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Introducción 

El Proyecto de Graduación, titulado Guernica: Nueva mirada de la Alta Costura en el arte 

del siglo 20. Colección capsula de accesorios inspirada en la estética artística y 

morfológica del cubismo, pertenece a la carrera Diseño Textil y de Indumentaria, se 

enmarca en la categoría de Creación y expresión y está contemplado en la línea temática 

de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Propone describir y profundizar 

sobre la relación del movimiento vanguardista cubismo y la moda de Alta Costura, 

centrándose fundamentalmente en el vínculo que se genera entre la moda y el arte desde 

el punto de vista estético y morfológico llevado a la pasarela. El foco dado por los 

diseñadores de indumentaria y textil en las colecciones de Alta Costura inspiradas en el 

arte, si bien existen numerosas colecciones que plantean como inspiración el arte desde 

la morfología y estética, es destinado principalmente a la indumentaria, por lo que, no es 

aplicado en la totalidad de la colección, dejando de lado, principalmente, el accesorio. De 

esta manera, surge la pregunta problema ¿de qué manera se puede contribuir a la 

resignificación del arte en el rubro de la Alta costura desde la morfología cubista? Para 

dar respuesta a ello, el objetivo general del presente trabajo es desarrollar una colección 

capsula de accesorios de alta costura. Además, tiene como objetivos específicos; realizar 

un abordaje sobre cómo la disciplina del Diseño de Indumentaria se ha visto influenciada 

no solo por el cubismo, sino por diferentes corrientes vanguardistas como, el 

constructivismo ruso, dadaísmo, surrealismo y el pop art, las cuales poseen fundamentos 

estéticos diferenciados, compartidos entre sí, como la lucha contra las tradiciones, 

procurando la novedad y la libertad de la forma, utilizando el carácter experimental en 

cada una de ellas. Incorporar temáticas actuales como tendencias artísticas y la inclusión 

recurrente del arte del siglo 20, tomando aspectos morfológicos y estéticos en 

colecciones de Alta Costura de diferentes diseñadores. Describir de qué manera se llevó 

a cabo, tomando casos de pasarela que han utilizado el arte desde su aspecto 
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morfológico para generar una idea y plasmarla. Entender cuáles son las firmas relevantes 

de dicha influencia, determinar cómo los diseñadores comunican su identidad en la 

actualidad, describir los recursos del cubismo que perduran en el tiempo para luego ser 

plasmados a la pasarela, generar un proceso creativo y reflexionar sobre el mismo. 

Los motivos que impulsaron a abordar el tema del proyecto de graduación surgen por el 

interés de la cursada transcurrida de la asignatura Reflexión Artística I, dentro de la 

Universidad de Palermo, con el docente Noriega, en donde se abordaron todos los 

movimientos vanguardistas del siglo 20, estudiando la pintura y el contexto 

socioeconómico de cada uno de ellos, incluido el que se ha tomado para realizar el PG. 

Resulta relevante entender cuáles eran las problemáticas de la época y cuánta influencia 

tienen sobre los autores, que, luego se han convertido en grandes maestros de la pintura, 

marcando tendencia de lo que vendría después. 

Se propuso desarrollar una colección capsula de diez accesorios, compuesta por 

clutches, un tipo de mini cartera que posee diferentes ocasiones de uso, mayormente 

para eventos o coctel. La propuesta se divide en dos líneas, una compuesta por cinco 

diseños de línea cóctel y la otra compuesta por cinco diseños de línea casual, ambas 

inspiradas en la estética morfológica del cubismo. Para llevar esto a cabo se toma la obra 

de arte llamada Guernica, realizada por el artista Pablo Ruiz Picasso en el año 1937, 

