
Introducción 

El tema de este proyecto de graduación abarcará la historia de la 

fotografía de moda a lo largo del tiempo y se creará indumentaria 

en base a la década de los años 20. 

Va a estar delimitado temporalmente ya que se va a tomar la década 

de  los  años  20,  y  demográficamente  ya  que  se  va  a  tratar  de 

modelos mujeres argentinas entre 25 y 40 años. 

Tratará también sobre el nacimiento de la fotografía en general, 

sus orígenes, estética de las modelos, indumentaria y moda entre 

otros temas.

Se aclararán dudas que suelen tener los espectadores como lo son: 

quiénes son los íconos de la fotografía (modelos y fotógrafos), 

cuáles son los aspectos en común entre la fotografía y la moda, 

los  cambios  estéticos  sucedidos  a  lo  largo  del  tiempo  y  las 

características principales de esta época. 

Cuando  se  hace  referencia  a  las  dudas  que  este  tema  plantea 

surgieron las siguientes: ¿Cómo nace la fotografía de moda?, ¿Cómo 

influye en las mujeres la moda?, ¿Cómo será el target de las 

mujeres que consumen la fotografía de moda?, ¿Cómo es su estilo, 

su NSE, sus gustos y su nivel de consumo?, ¿Quiénes son los iconos 

de la fotografía?, ¿Cómo fueron los prototipos y la estética de la 

mujer en esa época? ¿Fueron surgiendo cambios?, ¿Qué tipologías 

fueron  las  más  utilizadas  en  esa  época?,  ¿Cuáles  fueron  las 

características principales de la década del 20?, y por último, 

¿Cómo era el papel de la mujer?
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La  problemática  de  este  proyecto  de  graduación  sería  crear 

indumentaria para una muestra fotográfica que demuestre el tema 

elegido.  En  este  caso  se  estaría  fusionando  el  diseño  de 

indumentaria con la fotografía. 

Esto  tiene  como  justificación  el  hecho  de  que  no  se  ha 

desarrollado mucho aún el tema.

El objetivo en general de este proyecto de graduación es crear 

indumentaria  para  una  muestra  fotográfica  connotando 

características de la época elegida, luego de realizarlo se creará 

un vestuario de época para la actriz Pola Negri de los años 20. 

Para  poder  cumplir  el  objetivo  general  se  deberá  analizar  la 

historia  de  la  fotografía,  las  tipologías  bases  para  poder 

modificarlas y diseñarlas en base a lo que se quiere lograr, la 

influencia de la moda en las mujeres argentinas, y se deberán 

conocer también la vida de la actriz a tratar en el cuerpo C para 

poder lograr correctamente un vestuario para el viaje a realizar. 

Los aportes fueron desarrollados en base a gustos personales y 

ciertas  curiosidades  que  no  se  han  desarrollado  mucho  aún.  Al 

lector se le aportará un poco de la historia de la década de los 

años  20,  cómo  era  esa  mujer,  qué  papel  cumplía  y  sus 

características  principales.  También  se  fusionará  esta  década 

elegida con otras ramas artísticas como lo es la fotografía de 

moda y el diseño de indumentaria. El objetivo final será crear 

indumentaria basada en los años 20, realizar la ambientación de 

una muestra fotográfica y crear de forma adecuada el vestuario 

para la actriz elegida Pola Negri. 
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Este proyecto de graduación clasifica en la categoría de creación 

y expresión ya que el autor se expresa personalmente como creador. 

Se hace énfasis en imágenes, propuestas creativas y novedosas. Se 

quiere  llegar  a  lograr  una  calidad  estética  elevada,  con  un 

importante aporte creativo y un dejo de estilo personal. 

Este  proyecto  de  graduación  pertenece  a  la  línea  temática  de 

diseño  y  producción  de  objetos,  espacios  e  imágenes.  Un 

profesional  del  diseño  trabaja  con  estos  ítems  todo  el  tiempo 

constituyendo  un  sistema  de  relaciones  protagonizado  por  una 

compleja  trama  de  requerimientos  formulados  en  un  período 

histórico.  

En  cuanto  al  estado  del  conocimiento  de  este  tema  existe  una 

página web que habla de la moda de la década de los años 40 que se 

titula indumentaria y moda, su autora Eugenia Prego hace una breve 

introducción a la década de los años 40 y su contexto histórico. 

Este  documento  se  puede  encontrar  en 

http://indumentariaymoda.com/2008/05/31/moda-del-siglo-xx/ 

Recuperado el 4-10-10.

Figura también un ensayo del autor Carlos Bartman que habla de la 

década  de  los  años  80.  Este  material  se  puede  conseguir  en 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Decada-De-Los-80-s/104456.html 

Recuperado el 6-10-10. Abarca temas como su contexto histórico y 

su influencia en la moda de los habitantes de ese momento. 

Se  encontró  además  relacionado  a  el  tema  del  proyecto  de 

graduación,  un  recorte  periodístico  perteneciente  a  Patricia 

González,  que  está  disponible  en 
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http://www.parasaber.com/estilo/moda/para-curiosos/periodistas-y-

fotografos/articulo/moda-fotografia-exposicion-richard-avedon-

martin-muncaksi-forma-convertida-arte/4576/  Recuperado  el  10-10-

10. Trata de cómo la fotografía de moda se fue convirtiendo en un 

arte de la mano de Richard Avedon. 

Se encontró también otro artículo periodístico acerca de Edward 

Steichen, más conocido como el fundador de la fotografía de moda 

moderna, y habla de cuáles son sus técnicas, sus manías, su obras 

más  importantes  entre  otras.  El  mismo  se  puede  encontrar  en 

http://www.parasaber.com/estilo/moda/para-curiosos/historia-de-la-

moda/articulo/moda-fotografia-exposicion-alta-costura-museo-traje-

vogue-fotografo-edward/9566/ Recuperado el 13-10-10.
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Capítulo 1. Definiciones

1.1 Breve introducción al capítulo 

En este capítulo se definirán ciertos conceptos los cuales son 

disparadores de los temas del proyecto de graduación. Se tomará 

como inspiración inicial al diseño de indumentaria, la fotografía 

de moda y la década de los años 20 en Argentina.

1.2 Diseño de indumentaria 

A partir de 1983, con el advenimiento de la democracia argentina, 

se le da comienzo a una etapa extremadamente creativa en varias 

ramas. Es en este momento cuando los jóvenes pueden expresar sus 

sentimientos en libertad absoluta. 

Según Susana Saulquin: 

     En este nuevo contexto, hizo su aparición el término diseño, 

     asociado por primera vez a la producción de telas y prendas.

     En esto tuvo particular influencia la creación, en 1988, de

     la carrera de Diseño de indumentaria y Diseño textil en la 

     Universidad de Buenos Aires. (2008, pág. 15)

Basándose  en  las  palabras  de  la  docente  Cecilia  De  Laurente 

(comunicación  personal  del  año  2008,  primer  cuatrimestre),  el 

Diseño de indumentaria es el arte de crear ropa. Éste lleva varios 

pasos a seguir. Primero se toma una base de inspiración, como lo 

puede ser una imagen, un tema en particular, una fecha histórica o 
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un personaje conocido. En segunda instancia, se deberían analizar 

imágenes que remitan al tema para que el diseñador tenga en mente 

las formas, las siluetas y los recursos que utiliza regularmente 

para diseñar.

De esta manera, y ya pasando al tercer paso, el diseñador debe 

tomar lápiz y papel y comenzar bocetar a modo de borrador blanco y 

negro las primeras ideas de diseño. Como último paso, se elige el 

diseño rector de la colección, se pulen sus detalles y en base a 

él se comienza a diseñar la colección entera.

1.3 Colección 

Dice De Perinat (1997) que una colección de indumentaria se puede 

definir como el conjunto de prendas de un diseñador. Va destinado 

a una temporada en concreto, está creada bajo los parámetros del 

tema  de  inspiración  previamente  elegidos  y  debería  tener  una 

coherencia y un hilo conductor entre sí. Una colección debe tener 

un tema de inspiración, un diseño rector del cual surgen los demás 

conjuntos,  y  dentro  de  esos  conjuntos  que  aparezcan,  ciertos 

aspectos que denoten la pertenencia al mismo diseñador y a la 

misma línea. 

1.3.1  Variables

Según el diccionario WordReference.com algo variable es algo que 

es  inconstante  e  inestable.  Una  variable  es  una  expresión  que 

representa un elemento dentro de un conjunto. Este elemento, en 

este  caso  la  colección  de  un  diseñador,  está  constituido  por 

variables y constantes en los diseños. Las variables llevan ese 
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nombre ya que varían al igual que las constantes que no varían a 

lo largo de la colección. Hay variables que son cualitativas, por 

lo tanto expresan cualidades del diseño o de la prenda en sí. 

Existen  también  variables  continuas.  Éstas  se  caracterizan  por 

aparecer  reiteradamente  en  los  diseños  de  una  serie  completa. 

Pueden  ser  detalles  constructivos,  armados  de  prendas,  largos 

modulares, hasta la paleta de color. 

1.3.2  Series 

Según  las  palabras  del  profesor  Jorge  Brandan  (comunicación 

personal  del  2010,  segundo  cuatrimestre),  una  serie  se  puede 

definir como un conjunto de cosas que tienen una relación entre 

sí. En el caso particular de lo que es la indumentaria, una serie 

se basa en un diseño rector. Luego de obtener ese diseño bajo la 

ley de un concepto en general que tiene la colección, se obtienen 

los diseños, los cuales van a ser los conjuntos que van a componer 

la colección en sí. La serie se va a caracterizar por mantener una 

línea dentro de lo que es la indumentaria. Esos diseños van a 

tener que estar ligados entre sí desde lo morfológico, desde el 

color, desde el concepto y desde los detalles más constructivos de 

una prenda. Si éstos no siguen esos pasos o no cumplen estos 

requisitos no se cumple con el concepto de serie, pasarían a ser 

prendas independientes. 

1.3.3  Línea

Siguiendo con la teoría del profesor Brandan, una línea en el 

mundo del diseño se refiere a quién va dirigida la serie. Un 
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diseñador genera una colección, en base a un tema rector o de 

inspiración  a  elección,  paso  siguiente  a  este  es  realizar  los 

bocetos para generar el rector de esa línea. De este rector que se 

diseña, van a salir los diseños que generan la colección entera y 

la serie en sí. Es aquí donde entra en juego la línea en lo que es 

la indumentaria. Uno va a poder crear bajo un mismo rector, o 

mejor dicho, bajo un mismo tema de inspiración, diversas líneas 

con diferentes ocasiones de uso y distintos sexos. 

Un ejemplo muy claro de esto sería la multimarca internacional 

Zara SA. Dentro de esta empresa se puede encontrar la línea de 

indumentaria para mujer con sus diferentes sub divisiones (prét a 

porter, casual wear y teennangers), la línea de hombres con sus 

respectivas divisiones internas y la línea de niños desde bebes 

hasta los 14 años. 

1.4 Fotografía de moda 

Antes de definir lo que es la fotografía de moda, se deben dar las 

definiciones de lo que es la fotografía como medio de expresión 

separada a la moda, y definir luego la moda para encontrar un 

paralelismo entre ambos temas.

Según el profesor Daniel Tubío (comunicación personal del 2009, 

primer  cuatrimestre),  la  fotografía  es  el  procedimiento  de 

capturar imágenes y fijarlas en el material sensible a la luz. 

Este proceso consta de tomar una imagen captada por un mínimo 

agujero que tiene la cámara fotográfica, de esta manera el tamaño 

de la imagen queda reducida y a su vez aumenta su nitidez. Para 

almacenarla, antiguamente las cámaras analógicas utilizaban una 
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película sensible, mientas que en estos días, con el avance de la 

fotografía digital, se utilizan memorias digitales con muchísima 

más capacidad que una película antigua. 

Según el diccionario de la Real Academia Española, la moda es una 

costumbre que comienza por un grupo reducido de gente, esto llega 

a la sociedad y es aceptada por ella. La moda es todos los estilos 

y costumbres que prevalecen en un momento dado. El término de moda 

también  es  utilizado  para  destacar  algo  que  esta  fuera  de  lo 

actual y se dice que está a la moda. 

Según  la  profesora  Carla  Desiderio  (comunicación  personal  del 

2010, primer cuatrimestre) se puede también usar el término en 

modo positivo y se estaría hablando de sinónimos de belleza y 

estilo. La moda es una rama del arte que a través de él se examina 

una cultura y sus nociones de belleza.

Cuando  se  utiliza  el  término  moda  en  modo  negativo,  se  está 

haciendo referencia a tendencias pasajeras y materialistas. 

Ya definidos los temas por separado, ahora es el turno de definir 

qué es la fotografía de moda.

Según  el  profesor  Tubío  (comunicación  personal,  segundo 

cuatrimestre 2010), la fotografía de moda es un género fotográfico 

que  se  dedica  a  ilustrar  indumentaria  y  otros  artículos 

relacionados con la moda. A través del tiempo esta disciplina ha 

cobrado su propia estética en la cual las prendas de vestir y los 

accesorios  suelen  estar  acompañados  de  historias  y  lugares 
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exóticos  elegidos  por  los  fotógrafos  para  darles  cierta 

significación a la puesta en escena. 

1.5 Década de los años 20

En cuanto a la mujer de los años 20, la silueta que se utilizaba 

pasa a ser completamente lisa en la parte superior, que daba lugar 

a un look andrógino y unisex. No se marca el pecho ni la cintura. 

Se eliminan las faldas largas y la sobre falda que se lleva sola. 

Se usa el pelo muy corto con el corte  garcón, axilas y piernas 

afeitadas. 

Se utilizan vestidos enteros con flecos y bolsillos pequeños. El 

largo  modular  se  acorta  por  encima  del  tobillo  y  la  década 

finaliza con el corte de pelo eton. 

Luego que concluyó la Primera Guerra Mundial,  el papel del hombre 

comenzó a ser menor y se sentía mucho la competencia. La mujer 

pasa a ser extrovertida y cuida con demasía su imagen. 

Por primera vez en la historia de los vestidos, el largo modular 

era tan corto tanto de día como de noche. Por debajo de éste se 

utilizaba una banda elástica para disimular el busto, de este modo 

poder lograr el look andrógino de la figura femenina, las partes 

delanteras eran bordadas y las partes delanteras y traseras eran 

elásticas. Contenían también un cierre lateral y cuatro portaligas 

ajustables. De esta manera la mujer se emancipa y se libra de 

indumentarias de pesos enormes. 
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La imagen de la década fue sin duda el cabello corto, las mujeres 

que no querían desprenderse de su melena no se consideraban chicas 

modernas. Al pelo corto se lo acompañaba con ojos delineados de 

negro,  boca  pintada  de  rojo  intenso  y  cejas  detalladamente 

depiladas. 

