que la calle tiene una sola dirección de tránsito, además se 

pueden leer otros carteles de la vía pública que se ubican en las esquinas de las calles 

de la ciudad de Nueva York, indicando los nombres de las calles y avenidas más 

populares, entre estas se pueden leer los nombres ¨Seventh Ave¨, ¨Fashion Ave¨, ¨Wall 

Street¨ y ¨Spring Street¨, en la vida real las calles representadas en un mismo lugar se 

encuentran a gran distancia de unas de otras por lo que la representación alude mostrar 

lo característico y popular de la ciudad de Nueva York. Mediante los conceptos de iconos, 

y símbolos la estampa está representada por medio de temáticas del arte pop. También 

pueden verse representadas mediante la ilustración la aglomeración de más de cinco 

banderas de Estados Unidos que presentan un trazo orgánico y una paleta color de 

blancos, rojos y azules que forman los fondos texturizados de las mismas. Estas se 

encuentran colocadas en los edificios más importantes de toda la ciudad, remitiendo al 

nacionalismo que caracteriza a la cultura de Estados Unidos. Por otro lado mediante la 

fotografía, que abarca un mayor porcentaje en la tela, se representan los edificios de la 

ciudad de Nueva York y el cielo celeste dando la sensación de que la fotografía fue 

tomada desde abajo hacia arriba. 

Por otro lado, en la colección de Alta Moda Otoño-Invierno 2017/2018 de Dolce & 

Gabbana, los diseñadores también hacen uso del recurso visual de estampado textil 

empleando conceptos del arte pop. 

En el conjunto de la Figura 5 (Ver figura 5. p.3 ,cuerpo c) se puede ver que en la totalidad 

de la estampa textil de la prenda, un vestido, están representados como caricaturas un 

gato de color marrón y un robot gris, este último está diciendo una frase mientras le  
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entrega su corazón al gato, en el cuerpo del robot se ve como si le faltara este, ya que 

tiene una forma como la de corazón pero como agujero. Al igual que en un cómic la frase 

que dice el robot se lee a modo de texto con letras blancas, esta dice ¨Hey, Baby!!¨ y 

aparece dentro de un globo de diálogo de colores llamativos como el rojo, el naranja y el 

amarillo en tonos saturados. También se pueden ver alrededor de los personajes dibujos 

de una rosa de color rosa y otra de color rojo vivo, hojas de color verde y una rama de 

árbol de gamas del color violeta, en donde se encuentra apoyado el gato.  

Los trazos de los dibujos y de los personajes son negros y lineales, otra característica en 

común con los cómics del arte pop representados por Roy Litchestein. Este motivo está 

representado a modo de estampa única ya que no puede verse repetición de este. 

En la colección Ready-To-Wear Primavera 2017, el dúo Domenico Dolce y Stefano 

Gabbana se inspiró en la cultura popular italiana, haciendo un homenaje a la cultura de 

su nación de origen, expresando esto en sus prendas mediante estampas textiles 

repetidas a lo largo y a lo ancho de la tela que remiten a objetos cotidianos que son 

característicos de la misma. Esto se puede ver en en vestido de la Figura 6 (Ver figura 6, 

p.3, cuerpo c) que está hecho de un textil base negro traslúcido estampado con 

cucuruchos con tres sabores de helado representados por colores diferentes. Los 

cucuruchos con helado son de gran tamaño y están dispuestos uno al lado del otro 

dejando un espacio considerable de por medio.  

El helado se considera un invento italiano que a su vez es conocido y consumido 

mundialmente, siendo también un postre cotidiano y popular en la sociedad. En la 

disposición de la estampa se puede ver como el dibujo del cucurucho con helado se  

repite a lo largo y a lo ancho del textil dejando un espacio entre sí, y variando en los 

colores de los helados que hay en cada cucurucho pero a su vez se terminan viendo muy 

similares entre sí, emulando el efecto de repetición empleado por Warhol con el uso de la 

serigrafía para realizar sus obras de arte pop.  

Dolce & Gabanna utilizan estampas textiles de temáticas y técnicas del arte pop, en 

cuanto a las últimas, mezclan elementos visuales provenientes de diferentes fuentes y 

recursos creativos para generar una nueva imagen, de acuerdo a la primera utilizan como  
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punto de partida las culturas populares y sus objetos, alimentos, ciudades, carteles, entre 

otros que son de conocimiento y de consumo masivo social. 

4.3 Rei Kawakubo 

Rei Kawakubo, nacida en Tokio, Japón es una diseñadora conceptual de indumentaria. 

Creó su marca Comme des Garçons para el mercado femenino japonés en 1969, luego 

en 1978 incorporó la línea de indumentaria masculina.  

En el año 1991 la diseñadora presentó por primera vez su colección en París en la 

semana de la moda obteniendo fama mundial en los años siguientes por sus diseños 

extravagantes que iban en contra del estilo y la moda occidental que se caracterizaba por 

su lujo, el estilo de la diseñadora en cambio, es deconstructivista, y austero. Por otro lado 

trata además de modificar las nociones sociales acerca del color creando una paleta 

propia que no distingue entre sexos.  

Desde el año 2010 Rei Kawakubo orientó el concepto de sus diseños hacia el arte, 

realizando también exhibiciones de esculturas y de fotografías. Actualmente, además de 

poseer locales en Japón, la marca abrió tiendas en ciudades como Berlín, Seul y Hong 

Kong también realiza colaboraciones para marcas como Speedo, Nike y H&M. 

En la colección de Alta Moda, Primavera-Verano 2018 de Comme Des Garçons 

presentada en París en la embajada de Rusia, la diseñadora tomó como punto de 

inspiración el arte a partir de la temática de grafitis multidimensionales, en donde hace el 

uso de estampas textiles a modo de collage, una técnica que es característica del arte 

pop.  

En el diseño de las estampas textiles Rei Kawakubo incluye obras desde el siglo dieciséis 

hasta la actualidad de nueve artistas, el más antiguo es Archimboldo, un artista del siglo 

dieciséis que incursionó en el surrealismo pintando un rostro realizado a partir de 

vegetales. Los artistas más contemporáneos colaboraron en el diseño de las mismas. 

Como en el caso de Makoto Takahashi un artista Japonés ilustrador de manga colaboró 

en el diseño de una de las estampas mencionadas la cual hace referencia a la cultura 

popular japonesa. Como se puede apreciar en la Figura 7 (Ver figura 7, p.4, cuerpo c) el 

estampado de la tela del vestido es de colores vibrantes y llamativos, en donde  puede  
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verse la representación de la Princesa Mononoke al revés, en la parte inferior de la 

prenda, sosteniendo unas cerezas en la mano. La Princesa Monokoke es un personaje 

que protagoniza una película clásica de animé japonesa, estrenada en 1997 de Hayao 

Miyazaki la cual lleva el mismo nombre que la protagonista.  

Al igual que en las obras del arte pop la diseñadora hace referencia a esta caricatura que 

forma parte de la cultura popular Otaku de su país haciendo referencia también a los 

conceptos Kawaii.  