Francia. Dicha obra fue pintada en plena guerra civil española la cual refiere al 

bombardeo del pueblo vasco de Guernica. Se han determinado del cubismo los recursos 

más relevantes, algunos de ellos como la perspectiva múltiple y el color, los cuales se 

toman de inspiración para los diseños. La colección cápsula, en cuanto a estética y 

morfología, se ve reflejada por la influencia de los elementos más asociativos de la obra, 

fusionándose con un estilo propio mediante la aplicación de pinturas y formas en el 

diseño junto con acabados en madera de alta calidad. Para que sea posible se realiza un 

análisis previo en el cual se indaga sobre todos los factores influyentes del movimiento, 

los parámetros más importantes, y sobre todo qué elementos constructivos toman los 
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diseñadores a la hora de armar un proyecto creativo, que luego marcaría una tendencia 

mundial. Por otra parte, se desarrolla de qué se trata la Alta Costura, su historia y 

diseñadores de la industria, la nueva concepción del lujo. Se eligieron las dos colecciones 

más relevantes del mundo de la Alta Costura para analizarlas desde la morfología, el 

color, la estética, silueta, línea, construcción, texturas, estampados, simetría, geometría, 

transparencias, funcionalidad, calzado, ambientación, escenografía y locación entre otras. 

Todo ello, se utiliza como parte de la inspiración que luego se verá reflejada en la 

colección cápsula. 

Como parte de este PG se recolectaron datos obtenidos de diez antecedentes de la 

Universidad de Palermo del área de Diseño y Comunicación, a partir de proyectos de 

otros alumnos que encuentran ciertos puntos de conexión con el presente Proyecto de 

Graduación. A continuación, se explicará mediante un breve resumen su relevancia para 

éste. En primer lugar, se incorpora el PG de Martín (2012), quien presenta Jesús Ibarra y 

Bertholdo y el cubismo, consiste en un ensayo que establece la relación que existe entre 

el arte, manifestado a través de los movimientos artísticos y las nuevas disciplinas en el 

diseño. En este caso, se consideró al cubismo como la vanguardia artística, para llevarla 

al plano del diseño de indumentaria representada por una colección realizada por los 

diseñadores Jesús Ibarra y Bertholdo la cual llamaron cubismo y expresaron una 

considerable influencia del movimiento. El objetivo de dicho proyecto es determinar si 

existe influencia en la colección analizada y por qué los diseñadores consideraron que el 

arte y el cubismo, principalmente, fuera la inspiración para su colección. En dicho 

proyecto de graduación se analiza una colección de indumentaria vinculada al cubismo, y 

se concluye con la existencia de la influencia e inspiración por parte de los diseñadores.  

Cassagne (2017) en su trabajo La influencia cubista en el diseño contemporáneo, 

propone un análisis comparativo entre la obra cubista de un vanguardista argentino, 

Emilio Pettoruti, y Pablo Lobato, ilustrador y diseñador argentino. Partiendo de las 

premisas elaboradas por Arthur C. Danto en Después del Fin del Arte, se plantea un 
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recorrido por ambas obras y sus respectivos análisis, para confluir en las diferencias 

entre los conceptos de modernidad y contemporaneidad, así como también, abarcar la 

influencia de la obra cubista en el diseño del arte a pesar de dichas distinciones. Se tomó 

este ensayo premiado por la institución ya que, como antecedente, otorga una visión 

sobre el cubismo antiguo y el actual entendiendo  que cualquier expresión artística actual 

va a poder relacionarse siempre con el pasado porque de alguna forma las fechas 

establecidas como el final de un momento histórico son arbitrarias y, la historia del arte es 

evolución continua construyendo sobre lo ya establecido, otorgando un origen que sirva 

como inspiración o influencia para crear nuevas formas de hacer arte. 

El cubismo, es el PG de Daud (2010) que busca descubrir las características del cubismo 

en tanto movimiento de vanguardia. Este proceso se basó a partir de la formulación de 

hipótesis, después de recoger datos acerca del tema a investigar y conocer sus 

principales autores, creadores y artistas, que fueron analizados con la información 

encontrada. Se define al cubismo como la primera vanguardia que rompe con la estética 

renacentista vigente hasta principios del siglo 20 a través de la perspectiva. Una mirada 

afirmativa sobre el movimiento vanguardista de mayor relevancia del siglo, el cual, no 

sólo rompe con la pintura tradicional, en el sentido de que dejan de pintar y representar 

tanto a la naturaleza como al cuerpo humano y dejan de lado la perspectiva para pintar 

con formas geométricas, sino que también, instala una nueva manera de mirar y analizar 

los cuadros. Su contenido se utiliza como referencia para abordar el proyecto y tomarlo 

de inspiración a la hora de armar el partido de diseño para la colección cápsula, 

permitiendo establecer un foco de cuál es el cubismo que se quiere representar, en 

cuanto al lenguaje que manifiesta al autor como diseñador para, de esta manera, 

demostrar una identidad en la colección. 