El maquillaje debía ser muy recargado, no interesaba que la imagen 

que se diera fuera artificial. Maquillarse o colocarse polvos en 

público se consideraba fuera de lugar. 

Los sombreros que se utilizaron en el período anterior conocido 

como la  belle epoqué fueron eliminados de los armarios de las 

mujeres. Los de esa época eran minimalistas y elegantes como el 

estilo de vestidos que se utilizaban, al igual que los que se 

utilizaban en la belle epoqué. 

Los zapatos que fueron diseñados para esa década estaban adaptados 

al pie de manera tal que la gente pudiera pasarse toda la noche 

bailando  y  su  pie  no  se  resbalase.  El  calzado  era  sujeto  al 

tobillo generalmente con una tira por delante del empeine del pie. 

Fue  una  época  que  se  caracterizó  por  maratones  de  baile 

desenfrenado. 

Llegado el 25 de octubre de 1929, el famoso viernes negro, colapsó 

la bolsa de varios países, esa acción dio el fin a los dorados 

años 20. El dinero perdió su valor y la gente se hundió en sus 

propias  miserias.  Era  lamentablemente  el  fin  de  una  época  de 

grandes satisfacciones.  

1.6 Conclusión 
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A lo largo de este capítulo se pudieron ver y conocer conceptos 

básicos  como  lo  que  es  el  diseño  de  modas  y  lo  que  es  una 

colección. Dentro de éste se encuentran conceptos como: línea, 

serie  y  variables.  Además  se  hizo  una  introducción  y  una 

explicación  acerca  de  la  fotografía,  la  moda  y  luego  ambos 

conceptos  acoplados,  como  lo  es  la  fotografía  de  moda.  Este 

trabajo de graduación va a fusionar la fotografía de moda con una 

época de la historia de la mujer, en este caso, los años 20. 

Justamente por esto se debe definir brevemente cómo era la mujer 

de esa época y sus rutinas. 
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Capítulo 2. Los años 20  

2.1 Breve introducción al capítulo 

En este capítulo se profundizará el tema del estereotipo de la 

mujer del 20. El rol que cumplía socialmente, sus peinados y las 

tipologías  que  se  usaban  en  esa  época.  También  se  hablará  de 

fotógrafos de moda argentinos e internacionales. 

2.2 La nueva mujer

Las mujeres perdían el empleo mientras que los hombres hacen el 

servicio militar. Nada pudo detener esa pasión que algunas tenían 

por  participar  en  el  mundo  exterior.  Surge  en  ésta  época  la 

devoción por bailar tango y el chárleston.

Según el libro Moda, desde el SXVIII al SXX:

     Los rápidos automóviles parecían haber acelerado el ritmo de 

     vida de la gente, que además disfrutaban como aficiones hasta

     ahora extrañas como tomar sol y nadar. Regían nuevas reglas 

     en una sociedad que ahora comprendía una creciente clase de

     nouveaux riches junto a la clase alta, adinerada desde   

     siempre, y una sensibilidad vanguardista, junto con los 
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     conceptos más tradicionales sobre la elegancia. (Fukai,   

     2004, pág. 92)

2.3  El papel de la mujer de la época

La  mujer  estaba  condenada  a  una  nueva  condición  social.  Se 

comienzan a liberar de la dictadura que habían sufrido hasta ese 

momento por modistos masculinos. Es en este momento cuando la alta 

costura ya no influye tanto a su clientela y las casas de alta 

costura sienten el impacto de esta situación.

Como dice Madame Cherruit (1914): “Las mujeres deben vestirse con 

guerra o sin ella” (2004, pág. 90)

La alta burguesía va perdiendo de a poco sus influencias, y el 

lanzamiento de la moda empieza a desplazarse hacia el cine y el 

teatro. Sarah Bernhardt e Isadora Duncan en esa época marcaban 

rumbos. Con el cine la moda empieza a llegar a países extranjeros, 

es decir, comienza a internacionalizarse. 

Durante la Primera Guerra Mundial, se reunieron en San Francisco 

un grupo de costureras para una exhibición. Muestran por única vez 

cinturas más naturales y faldas más amplias y mucho más cortas. Se 

intuía la llegada de la paz y un cambio para la mujer: mucho más 

práctica y distinta. Se impusieron dos revolucionarias en esta 

época: Cocó Chanel, audaz y deportiva, y Madeleine Vionnet, con su 

corte al bies y esa idea principal de que la mujer debería adaptar 

su vestido como una segunda piel. 

2.4 La imagen femenina
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A  partir  de  esta  etapa  la  imagen  de  la  mujer  cambia  muy 

drásticamente.  Los  peinados  se  transforman  de  recogidos 

sofisticados y complicados a cortes sueltos de cabello. El largo 

modular de vestidos y faldas se acorta desde el tobillo hacia la 

rodilla. La mujer quería verse más juvenil y no con un estilo 

maduro  y  voluminoso,  por  esta  razón,  las  mujeres  comienzan  a 

vestirse a la manera de los hombres, se masculinizan.

La mujer de estos días ya era profesional, practicaba deportes, 

fumaba y llevaba adelante relaciones amorosas sin barrera alguna. 

El  estilo  andrógino  garconne  rechazaba  el  pecho  ajustado  y 

abultado o la cintura ceñida. 

Como  dijo  la  profesora  Marta  Mouján  el  peinado  corto,  con  un 

ajustado sombrero campana, y un vestido suelto de cintura baja, 

con la falda hasta la rodilla, caracterizó al estilo  garconne. 

(Comunicación personal, diciembre 2010). 

El  vestido  es  simple  y  se  complementa  con  un  bordado  de 

lentejuelas, una boa de plumas en el cuello y varios accesorios. 

La ropa interior de la época consistía en medias color carne, 

sujetador y una camisola. El maquillaje que utilizaba la mujer se 

basaba  en  una  barra  labial  color  carmín,  polvos  blancos  y 

colorete, las cejas se depilaban hasta llegar a la extrema finura, 

los  ojos  se  delineaban  con  una  línea  oscura  para  acentuar  la 

mirada.

2.5 Las tipologías y sus diseñadores 
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Según el libro Historia de la moda  desde Egipto hasta nuestros 

dias de Consgrave (2005), la tendencia masculinizada de la época 

difundió  una  demanda  de  ropa  deportiva.  Susanne  Lenglen,  la 

campeona de tenis francesa, ayudó a que se fomente la producción 

de prendas deportivas y prendas que sean funcionales para poder 

realizar el deporte deseado. 

El traje de baño era más descubierto que nunca, dejaba ver muchas 

partes del cuerpo de la mujer. Surgieron también las prendas para 

usar en la playa y a la par de este acontecimiento sale a la luz 

el pantalón, que generalmente se utilizaba en los lugares típicos 

para vacaciones.

Gabrielle Chanel apodada Cocó, tuvo un gran papel decisivo en esta 

historia  de  la  mujer  del  20.  Diseñó  ropa  cómoda,  con  líneas 

simples y aspecto  chic. Se utilizaban géneros de punto y formas 

que toma prestadas de la indumentaria del hombre.

El vestido de punto diseñado por Chanel causó mucha sensación; 

luego de eso comenzó a diseñar conjuntos de chaqueta de punto, 

pantalones  marineros,  pijamas  de  playa  (vestidos  pantalón  para 

playa),  y  una  prenda  infaltable  en  todo  vestuario,  el  famoso 

vestido negro. 

Cocó Chanel creó una nueva estética del vestir, e impuso un modo 

de vestimenta para aquellas mujeres que quisieran llevar adelante 

una vida activa e independiente. 

En esta época denominada dorada de la alta costura, muchos nombres 

brillaron por sus creaciones. Estos fueron: Jean Patou, Edward 
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Molyneux y Lucien Lelong. Ellos trabajaron con casas como Paquin y 

Callot Soeurs. 

Como anteriormente se ha nombrado, las mujeres más representativas 

de la época fueron Cocó Chanel y Madeleine Vionnet. Cocó era una 

estilista  que  sabía  de  los  medios  de  comunicación,  en  cambio 

Madeleine era una arquitecta de la moda. Inventó el corte al bies, 

el  corte  circular,  el  corte  con  una  incisión  o  una  inserción 

triangular  (godet), el escote  halter y el cuello tipo tortuga o 

polo.  Su  inspiración  era  el  kimono  japonés.  Crea  también  el 

vestido de una sola pieza. 

Según Akiko Fukai,

     En los años veinte, la relación entre moda y arte, se 

     estrechó de una forma sin precedentes. Los diseñadores   

     formaban equipo con artistas para hallar nuevas fuentes de 

     inspiración. Los nuevos movimientos artísticos como el 

     surrealismo, el futurismo y el art decó propusieron que

     todo el entorno de la persona, incluyendo la indumentaria,

     debería estar en armonía, como una única manifestación 

     artística. (2004, pág. 93)    

Como se ha comentado aparecen nuevos conceptos de cortes de telas, 

a continuación se hará una breve descripción de ellos para que el 

lector conozca del tema.  
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Según la página web del curso básico de corte y confección, el 

corte al bies, inventado por Vionnet, significa que hay que poner 

el patrón en diagonal, o a 45 grados del orillo (bordes) de la 

tela. 

El corte godet es un recorte triangular de tela que se le adiciona 

a  una  falda  o  a  cualquier  prenda  que  se  desee  ampliarla. 

Prosiguiendo con la descripción de estos términos, se puede decir 

que el escote o cuello  halter  es un tipo de corte que deja al 

desnudo los hombros, brazos y la espalda. Se abrocha por la parte 

de atrás del cuello. Se recomienda para mujeres con buena figura y 

ayuda a disimular el busto prominente. 

El cuello tortuga o polo es una prenda de vestir, generalmente se 

habla de un cuello ceñido, redondeado y alto que se dobla y lo 

cubre  por  encima.  Puede  llamarse  cuello  tortuga  a  un  tipo  de 

escote, como el cuello de tortuga falso. Este se asemeja al cuello 

de tortuga normal pero en su parte superior y en la forma en que 

se levanta alrededor del cuello. Estos extremos se cosen a la 

línea del cuello. La prenda puede entrar sin accesos, aunque a 

veces suelen usarse cierres por la parte de atrás. 

2.6 La era del jazz

Como anteriormente se ha comentado, la época del 20 fue una de las 

más revolucionarias del siglo XX. Fue seguramente la época más 

transgresora y rebelde. Los cambios fueron radicales y afectaron a 

todos los aspectos tanto culturales como en la moda. 
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La era del jazz dio a luz a la Flapper. Este grupo se constituía 

de mujeres jóvenes que elegían indumentaria totalmente diferente a 

las generaciones anteriores. Más allá de que el largo llegaba a la 

rodilla, los vestidos con flecos hicieron que las mujeres sean el 

centro de atención. 

Por otra parte, el estilo varonil con el cabello corto (bobbed) se 

populariza  por  Irene  Castle.  Se  mantenía  la  figura  unisex  en 

cuanto la indumentaria y a los aspectos femeninos. 

Figura  número  1.  Estereotipo  años  20. Fuente: 

http://usuarios.multimania.es/ninielilla/fourdescphotos0.html

Lo  que  se  puede  observar  en  esta  imagen  es  la  figura  de  las 

mujeres de la década del 20. Sus tipologías  como lo son los 

vestidos  y  las  polleras  sin  el  armado  de  corset,  y  un  item 

infaltable: los sombreros. 
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En concordancia, en los hombres no surgieron muchos cambios en su 

indumentaria, aunque la imagen de la época masculina fue Al Capone 

que inspiró al uso de el traje sastre con rayas finas y sutiles. 

2.7 Conclusión 

A lo largo de este capítulo se pudieron ver temas como: la nueva 

mujer de los años 20, el papel que cumplía ésta en una época tan 

revolucionaria, como era esa imagen femenina y cuáles eran las 

tipologías  y  los  diseñadores  que  existían  en  esos  años.  Se 

mencionó también de la era del jazz con el nuevo movimiento de los 

Flapper. 
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Capítulo 3 Fotógrafos de moda 

3.1 Breve introducción al capítulo

En  este  apartado  se  nombrarán  algunos  fotógrafos  de  moda 

reconocidos en el medio artístico y se hablará también de los 

trabajos que llevan a cabo. El primer elegido para nombrar es 

Nicolás Fonseca. 

3.2 Nicolás Fonseca

Según los datos que nos brinda la página oficial, este fotógrafo 

comienza su carrera universitaria en la Universidad del Salvador 

(USAL) para llegar a ser en un futuro administrador de empresas. 

Al  llegar  al  final  de  sus  últimas  materias  el  joven  decide 

realizar un curso de fotografía en la casa del fotógrafo. Luego de 

esto, abandona su carrera y comienza su nueva profesión ganando 

grandes  premios  en  Argentina,  Brasil  y  España.  En  1994  decide 

comenzar  la  carrera  profesional  de  fotografía  en  la  Escuela 

Argentina de Fotografía (EAF) con Ricardo Torossian como profesor. 

Luego decide estudiar iluminación en la escuela Motivarte. En 1996 

decide viajar hasta Nueva York para seguir perfeccionándose en 
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iluminación  de  estudio  y  cursa  en  el  International  Center  of 

Photography.  Decide  quedarse  en  EEUU  para  seguir  estudiando  y 

hacer cursos sobre retratos y de  Fine Art Print, luego de esto 

obtiene una beca la cual le permitió comenzar a trabajar en WGV, 

una reconocida agencia de publicidad. En 1998 decide volver a su 

Buenos Aires natal y estudia fotoperiodismo en el Centro Cultural 

Gral. San Martín. Asimismo ya trabajaba de manera  freelance con 

Clarín, La Nación, Pagina 12 y varias revistas de moda. Con la 

llegada  de  la  fotografía  digital  Nicolás  tuvo  que  volver  a 

perfeccionarse entonces decide realizar cursos de Photoshop 1 y 2, 

fotografía digital 1 y 2, manejo de archivos RAW, calibración de 

monitores y retoques digitales. 

En el año 2001 decide hace un curso de fotografía de moda con Tono 

Pafundi  con  quien  luego  se  asocia  para  abrir  su  estudio  en 

Palermo. Fonseca trabaja para productoras, agencias de publicidad, 

estilistas, editoriales y marcas de indumentarias muy reconocidas. 