Otros artistas que colaboraron en la colección Primavera-Verano 2018 de Rei Kawakubo 

para Comme Des Garçons son E-Boy y Stefan Marx, es posible observar el trabajo de 

ambos artistas en la prenda de la Figura 8 (Ver figura 8, p.4, cuerpo c), el del primero en 

la parte inferior del vestido y el segundo en la parte superior, ambos combinados en el 

textil de la prenda a modo de collage. Puede verse además la combinación entre dos 

tipos de arte populares, el arte digitalizado y el arte callejero. 

E-Boy es un grupo de tres diseñadores gráficos originarios de Berlín, Sauerteig, Kai 

Vermehr, y Svend Smital.  

Los integrantes de E-Boy realizan escenarios de ciudades, caminos y espacios a partir 

del estilo 8-bit, que es el arte realizado a partir de pixeles, de esta manera creando un 

nuevo universo que refleja el mundo real de la vida cotidiana, una temática recurrente en 

el arte pop, además utilizan una paleta de color variada y de colores llamativos siguiendo 

la misma línea de este arte.  

Por otro lado Stefan Marx es un ilustrador oriundo de Alemania influenciado por el 

skateboarding que realiza trabajos conceptuales a partir de la ilustración de caricaturas 

de animales y personajes, entre otros, los cuales están definidos por un trazo de color  

negro difuminado por la pintura en aerosol utilizada en los grafitis, manteniendo así el 

estilo callejero de sus representaciones caricaturescas. Los grafitis son una expresión 

artística característica cultural a nivel mundial, realizadas en ámbitos públicos 

otorgándole así su cualidad popular. 

Rei Kawakubo es conocida por el color negro, la sobriedad y la austeridad, en esta 

colección utilizó referencias del arte, entre estas del arte pop, aplicadas en estampas.  
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También realizó colaboraciones con artistas, que expresan lo que la diseñadora quiere 

transmitir para diseñar los textiles de la colección. Además se puede ver como en sus 

colecciones utiliza el diseño digital para aplicar trabajos de distintos artistas en una 

misma estampa mezclando los motivos. 

4.4 Demna Gvasalia 

Demna Gvasalia es un diseñador de indumentaria nacido en Georgia, un país que se 

encuentra entre los continentes de Asia y Europa. Estudió diseño de indumentaria en la 

Royal Academy of Fine Arts en Antwerp, Bélgica. Además trabajó en marcas como 

Maison Margiela y Louis Vuitton. 

En el año 2013 Demna Gvasalia fundó su marca, Vêtements y en el otoño del año 2014 

lanzó la primera colección de la misma en París. Desde el año 2015 el diseñador también 

es el director creativo de la la marca de indumentaria Balenciaga, fundada en España en 

el año 1919 por Cristóbal Balenciaga, presentó la primera colección para la firma en 

2016.  

Algunos de sus temas de inspiración incluyen referencias hacia la cultura urbana y el 

internet. El diseñador se caracteriza por su estilo deportivo y la silueta oversize, 

trabajando así con indumentaria holgada.  

El nombre Vetements, es una palabra en francés que en español significa vestimenta, 

Demna Gvasalia toma el estilo de vestimenta de la cultura popular masiva como concepto  

y a partir de esto realiza los diseños de sus colecciones. El diseñador también realizo 

colaboraciones con otras marcas como Ikea, DHL, Levis y Reebook.  

En su colección Ready To Wear Primavera 2018 de la línea de Vetements dirigida a un 

público masculino utiliza el recurso de estampa textil representando un calendario cuya 

estética remite a las estampas de manteles, repasadores, delantales, entre otros textiles 

de accesorios de cocina que eran utilizados décadas atrás, esto se puede ver en la   

prenda inferior del conjunto Figura 9 (Ver figura 9, p.5, cuerpo c), en donde el diseñador 

utiliza este motivo en todo el textil a modo de estampa única, replicando este estilo de 

estampa e incluso la totalidad de la pollera imitando la prenda de cocina que puede 

corresponder a cualquiera de las previamente mencionadas.  
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Se pueden ver además rectángulos blancos que representan los meses, dentro de estos 

se encuentran los números de los días, esto dispuesto al borde del fondo de un color rojo 

vibrante, además se puede ver una ilustración que representa un paisaje de la 

naturaleza, compuesto por pinos, flores, relieves del suelo, pasto y cerros nevados,  esta 

ocupa el centro del motivo que cubre toda la prenda. La temática y la estética de la 

ilustración mantiene la misma que se utilizaba para las estampas que poseían elevada 

popularidad aproximadamente cuatro décadas atrás.  

La producción fotográfica de la colección fue realizada por el mismo diseñador que tomó 

las imágenes, con modelos que en realidad no lo son, sino personas que caminaban por 

la calle en ese momento. 

En la colección Ready To Wear Otoño Invierno 2018/2019 de Vetements, Demna 

Gvasalia crea conjuntos que se identifican con los estereotipos sociales, dando una 

estética convencional pero con prendas de diseño que tienen un aspecto vintage, dando 

la impresión de que fueron utilizadas anteriormente.  

El diseñador utiliza el recurso de la estampa textil por medio del diseño digital en una 

camisa de uno de los conjuntos de su colección, como se puede ver en la Figura 10 (Ver 

figura 10, p.5, cuerpo c), en donde se pueden ver imágenes de la página web de venta 

online de Vetements. La marca de indumentaria cuenta con una tienda virtual, estas 

tiendas se convirtieron en un medio masivo y popular de venta en la actualidad  

adquiriendo gran presencia en la vida cotidiana. Las imágenes están recortadas, pueden 

verse como a modo de collage están dispuestas en la totalidad de la tela, pero todavía se 

pueden identificar distintos elementos de las imágenes pertenecientes a la tienda virtual, 

como por ejemplo modelos utilizando la indumentaria en venta de la marca, a su vez 

acompañados por los precios y los números de artículo que figuran en negro con un 

rectángulo amarillo saturado al costado, del mismo modo se pueden ver cupones de 

revista de color fucsia en donde se lee ¨Summer ss18 collection¨ encerrados por un 

rectángulo blanco que está formado por una línea de puntos discontinuos junto al símbolo 

de una tijera que indican por donde cortar.  
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También es posible ver un cartel que indica el precio de envío acompañado de los dibujos 

de un avión de un elefante y de una cartera,  el logo de Reebook, un elemento popular, 

que hace referencia a una colaboración de Vetements con la marca, la imagen de un 

paisaje dentro de una ciudad en donde se ven canteros con flores de colores brillantes y 

una palmera, también se puede la imagen de una mujer sonriendo. Esta prenda además 

deja ver que es realidad es una segunda piel, ya que por debajo puede verse una remera 

de cuello alto con mangas a modo de guantes que está materializada en un textil 

diferente pero a la vez manteniendo el motivo de la estampa de la camisa.  