Panei (2009) en El cubismo y su relación con el paisaje, trata sobre el arte cubista en los 

inicios del siglo 20. Los artistas jóvenes comprometidos con la realidad de la época dejan 

atrás las reglas establecidas de representación atreviéndose a innovar en sus técnicas. 
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Este estudio se centra en Pablo Ruiz Picasso, quien elige una fábrica como elemento 

principal dentro del paisaje, para desembocar en la obra Guernica, pintura paradigmática 

de un momento histórico oscuro de la humanidad, la cual rompe con la idea de heroísmo 

describiendo a través de la pintura el horror vivido durante la Guerra Civil española en el 

año 1937. La autora remarca que el artista no pintaba para agradarle al público y sus 

trabajos han sustentado su particular postura. La libertad de expresión fue su bandera de 

lucha, creando en plenitud se mantuvo en una continua búsqueda que fue alimentando su 

espíritu creativo. El manejo del color y los temas en sus obras abren las puertas de su 

universo pictórico, donde todos sus estados de ánimo han sido representados de una 

manera excepcional. De este modo, entender la visibilidad del artista enriquece la 

colección que se llevó a cabo.  

El trabajo de Deraiopian (2014) titulado Moda, vanguardias artísticas y movimientos 

juveniles del siglo veinte. La interacción que revolucionó la moda, resulta relevante dado 

que la autora posee la necesidad de evidenciar la fuerte asociación que existe entre la 

moda y el arte, describiendo la vinculación que se manifiesta a través de destacados 

diseñadores de este siglo, quienes se valen de conceptos netamente artísticos al 

momento de crear sus respectivas colecciones. Los movimientos que ha seleccionado 

para el trabajo, por ser representativos del siglo 20, fueron el art déco, surrealismo y pop 

art; tomándose como objeto de estudio a partir de su relevante influencia en una variedad 

de ramas artísticas como la arquitectura, la decoración, la pintura, el diseño gráfico, el 

diseño industrial y, principalmente, el diseño de indumentaria y textil. En resumen, el 

aporte de este antecedente es indagar, por un lado, cómo dichos estilos llegaron a 

convertirse en vanguardias artísticas durante el siglo 20 y, por el otro, evidenciar cómo un 

diseñador puede utilizar estas tendencias y convertirlas en una clara intención de diseño, 

aplicándolas de esta manera en sus colecciones. Posee relación directa con el PG, y se 

ha tomado como antecedente principal.  
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Ter Meulen (2018) en Fusión, tendencias y nuevos rubros. La combinación de Alta 

Costura y Casual Wear en el diseño de autor, propuso realizar una colección de cinco 

conjuntos en los que se refleje la fusión de la Alta Costura y el Casual Wear mediante la 

aplicación de estampas por serigrafía y sus acabados a géneros textiles de alta calidad. 

Para que ello fuera posible se realizó una investigación previa en la cual se indaga sobre 

todos estos factores; como las tendencias, el rubro casual y sus elementos, la Alta 

Costura, su historia y diseñadores de la industria, el lujo y sus paradigmas, las 

metodologías de la serigrafía, entre otros; que ayudaron a determinar la viabilidad del 

Proyecto y sustentan técnica y teóricamente todos los temas que se tocan bajo la opinión 

y conocimiento de autores provenientes de diferentes ámbitos. Busca aportar información 

sobre el análisis que realiza la autora de la fusión entre dos rubros, generando una 

colección de moda.  