Hace pocos años se junta con Andy Cherniavsky para dar charlas en 

la escuela de fotografía Motivarte. 
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Figura  número  2.  Fotógrafos  Profesionales. Fuente: 

http://www.google.com.ar/search?

tbm=isch&hl=es&source=hp&biw=1308&bih=588&q=nicolas+fonseca+fotos&

gbv=2&aq=f&aqi=&aql=&oq=

Esta  imagen  realizada  por  Nicolás  Fonseca  se  utilizó  para  una 

gráfica  publicitaria  de  una  revista  de  moda,  se  puede  ver 

claramente la intención del artista cuando realiza el zoom en el 

habano. 

3.3 Andy Cherniavsky

La  segunda  fotógrafa  elegida  es  Andy  Cherniavsky  que  junto  a 

Gabriel Rocca constituyeron durante 18 años la dupla más famosa y 

reconocida de fotografía de moda y publicidad en la Argentina.

Según su biografía oficial, en su carrera individual de fotógrafa 

de moda trabajó con marcas reconocidas como: Yves Saint Lauren, 

Chistian  Lacroix,  María  Cher,  Pablo  Ramirez,  Breeder´s, Key 

Biscaine, Ciara, 47 Street, Christian Dior, Melocotón, Martina Di 

Trento, Wanama, Ripley Peru, Ana Grant, Carolina Aubelle entre 

otras. 

A su vez trabaja en el mercado editorial haciendo tapas y notas 

para los principales diarios y revistas como: Elle, Gente, Clarín, 

Viva, Caras, Para Ti, D-Mode, Hombre, Luz, Tendencias, Planeta 

urbano, Sedal Magazine y actualmente es la editora fotográfica de 

la revista G7.  
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Como fotógrafa artística tiene varias exposiciones y junto con 

ello publica dos libros: Corazón Argentino, un libro que contiene 

a las personas más relevantes del arte, deporte, moda y cultura, y 

la otra publicación la llamó Charly, una biografía fotográfica de 

uno de los músicos más relevantes de la Argentina. Trabaja también 

en publicidad con las principales agencias del país realizando las 

campañas publicitarias de clientes como Nokia, Sedal, Mc Donald’s, 

Personal y Banco Privado entre otros. La fotografa no sólo trabajó 

aquí en el país sino que realizó además varias campañas para el 

exterior. En el año 2005 y 2006 trabajó como directora de cine 

publicitario y realizó varios comerciales. Cabe la aclaración de 

que ella es una apasionada de su profesión y de su pasión como lo 

es  la  fotografía,  no  solo  realizó  todo  lo  que  se  detalló 

previamente sino que también desarrolló puestas fotográficas para 

teatro.  

Figura  número  3.  Wanama  08 Fuente: 

http://www.google.com.ar/search?
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hl=es&gbv=2&tbm=isch&sa=X&ei=UdO9TcuBOtS2twfUvsG0BQ&ved=0CDEQBSgA&

q=andy+cherniavsky+fotos&spell=1&biw=1291&bih=588

En  esta  figura  se  representa  una  de  las  fotografías  que  tomó 

Gabriel Rocca para la temporada de otoño-invierno 2008 para la 

marca Wanama. 

3.4 Gabriel Rocca

En  tercer  lugar  se  elige  a  Gabriel  Rocca,  que  fue  mencionado 

anteriormente con el perfil de Andy Cherniavsky, gran dupla de 

fotógrafos de la moda. 

Como dice Rocca: “Para mí una foto es un todo, no fragmentos que 

se sacan y se ponen” (2008)

En la página web de la Universidad de Palermo (UP), el artista 

cuenta  un  poco  acerca  de  sus  últimos  trabajos  en  la  charla 

informativa sobre el trabajo de los productores de modas que dio 

el fotógrafo argentino, en la Facultad de Diseño y comunicación de 

la UP. 

Cuenta que hoy en día y después de muchos años está contento y 

trabaja  con  marcas  que  ya  conocen  su  modus  operandi.  Rocca 

confiesa  que  tiembla  cuando  nuevas  compañías  lo  llaman  para 

trabajar, ya que vienen con pautas predeterminadas y eso no le 

agrada. 

Gabriel Rocca habló también de cómo es el proceso del armado de 

las fotos, contó que las marcas tienen su jefe de producto, y 
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Andrés, su socio es el nexo entre la marca y el fotógrafo. Es el 

que termina de confeccionarle la fotografía a Gabriel. 

Con la modernización y el avance de la fotografía digital, cuenta 

el fotógrafo que se tuvo que  aggiornar  y empezar a trabajar con 

los famosos retoques en las fotos. Confiesa que la era digital le 

cambió la vida, pero más allá de eso sigue trabajando con su misma 

cámara y con dos retocadores, la idea de su modo de fotografiar es 

que no se note y que la fotografía quede natural. También cuenta 

que le cuesta mucho trabajar con agencias de publicidad porque 

eligen una foto pero quieren que la tecnología cambie todo el 

aspecto de la foto en sí. 

Durante muchos años Rocca se dedicó a ser fotógrafo de rock, luego 

se trasladó a la moda, al teatro y hasta la televisión. Uno de sus 

trabajos más reconocidos últimamente fue el calendario de Narnia, 

que lo realizó a beneficio de la fundación Make a wish. Convocó a 

personajes relevantes de la Argentina como Celeste Cid en el papel 

de Lucy, Nacha Guevara como la Bruja Blanca, Inés Esteves como la 

Bruja Negra, Florencia Raggi como Gárgola y Mariano Martinez como 

el León. 

Un proyecto de este artista fue el denominado  Divas en exceso. 

Para el mismo convocó a 30 divas argentinas a que posen sin pudor 

para él. Entre ellas estaban Araceli González, Graciela Borges, 

Moria Casán, Florencia Raggi, Deborah Del Corral, Juana Viale y 

Leticia Bredice entre otras. Gabriel determinó cada exceso en base 

a la personalidad de cada una de las divas.
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El fotógrafo comentó: “Además de proponer propuestas arriesgadas, 

ninguna de ellas se negó…” (Rocca, 2008).

Figura  número  4.  Divas  en  exceso. Fuente: 

http://www.google.com.ar/search?hl=es&gbv=2&q=gabriel%20rocca

%20fotos%20divas%20en%20exceso&um=1&ie=UTF-

8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1291&bih=588

En esta figura se puede apreciar 4 de las diferentes producciones 

de las divas las cuales fueron elegidas por el artista. 

3.5 Fotógrafos de moda internacionales

En este apartado se tratarán fotógrafos de moda como en el caso 

anterior pero esta vez que sean de otra nacionalidad. Se eligió a 

Richard Avedon en primer lugar para tomar como artista y realizar 

un  análisis  de  cómo  es  como  fotógrafo.  Este  fotógrafo  era 

estadounidense, nacido en el año 1924, y fallece en el 2004 a sus 

80 años de edad. 

Luego  de  la  recopilación  de  datos  en  varias  páginas  web,  las 

primeras fotografías de Avedon delatan y se sitúan en Sicilia y en 
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Roma aproximadamente en el año 1946. Cubrió varias temáticas a lo 

largo  de  su  vida  profesional  como  fotógrafo.  Hizo  importantes 

retratos de estrellas de cine y celebrities muy reconocidos. Pero 

no  quedan  dudas  que  este  fotógrafo  americano  deja  todos  sus 

conocimientos y los vuelca en lo que se llama fotografía de moda. 

Richard Avedon se inspiró mucho en el fotógrafo húngaro Martín 

Munkacsi, y pudo transformar en base a eso imágenes cotidianas en 

escenas vibrantes.  

Figura  número:  5.  Richard  Avedon  31. Fuente: 

http://www.google.com.ar/search?

um=1&hl=es&gbv=2&biw=1291&bih=588&site=search&tbm=isch&sa=1&q=rich

ard+avedon+fotos&aq=f&aqi=g10&aql=&oq=

En la figura número 5 se puede apreciar a una mujer congelada en 

el salto de la vereda hacia la calle. Fotografía de la época en 

blanco y negro. 
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En segundo lugar se elige a Martin Munkacsi, un fotógrafo que nace 

en Hungría en el año 1896 y fallece en Estados Unidos en el año 

1963. Gran referente de Avedon y de Bresson. En 1934 llega a Nueva 

York  exiliándose  del  auge  del  partido  nazi  en  Alemania.  Este 

artista  vivió  un  éxito  tan  fugaz  como  relevante.  Pionero  del 

fotoperiodismo  donde  su  trabajo  fue  mostrado  en  las  primeras 

revistas  y  diarios  de  Europa.  La  importancia  de  la  imagen  se 

convierte  en  un  elemento  descriptivo,  tan  importante  como  las 

palabras. 

Comienza a trabajar en  Harper´s Bazzar  en el año 1924, y Carmen 

Show,  su  directora,  queda  fascinada  por  el  dinamismo  de  sus 

fotografías. En sólo una década paso a ser el fotógrafo mejor pago 

de  la  historia.  A  su  vez,  fue  el  gran  artista  que  tuvo  gran 

influencia en variadas personalidades. Por sobre todo, revolucionó 

totalmente la fotografía de moda ya que utilizó nuevos escenarios, 

actitudes en modelos y poses totalmente inusuales. De la mano de 

Martín Munkacsi, la composición y la edición pasaron a una nueva 

dimensión. Las poses de las mujeres ya no eran lánguidas y con 

misterio, sino que eran deportivas, en movimiento, descaradas y 

sexies, que vale la aclaración, fue el inventor de este término. 

Nunca renunció a su fotografía en blanco y negro, tal vez por eso 

se vio opacado su trabajo con la aparición de la fotografía en 

color. En la década de los años 40 su nombre desaparece y en el 

año 1963 fallece en Nueva York, en la miseria. Fue valorable la 

mirada de este artista plasmada en imágenes que terminaron siendo 

infinidad  de  archivos  de  cualquier  tipo.  Sus  imágenes  eran  la 

muestra de lo que él quería ver, un mundo casi feliz.      
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Figura  número:  6.  Lovely  aut. Fuente: 

http://www.google.com.ar/search?

um=1&hl=es&gbv=2&tbm=isch&sa=X&ei=GtW9TcLXJ4m-

tgfM6oDUBQ&ved=0CDEQBSgA&q=martin+munkacsi+fotos&spell=1&biw=1291&

bih=588

En la figura número 6 se puede observar la fotografía llamada 

Lovely aut, que se basa en una fotografía de época situada en la 

playa. 

En tercer lugar se ha elegido para analizar a la fotógrafa Annie 

Leibovitz ya que sus trabajos realizados fueron superiores a los 

de sus colegas de la misma época. Fotógrafa estadounidense nacida 

en Waterbury, Connecticut el 2 de octubre de 1949. Es considerada 

la mejor fotógrafa contemporánea de su generación. En 1967 entra 

al San Francisco Art Institute decidida a estudiar la carrera de 

pintura. Pero su rumbo cambia a partir de un viaje que realiza con 

su madre a Japón, de ahí en adelante la fotógrafa queda fascinada 
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con el mundo de la fotografía. En 1970 obtiene su primer cargo en 

la revista Rolling Stone, pero en 1973 ya pasa a ser la fotógrafa 

principal de la revista, ocupó diez años ese puesto de trabajo. 

Dentro de sus trabajos más reconocidos se encuentra la seguidilla 

de fotos de la gira de los Rolling Stones por Estados Unidos en el 

año 1975. 

Otro gran trabajo de la artista es un gran retrato de John Lennon 

y Yoko Ono en 1980, horas antes del asesinato del artista. Los 

años siguientes trabajó para Vogue, Life, Esquire y Time Newsweek. 

Fue colaboradora de la revista Vanity Fair como fotógrafa y fue 

ahí cuando lanza su primer libro Annie Leibovitz: Photographs. A 

partir de 1986 se dedica a la fotografía publicitaria con clientes 

como Honda y GAP. 

En año 1990 decide fundar el Estudio Annie Leibovitz en Nueva York 

y al año siguiente se convierte en la segunda persona que puede 

exponer en la National Portrait Gallery. 

Estas  obras  fueron  publicadas  en  el  libro  Photographs:  Annie 

Leibovitz 1970-1990.  También  fotografió  a  los  atletas  en  la 

Olimpiadas de verano de Atlanta del año 1996, imágenes que fueron 

publicadas en su libro American Olympians.
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Figura  número:  7.  The  white  stripes. Fuente: 

http://www.google.com.ar/search?

um=1&hl=es&gbv=2&biw=1291&bih=588&site=search&tbm=isch&sa=1&q=anni

e+leibovitz&aq=0&aqi=g10&aql=&oq=annie+leib

En  la  figura  que  se  presenta  de  la  artista  Annie  Leibovitz 

titulada White Stripes se puede observar dos modelos, uno posando 
sobre el arco de flecha y el otro modelo en primer plano a punto 

de tirarle al punto. 

3.6 Conclusión 

Se eligieron tres fotógrafos de moda argentinos y tres fotógrafos 

de moda internacionales para dicho análisis que se los toman como 

inspiración futura para una creación.
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Capítulo 4 Diseñadores, colecciones y algo más…

4.1 Breve introducción al capítulo

A lo largo de este capítulo se analizarán temas como: qué es un 

diseñador de modas y qué roles cumple, qué es el diseño de autor, 

se  nombrarán  diseñadores  que  en  algún  momento  de  su  vida  se 

inspiraron en la década de los años 20, se analizarán colecciones 

de diseñadores inspiradas en el mismo tema. 

4.2 Diseño de autor   

Según  Saulquin  (2008),  un  diseño  se  considera  diseño  de  autor 

cuando  éste  puede  resolver  necesidades  a  partir  de  su  propio 

estilo o inspiración, dejando de lado totalmente las tendencias 

que se estén usando en los centros productores de moda de ese 

momento. Estos nuevos creadores son muy importantes en este nuevo 

sistema de moda, se basan prácticamente en la propia personalidad 

y en la comunicación de cierta identidad. 

Los diseñadores no representan a la gente en general, sino que se 

basan  en  grupos  de  personas  con  iguales  intereses,  gustos, 

personalidades; justamente por eso, sus prendas se obtienen por 

criterios de compra y no por deseos basados en el mecanismo de 

consumo masivo. 

Se toma muy en cuenta la actividad artesanal que no conoce las 

series  industriales,  mientras  una  colección  masiva  tiene  40 

prendas, una de colección de autor tiene 13 y cada una de ellas es 

prenda exclusiva no existe otra prenda igual que esa. Se ponen al 
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alcance de las personas, modas múltiples que creen en solo un 

mandato. 

Asimismo,  las  dos  visiones  de  moda  y  diseño  conviven  en  la 

actualidad, y obviamente se complementan. El diseño puede crear 

diálogos con el arte, mientras que la moda es cortejada por la 

industria.  

4.3 ¿Qué es un diseñador de modas?

Según la página web de la Nueva Escuela de Diseño y Comunicación 

un diseñador de modas es un profesional que sabe resolver con 

creatividad e imaginación las demandas del mercado de la moda. 