En la colección Ready to Wear Primavera Verano 2016 presentada durante la semana de 

la moda en París en un restaurante kitsch chino, Demna Gvasalia se inspiró en el estilo 

grunge manteniendo su estilo deportivo que lo caracteriza, también utiliza la estampa 

textil de características pop que van en contra de la moda, en algunas de las prendas de 

sus conjuntos, como recurso que apela a la ironía.  

En 2016 se estrenó otra película de la saga perteneciente además a la cultura popular 

mundial, inspirando al diseñador, como se puede ver en la pollera larga y holgada de la 

Figura 11 (Ver figura 11, p.6, cuerpo c) en donde la estampa textil cubriendo toda la 

prenda, hace referencia a la portada del primer episodio de las películas de la saga Star 

Wars, representado de manera similar pero no idéntica. El póster original fue creado por 

el artista Drew Struzan para la película. Además en la estampa se puede leer el texto 

¨Star Girls¨ en vez de Star Wars con la tipografía original del nombre de la película.  

En la colección Ready-To-Wear Primavera 2018 para la marca Balenciaga el diseñador 

Demna Gvasalia se inspiró en como es la forma de vida en la actualidad, que está 

caracterizada por el sentimiento de que algo peligroso está por pasar, al ser la moda un 

reflejo de la vida expresó esto añadiendo lo gótico en mayor proporción que el estilo 

original de la marca para generar la sensación de ese sentimiento. 

Como director creativo de Balenciaga el diseñador también hizo uso del recurso de 

estampado textil en el diseño de algunas prendas, como se puede ver en la parte 

superior del conjunto de la Figura 12 (Ver figura 12, p.6, cuerpo c) una camisa mangas 

cortas con un estampado a lo largo y a lo ancho de la tela a modo de repetición de 
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billetes de cinco y de un dólar estadounidenses, estos dispuestos en yuxtaposición uno 

por encima y a la vez a la par del otro, una temática que es frecuente en el arte pop. En 

superposición a esta, se puede ver un chaleco con cuello de camisa y mangas 

disfuncionales que a modo conceptual parten de los hombros del mismo, este posee la 

estampa de un periódico a modo de estampa única ya que el motivo carece de 

repeticiones.  

En la estampa se pueden leer falsas buenas noticias, que datan del mes de agosto del 

año 2017 incluyendo fotos de gente feliz con titulares y textos falsos que fueron escritos 

por su equipo de diseño para llevar a cabo la realización de las estampas. Estas 

representando irónicamente el hecho de que en la actualidad los periódicos no muestran 

buenas noticias.  

Además de las prendas, se puede ver el accesorio que lleva la modelo en la mano 

derecha, que consiste en un sobre cuyo textil también está estampado, al igual que la 

camisa, con el motivo de billetes de dólares estadounidenses. 

Demna Gvasalia utiliza estampas textiles que remiten al pop art por la iconicidad de las 

representaciones y por las temáticas abordadas que responden a conceptos claves de 

sus colecciones que se refieren al mismo objeto de este arte que es el consumo masivo y 

la cultura popular, también hace uso de técnicas aplicadas en obras del arte pop como el 

collage y la representación de objetos de la vida cotidiana. 

4.5 Miuccia Prada  

Miuccia Prada es una diseñadora y empresaria italiana nieta del fundador de la marca 

Mario Prada, es la directora creativa de firma Prada desde 1978 y también de su marca 

Miu Miu, fundada en 1992, con precios más accesibles y prendas más informales, dirigida 

a un público joven. Ambas marcas tienen locales alrededor de todo el mundo, en lugares 

como Los Angeles, París, Hawaii, Tokio, Londres, Madrid, Barcelona, entre otros, además  

ambas marcas presentan aproximadamente dos colecciones anuales en las semanas de 

la moda, destacadas también por la óptima calidad textil.  

La diseñadora además se caracteriza por utilizar conceptos que remiten al feminismo, 

utilizando representaciones de mujeres en gran parte de los textiles de sus colecciones.  
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Las primeras apariciones de conceptos del arte pop en las estampas de Prada fueron en 

la semana de la moda en Milán presento su colección Pret-a-Porter Primavera Verano 

2014 para la marca Prada con reminiscencias de los años noventa del rubro deportivo, en 

un escenario con graffitis que pueden encontrarse tanto en las calles de Mexico como de 

Los Angeles, realizados por artistas como Stinkfish, Pierre Monet, Mesa, El Mac y Gabriel 

Specter, entre otros. Estos haciendo alusión de esta manera a los conceptos y puntos de 

partida de los que trata su inspiración, que son la multiplicidad, el feminismo y el poder 

expresados mediante el arte.  

En cuanto a las prendas se puede ver a la visión de la diseñadora acerca de las políticas 

femeninas en textiles estampados ubicados en la parte inferior de las prendas a modo de 

estampas únicas que representan personajes protagonistas femeninos de las películas 

de Hitchcock. En la Figura 13 (Ver figura 13, p.7, cuerpo c) se puede ver un vestido cuyo 

textil base es de color verde y negro, en la parte central e inferior de la prenda se 

encuentra la estampa de una mujer en donde se ve su rostro de manera frontal de un 

color blanco de fondo, también se pueden distinguir la nariz y las cejas, a partir de trazos 

marrones, además se pueden ver los ojos, estos, de color negro y la boca que está 

representada en un color rojo vibrante, en cuanto al cabello, está representado por 

formas de color negro pleno y otras en la parte superior de la cabeza, en forma de 

círculos de colores primarios como el rojo, el amarillo y el azul. Además se puede ver que  

el personaje de la estampa está utilizando una prenda que solo se ve hasta los hombros,  

esta puede ser un saco de color rosa, por la morfología del cuello. Esta imagen que hace 

alusión a las obras de arte pop de Andy Warhol y Roy Litchestein se relaciona con el 

movimiento artístico popular por la morfología y el trazo de la misma, también por la 

disposición la paleta de colores primarios que remite a los tonos de relleno utilizados en 

los cómics y la temática de la mujer.  

Luego en En en año 2016 Prada presentó la colección Resort, en donde también se 

pueden ver estampas textiles que hacen referencia al concepto de repetición utilizado por 

Warhol con la técnica de serigrafía. En los motivos de las estampas textiles se 

representan dibujos de conejos y de ojos, que se muestran como símbolos e iconos  
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haciendo referencia también a la temática de la iconicidad tratada en las obras de arte 

pop. 

En el año 2018 la diseñadora Miuccia Prada presentó su colección Pret-a-Porter 

Primavera Verano, denominada ¨Premotion¨ para la marca Prada, en la Fundación de 

Prada, en donde una vez más se inspiró en el arte para el desarrollo de la misma, 

basándose en el usuario de una mujer joven e independiente y también en la analogía de 

las dos realidades que se viven en la actualidad, tanto la realidad virtual como la realidad 

humana.  

Las paredes de la Fundación de Prada estaban decoradas con pinturas realizadas por  

ocho artistas de sexo femenino que realizan cómics y mangas, como Natsume Ono, 

Fiona Staples, Jöelle Jones, Emma Ríos, Guiliana Maldini, Brigid Elva y Trina Robbins las 

cuales realizan representaciones de mujeres heroínas que a su vez son protagonistas de 

diferentes cómics creados en el siglo XX, lo que denota la alusión al feminismo propuesta 

por la diseñadora.  