Neboli (2018) presenta en su PG Relación Moda Arquitectura. La creación de una 

colección de autor a partir del concepto arquitectónico de Philippe Starck. Frente a una 

sociedad contemporánea que trabaja de manera interdisciplinar, que fusiona rubros y 

disciplinas de diseño y, genera productos que reflejan este vínculo, el objetivo general de 

este trabajo refiere a cómo crear una colección cápsula femenina de autor a partir de la 

relación entre la Moda y Arquitectura, representando el concepto arquitectónico de 

Philippe Starck. En consecuencia, a esto, se intenta dar cuenta de la relación entre 

ambas, a partir de su semejanza entre los procesos de diseño y el análisis del concepto 

arquitectónico de Philippe Starck, para generar en función a eso una colección. Dicho 

profesional es un reconocido diseñador industrial francés, que incursionó en diversas 

áreas del diseño. La fusión de ambas disciplinas se vincula a cómo se lleva a cabo la 

estructura para determinar la colección cápsula a partir de la relación entre ellas. 

Alta Costura, arte en las manos. Técnicas artesanales y experimentales, es el trabajo de 

Schneider (2015), quien, a partir de la revalorización de la artesanía en la Alta Costura, 

incorpora e implementa nuevos métodos de ornamentación experimentando con textiles, 
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tintes, abalorios, e incluso costuras manuales escondidas, como también fusionando 

técnicas creando nuevos tejidos o diseños. La línea temática en la que se enmarca dicho 

proyecto de grado es Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, por tener el 

objetivo de plasmar, incorporar y fusionar métodos antiguos de la Alta Costura junto con 

los nuevos que se van originando dentro de Argentina. El presente antecedente, aporta 

dando una mirada al trabajo artesanal, desde un punto de vista metodológico, viéndose 

vinculado a la colección cápsula de accesorios del PG. Ya que el mismo, posee trabajo 

artesanal en sus diseños, debido a que por situarse dentro del rubro alta costura, significa 

cien por ciento artesanal.  

Cassese (2012) propone en su trabajo Alta Costura: rubro de nadie. Oficio del pasado, 

reliquia del presente, que, la alta costura con el tiempo fue modificando sus 

características y significado adaptándose a cambios históricos y a las preferencias de la 

sociedad. El mismo se ve vinculado con una parte del PG, en donde se introduce la 

historia de la Alta Costura para reflexionar sobre sus comienzos y qué sucedía en un 

contexto histórico sociocultural, relacionado a cómo influyen las vanguardias en la moda, 

desde el punto de vista social, político y económico de cada región. 

La Alta Costura: ¿muerte o resurrección? Situación en la Argentina Contemporánea, es el 

Proyecto de Graduación de Carullo (2017). En el trabajo se procura investigar acerca de 

la Alta Costura en Argentina para poder comprender las posibilidades existentes del rubro 

en el país en cuanto a la originalidad, pensando si efectivamente existen creaciones o la 

situación es de una mera copia en relación a los diseños. Para lograr cumplir con los 

objetivos, se analiza el comienzo de la Alta Costura en el mundo occidental y su inserción 

en Argentina, siempre teniendo en cuenta las situaciones sociales, culturales, políticas y 

económicas. Además, se valoraron las diversas categorizaciones existentes en el mundo 

de la moda, donde el propio término comenzó a poseer diversas aceptaciones, fue el 

generador de nuevos rubros como el DemiCouture, Pret-â-couture o Pret-â-porter, que 
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comenzaron a utilizar elementos industriales tanto para su producción como para su 

venta, sin dejar de lado los aspectos creativos y artísticos. 

En cuanto a la metodología, se utilizan como marco teórico diferentes autores que han 

investigado sobre moda, vanguardias artísticas y movimientos del siglo 20. Entre los 

autores y textos se encuentran, Fundamentos del Diseño de Moda de Laura Volpintesta, 

en donde la autora representa un elemento esencial del lenguaje que funciona para 

debatir, describir y analizar conceptos básicos del diseño. The art of Haute Couture de 

Crebinsky y Jacobs (1995), las mejores creaciones de los maestros modistos, un 

volumen que va más allá de las costuras para revelar los detalles exquisitos y las 

técnicas especiales que elevan la moda al nivel del verdadero arte. El libro examina las 

ingeniosas formas en que los modistos trabajan con la línea, la textura y el adorno para 

crear barrido y volumen, drapeado y plisado, ilusión y drama. Los principales diseñadores 

del siglo 20 se encuentran representados aquí. Por último, Creación de una Colección de 

Moda de Renfrew (2009), otorga una visión general del proceso creativo, en función al 

diseño de una colección de moda de Alta Costura, que varían dependiendo el tipo de 

producto, el mercado, el cliente y la temporada. Por otra parte, se exponen las marcas de 

moda que determinan estilos vanguardistas desde Oscar de la Renta, Viktor & Rolf, 

Chanel, y Dior, entre otros. Cada uno de ellos, desde su rubro, utiliza terminología 

necesaria y ayuda al aporte teórico de este PG. Mediante citas textuales o paráfrasis se 

definen los conocimientos de cada autor en particular a lo largo de los distintos capítulos 

en el desglose del análisis.  