Cargando  e  inventando  un  propio  estilo  se  anticipa  a  las 

tendencias e incluye sus creaciones en el mundo de los negocios. 

Un diseñador de modas puede realizar varias actividades, desde la 

creación  de  una  colección  propia  hasta  la  creación  y  la 

manufactura de los tejidos que vayan a ser utilizados, desde el 

desarrollo de los accesorios hasta las fichas técnicas de cada 

prenda.  Se  pueden  generar  diseñadores  técnicos  y  artistas, 

específicos o con creatividad e imaginación ilimitada. 

El diseñador debe ser capaz de resolver cualquier situación de 

producción industrializada o no, de propuestas para la moda, desde 

lo  proyectual  manejando  a  la  perfección  las  herramientas  del 

dibujo, la moldería que es necesaria para la confección de la 

prenda y la aplicación de la creatividad que es necesaria para 

diseñar sin dejar de lado la esencia del cliente al cual se elige 

dirigirse. 
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Según  la  profesora  Liliana  Telma  de  la  Universidad  de  Palermo 

(comunicación personal, primer cuatrimestre 2007), un diseñador de 

modas  debe  encontrar  la  creación  y  la  expresión  de  las 

herramientas justas y necesarias para la materialización de una 

prenda.  Debe  explorar  las  formas  y  concretar  imágenes.  Debe 

analizar  también  el  mercado  de  la  moda  y  como  sufre 

modificaciones,  para  poder  localizar  tendencias  futuras  y 

localizarlas más fácilmente.

Un  diseñador  debe  apuntar  a  ser  líder  en  el  sector  de  la 

indumentaria  y  no  debe  dejar  de  lado  ni  lo  creativo  ni  lo 

estratégico.  Debe  ser  capaz  de  resolver  proyectos,  anticipar 

tendencias futuras, y planificar paso por paso lo que es el vestir 

en sí. 

4.4 Vestir y comunicar 

Las diferencias de la vestimenta deben distinguir la calidad de 

las personas. Esto ya no rige hoy en día en la sociedad argentina, 

se perdió esa esencia. La prenda del vestido no dejó de ser una 

importante fuente de información. Pero lo que no se sabe es si la 

información que brinda se adecua a lo que cada sujeto es en sí y 

si facilita la comunicación brindando información verdadera. Esto 

sucede gracias a que la sociedad de consumo y la democratización 

de las prendas han logrado que el vestido ya no sea un indicador 

de nivel social de una persona. 

Cabe la aclaración que por más que este nivel de comunicación sea 

universal, tiene y debe existir un código cultural en común que 
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debe reconocerse, integrarse y diferenciarse. Debe comunicar al 

receptor valores compartidos que van a permitir un control social. 

El aspecto personal de cada uno es muy importante para que exista 

una comunicación. A partir de que se pueda trascender en lo que se 

usa para vestirse, sumado con la forma de ser, va a ser elaborado 

el propio estilo. 

4.5 Diseñadores inspirados en la década de los años 20

En primer lugar se elige al diseñador David Steinhorst. Nacido en 

la ciudad alemana de Karlsruhe en el año 1979, fue uno de los 

diseñadores invitados a la segunda edición de la 080 fashion. Fue 

ganador del codiciado premio que entrega Harrods de Londres.  

El  080  Fashion Barcelona  es  un  desfile  en  el  cual  se  eligen 

diseñadores y diseñadoras para que muestren sus creaciones. Los 

objetivos primordiales son; el fomento, la internalización de la 

moda y el diseño en Cataluña.  

Este evento está dirigido a diseñadores y diseñadoras de Cataluña 

que  formen  parte  de  la  bolsa  de  diseñadores  de  ese  país,  a 

diseñadores  estatales  e  internacionales,  marcas  de  moda 

consolidadas y diseñadores con meritos especiales reconocidos.  

David Steinhorst presentó su colección que la tituló In Between 

in, temporada Primavera-Verano 2009, inspirado en la década de los 

años 20. Estos fueron la gran inspiración para esta colección en 

particular.  Lo  inspiraron  las  formas  suaves  y  elegantes  con 

elementos gráficos y definidos de la época. Le dio un toque de 

modernidad sumada a una elegancia casi lujosa, es un modelo y un 
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estilo femenino que se estaba reinventando a sí mismo. Se muestra 

una  determinada  actitud,  una  imagen  de  mujer  fuerte  e 

independiente. 

El diseñador combinó formas suaves, femeninas y hasta decorativas 

con elementos industriales y atrevidos. David Steinhorst intenta 

crear una imagen de mujer más moderna, una elegancia extremista 

pero a su vez equilibrada y tranquila. 

Para  la  confección  y  materialización  de  la  colección  utilizó 

algodón suavizado junto con seda para darle una imagen de lujo a 

la prenda y una exclusividad absoluta. El uso de los materiales 

externos,  en  este  caso  en  particular  el  poliéster  y  las 

cremalleras, denotan una idea de progreso y modernidad. 

En segundo lugar se seleccionó a la diseñadora Guillermina Baeza 

como artista que trabajó en algún momento inspirada en la decada 

de los años 20. Esta diseñadora presentó su colección basada en 

esta  época  en  las  pasarelas  de  Cibeles  Madrid  Fashion  Week. 

Guillermina Baeza presentó una propuesta de trajes de baño con un 

gran dejo de femineidad. Se inspira en una mujer transgresora, 

situada en una época de grandes cambios sociales, sobre todo en la 

mujer. La colección se basa en bikinis y en trajes enterizos de 

baño que denotan detalles de la época. 

Se utilizaron formas estilizadas y texturas para que la colección 

tenga  un  estilo  retro.  Las  formas  utilizadas  son  suaves  y 

femeninas, y se utilizan constantes como lazos en las prendas, y 

variables como lo son los drapeados y los estampados de flores. Se 

intenta  darle  un  estilo  que  caracteriza  la  época  tapándole  la 
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cabeza a la modelo con una especie de turbante negro con plumas a 

lo charleston.

Guillermina Baeza crea el estilo retro en base a las tipologías de 

cullotes y  ciertos  escotes.  Se  experimenta  con  sugerentes 

transparencias.  Los  trajes  tienen  incrustaciones  Swarovski  que 

proporcionan gran sostificación y glamour a las prendas. La gama 

de  colores  se  basa  en  verde,  negro,  grises,  rosa  y  blanco. 

Aparecen estampados de palmeras y flores que se funden con colores 

caqui, marrones, morado y verde lima, el color más fuerte de toda 

la colección. 

En el cuarto lugar se eligió a un diseñador de sombreros: Louis Mc 

Donald. Los sombreros son más que un accesorio para protegerse del 

frío o del calor, son un elemento primordial que complementa el 

buen vestir. La inspiración que toma son diferentes personajes de 

la década de los años 20 para diseñar sus sombreros. 

Según el diseñador la moda retro se ha instalado para quedarse por 

varias  temporadas  con  grandes  éxitos.  Piensa  también  que  lo 

antiguo tiene una beta con una visión futurista. 

Dentro de los modelos que diseñó Louis Mc Donald se encuentra uno 

que consiste en tela de seda rosada con forma de flor con una 

corta malla de encaje que asoma por detrás, este modelo podría 

estar rosando los 450 dólares por ser un diseño tan exclusivo.

Existe otro modelo que fusiona excelentemente el encaje con el tul 

y las flores. Se trata de un diseño de gamuza en forma de botón 
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color marrón con tul negro y con cintas en todo el borde del 

diseño. 

Además presenta un diseño que remite a las bailarinas de cabaret, 

consta de toda la base tejida con aplicaciones de flores, cintas, 

tules y demás accesorios que no dejan pasarlo desapercibido.

El último modelo que presenta McDonald es de base de mimbre negro, 

con  aplicaciones  de  flores  y  pequeñas  frutas  en  su  extremidad 

izquierda de porcelana en frio junto a una red de pescador en un 

tono amarillo. Es un accesorio que distingue y da personalidad a 

la mujer elegante.

Figura número: 8 Sombreros inspirados en los años 20 de Louis Mc 
Donald. Fuente:  http://www.estilototal.com/estilos/sombreros-

inspirados-en-los-anos-20-de-louise-mcdonald.html

En la figura se aprecian los sombreros diseñados por Louis Mc 

Donald inspirados en la década de los años 20. 

En el último lugar se seleccionó a los diseñadores Victorio y 

Lucchino  que  realizaron  una  colección  de  trajes  de  novia 

inspirados en los locos años 20. 
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Utilizaron tocados anchos y de tamaño grande, unos mini vestidos 

con un corte que va debajo de la cadera y guantes larguísimos de 

encaje. 

En las pasarelas de Gaudí, una empresa nacida en el año 2005, 

dedicada a la venta de los vestidos de novia en la ciudad de 

Panamá. Se lucieron vestidos caracterizados por el uso del tul, 

chaquetas entalladas, faldas ajustadas y minifaldas. Se exhibió en 

ese desfile un vestido sofisticado y elegante con una chaqueta 

tipo globo con mangas sobre los hombros, de textura corrugada. La 

falda que se presentó es tipo sirena con volados en los extremos 

inferiores  que  le  dan  cierto  volumen.  El  segundo  diseño  que 

mostraron fue con escote strapless, tipo corsé, con un bordado en 

la parte superior de flores de tela. En la parte inferior, la 

falda de tul con ligeros plisados y gran volumen interno.

El tercer caso es una chaqueta de mangas largas, abotonada, al 

estilo de una camisa con cuello alto. En la parte inferior la 

falda es sirena, bastante ceñida al cuerpo y en las extremidades 

los volados que dan ese aspecto de movilidad al diseño. 

El  diseño  que  le  siguió  causó  una  gran  satisfacción  a  los 

espectadores ya que no es normal ver a una novia de corto. El 

vestido consistía en una minifalda, con talle recto, semi ceñido y 

con tiritas. Todo el diseño recubierto con tul, el largo modular 

de la falda era a mitad del muslo y con un corte en diagonal 

ascendente. Se le daba un cierto estilo a este diseño con un lazo 

en  la  cadera.  Cabe  la  aclaración  que  traje  de  novia  no  es 
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adaptable a cualquier cuerpo o estereotipo de mujer, se aconseja 

que sea una mujer delgada, y relativamente joven. 

Por último, el diseño que cierra la pasarela fue un vestido de 

corpiño de escote redondo y tiras. La falda del vestido es el 

principal protagonista de la pasarela ya que consistía de volados 

de tul muy tupidos desde la segunda cadera hasta el largo del 

piso. 

4.6 Colecciones inspiradas en la década de los años 20

En  esta  sección  se  tomarán  en  cuenta  diferentes  propuestas  de 

diseñadores que se inspiraron en los años 20. En este primer caso 

se  seleccionó  a  la  diseñadora  argentina  Cecilia  Gadea  con  su 

colección de otoño-invierno 2010. 

Según el artículo periodístico de Karen Kim, Cecilia Gadea propone 

una colección en base a una inspiración de patinaje sobre hielo de 

los años 20. La colección que ha sido mostrada en el video en 

clase, se basó en calados láser, superposición de telas, polleras 

y vestidos de largo de modular a la rodilla, brillaron en la 

colección. Los colores fueron tonos fríos, donde se encuentra el 

lavanda y el violeta y los colores neutros como el negro, el 

blanco y el crudo.

A continuación se relatará la historia y el modus operandi de la 

diseñadora  elegida.  Cecilia  Gadea  hace  colecciones  con  una 

propuesta de gran impronta personal. Contiene señales que evocan 

épocas del pasado, dándole un toque moderno por los materiales que 

utiliza y las formas actuales. 
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Siempre le da un aire romántico a sus diseños con una típica 

sensibilidad  femenina.  Su  línea  de  autor  es  poética  y  urbana. 

Combina texturas y materiales, le da lugar a la experimentación 

con recursos y técnicas como bordados, plisados y calados láser.

Según su biografía oficial, la vida de Cecilia Gadea comienza con 

una formación de diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires 

y luego decide formarse cómo diseñadora de indumentaria. En el año 

1993 fue ganadora del premio del concurso de Jóvenes Diseñadores 

Tela y Talento de la firma Alpargatas.

A partir de ese momento comenzó a trabajar en varias empresas de 

indumentaria formándose y tomando experiencia como diseñadora de 

modas.  En  el  año  2000  logra  lanzar  su  primera  colección 

independiente bajo la marca Cecilia Gadea. Hasta el día de hoy 

presenta  sus  colecciones  en  todas  las  ediciones  del  BAFweek. 

Recibe también la Tijera de plata, premio que se le otorga a la 

ganadora de la mejor colección Nueva Costura. Estos datos fueron 

sacados de la página oficial de la diseñadora.  

Es el turno de las jóvenes diseñadoras de la marca Yolan Cris de 

España  con  su  colección  Belle  Epoque,  de  trajes  de  novia, 

elegancia años 20. El término Belle Epoque marcó un período en que 

hombres como Freud, Wagner y Strauss traerían nuevas ideas cada 

uno en su tema, para que se mantuviera a lo largo de la historia.

Cabe la aclaración de que la Belle Epoqué es un periodo anterior a 

los años 20 y su culminación es con la primera guerra mundial. Se 

elije también esta colección ya que muestra ciertos dejos de los 

años 20.  
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Esta colección en particular apuesta al brillo característico de 

esa época y refleja a la perfección el estilo de los años 20. 

Existe la colocación de encajes, perlas y puntillas. Son diseños 

ideales para mujeres que se animan a salir del clásico traje de 

novia y luzcan vestidos con elegancia con estilo antiguo. 

Según la página oficial de Yolan Cris la marca está compuesta por 

dos jóvenes catalanas que lograron fusionar la moda callejera con 

la alta costura. Utilizan la mezcla de técnicas más modernas con 

técnicas tradicionales para la realización de los prototipos. 

Yolan Cris apuesta a las líneas puristas y se basa en todo lo que 

es fuera de lo clásico. Muchas capas de tul y encajes que le dan 

más belleza a la silueta de la mujer; estas diseñadoras no dejan 

de apostar en sus diseños con mucho volumen. Son diseños de trajes 

de novia que intentan exaltar la imagen de la mujer.       

En  tercer  lugar  se  seleccionó  a  la  diseñadora  española  Ángela 

Campos, que llevó a cabo la colección Glamour en Sevilla. Según la 

página oficial de la diseñadora, la colección que ha sido vista en 

la  página  oficial  de  la  diseñadora,  constaba  de  vestidos  de 

flamenco  de  diseños  innovadores  con  gran  parte  de  color  rojo 

fuerte y ciertos dejos de los años 20. 