Miuccia Prada utiliza el recurso textil de la estampa inspirado en las viñetas de los 

cómics, en varias de las prendas que integran los conjuntos de la colección, por lo que 

emplea las pinturas de las paredes de la Fundación de Prada del día del desfile artistas 

en el diseño de las estampas. Como se puede ver en la Figura 14 (Ver figura 14, p.8, 

cuerpo c) en donde a modo de repetición, el estampado textil que imita a un cómic con 

sus viñetas, personajes, globos de diálogo y colores, cubre la totalidad de la tela de la  

prenda. El cómic además tiene un estilo vintage por la baja saturación de la paleta de 

color utilizada, que comprende tonos pasteles mezclados con otros tonos más saturados 

como el color rojo. Ademas se puede leer el texto que acompaña una de las viñetas de 

fondo celeste lavado, en tipografía caricaturesca negra, en mayúsculas dice en inglés 

¨Sister: You are welcome in this house¨, que en español significa ¨Hermana: Sos 

bienvenida en esta casa.¨, arriba del texto se puede ver la ilustración de la protagonista 

del cómic, una mujer de raza africana.  

Las ilustraciones de cómics además están inspiradas en el personaje Miss Fury, creado 

por Tarpé Mills, que fue la primera mujer en crear la primera historia de cómics en donde  
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una figura de acción femenina es protagonista, Mills también participó en la creación de 

material artístico para la colección. 

Del mismo modo el accesorio del conjunto que lleva la modelo en la mano izquierda, es 

una cartera cuyo textil también está estampado con colores brillantes y motivos que 

hacen referencia al cómic, en este caso con la ilustración de una caricatura al estilo de 

Roy Litchestein, ésta repetida en la totalidad del material que conforma el accesorio. 

Más recientemente, en la colección Primavera Verano 2019 de Prada lanzada en el mes 

de Septiembre del año 2018, Miuccia Prada se inspiró en la situación mundial actual, en 

donde se puede apreciar una dicotomía entre lo que es extremadamente conservador y lo 

que es liberal y fantasioso. Las modelos que desfilaron en la pasarela de la Fundación de 

Prada eran multirraciales. En la colección se puede ver el concepto de actitud subversiva, 

representando tipologías de estereotipos sociales de la juventud, como el uniforme de 

colegio, también se inspiró en el estilo del surf, utilizando materialidades características  

del rubro de indumentaria para este deporte como el textil neopreno, también tomó 

elementos de la década de los sesenta, de la cual hace referencia utilizando elementos 

como estampas psicodélicas y la silueta correspondiente a esa época.  

También utilizó estampas textiles en las prendas con el objetivo de insinuar lo rebelde, 

aplicando estas en tipologías como sacos y polleras, que denotan la elegancia 

característica de la burguesía. Además, en las estampas textiles la diseñadora se 

expresa ideológicamente mediante conceptos relacionados con la situación política actual  

de Italia, en donde se debate acerca del cierre de las fronteras del país para evitar la 

entrada de los refugiados de guerra. Como se puede ver en el saco estampado en la 

parte inferior de la prenda, en la Figura 15 (Ver figura 15, p.9, cuerpo c) la estampa 

representa un collage constituido por diversas imágenes yuxtapuestas, una técnica de 

ensamblado de diferentes imágenes, dibujos, recortes, entre otros proveniente del arte 

pop. Entre las imágenes que constituyen el collage se pueden distinguir fotografías de 

personas trabajando en un escenario campestre, la fotografía de una persona desnuda y 

la del torso de una mujer que también se encuentra sin ropa, esta última imita la estética  
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de las obras serigráficas de Warhol en donde la figura principal está definida por la silueta 

de la imagen en color pleno, en este caso blanco.  

Del mismo modo se puede ver en la parte superior de la estampa la ilustración 

digitalizada de una ciudad, pueden verse edificios, una calle de material, y cables con 

postes de luz. El collage está diseñado y ensamblado digitalmente, ya que se pueden ver 

las alteraciones en el color de la imagen mediante filtros característicos de softwares 

digitales de tratamiento de la imagen, además del cortado y pegado de unas imágenes 

sobre otras generando la ilusión de que es una sola. La paleta de color de la estampa 

comprende colores como el verde, el rojo y el magenta, tratados también digitalmente.  

Miuccia Prada se caracteriza por utilizar estampas textiles en las prendas para comunicar 

los conceptos de sus colecciones. El estilo de representación de las estampas remite al 

arte pop, tanto por por sus temáticas como por la estética, también trabaja junto con 

artistas para desarrollar los diseños textiles de la marca Prada. 

Según lo observado en el análisis las temáticas de las estampas textiles de los 

diseñadores internacionales se basan en elementos que constituyen al arte pop, además 

en algunos casos puede verse reflejada en estas la cultura de los mismos. 

También puede evidenciarse la fusión entre la tecnología y el arte aplicada al diseño de 

indumentaria, ya que proveen infinitas posibilidades de creación y de intervención de 

imágenes trabajadas digitalmente. 
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Capítulo 5. Colección de indumentaria inspirada en la cultura popular argentina a 
partir del diseño textil digital y características del arte pop  

En el quinto y último capítulo, se aplicarán los aportes obtenidos del Proyecto de 

Graduación, a partir del desarrollo de una colección unisex de indumentaria, temporada 

primavera verano 2020 del rubro casual wear. En la colección se presentan doce 

conjuntos compuestos por prendas de uso cotidiano. A su vez la comunicación de las 

prendas de la colección se encuentra en el diseño textil que genera el concepto de la 

misma visualmente, por lo que la morfología de las prendas mantiene un diseño 

estandarizado. Los diseños de las estampas textiles están inspirados en la cultura 

popular Argentina, en dónde el dibujo fue realizado digitalmente a partir del uso de 

herramientas brindadas por la tecnología, como el software digital Adobe Photoshop y el 

lápiz digital, relatando determinadas características, elementos, figuras públicas y 

costumbres de Argentina en las estampas. 

De acuerdo al relevamiento de prendas pertenecientes a colecciones de diferentes 

diseñadores internacionales para determinar de qué modo utilizan los conceptos del arte 

pop en las estampas, se establece el concepto de la colección siguiente. Utilizando así 

temáticas, técnicas, y una paleta de color característica del arte pop bajo una propuesta 

innovadora. La colección de indumentaria presenta su concepto a través del diseño de 

ocho estampas textiles a modo de rapport, realizadas mediante técnicas digitales, de las 

cuales en el capítulo se mencionarán las características de estas que hacen referencia al 

movimiento artístico pop, como las técnicas de realización, la composición de estampas, 

la paleta de colores y la temática del diseño textil. Los elementos característicos de arte 

pop que se representan en la colección de estampas se mantienen como constantes, por 

lo cual de acuerdo al trabajo de campo se buscará a partir de este concepto innovar en el 

diseño de estampas textiles tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Del mismo 

modo se establecerá el método de estampación digital como medio de materialización de 

los diseños, también se mencionarán los distintos tipos de aplicaciones en la prenda y las 

características de los textiles elegidos para la colección. Por último, se establecerán los 

aportes de la colección a nivel artístico, cultural y del diseño. 