Como metodología, se implementan diversas herramientas de trabajo de análisis de 

escenarios y mercados del rubro de la Alta Costura. En primer lugar, se desglosa y 

analiza la bibliografía mencionada previamente, donde distintos autores refieren en 

profundidad temas y conceptos a tratar en este PG y tomando de ellos los aportes 

necesarios para la recopilación general de datos e información. Luego, se realiza trabajo 

de campo en el cual se presenta una entrevista con una profesional del campo del arte y 
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el diseño de indumentaria, en donde, se aporta una perspectiva sobre la influencia de los 

movimientos vanguardistas en la moda de Alta Costura, entendiendo de qué manera el 

profesional de la indumentaria lo ve reflejado y cuál ha sido su expectativa sobre ello. 

Al completar toda la parte de análisis, reflexión y trabajo de campo se realiza la 

experimentación de materia prima, que se utiliza para llevar a cabo las líneas de 

accesorios, generando pruebas de pintura y diferentes avíos, que deben poder aplicarse 

sobre el accesorio. El resto del trabajo culmina con el diseño de la línea de diez 

accesorios de Alta Costura, en donde se verá reflejado todo el trabajo de análisis y la 

influencia estética y morfológica del cubismo.  

El proyecto de graduación está conformado por cinco capítulos. En el primer capítulo se 

realiza el abordaje al mundo de la Alta Costura, su historia y diseñadores de la industria, 

la nueva concepción del lujo. Cuáles son los elementos constructivos utilizados en dicho 

rubro y sus correspondientes características a nivel mundial. Se aborda la relación 

existente entre el arte del siglo 20 y la moda de Alta Costura, haciendo una descripción 

de tres corrientes artísticas influyentes en la pasarela. Tomando el constructivismo ruso; 

que da inicio en Rusia en 1914, y evolucionó cuando los bolcheviques llegaron al poder 

en la Revolución de octubre de 1917; el surrealismo y dadaísmo; que da inicio en 1920, 

buscando trascender de lo real a partir del impulso psíquico de lo imaginario y lo 

irracional y por último la corriente artística Pop-Art; da inicios en 1950, inspirada en los 

bienes de consumo y en la estética de la vida cotidiana. Los tres movimientos artísticos 

nombrados, han sido tomados y explotados por grandes firmas de la Alta Costura, 

llevándolos a la pasarela y generando colecciones comerciales. En el mismo capítulo, se 

hizo una breve introducción a las propuestas estéticas, artísticas y morfológicas del 

cubismo en la Alta Costura, haciendo una mención de las grandes firmas que tomaron el 

arte a nivel general y, específicamente, el cubismo para plasmarlo en un proceso 

creativo, generando colecciones de gran complejidad en todos los niveles.  
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En el segundo capítulo, se realiza una introducción breve de los conceptos básicos del 

movimiento vanguardista cubismo, desde el punto de vista artístico, estético y 

morfológico, describiendo cuál fue su influencia social y económica y, así también, 

evidenciar el surgimiento de los artistas que pertenecieron a dicha vanguardia, 

situándose  en el contexto sociocultural en donde conviven las vanguardias artísticas del 

siglo 20 incursionando en el estilo y el lenguaje del cubismo, características, clasificación, 

categorías, paletas de color, entre otros. Además, se hace una breve descripción de los 

autores que bautizaron la corriente artística, mostrando las obras que luego cambiarían la 

historia, por otro lado, se generó la vinculación de los antecedentes que se creyeron 

necesarios para sostener la teoría sobre el movimiento artístico elegido para relacionar 

con la Alta Costura.  