Las  constantes  fueron  grandes  escotes  en  la  espalda,  pero  con 

terminación  en  cuadrado,  no  en  pico  como  generalmente  se 

utilizaba.  Todos  los  diseños  llevaban  enaguas  combinadas,  esto 

implica lunares para los vestidos con flores y viceversa. 
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Según  su  biografía  oficial,  Ángela  Campos  fue  una  de  esas 

diseñadoras  que  tuvo  que  empezar  muy  desde  abajo.  Comenta  la 

diseñadora que comenzó por sí misma sin dinero como para poder 

montar un negocio para exhibir sus creaciones. Ella se define como 

una proletaria de la moda. De chica amaba mucho el dibujo y todo 

lo que se conectara con el arte, aunque también quiso estudiar la 

carrera de periodismo en Madrid, pero a su padre no le gustó mucho 

la idea.

Luego de decidirse, comienza sus estudios en la escuela del diseño 

y técnica de la moda en Sevilla, donde confesó que era una carrera 

que le encantaba pero que debía reconocer que no era tan fácil 

como pensaba. Cuenta la diseñadora que comenzaron estudiando 33 

alumnos y solo terminaron siete. 

Los comienzos de un diseñador en cualquier lugar del mundo no son 

fáciles. El profesional de la moda debe comenzar a hacer tareas 

que  tal  vez  no  son  muy  placenteras;  cuenta  Ángela  Campos  que 

comenzó  trabajando  de  ayudante  en  un  taller  de  costura,  dando 

clases a grupos reducidos de mujeres, hasta incluso en la cárcel, 

una experiencia placentera donde aprendió mucho. 

Participó a partir de la II edición de Simof que se realizó en 

Sevilla, en el año 2010 y ya lleva presentándose más de cinco años 

con su firma. Está asociada con la Asociación de Moda Argentina 

(AMA) y tiene un taller-estudio en dónde realiza sus creaciones, 

en el barrio de Las Cabezas de San Juan de Sevilla. 

Se autodeclara como una entusiasta del traje de gitana y su estilo 

es  muy  colorista  y  sevillano.  Sus  productos  tuvieron  una  gran 
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aceptación por el público al cual se dirige ya que sus creaciones 

son vendidas en cantidad en varios locales. Todavía sigue a la 

espera de tener su boutique propia.

Figura  número  9,  Ángela  Campos.  Fuente: 

http://www.angelacampos.es/sobre_angela_campos.html

En la figura 9 se puede apreciar a la diseñadora Ángela Campos en 

su  cierre  de  desfile  junto  a  su  modelo  con  un  vestido  tipo 

sevillano. 

En el siguiente lugar se elige al diseñador estadounidense Jimmy 

Choo, con su línea de zapatos para bodas, inspirado en la década 

de los años 20. Según la información de su página oficial, la casa 
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de calzado femenino lanzó una nueva línea para novias que incluyen 

zapatos de taco alto, sandalias abiertas y balerinas para el día 

de la boda. 

Los diseños son personales y sus formas y su línea se basan en la 

personalidad de cada novia. Los materiales que se utilizan son 

satén y una seda fina, algunos contienen incrustaciones de piedras 

preciosas, y otros tienen encaje de color blanco o marfil. Todo 

esto depende del gusto del consumidor y del estilo de la novia 

junto con el vestido que lleve puesto el día de su casamiento.

Esta  línea  tan  particular  de  zapatos  contiene  diseños  estilo 

vintage ya que se inspiró en ciertas características de los años 

20. Los precios de estos zapatos varían desde los 350 los más 

económicos hasta 650 euros lo más caros y sofisticados.

Un excelente acompañamiento de estos zapatos, es un vestido de 

novia del mismo estilo de la marca Cósmina Englezian. El vestido 

presentaba cientos de cristales incrustados de Swarovski. No solo 

lleva  éstas  piedras  preciosas,  sino  que  también  lleva  55.000 

perlas bordadas. 

El vestido ha sido bautizado sueño de cristal y su realización fue 

en base a la mujer de los años 20. Se necesitaron 40 metros de 

tela y el costo de este vestido está valuado en 35.000 euros. 

Además, se propone otro buen complemento para el día de la boda o 

para la noche de bodas, la lencería de la novia. La Perla, casa 

que se encarga de materializar lencería y corsetería de lujo nació 

en  Bolonia,  Italia  en  el  año  1954.  Su  fundadora  Ada  Masotti, 
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comenzó teniendo un pequeño taller artesanal para luego expandirse 

y posicionarse como una de las primeras marcas de lencería en 

Italia.

Como novedad, La Perla lanza la colección Bridal Collections que 

consta de lencería para novias y está pensado en su día especial. 

Son prendas que están diseñadas para llevar por debajo del vestido 

de novias, o para la noche de bodas misma. La línea reúne glamour 

y sensualidad, deja de lado la pureza y la delicadeza con la que 

normalmente visten a las novias.  

La colección presentada en noviembre del 2010 se basó en la paleta 

de  color  marfil  y  blanco.  Cada  una  de  estas  prendas  fueron 

pensadas y diseñadas para que se puedan utilizar por debajo del 

vestido de novia sin que nadie lo note ni esté a la vista. 

La línea incluye sensuales conjuntos de ropa interior, corsets y 

batas.  Las  prendas  más  sencillas  cuestan  a  partir  de  los  80 

dólares, mientras tanto las más costosas llegan a costar un precio 

de 650 dólares. 

Es el turno ahora de presentar la colección del británico John 

Galliano  que  la  tituló  Viaje  a  los  locos  años  20.  Según  el 

artículo periodístico de Terra, John Galliano sorprendió con esta 

colección ya que presentó prendas absolutamente femeninas y muy 

comerciales. Cabe la aclaración que esta línea se realiza para su 

comercialización  en  las  tiendas  de  Christian  Dior  en  su  línea 

Pret-a-Porter. 
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Cada diseño que presentó el diseñador iba de la mano de hebillas 

brillantes y broches para la cabellera, eran totalmente ponibles y 

agradables.  Los  maquillajes  que  se  presentaron  en  pasarela  no 

embellecían a la mujer y distinguían a sus rasgos sino que la 

afeaban.  En  este  caso,  no  existieron  los  clásicos  peinados 

voluminosos, estrambóticos y sus impresionantes espectáculos de 

pasarela al estilo Galliano. 

Basándose en la misma fuente anterior, la loca década del 20 fue 

la fuente principal de inspiración para la colección primavera-

verano del 2008 de Dior. A este trabajo se le sumó el fotógrafo 

Helmut Newton que tomó fotografías en busca de una silueta muy 

femenina pero no muy lejos de los rasgos masculinos. Unas de las 

constantes del desfile fue el traje sastre con o sin chaleco, de 

colores marrón, negro y blanco rayado con bordado de perlas. 

Se combinaron estos trajes con blusas blancas de mangas amplias, 

abajo del chaleco o sin él. Se vio también el chaleco directamente 

sobre la piel sin ninguna blusa o remera por debajo, se combinaba 

con el pantalón que contenía pinzas, era recto y de talle alto. 

El textil por excelencia de esta colección fue la gabardina, los 

largos  modulares  fueron  sin  excepción  hasta  la  rodilla.  Se 

observaron también vestidos negros de gala, estampados de cebra, 

pantera, cuellos de piel y otras cosas más que se lucieron en la 

pasarela.

Más allá del protagonismo del indispensable color negro, la paleta 

de color estuvo compuesta por blanco, gris, plata, beige, rosa, 

verdes y violeta. 
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Luego de haber hecho todo tipo de locuras y osadías sobre la 

pasarela,  John  Galliano  decide  en  esta  colección  centrarse  en 

hacer cosas clásicas y tradicionales. En el cierre se presenta el 

diseñador con indumentaria acorde a su presentación de colección 

para despertar más aun el entusiasmo de los espectadores. 

En último lugar, se toma el ejemplo de la marca española Evelyn de 

diseño de lencería inspirado en los años 20, en los flappers y el 

cabaret. Según el artículo periodístico escrito por Raquel Trejo 

(2010) se seleccionaron accesorios como boas de plumas y collares 

de perlas como complemento. La diseñadora Carolina Mozos lleva a 

cabo el lema de que la mujer debe ir combinada tanto por dentro 

como por fuera. En el momento de diseñar sigue las tendencias que 

están de moda, tanto en forma como en colores. 

Los tonos elegidos fueron el celeste, el borgoña, el coral y el 

rojo pasión. La mayoría de los conjuntos de la ropa interior son 

de un solo color plano, salvo excepciones como algunos rayados y 

estampados con flores.  

Dentro de la colección se diferenciaron dos líneas diferentes. La 

primera de ellas es simple, sencilla, básica y funcional, es decir 

ropa interior de uso cotidiano. La segunda línea es más sensual, 

erótica,  para  ocasiones  especiales  de  estreno.  Las  tipologías 

trabajadas fueron portaligas, bodies, cullotes, encajes, camisones 

semitransparentes.

Se describe como una variada y cómoda colección de ropa interior 

para todos los días.  
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4.7 Conclusión 

Para un buen cierre de este capítulo se detallarán los temas ya 

previamente  vistos  a  lo  largo  de  éste.  Se  pudieron  observar 

conceptos como diseño de autor, qué es un diseñador de modas, qué 

función cumplen las acciones de vestir y comunicar y luego se 

nombraron diseñadores que tuvieron como inspiración los años 20. 

Por último, se nombraron diferentes colecciones de indumentaria y 

accesorios de varios diseñadores con el mismo tema de inspiración, 

los años 20. 
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Capítulo 5. Creación 

“La inspiración existe, pero debe encontrarte trabajando”

(Pablo Picasso)

5.1 Breve introducción al capítulo

A lo largo de este capítulo se detallará la creación y cuál fue la 

inspiración de la cual se partió, los usuarios que lo consumen, 

sus hábitos de consumo, los lugares que habitan, sus accesorios y 

los textiles que se utilizan para realizar el prototipo. 

5.2 Creación  

Según el Diccionario de la Real Academia Española una creación es 

una obra de ingenio, de arte, o artesanía muy laboriosa que revela 

una gran inventiva. 

Luego de cuatro años de carrera universitaria y habiendo obtenido 

diferentes  fuentes  de  información  se  puede  dar  una  definición 

propia de lo que es una creación. Una creación artística se puede 

definir como una obra realizada por el ser humano donde se vuelcan 

sentimientos  o  formas  de  expresión  personales.  Concretar  la 

creación es el punto máximo al que puede llegar el autor porque es 
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el momento en el cual todo lo que imaginó se materializa, deja de 

ser abstracto y pasa a ser realidad.

5.2.1 El proceso creativo 

Este  proceso  es  íntimamente  espiritual  y  generalmente  se 

involucran  los  sentimientos  que  el  ser  humano  posee  o  que  ha 

desarrollado. 

Es necesario que el ser humano genere una relación con su interior 

para que se pueda crear obras de arte que realmente se comprometan 

con el concepto de obra maestra. 

Según  el  profesor  Carlos  Morán  (comunicación  personal  segundo 

cuatrimestre 2009), que dictó la materia Historia del arte, una 

obra maestra debe tener las siguientes características: debe tener 

virtuosismo, la técnica es un factor de mucha relevancia en el 

arte, la imaginación debe impulsarla, el virtuosismo debería hacer 

parecer natural el dominio de la técnica. Debe ser innovador, se 

refiere a que se debe traspasar y ensanchar las barreras del arte 

del momento. Debe tener una visión artística, se tiene que creer 

en una idea y expresarla dentro del método artístico al cual se 

dedique  el  artista.  El  artista  debe  creer  en  lo  que  hace  y 

entregarse a ello. 
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Por último, el papel del artista debe perdurar. Esto significa que 

el autor debe hacer conocer su obra en vida y no que lo alaben 

cuando  ya  no  existe.  Debe  hacerse  conocido  por  lo  exitoso  y 

creativo  que  es  y  de  esta  manera  poder  lograr  que  su  nombre 

perdure por siglos. 

En este proyecto de graduación en particular la creación será un 

prototipo, el cual va a estar inspirado en la mujer de los años 

20, y su puesta fotográfica, ambientada acorde con la base de 

inspiración.  

5.3 Inspiración 

Según el Diccionario de la Real Academia Española la inspiración 

es el efecto de sentir el escritor, el orador o el artista, el 

singular o eficaz estímulo que le hace producir espontáneamente 

sin esfuerzo. 

Una definición personal de inspiración será que la misma es toda 

estimulación visual y abstracta que puede percibir el ser humano 

con sus sentidos y sin ellos basándose en sus preferencias.

Según Paul Broca en su escrito  El lenguaje del arte, sobre la 

inspiración  artística  dice  que  para  llegar  a  la  inspiración 

propiamente  dicha  el  cerebro  tiene  que  pasar  por  siete  etapas 

diferenciadas. La primera se trata de la reacción de curiosidad. 

Se genera un reto a partir del entorno en el cual se vive, el 

cerebro reacciona para averiguar o saber alguna cosa. 

La segunda etapa se la llama furor creativo, se trata de una 

necesidad inmediata de crear o pensar, el ser humano se exalta por 
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no tener una solución y no saber por dónde comenzar. El artista 

intenta dar los primeros pasos en su obra pero le surgen dudas. 

La tercera etapa se la llama impresión restringida, en esta etapa 

aparece la sensación del bloqueo. La persona intenta focalizar la 

idea y concentrarse, no se puede avanzar en lo que se busca, así 

se  impide  que  el  pensamiento  sea  activo.  El  artista  entra  en 

blocking.

La cuarta etapa se la llama embudo evocador. Se reestructuran los 

conceptos, se desconfiguran las ideas y se flexibilizan nuevos 

datos. El artista entra en un estado de contemplación que se lo 

llama  funnel remembrance y dirige todos sus pensamientos en una 

misma dirección. Enfoca a su obra y su creación dentro un mismo 

significado. 

La próxima etapa se la llama condensador de registros. El cerebro 

concentra  los  datos,  recuerdos  y  conocimientos  de  manera 

inconsciente.  De  esta  manera  se  reduce  a  menor  volumen  en  la 

memoria los elementos necesarios. El artista imprime ideas y las 

utiliza correctamente en su obra o creación. 

La sexta etapa se la llama precipitación conveniente. La razón 

entra en un estado de rectificación de ideas. Se cuestiona si hay 

que  realizar  alguna  corrección  o  si  tiene  que  sufrir  alguna 

modificación. El artista comienza a ver qué es lo verdadero y que 

es  lo  falso.  Ya  se  comienza  a  tener  la  sensación  de  la 

inspiración. 
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En  la  última  y  séptima  etapa  llamada  inspiración  aparece  un 

estímulo que incita a redefinir todo. Se activan ciertas zonas del 

cerebro. El artista se encuentra en un estado pleno de creación. 