5.1. Concepto de la colección de indumentaria mediante fundamentos del arte pop 
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El concepto de la colección de indumentaria es la cultura pop en Argentina, por lo que el 

punto de partida son las características de la cultura Argentina en particular de acuerdo a 

diversos elementos que son de conocimiento popular por los habitantes del país, a partir 

del cual se desarrolló una colección de indumentaria con texturas visuales en donde las 

diferentes estampas presentan dibujos sobre elementos de la cultura popular. 

El concepto surge del relevamiento de colección, en donde se indagó acerca del modo en 

el cual los diseñadores internacionales contemporáneos aplican a sus prendas  

determinadas características del arte pop en sus colecciones, los cuales en gran parte 

hacen referencia a su propia cultura nacional mediante el uso de elementos visuales en 

los estampados textiles. Además mediante el trabajo de campo también se llevó a cabo la 

investigación previa necesaria para crear una colección de indumentaria innovadora en 

cuanto al diseño textil inspirada en la cultura de masas de Argentina y realizada de 

acuerdo a las características del arte pop ya que en la industria nacional no se registraron 

diseños textiles que aborden esta temática.  

La cultura popular Argentina comparte un determinado código de signos, palabras y 

símbolos estipulados convencionalmente, además de elementos consecuentes a la 

globalización. Los elementos que constituyen la cultura popular del país son propios de la 

sociedad que lo habita, al igual que los elementos que son producto de la comunicación 

masiva y también de los diferentes avances tecnológicos, por lo que la colección de 

estampas responde al concepto de cultura pop que es compartido nacionalmente sin 

incluir elementos de la cultura pop global, para enfocar el desarrollo del diseño textil en la 

identidad argentina.   

El concepto de los motivos representados en las estampas abordan temáticas nacionales 

tanto actuales como de otras épocas, representadas por elementos que remiten a 

costumbres, comidas, íconos populares, y objetos pertenecientes a la cultura popular 

argentina desde el dibujo digital. Para la realización de los dibujos se adoptó la técnica 

del arte pop que imita a las gráficas, representando de esta manera los módulos de las 

estampas mediante el uso de los colores primarios del mundo de la imprenta dado por el 

desarrollo de las gráficas. Para obtener esta estética se emplearon los colores CMYK en  
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distintas tonalidades que sería la variante actual de los colores primarios utilizados 

anteriormente en el arte pop como el rojo, azul, amarillo, blanco y negro. 

Lo pretendido es reflejar la cultura popular Argentina en el textil, sin distinguir regiones, 

haciendo alusión al consumo, a la evolución de la misma, a la abundante oferta de 

productos e información y a la identidad desde lo cotidiano, por lo que las características 

del arte pop son propicias para llevar a cabo el concepto de manera exitosa ya que las 

temáticas que abordan los dibujos empleados en las estampas son las que caracterizan a 

la cultura popular argentina basada en costumbres, íconos populares, comidas y objetos, 

expresados a través de herramientas digitales tanto como en el diseño y el estampado de 

textiles de la colección.  

5.1.2. Rubro y usuario 

El rubro elegido para la colección de indumentaria es Casual Wear unisex, en donde se 

encuentran prendas de uso cotidiano, de acuerdo al concepto del arte pop en donde lo 

cotidiano es protagonista en este arte, del mismo modo la colección es de producción 

masiva, por lo que la curva de talles comprenden los talles S, M, L y XL. 

El usuario o público objetivo al que está destinada la colección pertenece a las edades de 

veinte a treinta y cinco años, correspondiendo a un segmento de hombres y mujeres 

activos, jóvenes, originales, que se mueven dentro de círculos artísticos de la sociedad 

argentina. La colección además se dirige a todas las clases sociales, siguiendo el 

concepto de la practica realizada también por el arte pop que consiste en tomar como 

destinatario a las masas aplicando elementos característicos populares que adquieren un 

mismo significado generando una identidad dentro de la sociedad en cuestión que 

identifica al usuario con sus costumbres y su cultura nacional.  

5.1.3. Técnica de estampación y propuesta textil 

La técnica de estampado aplicada para materializar la colección textil es la última 

tecnología de estampación que se utiliza en la industria del rubro, tratada en capítulos 

posteriores, esta técnica es conocida como estampación digital.  

La elección de este método responde a la propuesta textil en donde se seleccionaron 

fibras compuestas en su totalidad por algodón, para mantener la calidad de la prendas y  
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generar una experiencia óptima en cuanto al tacto y a las temperaturas mas elevadas en 

primavera y verano. La colección está compuesta por cinco fibras textiles distintas como 

lino, jersey peinado, frisa invisible, piqué y gabardina, generando a partir de distintos tipos 

de tejidos, diversos acabados en el resultado final mediante la estampación del diseño. 

La estampación digital es el único método en la actualidad que estampa textiles 100% 

algodón manteniendo la calidad de la estampa aplicada. Este método ademas reafirma la 

innovación propuesta y favorece al cuidado del medio ambiente evitando el gasto de 

papel para imprimir como en el caso de la sublimación por trasferencia térmica. La 

estampación textil digital es costosa en Argentina por el precio de las tintas que provienen 

del exterior y también de la impresora textil por la misma razón, esto sumado a la poca 

oferta y demanda que existe en la actualidad de este método de estampación por temas 

económicos hacen que solo sea utilizado para llevar a cabo la estampación de grandes 

cantidades de metros de tela, por lo que es apto para el desarrollo de una colección de 

producción masiva. Mediante la estampación digital, al igual que en otros métodos de 

estampación, los colores del diseño que se proyectan a través de la pantalla no se 

mantienen con exactitud por lo que el resultado puede presentar variaciones una vez 

transferido al textil.  

5.1.4. Morfología 

Para desarrollar la colección de indumentaria Casual Wear unisex de la temporada  

primavera verano 2020 se seleccionaron tipologías básicas de prendas utilizadas 

cotidianamente como la camisa, el short, el pantalón, la pollera, la remera, el buzo, la 

campera, la chomba y la musculosa. La colección está caracterizada por su uso cotidiano 

por lo que las prendas son amplias. 

La morfología de las prendas correspondiente a las tipologías mencionadas se mantiene 

en su totalidad, salvo por las sisas que fueron ampliadas, al igual que el ancho de las 

prendas para generar comodidad al usuario.  

Por otro lado se agregaron recortes provenientes del rubro deportivo que a su vez se 

encuentra comprendido en el Casual Wear, para la construcción de bolsillos. 
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A su vez se incorporan bolsillos XL con fuelle y botón en algunas prendas para remitir al 

consumo exagerado del que trata el arte pop. 