El tercer capítulo, propone un análisis de escenarios o casos, que describen la 

problemática del PG, donde se tomaron dos grandes firmas de la Alta Costura que han 

elegido la obra de Pablo Ruiz Picasso como fuente de inspiración para sus colecciones. 

La primera se trata del diseñador internacional Oscar de la Renta, quién presentó una 

propuesta de pasarela innovadora en su colección Resort 2012, compuesta por coloridos 

bordados decorados, los estampados en blanco y negro, los broches, las hebillas de 

cinturón y los collares, son algunos de los recursos que tomó de la corriente artística, 

además se mencionan las que obras eligió de Pablo Picasso para llevarlo a cabo. La 

segunda firma internacional tomada para describir cómo se lleva una propuesta cubista a 

la pasarela es Viktor & Rolf, en su colección Spring Summer 2016. En el mismo capítulo 

se dan a conocer cuáles son las distintas metodologías funcionales y ornamentales de la 

Alta Costura y se presenta un análisis y descripción de los diseñadores anteriormente 

nombrados de la industria que han tomado al cubismo como símbolo de expresión y 

comunicación para generar su identidad, y así dándose a conocer los distintos puntos de 

vista que toman las firmas más importantes del mundo en el rubro transformándolo en un 

producto comercializable. En cuanto a la metodología de trabajo se utiliza como marco 
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teórico a diferentes autores que han investigado sobre moda y vanguardias artísticas del 

siglo 20. También se consulta a proyectos realizados por estudiantes de la Universidad 

de Palermo que han escogido temáticas afines. Como técnica en recolección de datos se 

ha realizado una entrevista a una Diseñadora Textil e Indumentaria y docente de la 

Universidad de Palermo en la materia Reflexión Artística I, que ha generado un aporte en 

la experimentación del arte en la moda, dando un punto de vista profesional, como así 

también determinando cuáles son los elementos que deben considerarse importantes 

para generar una colección cápsula de accesorios con una mirada al arte del siglo 20. 

Haciendo una descripción a través de la búsqueda de una fuente que posea relación 

directa al tema del PG, se permite entender por qué el arte se considera una influencia 

para la moda contemporánea como tendencia mundial.  

En el cuarto capítulo se desarrolla de qué manera son tomados los accesorios en una 

colección de Alta Costura, cuál es su funcionalidad, de qué manera se ven plasmados en 

una pasarela, qué importancia poseen sobre ello y cuáles son las ocasiones de uso. 

Describe la morfología más utilizada y los diseños más emblemáticos que marcaron 

tendencia. Señala cuales son las firmas que lograron penetrar en el mercado con un 

accesorio estrella, y que características en cuanto a diseño y funcionalidad demuestran 

su popularidad. Dicho análisis, establece los elementos que se consideren negativos o 

mejorables para generar una colección cápsula de accesorios diferenciada.  

El último capítulo concluye el proyecto de graduación con una colección cápsula 

compuesta por dos líneas de accesorios, línea casual y línea coctel, el mismo propone el 

proceso creativo, la inspiración, el concepto de vanguardia que se ve reflejado en ambas 

líneas, tomando como elementos principales, la morfología y la estética del cubismo, que, 

además posee un estilo personal en donde se ve plasmada la identidad de autor. 

Además, se determina el usuario a quien se dirige el producto, la selección de los 

materiales, avíos y la paleta de color llevándose a cabo el planteo completo de la 

colección. La misma es presentada mediante geometrales y fichas técnicas en el Cuerpo 
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C del PG. Dentro de este capítulo, se hace mención a la extensión y el complemento de 

dicha colección cápsula, explicando la metodología de trabajo y el proceso creativo de la 

misma, generando una propuesta comercial que complementa estéticamente, dentro del 

campo de la moda, a una colección de indumentaria que se ve afectada por estéticas 

vanguardistas del siglo 20, innovando en una nueva mirada de la moda y marcando 

tendencia a través del arte. 

La finalidad del PG, se determina por cómo se describe y se analiza la influencia estética, 

morfológica y artística de la primera vanguardia del siglo 20 que rompe con la 

perspectiva, el cubismo, en la moda de Alta Costura. Entender qué significa para la 

industria, buscando otorgarle al espectador una mirada distinta sobre cuáles son los 

elementos que perduran en el tiempo, de qué manera impactan al cliente y como pueden 

ser utilizados como estrategia comercial llevando a cabo una colección cápsula. 