No frena de hacer su trabajo y se deja llevar por su inspiración. 

Se cree que todo lo que hace tiene sentido. El artista en esta 

última etapa es un ser ajeno al mundo sensible.  

En  el  caso  particular  de  este  proyecto  de  graduación  la 

inspiración fue una fusión de la mujer de los años 20, junto con 

la  fotografía  de  moda.  Se  realizará  una  intensa  investigación 

teórica en base a la década elegida, una investigación acerca de 

la  fotografía  de  moda  y  en  base  a  eso  se  materializará  un 

prototipo con características de la década de los años 20. Paso 

siguiente a eso se creará la muestra fotográfica correspondiente 

al tema elegido.   

5.4 Usuarios 

Según el Diccionario de la Real Academia Española un usuario es 

una persona que usa ordinariamente algo. También se lo define como 

una persona con derecho a usar algo ajeno con cierta limitación.  

Según la profesora Carla Desiderio (comunicación personal primer 

cuatrimestre 2009) de la Universidad de Palermo, un usuario es 

toda  aquella  persona  a  la  cual  va  dirigido  el  producto  o  el 

servicio.  Este  grupo  de  seres  humanos  van  a  tener  similitudes 

entre  sí  y  ciertas  características,  las  cuales  los  van  a 

identificar de los demás.
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La palabra usuario también puede ser suplantada por target. Según 

la  misma  profesora  (nombrada  anteriormente),  el  significado  de 

esta palabra dice que es mercado objetivo al cual uno se va a 

dirigir  dependiendo  de  muchas  variables  que  son  explicadas  a 

continuación.  

Estas  variables  o  características  pueden  ser  el  nivel  socio 

económico de esta persona, su sexo, su edad, su profesión, las 

actividades y hobbies que realiza, los escenarios en los cuales se 

mueve y el lugar geográfico en el cual vive entre otras cosas más. 

5.4.1 Diferentes tipos de usuarios 

Según El marketing se mueve de Philip Kotler, dentro de un mismo 

grupo de usuarios, se pueden diferenciar diferentes etapas por las 

cuales el mismo pasa a lo largo de su vida de consumidor. 

Existe en primer lugar, el usuario inexperto, que significa que 

aún no ha tenido contacto en este caso, con la tendencia elegida o 

la moda a seguir.

En  segundo  lugar,  existe  el  usuario  principiante,  que  es  una 

persona  que  ya  ha  querido  tener  algún  acercamiento  con  la 

tendencia, o al menos lo intentó.

El tercer lugar lo ocupa el usuario habilitado. Ya se habla de un 

usuario competente, pero a su vez todavía le falta una cuota de 

conocimiento  del  tema  que  lo  habilite  a  ser  experto  de  la 

tendencia. 
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En  el  cuarto  y  último  lugar  se  los  ubica  y  clasifica  a  los 

usuarios  expertos.  Son  usuarios  que  ya  tienen  el  conocimiento 

suficiente como para manejar y utilizar la tendencia de manera 

adecuada. 

Los usuarios a los cuales va dirigido este proyecto de graduación 

tienen el siguiente perfil: el sexo es femenino, de un nivel socio 

económico alto, su edad comprende desde los 20 a 35 años, la 

profesión  es  ama  de  casa  o  en  su  defecto  alguna  oficinista 

administrativa, sus actividades o los hobbies que realiza se basan 

en cosas cotidianas ya que la mujer de esta época es liberal. Es 

una mujer que va al cine, al teatro, a tomar el té con sus amigas 

y se ocupa del cuidado de sus hijos. Es una persona que vive en la 

capital de Argentina, ciudad de Buenos Aires y los escenarios en 

los cuales se mueve se basan siempre en la misma zona, su barrio y 

los límites de la ciudad.  

5.5 Hábitos de consumo 

Tomando  en  la  definición  que  nos  proporciona  la  Real  Academia 

Española, un hábito es un modo especial de proceder o conducirse 

adquirido  por  repetición  de  actos  iguales  o  semejantes,  u 

originados  por  tendencias  instintivas.  También  puede  definirse 

como situación de dependencia con respecto a ciertas cosas. 

Una definición de autoría propia es que un hábito de consumo es la 

preferencia por ciertas marcas, productos o servicios para una 

persona. Estos pasan a ser top-mind, lo que significa que dichas 

marcas son por excelencia las que eligen estos consumidores. El 

hábito de consumo se da por una conducta de compra reiterativa. 
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Estos  surgen  modificaciones  dependiendo  del  precio,  la 

presentación y la cantidad entre más cosas. 

Las modificaciones en los hábitos de consumo en general van a 

depender de ciertos factores que se explicarán a continuación. 

Según la página web de Ecobembes de España, el primer factor a 

tener en cuenta son las familias con menor número de miembros. En 

los últimos años hubo un aumento de los hogares unipersonales lo 

que trajo la consecuencia de que el consumo sea de packagings más 

pequeños que se amolden a una sola persona. Se cuenta con una 

mayor proporción del envase en relación a la cantidad del producto 

contenido.  

En segundo lugar se debe tener en cuenta la incorporación de la 

mujer al mercado laboral. Desde los años 50 la mujer se empezó a 

dedicar a otras actividades y se insertó en el trabajo cosa que 

antes no sucedía. Esto trajo como consecuencia que el tiempo que 

se le podía dedicar a las labores de la casa se ven disminuidos en 

gran parte, y en algunos casos es casi inexistente. En definitiva 

se  elimina  el  tiempo  dedicado  a  la  compra  de  familia,  a  la 

elaboración de alimentos y a las tareas domésticas. Se compra con 

menor  frecuencia  y  se  eligen  diferentes  productos  como  los 

congelados, los cuales se pueden almacenar por mucho tiempo sin la 

necesidad de consumirlos a la brevedad. También se consumen en 

cantidad alimentos pre cocinados los cuales facilitan y ahorran 

tiempo de dedicación. 

Otro punto que se debe tener en cuenta es el incremento del poder 

adquisitivo de los hogares y el aumento del consumo. Ya que el 
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nivel  de  vida  ha  aumentado,  se  adquieren  productos  más 

especializados.  Un  claro  ejemplo  de  esto  son  los  productos  de 

higiene personal para cada miembro de la familia. En un pasado se 

utilizaba un mismo producto que abarcaba varios rubros. Asimismo 

se  obtienen  hoy  en  día  productos  que  son  específicamente 

preparados para el consumo fuera del hogar. Bebidas, alimentos 

envasados en porciones individuales para llevar y consumir en el 

momento que uno lo desee. 

El  cuarto  y  último  requisito  a  tener  en  cuenta  es  la  mayor 

esperanza de vida. La vejez en las personas se reflejan en las 

necesidades del consumidor y en las adaptaciones de los envases 

que responden a demandas. Hoy en día se utilizan envases fáciles 

de abrir o manipular, y se implementó también la mayor superficie 

impresa que permite ver claramente la marca.  

En este proyecto de graduación en particular, se van a tener que 

tener en cuenta varias características. Ante todo se está hablando 

de una mujer moderna, que rompe con el código de la mujer dentro 

de  la  casa.  Es  una  mujer  que  sale,  que  se  muestra  sin  pudor 

alguno, que realiza actividades extra matrimoniales, comienza a 

tener vicios como fumadora y bebedora, le gusta el baile y las 

fiestas sociales. 

Es una mujer más práctica ante la vida cotidiana ya que comienza a 

tener otras actividades fuera de los que son los quehaceres del 

hogar.  Entonces  se  deberán  tener  en  cuenta  ciertos  hábitos  de 

consumo como lo son los cigarrillos, las bebidas alcohólicas, los 

medios de transporte, sea público o no, eso va a depender del 
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alcance económico de cada una. Es una persona que consume comida 

relativamente  sana,  pero  ya  no  le  da  tanta  importancia  a  la 

elaboración propiamente dicha del alimento, ya que la mujer no 

pasa tanto tiempo en su casa. Aquí aparece la practicidad en los 

envases o la facilidad en los alimentos de porciones individuales 

para la mujer que debe almorzar en un recreo de su trabajo. 

5.6 Comportamiento de las mujeres

Según el libro 50 respuestas sobre la moda de Frederic Monneyron 

las mujeres de la época solían ser habitués de los club de jazz de 
la  época.  Bailaban  de  forma  provocativa,  fumaban  cigarrillos 

largos en boquillas, aspiraban drogas como lo es la cocaína y 

tenían citas con el sexo opuesto. 

Ya  conseguían  registro  para  conducir  motocicletas  y  coches  de 

manera muy rápida. Bebían alcohol de manera natural, en un período 

que ciertas cosas estaban prohibidas o mal vistas. 

Se  había  puesto  de  moda  también  el  petting,  que  eran  las 

relaciones  sexuales  sin  llegar  al  coito.  Ciertos  grupos  de 

personas realizaban las famosas petting parties, donde el petting 

era la mayor atracción durante la noche entera. 
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Figura  número  10.  Petting  Parties. 

http://www.google.com.ar/imgres?

imgurl=http://edu.glogster.com/media/5/35/29/79/35297925.gif&imgre

furl=http://edu.glogster.com/glog.php%3Fglog_id%3D19149103%26scale

%3D54%26isprofile

%3Dtrue&usg=__dPrP2u_INPZPSCG6QwgVzcCH0EQ=&h=490&w=574&sz=150&hl=e

s&start=0&zoom=1&tbnid=QrhQlOQtqkxdTM:&tbnh=126&tbnw=146&ei=ouriTf

TNEsq3twfOnaGmBw&prev=/search%3Fq%3Dpetting%2Bparties%26hl%3Des

%26biw%3D1230%26bih%3D533%26gbv%3D2%26tbm

%3Disch&itbs=1&iact=rc&dur=93&page=1&ndsp=23&ved=1t:429,r:1,s:0&tx

=111&ty=30

En la figura que se presenta se pueden observar cuatro mujeres de 

la  época  de  los  años  20  en  una  petting  party,  las  cuales  se 

caracterizaban por el sexo desenfrenado y la promiscuidad. 

Su maquillaje era muy recargado en los labios y era a prueba de 

agua ya que dentro de una noche una mujer podía llegar a besar a 

más de dos hombres de manera natural, dentro de este grupo no 

estaba mal visto. Les gustaba llevar el pelo corto de color negro 

azabache o rubio platinado. 
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5.6.1 Lenguaje propio 

Según recopilación de artículos periodísticos e información de la 

época, estas mujeres tan desestructuradas también contaban con un 

lenguaje  específico,  una  especie  de  jerga  que  solo  utilizaban 

entre sus amistades. Un término muy utilizado era el snugglepup, 

que  define  a  un  hombre  el  cual  frecuenta  las  anteriormente 

explicadas,  pettingparties. Otro término que se destaca en esta 

jerga es barney-mugging, que así se lo llamaba a tener relaciones 

sexuales. Este dialecto era el fiel reflejo de la promiscuidad y 

de los hábitos que solían tener. Una frase típica de este grupo de 

personas era I have to go to see a man about a dog, que era una 

especie  de  código  para  ir  a  comprar  bebidas  alcohólicas,  más 

precisamente  whisky.  Handcuff o  manacle eran  dos  palabras  que 

usaban para referirse al matrimonio o al anillo de compromiso. 

Una manera de expresar una aprobación era diciendo that´s so Jake 

o that´s the bee´s knees. Una de las frases más populares era the 

cat´s pajamas.

5.7 Lugares que habitan 

En  este  apartado  se  detallarán  en  particular  cuáles  son  los 

lugares y escenarios en los cuales se manejan y habitualmente se 

encuentra a esta mujer, usuario al cual se está dirigiendo el 

proyecto de graduación. 

Antes  de  comenzar  a  explicar  que  frecuentan,  se  definirá  qué 

significa lugar y escenario para una mayor comprensión del lector. 

Según  el  diccionario  online  WordReference,  un  escenario  es  un 
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conjunto de circunstancias que se consideran el entorno de una 

persona o suceso. Puede ser definido también como un lugar donde 

se desarrolla una acción o un acontecimiento. 

Un lugar, según el mismo diccionario online es un espacio ocupado, 

o que puede ser ocupado por un cuerpo cualquiera. 

La usuaria a la cual está dirigido este proyecto de graduación, 

como se ha explicado en capítulos anteriores, es una mujer liberal 

con  ciertos  dejos  de  la  época  en  sentido  de  indumentaria  y 

costumbre. Los lugares que va a frecuentar son teatros, cines, 

bares, restaurantes, su propia casa, casas de té, fiestas privadas 

y su lugar de trabajo sea cual fuere, eso va a depender de cada 

una,  en  líneas  generales  va  a  ser  una  oficinista  o  una 

administrativa. 

5.8 Accesorios 

Según  las  palabras  y  la  enseñanza  del  profesor  Claudio  Hock 

(Comunicación  personal,  abril  del  2011)  de  la  Universidad  de 

Palermo, un accesorio es algo que depende de lo principal o se le 

une  por  accidente.  Los  accesorios  ayudan  a  crear  un  look,  un 

estilo propio. Éstos complementan la indumentaria pero no compiten 

con ella. 

Al target al que está dirigido esta tesis suele utilizar y elegir 

accesorios refinados que no son para todo tipo de mujer. Utilizan 

aros,  colgantes  y  pequeños  pero  se  destacan  por  su  brillo  o 

piedras preciosas. En cuanto a las gargantillas o collares pueden 
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ser cadenas con dijes o de perlas, tip que se utilizó mucho en los 

años 20.

En el caso de pulseras y anillos se rigen bajo el mismo concepto 

de elegancia, perlas, piedras preciosas y cadenas, todo muy lejos 

de la vulgaridad. 

Un accesorio muy importante para esta mujer son los sombreros. Se 

utilizan de todos los colores y tamaños. Un modelo característico 

es  el  sombrero  redondo  con  detalles  de  hebillas  o  plumas 

dependiendo cada diseño en particular. Este estilo de mujer lo 

lleva con mucha elegancia y distinción. 

Un accesorio que no puede faltar para este tipo de mujer es la 

cartera, que es de gran tamaño, se caracteriza por ser práctica y 

consistente  para  llevar  objetos  personales,  los  más 

indispensables.  

Otro  accesorio  para  destacar  es  el  calzado  de  la  mujer.  Los 

zapatos son un detalle en el cual la mujer debe fijarse mucho 

estén a la vista o no. Deben estar acordes a la textura de la 

indumentaria, a la paleta de color y al estilo de la indumentaria. 

Esta usuaria utiliza calzado de taco alto de punta cerrada, con 

pulsera al tobillo y hebilla al tono. Otra opción de diseño será 

el zapato abotinado con cordones que fue también un diseño de la 

época.