5.2. Diseño textil digital 

En cuanto al diseño de estampas textiles, estas se representan en ocho estampas 

continuas realizadas a modo de rapport destinadas a la totalidad del textil base de las 

prendas indicadas y en tres estampas únicas ubicadas en la parte top de algunos 

conjuntos generando puntos de tensión ya que el textil base es blanco. A partir de 

conceptos que pertenecen a la cultura popular argentina, en cuanto a costumbres, íconos 

populares, comidas, dulces y objetos fueron realizados distintos dibujos de cada 

elemento cultural argentino de acuerdo a la estética pop que remite a las imprentas, 

aludiendo a la cotidiana masividad en la que se desarrolla este arte y lo cual destacan los 

artistas pop en sus obras. Además se hace alusión a la digitalización de procesos y 

herramientas, a los avances tecnológicos contemporáneos ligados al diseño textil y a la 

estampación, realizando todo el proceso de diseño textil mediante herramientas digitales, 

desde el proceso de dibujo, la configuración del rapport, hasta la estampación. Por lo que 

también se utilizaron tonalidades de los colores CMYK en la paleta de color de los 

diseños textiles tanto de estampas continuas como de estampas únicas para acentuar el 

papel que cumple la digitalización de procesos en nuestra realidad. 

Para la creación de dibujos a modo de motivos, realización del rapport y planteamiento 

del diseño final de las estampas textiles se utilizó el software Adobe Photoshop, que 

permite el manejo digital de herramientas de dibujo por medio de la computadora, 

además posibilitando la realización de diversas técnicas para su composición como la 

repetición, yuxtaposición y collage de motivos.  

Por otro lado también se combinan técnicas manuales luego digitalizadas como la 

ilustración a partir de un dispositivo o tableta Wacom de dibujo que digitaliza los trazos 

realizados manualmente sobre la tableta con lápiz digital. 

5.2.1. Motivos, composición y paleta de color 

Las estampas únicas se presentan en tres prendas de la parte top de los conjuntos de la 

colección de indumentaria, presentando tres variantes de color y motivos, consiste en un  
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collage realizado por yuxtaposición de distintos motivos con dominantes de color 

magenta, cyan y amarillo en cada una. Por otro lado las estampas continuas se 

encuentran dispuestas en la mayor parte de la colección, en la totalidad de las prendas  

asignadas a estas, realizadas mediante la repetición y yuxtaposición de módulos, 

característica de los collages del arte pop. Los tamaños de los módulos varían en  la 

composición de la estampa. El tamaño de la unidad de repetición del rapport es de 29,7 

cm de alto y 21 cm de ancho. 

Las variables en el diseño de estampas continuas están representadas por el color, en 

donde se pueden ver en cuatro casos en los cuales hay predominantes de colores cyan, 

magenta, amarillo y negro. Por otro lado, se presentan cuatro estampas en donde los 

colores están mezclados y se pueden ver variantes más pequeñas de las mismas. 

El color en la estampa textil es un elemento visual que adquiere más peso que los otros 

elementos, ya que a primera vista genera estímulos visuales en el ser humano a nivel 

cerebral, que al percibir el color con el órgano ocular producen diversas sensaciones, 

tanto de placer como de disgusto dependiendo de la persona. 

En esta colección la paleta de color es un recurso de diseño que forma parte de las 

variables de la misma, en la cual cada estampa continua tiene su propia colorimetría. De 

igual modo los colores que forman parte de las constantes a parte del blanco y el negro 

son los tonos de amarillo, los tonos de magenta, los tonos de cyan del grupo CMYK que 

corresponden a la versión digitalizada de los colores primarios utilizados en el arte 

popular. 

Por otro lado, se hace uso de diversas tonalidades, algunas de tonos saturados y colores 

vivos que se utilizan por la temporada correspondiente a la colección en donde los 

colores claros alejan el calor solar y transmiten el humor característico del arte pop.  

5.2.2. Semiótica de la cultura popular argentina a través del dibujo  

Acerca del significado del contenido de la estampa y los presentes elementos en estas, 

se pueden reflejar los distintos temas a los que hace alusión y que representa de igual 

manera el arte pop en sus obras.  
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La estampa textil al ser el medio por el cual las expresiones de una cultura o las 

manifestaciones de una sociedad se materializan de acuerdo a la aplicación de 

elementos visuales propone en esta colección evidenciar las características de la cultura 

popular Argentina. Por lo cual para la realización de las estampas se utilizaron elementos  

característicos de la cultura del país, inspirados por los elementos utilizados por el arte 

pop que además comprenden los códigos, los signos, los símbolos, y los significados que 

comparte un grupo de individuos a nivel social.  

La selección de los elementos y de las temáticas del diseño de cada estampa textil de la 

colección está basado en la razón de ser del arte pop, que oponiéndose al expresionismo 

abstracto surgió como una nueva forma de ver el arte, proponiendo un arte que sea 

comprensible por todos, sin mostrar temas complejos de comprender para la mayoría de 

las personas. Es necesario aclarar que por temas de copyright muchas temáticas no 

fueron abordadas, sobre todo dibujos animados populares, logos y envases 

característicos de ciertas marcas no pueden utilizarse en el diseño de las estampas al 

menos que se obtengan los derechos de reproducción legales correspondientes. 

Los dibujos realizados componen las estampas constituyendo los motivos de las mismas, 

cuya temática aborda componentes de la cultura popular argentina que marcaron en 

alguna época y otros que todavía marcan una identidad nacional. Para el desarrollo del 

dibujo, que se realizó de manera digital mediante el software Adobe Photoshop, se 

seleccionaron distintas fotografías de los componentes de la cultura pop argentina 

descargadas de internet como guía y se utilizó la herramienta pincel para atribuir una 

paleta de color uniforme que una visualmente los distintos diseños textiles, en donde se 

emplearon colores más claros y brillantes para las luces y más oscuros y opacos para las 

sombras para así constituir el dibujo a partir de la estética del pop art.    

Se seleccionaron íconos populares como Marta Minujin, Diego Maradona, Gilda, Moria 

Casán, Mercedes Sosa, el Che Guevara y Bartolomé Mitre, este último manteniendo la 

estética en la cual está representado en el billete de dos pesos que ya no se encuentra 

en circulación. 
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Por otro lado también se representaron mediante el dibujo dulces y comidas argentinas, 

como el choripán, que consiste en un sandwich de chorizo, el plato de milanesa con puré 

acompañado de una rodaja de limón, la empanada, el alfajor relleno de dulce de leche 

con cobertura de chocolate, el alfajor de maicena, también relleno de dulce de leche y  

con coco rallado, la medialuna, la factura con crema y membrillo, bombones de marroc y 

un chupetín aludiendo al de la marca Pico Dulce.  

También se representaron costumbres de la sociedad argentina que representan la 

cotidianidad de la que trata el arte pop y la colección de indumentaria propuesta, como  el 

tango, viajar en colectivo o ¨Bondi¨ como se lo denomina popularmente. De acuerdo a 

esto también se representaron los boletos de colectivo que existían en todo el país 

cuando todavía no se habían inventado las tarjetas para abonar en los medios de 

transporte públicos.  