En resumen, el aporte de este proyecto de graduación es indagar por un lado cómo dicho 

estilo ha logrado convertirse en una vanguardia artística durante el siglo 20 y, por el otro, 

darle una resignificación al accesorio en una colección de Alta Costura en la pasarela, ya 

que, luego de un análisis se ha determinado que el accesorio no posee el mismo 

protagonismo como el que se le busca otorgar a la indumentaria propiamente dicha.  

Además, evidenciar cómo un diseñador de moda puede utilizar estas tendencias 

artísticas y convertirlas en una clara intención de diseño, aplicándolas en sus colecciones 

contemplando, no solo la inspiración, sino todo el conjunto de detalles constructivos que 

un diseñador logra identificar como profesional a la hora de encarar un proyecto creativo. 

Por otra parte, se busca comprender la relevancia de la elección de materiales y las 

cualidades que son necesarias para las piezas de diseño de Alta Costura, con el fin de 

diferenciar el producto a generar, dentro del marco de la colección cápsula, y, además, 

poder dirigirse a un usuario de dicho rubro de una manera acorde, contemplando sus 

necesidades, gustos y estética.  
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A lo largo del todo el trabajo, se busca incorporar bibliografía pertinente con el objetivo de 

desarrollar un Proyecto de Graduación de calidad excepcional, que cumpla los 

parámetros establecidos por la Universidad de Palermo, a partir de la aplicación, además, 

de los contenidos, conceptos, herramientas y recursos que se han adquirido en el 

trascurso de la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria, desde el trabajo en conjunto 

con profesores del área, compañeros y la introspección y estudio exhaustivo del proceso 

de diseño. De este modo, se plasmarán dichos aspectos en una propuesta enmarcada en 

el rubro de Alta Costura, donde se busca destacar el aspecto artesanal y artístico de cada 

una de las piezas desarrolladas.  

 

Capítulo 1. Guernica: Nueva mirada de la Alta Costura en el arte del siglo 20 

Este primer capítulo tiene como objetivo reflexionar sobre la evolución de la Alta Costura 

en el siglo 20 y sus cruces con las vanguardias artísticas del momento. Se comienza 

instalando el significado del rubro de la Alta Costura, sus orígenes y la importancia de 

distintos sucesos que generaron la relevancia del sector y sus posteriores influencias. 

Luego, se busca comprender las características del rubro a nivel local e internacional, 

indicando que elementos constructivos se toman para llevar a cabo una colección. 

También, se introduce el término de pasarela, haciendo una descripción de ciertas 

vanguardias de comienzo de siglo, detallando de qué manera las grandes firmas como 

Maya Hansen, Elsa Schiaparelli y Jeremy Scott tomaron elementos de dichos 

movimientos artísticos para generar proyectos creativos comerciables Posteriormente, se 

analiza cómo las tendencias artísticas en Europa repercuten a nivel mundial en las 

distintas modas locales: resulta importante entender cómo surgen, se imponen, y son 

adoptadas por los diseñadores más importantes de la industria, que luego, plasman estas 

tendencias en sus colecciones. En conclusión, se quiere justificar porque el diseño de 

indumentaria y textil es una forma más de expresión y comunicación, como arte y moda 
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se atraen, logrando trabajar en conjunto en pos de desarrollar producciones más 

creativas.  

 
1.1 Historia 

La moda es un fenómeno socio cultural que surgió en Europa, a comienzos del 

Renacimiento, en el siglo 15 hasta el siglo 14, Renfrew destaca, “la ropa había sido un 

símbolo de pertenencia a una determinada clase social, pero la innovación renacentista 

procuró poner en relieve el valor de la individualidad” (2009, p. 80). Además, cabe 

destacar que, según Collado, “en los años dorados de la Alta Costura, la labor de los 

diseñadores fue muy relevante. La sociedad exigía que las damas de alto poder 

adquisitivo tuvieran un guardarropa ajustado para todas las ocasiones” (2015, p. 20). De 