En último lugar, se puede destacar como accesorio las vinchas y 

cuellos de pieles y las boquillas para fumar cigarrillos. Se habla 

de una época en la cual la mujer comienza a mostrarse en público 
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fumando, y consecuencia de esto se utiliza el accesorio de la 

boquilla, o simplemente el producto de los cigarrillos.   

5.8.1 Tipologías y textiles 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, una tipología 

es  un  estudio  y  clasificación  de  tipos  que  se  estudian  en 

diferentes ciencias. 

Basándose  en  las  mismas  fuentes  de  información,  un  textil  es 

materia  que  es  capaz  de  ser  tejida  y  reducirse  a  hilos,  es 

perteneciente o relativo a los tejidos. 

Las tipologías elegidas para el target al cual se dirige se basan 

nuevamente en una mujer que tiene ciertos rastros y dejos de la 

década  de  los  años  20.  Este  ser  humano  elige  conjuntos  como 

polleras tubo combinadas con camisas blancas lisas, pueden ser 

básicas o no. Una variante podría ser camisa con alforzas o con 

jabot en la zona del cuello y puños. Los accesorios que se sumarán 

en este caso son los zapatos que pertenecen a la paleta de color 

negra con detalles de hebillas a los costados y sombrero redondo 

de color de base blanca con cinta negra.
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Figura  número  11.  Locos  años  20.  Fuente  de  autoría  propia. 

Fotografía sacada por Guillermina Leveratto. (ver en el anexo la 

sesión fotográfica completa, Locos años 20)

En esta ilustración se puede ver claramente el cambio el cual se 

propone para la sección de tipologías. Camisa clásica blanca con 

jabot y pollera negra tubo. Calzado abotinado negro, sombrero al 

tono y aros colgantes de piedras. Locación acorde a la época. 

Otra opción para la indumentaria de este tipo de mujer es un 

vestido  de  color  negro,  de  cuello  redondo  con  algunas  piedras 

bordadas como detalle del cuello. Como acompañamiento se le suma 

el calzado unas botinetas negras clásicas y sombrero redondo de 

base azul francia y cinta negra.  
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Figura  número  12.  Locos  años  20. Fuente  de  autoría  propia. 

Fotografía sacada por Guillermina Leveratto. (Ver en el anexo la 

sesión fotográfica completa.)

En la figura número 12 se puede observar el segundo cambio de 

vestido negro clásico, con zapatos al tono, sombrero redondo azul 

francia  con  cinta  negra.  La  locación  es  en  interiores  con  un 

sillón de época. 

El último caso de cambio de indumentaria se basa en un conjunto de 

chaqueta y pantalón rayados en la gama de los grises, blanco y 

negro. Se utiliza un pañuelo negro en la cabeza, cabello recogido 

o corto al estilo  garcon,  cinto fino al tono en la cintura y 

guantes de puntilla negros. Los zapatos en este caso son bajos sin 

taco con hebillas al costado. 
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Figura  número  13.  Locos  años  20.  Fuente  de  autoría  propia. 

Fotografía sacada por Guillermina Leveratto. (Ver en anexo para 

ver la producción completa). 

En la imagen que se presenta se puede observar el último cambio de 

conjunto rayado. Los accesorios fueron pañuelos para la cabeza, 

guantes  de  encaje,  calzado  al  tono  y  cinturón.  Locación  en 

interiores. 

Fuera  de  las  tipologías  que  se  utilizaron  en  la  sesión 

fotográfica, existen otras opciones las cuales pueden ser sacones 

largos con piel en el cuello y mangas, faldas más sueltas al 

cuerpo largas, vestidos con cintura muy baja, tailleurs, que son 

los conjuntos de saco o chaqueta con falda. 

En cuanto a los textiles, se usaron batista o poplin para la 

camisa,  gabardina  elastizada  para  la  pollera  negra  tubo,  el 

vestido  es  de  algodón  con  poliéster  y  el  conjunto  rayado  se 

materializó con seda estampada natural. 
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5.9 Conclusión

En este capítulo se pudieron detallar varios conceptos los cuales 

son puntos principales para la creación a llevar a cabo. Primero 

se  definieron  conceptos  como  que  es  una  creación,  como  es  el 

proceso creativo y que es la inspiración. 

Luego se comienzó a hablar de los usuarios, cómo son, cuáles son 

los diferentes tipos que existen, qué lugares habitan, cómo es su 

comportamiento, cuál es el vocabulario específico en este grupo de 

usuarios, los accesorios que usan, las tipologías que eligen y sus 

textiles.
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Capítulo 6 Prototipos y fotos

6.1 Breve introducción al capítulo

En este sexto y último capítulo de esta tesis se desarrollarán 

temas como qué son los avíos y cuáles fueron utilizados en la 

indumentaria  realizada,  de  qué  moldes  bases  se  partieron  para 

realizar la moldería y qué tipo de costuras tienen las prendas. En 

última instancia se justificará la elección del lugar en donde se 

tomaron las fotografías y qué tipo de escenografía se utilizó. Se 

proponen también nuevas y diferentes propuestas basándose en el 

mismo tema de la fusión de fotografía de moda y una década en 

particular. 

6.2 Avíos

Antes de comenzar a describir cuáles fueron los avíos utilizados 

en las prendas, se debe definir el concepto de avío para mayor 

compresión del lector.

Según  la  profesora  Liliana  Telma  de  la  Universidad  de  Palermo 

(Comunicación personal, segundo cuatrimestre 2009) los avíos son 

todos los accesorios y detalles que se le agrega a la prenda, 

pueden cumplir funciones estéticas o ser funcionales. 

Una función estética podría ser un vivo con cinta al bies en 

alguna terminación de la prenda como un detalle visual y estético, 

en cambio una funcional seria un cierre o botones que es el modo 

de entrada a la prenda, sin ellos la prenda no podría abrirse para 

ser  usada.  Los  avíos  más  comúnmente  usados  son  los  botones, 
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hebillas, trancas, terminaciones, cierres, ganchitos, presillas, 

remaches y tachas entre otros. 

En el caso particular de los diseños que se mostraron en este 

proyecto de graduación, los avíos cumplieron funciones estéticas y 

funcionales.

En el primer conjunto, que consiste de pollera negra tubo y camisa 

blanca con jabot, los accesorios fueron cierres invisibles para la 

entrada de la prenda de la pollera, y botones en la camisa. La 

pollera contiene en un lateral una especie de solapa con un botón 

negro grande a modo de adorno de la prenda. 

Figura  número  14.  Avíos  de  camisa.  Fuente:  fotografía  de 

Guillermina Leveratto. 

En esta imagen se pueden apreciar los botones que se utilizaron 

como avíos funcionales en la camisa con jabot. 

El segundo cambio consistía de un conjunto de chaqueta corta con 

pantalón de tiro alto. Los avíos en este caso también cumplieron 

el rol funcional ya que se trataron de botones en el centro de la 
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chaqueta para la entrada de la prenda, y el pantalón contiene un 

cierre pequeño en un lateral. 

Figura  número  15.  Avíos  de  chaqueta.  Fuente:  fotografía  de 

Leveratto Guillermina. 

En esta imagen se pueden ver claramente los avíos de la chaqueta, 

los  botones,  y  se  le  agrega  la  hebilla  del  cinturón  que  se 

considera avío externo. 

El último y tercer cambio consistía de un vestido negro de cuello 

redondo, recto, con un bordado de piedras en la parte superior a 

la altura del pecho. 
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Figura  número  16.  Avíos  de  vestido.  Fuente:  fotografía  de 

Guillermina Leveratto. 

Se pueden ver claramente en la imagen el bordado del pecho del 

vestido, los avíos son de adorno. 

Los avíos en este caso cumplen una función estética. En primer 

lugar, las piedras bordadas en el pecho, sirven a modo de adorno, 

y en segundo lugar aparecen dos botones muy pequeños en la parte 

trasera del vestido en el cuello. 

6.3 Moldería 

En este apartado se aclararán el concepto como qué es la moldería 

y a partir de que moldes bases se parte para la realización de los 

cambios presentados anteriormente. 

Según  la  página  web  del  modelista  Miguel  Ángel  Cejas  (2009), 

cuenta que la moldería es la herramienta primordial que va a hacer 

concretar  el  diseño.  Es  la  esencia  del  mismo,  la  parte 

arquitectónica de una prenda. 
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El tener una buena base de moldería, asegura el buen calce de la 

prenda. Para que esto se logre, el proceso de corte y armado debe 

realizarse de manera confiada y segura, de esta manera se minimiza 

el grado de error y no repercute en el resultado final. 

Cuando se produce un error en la moldería, trae como consecuencia 

una incomodidad en el producto terminado. El buen calce de una 

prenda se basa en una correcta moldería basada en la anatomía del 

cuerpo humano. 

En  los  diseños  realizados  para  la  muestra  fotográfica  se 

utilizaron ciertas bases de moldes para luego continuar con su 

transformación.

En el primer caso, el conjunto de pollera tubo y camisa con jabot 

blanca,  se  utiliza  el  molde  de  pollera  base  y  se  le  saca 

centímetros de los laterales para que sea pegada al cuerpo. Luego 

se utiliza el molde de camisa base, pero se le cambió el cuello 

común camisero por uno mao. Se le adiciona también un jabot en la 

parte delantera de la camisa. 

En el segundo caso, que se presentó el conjunto de chaqueta y 

pantalón rayados, se utilizaron moldes de pantalón base, molde de 

corpiño base, y molde de manga base y se le acorta el largo. 

El último conjunto que se materializó fue el vestido base con 

escote redondo con bordado de piedras en el pecho. Se utilizó el 

molde de vestido base, y se le realiza un recorto en el cuello 

para darle al forma que se deseaba. 

74



6.4 Corte y confección 

Según el diccionario online Wordreference el corte de una prenda 

es el arte y acción de cortar las diferentes piezas que van a 

componer una prenda de vestir. Otra posible definición podría ser 

la cantidad necesaria para hacer una prenda de vestir. 

La confección, según la misma fuente, es la hechura de un traje o 

prenda de vestir. Otra definición dice que la confección es la 

fabricación  de  prendas  de  vestir  con  maquinas  y  en  serie,  lo 

contrario a las que se encargan a medida. 

Según  el  libro  online  de  Mercedes  Peña,  Historia  de  corte  y 

confección, la indumentaria había sido creada para la necesidad de 

cubrir el cuerpo por cuestiones climáticas. Con el paso del tiempo 

la creatividad del hombre también aumentó y las prendas ya no 

cumplían el rol de cubrir el cuerpo solamente por las condiciones 

climáticas, sino que también se trataba de lucir las prendas por 

sus diseños en particular. 

El primer paso consiste en dibujar el diseño deseado sobre un 

papel. Luego hay que tomar medidas reales de la prenda que se 

desea materializar para pasarlas a un papel madera y tener listo 

el molde de corte. 

El siguiente paso consiste en hacer la tizada. Según la profesora 

Liliana Telma de la Universidad de Palermo (Comunicación personal, 

segundo  cuatrimestre  2009),  una  tizada  consiste  en  marcar  los 

moldes con una tiza sobre la tela que se va a utilizar en la 

prenda. 
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Cuando se obtienen los diferentes recortes se pasa a unir los 

laterales  con  máquina.  Para  las  uniones  se  utiliza  la  máquina 

recta  de  una  aguja  (r1a),  y  luego  para  las  terminaciones  se 

utiliza la máquina overlock de cuatro hilos (ov4h).   

Luego de tener armada la prenda, se debe planchar abriendo las 

costuras.  El  último  paso  es  hacer  acabados  especiales  si  es 

necesario para la prenda y se le pueden agregar accesorios si el 

diseño lo permitiera. 

En  el  caso  particular  de  estos  tres  conjuntos  se  utilizaron 

máquinas rectas y una máquina overlock. La máquina recta es de una 

aguja y sirve para las uniones de las diferentes piezas de una 

misma prenda. La máquina overlock es de cuatro hilos y sirve para 

las  costuras  definitivas  de  las  terminaciones  como  ruedos  o 

mangas.

6.5 Elección del lugar para las fotos 

La elección del lugar es un tema que va de la mano con el gusto 

personal del fotógrafo. Más allá de que cada persona tiene un 

estilo particular de sacar fotos, se deben tener en cuenta el tema 

principal que rige en este proyecto de graduación, la década de 

los años 20. 

La elección del lugar tiene que ser acorde al tema que se va a 

abarcar  en  toda  la  sesión  fotográfica.  El  lugar  puede  ser  en 

exteriores o en interiores. Se debe tener en cuenta la época en la 

cual  se  van  a  realizar  las  fotos  ya  que  si  se  elige  hacer 

exteriores las condiciones climáticas pueden no ser óptimas y no 
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se podrán llevar a cabo. Si esto sucediera, debería tenerse un 

plan b, en interiores y de esa manera poder realizarse las fotos 

sin problema alguno. 

En  este  proyecto  la  elección  fue  sacar  las  fotografías  en 

interiores y en exteriores. En el primer cambio se utiliza a la 

modelo  sentada  en  un  sillón  blanco  contra  una  pared  y  se  le 

realizan primeros planos. Luego se la coloca en exteriores en la 

puerta de una casa antigua, posando contra la reja, siendo ésta 

parte del armado de la foto. 

El segundo cambio, el de chaqueta y pantalón, se lo sitúa en 

interiores a la modelo posando acostada sobre un sillón, y luego 

se la coloca en exteriores, en un patio, con un cambio de tocado 

de pelo.

En el último caso, se la ubica a la modelo en interiores con una 

silla hamaca antigua. La modelo posa parada al lado de la silla y 

mirándose al espejo. Luego se toman fotografías de planos cortos 

de su rostro y su contexto. 

6.6 Escenografía 

Según la página de definiciones Definiciones.com, una escenografía 

es el arte de realizar decoraciones escénicas. Este término tiene 

origen  en  un  vocablo  griego,  también  puede  definirse  como  el 

conjunto de decorados que se usan en la representación escénica.

La escenografía está compuesta por elementos visuales que forman 

parte  de  la  escenificación.  El  decorado,  los  accesorios  y  la 

iluminación forman parte de ésta.  
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Los principios de la escenografía se remontan a los comienzos del 

teatro griego. El concepto de escenografía también puede ser usado 

para  nombrar  la  delimitación  de  un  objeto  con  el  fondo  y  al 

conjunto de circunstancias que rodean un acontecimiento. 

En este caso la escenografía estuvo formada por objetos como un 

espejo, un sillón blanco, una silla hamaca antigua, una caja de 

cigarrillos, el frente de una casa de época y un jardín.  