Del mismo modo se incluyó el dibujo de un cartel vial frecuentemente intervenido para 

cambiar su mensaje, en donde se incorpora la ironía y el humor. El cartel originalmente 

dice ¨Ceda el paso¨, en este caso se puede leer ¨Ceda el faso¨. Faso es la palabra 

designada popularmente para denominar el cigarrillo de marihuana. 

Otras representaciones que aluden a las costumbres son un flogger, con los anteojos y su 

peinado característico hacia el costado, perteneciente a una tribu urbana argentina que 

está extinta. Un villero, con la vestimenta típica, perteneciente a una tribu urbana más 

actual. Los santos como el Gauchito Gil y Gilda que también es un ícono popular y la 

botella de plástico cortada por la mitad que se utiliza como vaso, en este caso con Fernet, 

una bebida alcohólica popular en Argentina tomada con Coca-Cola.  

También se representaron objetos característicos de la cultura popular argentina de uso 

cotidiano, que son a su vez elementos banales y triviales en cuanto a su significado por sí 

mismos, al igual que los que se aplican en las obras de arte pop, como por ejemplo una 

ojota utilizada con medias al mismo tiempo, un enchufe de tres patas, un bidet, el sifón de 

soda, y las cartas del juego ¨El truco¨ que fueron representadas por su valor en el juego, 

las más altas, el uno de basto y el uno de espada y la más baja, el cuatro de copas. En 

las estampas también se puede ver un dogo, un perro de raza argentina.  
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El diseño de las estampa refleja los recursos de repetición y yuxtaposición utilizados en el 

movimiento pop, también aluden al exceso y a la masividad, transmitiendo así el 

concepto que está también relacionado con el arte pop, que es la acumulación y la 

multiplicidad de objetos por la gran oferta que existe al tratarse de elementos masivos,  

también aludiendo al exceso de información acerca de productos triviales que circulan. El 

diseño se llevó a cabo digitalmente utilizando el programa de Adobe Photoshop para 

efectuar la repetición mencionada anteriormente y el orden deseado de los motivos.  

5.3 Aportes considerables 

Mediante la colección de indumentaria propuesta y la inspiración trabajada, el recurso de 

diseño visual toma un significado a través de su representación utilizando conceptos del 

arte, lo que denota la relación entre las disciplinas de diseño y arte, además de la relación 

de ambas con la introducción de la tecnología tanto en el diseño como en el arte que 

también se ve reflejada en la colección, pudiendo generar a través de esta resultados 

innovadores y significados desde otros alcances a partir de elementos visuales de 

realizados a partir de herramientas digitales. 

Además la utilización de elementos característicos de la cultura popular corresponden a 

los supuestos establecidos por el arte pop en donde esta se ve reflejada desde sus 

diferentes aspectos con la utilización de los conceptos aplicados para el diseño textil de la 

colección.  

Realizar el relevamiento de colecciones de los diseñadores internacionales que utilizan el 

recurso visual de diseño de estampados textiles con características pop, sirvió como 

inspiración, como investigación previa a la elaboración de la colección y como análisis de 

la tendencia originada en los últimos cuatro años que consiste en la utilización de 

herramientas digitales en el diseño de los mismos incluyendo temáticas de la cultura 

popular de cada diseñador para intervenir así el textil aportando nuevas formas de 

expresión.  

El objeto de estudio que es la estampa como recurso visual en el diseño textil abordado 

desde la semiótica y el arte pop proponiendo la comprensión de los conceptos del diseño 

textil y los aplicados en la colección de estampas desde un aspecto cultural, generando  
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de esta manera un enfoque innovador acerca de la cultura popular de Argentina. 

Finalmente cabe destacar que la utilización de estos elementos propone del mismo 

modo, a partir de la configuración de aportes, que además de ser estéticos, contengan un  

significado mediante el cual la sociedad perteneciente a esta cultura de carácter popular 

se sienta identificada. 
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Conclusiones 

De acuerdo a los objetivos planteados al inicio del Proyecto de graduación, se llevó a 

cabo una colección de indumentaria de textura visual inspiradas en la cultura popular 

argentina aplicadas mediante el método de estampación digital, y diseñadas mediante 

procesos y herramientas digitales. Tomando la pregunta problema como punto de partida 

para llevarlo a cabo, establecida en la introducción del PG: ¿De que modo en el diseño 

textil aplicado a la indumentaria de los años 2014-2018 pueden utilizarse los conceptos 

de arte pop mediante estampas de aplicación y diseño digital?, la cual expone las 

relaciones entre arte y diseño textil, y del mismo modo entre este último y las tecnologías 

digitales. Como consecuencia se realizó un relevamiento de colecciones de diseñadores 

como Jeremy Scott, Domenico Dolce y Stefano Gabbana, Rei Kawakubo, Demna 

Gvasalia y Miuccia Prada, pertenecientes a la última década del siglo XXI y 

comprendidas entre los años 2014-2018, para establecer las formas, métodos, técnicas 

de diseño a partir de las cuales son aplicados los conceptos del arte pop en estampas 

textiles y a los significados a los cuales remiten en el caso de cada diseñador de acuerdo 

a las temáticas representadas. De esta manera también se efectuó una investigación 

acerca de estas temáticas y de las técnicas de diseño involucradas en el resultado final 

del diseño de la estampa para obtener información sobre los aspectos en los que se 

puede innovar a partir de la realización del objetivo general, el cual dió lugar a conocer de 

que manera pueden aplicarse los conceptos del arte pop en el diseño contemporáneo de 

estampas textiles mediante la fusión de las disciplinas del arte, la cultura, el diseño y la 

tecnología. 

De acuerdo a los objetivos específicos que fueron planteados también en la introducción 

del PG, es necesario mencionar el primero propuesto, que corresponde a la observación 

de una tendencia, en este caso la del recurso visual de la estampa textil que posee 

elementos del arte pop en colecciones de diseñadores internacionales contemporáneos. 

De acuerdo a este objetivo que se llevó a cabo en el análisis de campo, detallado en el  

capítulo cuatro del Proyecto de Graduación, en donde comprendiendo la forma de 

diseñar de cada profesional se establecieron características de las estampas utilizadas    
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en cuanto a los elementos básicos visuales de la estampa como el color, el trazo, la 

técnica de diseño utilizada y el significado que estas contienen a nivel cultural, 

determinado de acuerdo a la semiótica visual y la semiótica de las artes. También puede 

evidenciarse la fusión entre la tecnología y el arte aplicada al diseño de indumentaria, ya 

que proveen infinitas posibilidades de creación y de intervención de imágenes trabajadas 

digitalmente. Del mismo modo a partir de este objetivo se pudo obtener información 

acerca de los recursos ya utilizados para plantear la propuesta de resignificación de los 

mismos bajo un nuevo concepto y una forma diferente e innovadora en donde se aplican 

además de técnicas manuales como el dibujo y el collage, y el uso de tecnologías 

digitales para llevar a cabo la colección de estampas del objetivo general. 