6.7 Proyecto de creación de vestuario para Pola Negri

En este anteúltimo apartado, se tomará a la actriz de cine ruso 

Pola Negri y se le creará un viaje ficticio. Para ello existirán 

siete cambios de vestuario.

El primer paso de este proyecto será investigar sobre la vida de 

la  actriz,  cuál  fue  su  filmografía,  su  biografía  entre  otras 

cosas.  Se  deberá  elegir  una  película  la  cual  ella  haya 

protagonizado ya que uno de los cambios es para la presentación de 

una película. En este caso particular se elije Hotel Imperial, de 

Mauritz Stiller. 

Según su biografía oficial, Bárbara Apollonia Challupiec nace el 31 
de diciembre de 1894 en la localidad polaca de Janowa, en esos 

momentos  un  territorio  perteneciente  a  Rusia.  

Su infancia fue feliz hasta que su padre Jerzy Mathias Challupiec 

fue detenido por actitudes anti-zaristas por el ejército ruso y 

enviado a Siberia. A partir de ahí Barbara y su familia pasaron 

muchas penurias económicas, malviviendo junto a su madre Eleonora 

en los suburbios de la ciudad de Varsovia.
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Con un talento natural para la danza, Pola Negri pudo formar parte 

en su temprana adolescencia del Imperial Ballet, lugar en donde 

interpretó diversas obras musicales. 

Varias enfermedades derivadas de la precariedad en la que vivía la 

apartaron de su carrera como bailarina, lo que provocó que tras su 

curación  se  volcase  en  el  mundo  de  la  actuación,  estudiando 

interpretación  en  la  Escuela  de  Arte  Dramático  de  Varsovia  y 

convirtiéndose en una asidua de las tablas de su residencia. 

Con la llegada del cine, Pola Negri se trasladó a Alemania y en la 

ciudad de Berlín, tras triunfar en el teatro de Max Reinhardt, 

entabló amistad con el director Ernst Lubitsch, quien impulsó el 

nombre  de  la  actriz  a  nivel  mundial.  

Algunos de sus títulos más conocidos fueron Los Ojos De La Momia 

en 1918, Carmen del año 1918, Madame Du Berry estrenada en 1919, 

Sumurum del año 1920 o El Gato Montés filamda en 1921, todos ellos 

dirigidos por la mano maestra de Lubitsch. 

El  exotismo  desprendido  de  su  presencia  física  no  pasó 

desapercibido para las productoras estadounidenses, especialmente 

para la Paramount, que consiguió que Pola se trasladara a los 

Estados  Unidos  en  1923  para  iniciar  su  carrera  americana, 

convirtiéndose en la primera gran estrella europea requerida por 

los  estudios  de  Hollywood.  

Con ella también viajó Ernst Lubitsch y juntos realizarían uno de 

las películas más recordadas de la actriz,  La Frivolidad De Una 

Dama del año 1924. 

Durante mediados y finales de los años 20, Pola Negri se convirtió 
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en una de las grandes divas del cine mudo, gracias a films como La 

Bailarina  Española del  año  1923  y  Sombras  de  París,  ambas 

dirigidas por Herbert Brenon, Buena y Traviesa estrenada en 1926 

de Pierre Collins, Las Eternas Pasiones del año 1927 de Rowland V. 

Lee y Hotel Imperial filmada en 1927, obra del realizador nórdico 

Mauritz Stiller. 

Más  interesante  que  sus  películas  para  el  público  fueron  sus 

constantes choques de ego con otras grandes actrices de la época, 

como Theda Bara y Gloria Swanson, y sus líos amorosos con miticos 

personajes cinematográficos, entre ellos Charles Chaplin y Rodolfo 

Valentino.

En 1921 se divorció de su primer marido, el conde Eugene Damski, 

con  quien  había  contraído  matrimonio  en  1919.  

Su segundo y último esposo fue otro aristócrata, el príncipe de 

origen ruso Serge Mdivani, con el que convivió entre los años 1927 

y 1931. 

La llegada del cine sonoro provocó la caída estelar de Pola, ya 

que su fuerte acento polaco le impidió asumir los papeles que por 

esos  momentos  representaba.

Además el público consideró exagerada su actuación lacrimosa en el 

funeral de su amante Valentino, creyendo que estaba fingiendo y 

dramatizando  su  dolor.  

Tras estos hechos, Pola Negri volvió a Alemania, en donde trabajó 

para los famosos estudios UFA. Por esa época se rumoreó que había 

tenido un breve affaire amoroso con el mismísimo Adolf Hitler, 

aunque fue posteriormente negado por la propia Pola. 
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A comienzos de los años 40 regresó a los Estados Unidos, país en 

el que permaneció hasta su muerte el 1 de agosto de 1987 a causa 

de un tumor cerebral. Tenía 93 años. 

Película elegida: Hotel Imperial

Año: 1927

Personajes y sus papeles:

• Anna Sedlak- Pola Negri

• James Hall- Teniente Paul ALmasy

• George Siegmann- El general Juschkiewitsch

• Max Davidson- Elías Butterson 

• Michael Vavitch- Tabakovitch 

• Otto Papas- Anton Klinak

• Nicolás Soussani- Barón Fredrikson 

• Golden Wadhams- El mayor general Sultanov  

Según la página de David Gasten (2006) The Pola Negri appreciation 

site la película transcurre durante la primera guerra mundial. Se 

trata de un oficial austríaco que está tratando de escaparse ya 

que si no será  atrapado por los rusos. Dentro de la vorágine de 

este escape, se ve en la obligación de refugiarse en un hotel 

chico  con  la  complicidad  de  una  camarera  del  lugar.  Estos  se 

enamoran pero a su vez un general ruso también fija su mirada en 
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ella. Ponen a un espía dentro del hotel que podría conducir a la 

destrucción del ejército austriaco.  

El primer vestuario consistirá en el viaje de ida, al país al cual 

va a visitar la actriz, Londres. Va a consistir en un conjunto de 

pollera tubo y camisa manga corta en los tonos grises, rojos y 

amarillos.  Los accesorios constan de un calzado de taco alto 

blancos  y  negros,  una  cartera  pequeña  y  un  make  up de  ojos 

esfumados en negro. 

El  segundo  vestuario  es  para  la  ocasión  de  una  cena  en  un 

restaurante  importante  como  lo  es  Pescatori  en  Londres.  La 

indumentaria va a consistir en un vestido de cintura baja con 

detalles  en  gris,  verde  y  rojo  en  el  pecho,  y  un  sacón  con 

detalles de piel en los puños y en el cuello. Los accesorios en 

este caso van a ser un calzado con hebilla al costado, un sombrero 

típico de la década de los años 20, un maquillaje de tez muy 

blanca  con  delineado  intenso  en  negro,  y  una  cartera  de  piel 

pequeña. 

Para la tercera ocasión, una entrega de premios, se le diseña un 

vestuario que consiste en un vestido de alta costura largo con 

telas traslúcidas y lánguidas en los tonos rojizos y verdosos. Los 

zapatos en este caso abotinados, aros con piedras preciosas y un 

make up muy rasgado en los ojos. 

Para una noche de gala, se le diseña a Pola Negri un vestido largo 

de  noche  con  chaqueta  de  color  rosado  combinada  con  marrón 

chocolate. El vestido es de corte sirena lo cual entallará mucho 

la figura de ella. Los zapatos serán altos con tiras cruzadas y se 
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le agrega un accesorio muy común de la época, un estilo de boina 

con una pluma como decoración.

A lo largo de este viaje ficticio Pola Negri desea realizar una 

visita al Big Ben. Se le diseña un vestuario acorde a la época y a 

las comodidades de la actriz. Éste constaría de un  tailleur de 

pollera  y  chaqueta  en  los  tonos  rojizos  y  verdes.  Lleva  un 

sombrero con moño y zapatos cerrados con hebilla al costado. Un 

maquillaje muy liviano y fresco para lucir durante el día. 

Para la presentación de la película Hotel Imperial de Pola Negri, 

a la actriz se le diseña un conjunto de día, de falda lánguida con 

cintura  trabajada  y  una  blusa  al  tono.  Se  le  colocan  aros 

colgantes de piedras preciosas, unos zapatos altos trenzados en la 

parte de adelante y un maquillaje de labios morados y ojos muy 

cargados.   

Por último, el vestuario de viaje de vuelta consiste en un vestido 

de corte bajo, sin mangas con rayas en los extremos inferiores del 

diseño. De abrigo se le diseña un saco de escote en v prominente 

en los tonos verdosos, celestes y rosados. Los accesorios para 

este caso es el calzado de puntera cerrada y hebilla al costado, y 

un sombrero rosado con una flor de costado. 
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6.7.1 Producción fotográfica de la presentación de la película y 
la publicidad de Marlboro de los años 20

Figura  número  17.  Producciones  de  presentación  de  película. 

Fuente: Fotografías sacadas por Guillermina Leveratto. 

En estas imágenes se pueden ver dos de las diferentes propuestas 

para la presentación de película de Pola Negri. 
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Figura número 18.  Marlboro producción. Fuente: Fotografía sacada 

por Guillermina Leveratto.  

Esta  fue  la  fotografía  elegida  dentro  de  toda  la  producción 

fotográfica para la realización de la publicidad de Marlboro de la 

década de los años 20. 

6.8 Diferentes propuestas 

Para un buen cierre de este quinto y último capítulo de esta 

tesis, se van a nombrar diferentes propuestas que estén vinculadas 

el tema del proyecto pero que no sean iguales. 

• La primera propuesta es cambiar la década, poder ubicar y 

ambientar todo en base a la década de los 70 por ejemplo. 

• La  segunda  propuesta  se  basa  en  realizar  la  puesta 

fotográfica, pero esta vez basarse en el  modus operandi  de 

algún fotógrafo a elección. Esta implica trabajar en base a 

las características principales que ese fotógrafo tiene y lo 

definen como único.  

• La tercera propuesta es una fusión de una década más un tema 

en particular a elección del fotógrafo. Ej: La década de los 

años 20 con la Primera Guerra Mundial. 

6.9 Conclusión 

En este capítulo se pudieron observar temas como qué son los avíos 

y  cuáles  fueron  los  utilizados  en  los  prototipos,  qué  es  la 

moldería y de que moldes bases se partió para la realización de 
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las prendas, qué es el corte y la confección, qué es una tizada y 

qué máquinas se utilizaron para unir las prendas. Por último se 

justificó la elección del lugar en donde se sacaron las fotos y se 

explicó qué es una escenografía y como fue utilizada en este caso 

en particular.   

Se comenta en breves palabras cómo es el proyecto que se hace en 

base a una actriz, en este caso en particular Pola Negri. Se le 

crea  un  viaje  ficticio  y  se  la  diseñan  siete  cambios  con 

diferentes motivos de uso. 

Se  realizan  dos  publicidades  para  la  época,  una  para  la 

presentación de la película elegida que protagoniza Pola Negri, y 

otra de los cigarrillos Marlboro de la década de los años 20. 
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Conclusión

Luego de finalizar el proyecto de graduación, se hará una breve 

descripción  y  se  irán  nombrando  uno  por  uno  los  conceptos  y 

actividades que se han desarrollado a lo largo de éste. 

En primera instancia, se va a explicar el por qué del título de la 

tesis. Este proyecto lleva el nombre de  La moda a través del 

lente, fotografía de moda de la década de los años 20 ya que el 

propósito principal de esta tesis fue la fusión de los conceptos 

de fotografía de moda, acoplado con la década de los años 20, y en 

base a estos conceptos realizar una creación final. 

Anterior al comienzo de los capítulos, se ubica la introducción a 

este  trabajo.  En  este  apartado  aparece  cuál  es  el  tema,  qué 

delimitación se le va a dar, cuál es la problemática, cuál es la 

justificación,   qué  objetivos  se  tienen,  los  generales  y  los 

particulares, qué aportes nos da este proyecto, a qué categoría 

corresponde, cuáles son las líneas temáticas y cuánto se sabe al 

estado del conocimiento de este tema en particular.

Al capítulo número uno l se lo llamó Definiciones. En esta primera 

sección se aclaran y definen todos los conceptos base para una 

mayor compresión del lector en un futuro. Se comienza definiendo 

lo que es el Diseño de indumentaria en general, se comenta qué es 

una  colección  y  dentro  de  ésta  cuáles  son  sus  variables,  sus 

diferentes series y líneas.
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Luego se toca el otro tema rector de este proyecto, qué es la 

fotografía de moda y cuáles son las características principales de 

la década de los años 20. 

En el capítulo siguiente titulado  Los años 20 y fotógrafos de 

moda, se comienza describiendo a la nueva mujer que había nacido 

en esa década, qué papel cumplía y cuál era la imagen femenina que 

daba. Se reconoce cuáles eran las tipologías que prefería éste 

estilo de mujer y qué diseñadores existían en ésta época. 

Luego se hace un salto y se eligen ciertos fotógrafos de moda 

nacionales e internacionales para analizar su modo de trabajo  a 

lo largo de su carrera profesional. 

En el capítulo número tres aparecen conceptos como diseño de autor 

y  diseñador  de  modas.  Se  explican  los  conceptos  de  vestir  y 

comunicar con la indumentaria. Luego se citan diseñadores que en 

alguna de sus colecciones fueron inspirados en la década de los 

años  20,  y  por  último,  se  buscaron  colecciones  de  diferentes 

estilos de indumentaria o de accesorios inspirados en la misma 

década. 

En el cuarto capítulo titulado Creación, se define el concepto de 

esto  y  en  qué  consiste  el  proceso  creativo  de  una  creación 

artística. Se habla de que es la inspiración y cuál fue para este 

caso en particular, qué es un usuario y qué características tiene 

éste, cuáles son los diferentes tipos de usuarios, los hábitos de 

consumo de esta clase de persona, el comportamiento que tienen, el 

lenguaje propio que utilizan, los lugares que suelen habitar, sus 

accesorios, las tipologías y los textiles que prefieren. 
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En el quinto y último capítulo de este proyecto de graduación 

llamado Prototipos y fotos, se aclara qué son los avíos y cuáles 

van a ser utilizados en la materialización, cómo es la moldería, 

qué es el arte del corte y la confección, se justifica y explica 

la elección del lugar para realizar las fotografías y lo mismo se 

realiza con la escenografía seleccionada. Por último se explica y 

realiza un proyecto en base a la actriz rusa Pola Negri que se le 

crea  un  viaje  ficticio  el  cual  deberá  consistir  en  siete 

diferentes cambios de vestuario con varias ocasiones de uso.  

Se puede agregar como acotación final, que para poder lograr este 

proyecto de graduación, más allá de recurrir a diferentes fuentes 

de información, se volcaron todos los conocimientos que fueron 

adquiridos durante los cuatro años de carrera universitaria.
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