El segundo objetivo específico planteado es indagar acerca de los métodos de 

estampación posteriores a la estampación digital y sobre la misma de acuerdo al contexto 

del siglo XXI, para determinar así su relación con los motivos del diseño de las estampas 

realizadas a partir de cada método existente, de acuerdo al desarrollo del capítulo uno, se 

establece como la evolución de las tecnologías de cada período influyeron en la 

producción de estampas y en los elementos visuales de las mismas. Además se expone 

la relación entre en contexto actual del siglo XXI y las tecnologías integradas al diseño y a 

la aplicación de estampas textiles, que se lleva a cabo mayormente con el uso de 

softwares digitales. También se evidencian las diferentes posibilidades que ofrecen estas 

herramientas que luego generan determinados resultados característicos de cada una en 

el textil. En el contexto del siglo XXI la presencia de los avances tecnológicos y de 

medios y herramientas de comunicación es el ámbito en el que prepondera el uso de 

herramientas, fuentes y programas digitales, los cuales son también aplicados en el 

campo del diseño textil. De acuerdo al diseño digital de estampados textiles, la aparición 

de dispositivos y softwares digitales previamente mencionados, dieron lugar a nuevas 

posibilidades de expresión, pudiendo así incorporar en el proceso de diseño otras  

características visuales que pueden ser dadas solamente desde el soporte digital. En 

cuanto a la técnica de estampado textil, la estampación digital es el único método 

existente para estampar textiles 100% de algodón, además tiene más beneficios que  

�90



otros métodos a la hora del traspaso del diseño a la tela, en cuanto a la fidelidad del color 

en el textil y el cuidado del medio ambiente ya que se puede prescindir del uso de papel, 

utilizado en otros métodos de estampación textil como la sublimación por transferencia 

térmica. 

El tercer objetivo específico del PG, consiste en investigar acerca de la relación entre las 

disciplinas del arte, la tecnología y el diseño, esto se lleva a cabo desde las bases del 

diseño de estampas aplicado a una colección de indumentaria, y también desde un 

enfoque cultural acerca los elementos visuales que identifica la semiótica como ciencia. 

De esta manera se establecen los principios de la semiótica tanto visual como del arte. 

Cada disciplina además esta relacionada entre sí, tanto el arte con la tecnología como el 

diseño con la tecnología y el arte con el diseño. Además la relación está dada en la 

actualidad por ejemplo a través de la creación de diseños de estampas textiles que a su 

vez con contenidos culturales relevantes, como la inclusión de arte, o concibiendo la 

representación visual de esta tal, y a partir de su desarrollo con las diversas tecnologías 

involucradas que forman parte de los procesos, estas comprenden tanto las relativas al 

diseño del motivo de las estampas, como a la impresión de este en la tela. La 

incorporación de tecnología en los procesos artísticos y de diseño además posibilita la 

obtención de resultados en menos tiempo y cada vez más eficiente de acuerdo a los 

avances que van surgiendo a medida que pasa el tiempo. 

El cuarto objetivo específico establecido en el Proyecto de Graduación es indagar acerca 

del arte pop de acuerdo a su contexto y características y su influencia en la moda y en el 

diseño textil y de indumentaria, por lo cual se investigó acerca del arte pop en cuanto a la 

fecha de origen, la causa que propulsó su surgimiento y el contexto al que responde de 

acuerdo a lo que la sociedad de la época experimenta a partir de su cultura que lo 

caracteriza. El arte pop tiene como característica no solo reflejar lo que piensa o lo que  

siente el artista inmerso en una determinada cultura en un determinado tiempo y espacio, 

sino que a partir del uso de elementos visuales conocidos e identificados popularmente  

pertenecientes o no a la misma cultura del espectador el arte pop comunica ciertos 

mensajes a través de elementos visuales representados cuyo significado es comprendido  
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por una cultura o por una sociedad. Los aportes del arte pop, que reflejan temáticas y 

elementos culturales populares, se utilizaron luego en el diseño de indumentaria, en 

diferentes colecciones de diseñadores internacionales en el siglo XX, a partir de la 

estampa textil, interviniendo visualmente un soporte como recurso de diseño generando 

así una conexión entre el arte, en este caso el arte pop y la moda, estableciendo aportes 

en la cultura de una sociedad. 

El quinto y último objetivo específico planteado trata acerca del concepto de estampa 

como recurso de diseño y su relación con los acontecimientos culturales y populares de 

la época a la que pertenecen. Siendo la estampa textil un elemento visual que comunica 

y que emite un mensaje mediante un código compartido social y culturalmente, denota 

una función igual a la que cumple el arte, desde soportes de todo tipo, además del textil. 

De acuerdo a esto, en el capítulo tres se menciona como el arte textil aplicado a la 

indumentaria desde hace tiempos remotos, posee la capacidad transmitir historias de una 

cultura generando significados a partir de elementos visuales, por lo que se establece 

una similitud en lo que refiere al diseño de estampas con la producción de arte y de la 

expresión cultural de una época determinada, que en el caso del diseño de una estampa 

esta se encuentra reflejada en la tela. Según lo observado en el análisis las temáticas de 

las estampas textiles de los diseñadores internacionales se basan en elementos que son 

propios del arte pop, además en algunos casos puede verse reflejada en estas la cultura 

de los mismos. De igual modo la cultura popular y el arte pop son un reflejo de si mismas, 

por lo que la estampa adquiere elementos cotidianos, populares y característicos de la 

cultura del momento que trata temáticas tanto contemporáneas como del pasado que 

componen la cultura argentina, para generar el mismo sentimiento en determinado grupo 

que comparte la significación de lo visualmente representado por el autor del diseño del 

textil. 

El aporte que se realiza mediante el trabajo es novedoso ya que no es convencional la 

aplicación de conceptos de la cultura popular de Argentina en textiles mediante el diseño 

de estampas aplicadas a la indumentaria, en donde se involucran diversas técnicas  
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digitales generadas a partir de los avances tecnológicos y a su vez ligados a la cultura 

popular contemporánea.  

Por otro lado, el enfoque del trabajo de campo desarrollado a partir de la semiótica 

denota un tipo de análisis innovador que se enfoca en un recurso particular del diseño 

que posee gran peso visual.  

En relación al Proyecto de Graduación se recomienda profundizar en el análisis del arte 

pop en otros recursos de diseño como la morfología de las prendas y las texturas táctiles 

que denotan significados propios del arte pop mediante su utilización, ya que en este PG 

se realizó un enfoque diferente, desde el diseño textil de texturas visuales aplicadas a 

una colección de indumentaria para producción masiva.  

A modo de conclusión del trabajo final es posible afirmar que el objetivo general se 

cumplió al desarrollar una colección de indumentaria en la cual el arte pop, las nuevas 

tecnologías y los significados de la cultura popular de Argentina se encuentran 

combinadas a partir del diseño textil generando así una colección en donde se destaca el 

diseño textil de carácter visual inspirado en los componentes de la cultura popular del 

país. 

. 
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