este modo, la indumentaria empezó, no solo a convertirse en una expresión de la 

personalidad y las cualidades personales, sino también, como una exaltación del gusto 

propio. Entre la aristocracia y la burguesía de las ciudades italianas y flamencas comenzó 

a desarrollarse un nuevo diálogo a través de la vestimenta. El deseo de ser original se 

extendió por toda Europa y, se lo denominó modas. Sin embargo, no es hasta entrado el 

siglo 20 que este fenómeno cobró dimensión mayor. La Alta Costura se ve enmarcada en 

el diseño original, único e irrepetible, que es confeccionado artesanalmente. Es decir, 

inicialmente un diseñador crea modelos a partir de una toile de hilo o percal que lleva su 

nombre, y luego se hacen prendas basadas en esa toile.  

Se considera como padre de la Alta Costura al inglés Charles Frederick Worth (1825-

1895), quien fue el primero en crear libremente formas nuevas fuera de la influencia de la 

corte. Worth creía que su trabajo no solo se trataba de ejecutar, sino de diseñar y crear. 

Fue transgresor y pionero de la industria, y llegó a París desde su Inglaterra natal en 

1845, cuando solo tenía 20 años. Fue en ese momento cuando la emperatriz Eugenia de 

Montijo, esposa de Napoleón tercero, lo convirtió en su protegido, siendo ella su 

mecenas. Pronto, Worth ganó el prestigio de la nobleza, actrices y nuevas ricas, para 
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quien confeccionaba vestidos que carecían de ornamentación y buscaban siempre 

realzar la figura femenina. Refrew (2009) afirma que: 

Sólo se creaba un modelo por diseño y por tejido, de forma que cada vestido que 
salía del taller de Worth era único e irrepetible, ya que para ello se realizaban una 
serie de pruebas con glasillas, un tipo de tejido de algodón apretado que registra 
el corte, entalle y los acabados de forma exacta, como así también se apuntaba la 
información correspondiente a los forros, entretelas y adornos. Con el tiempo se 
realizan patrones base personalizados para las clientas habituales (2009, p. 56).  
 

Entre sus innovaciones se pueden destacar la creación de diseños con modelos, la 

producción de colecciones anuales y la firma de los vestidos a mano. Con Worth se 

introduce el término de pasarela, porque el diseñador inglés fue el primero en no exhibir 

sus prendas en maniquíes, sino que los presentaba sobre sus modelos, en lo que él 

denominaba doublés. De esta manera se permitía poder apreciar en detalle no solo el 

movimiento de los textiles, sino la caída del mismo y se lucía a la perfección la silueta S, 

característica propia del diseñador. Además, sostiene Renfrew “los diseños de Worth no 

lograron instalarse como vanguardia porque entraron en competencia, con quien sería su 

sucesor en la industria de la moda, Paul Poiret” (2009, p. 56) 

Poiret (1879-1944) fue un diseñador que logró imponer un estilo diferenciado y se lo 

reconoce principalmente por quitar el estructurado corsé de la mujer, cuyas ataduras 

incomodaban a la hora de vestir. El quitar el corsé de circulación no solo otorgaba 

comodidad al público femenino, sino que también les brindaba a las mujeres la 

posibilidad de vestirse por sus propios medios, algo impensado en los diseños de Worth. 

Por otra parte, no poseer una estructura armada en la parte del torso logró que se genere 

una nueva silueta, llamada línea imperio: la misma consistió en una figura estilizada con 

un corte debajo del busto elevando la cintura. (Ver imágenes seleccionadas, figura 1, p. 

91). 

Los herederos de Worth se unieron en 1868 en la Chambre Syndicale de la Couture 

Parisienne, donde sentaron las bases y requisitos para considerar utilizar el término Alta 

Costura, hoy protegido bajo la ley francesa y que refiere a la creación de prendas 

exclusivas, a la medida del cliente. Dichas bases y requisitos, se establecieron en 1945 y 
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luego, por su estricto régimen, fueron suavizadas en 1992. Dentro de las imposiciones se 

destacaban que las firmas debían presentar dos colecciones al año en París, que 

cuenten con un mínimo de 35 salidas o looks entre diseños de día y noche; establecer al 

menos un atelier en París en el que se empleen como mínimo 20 artesanos trabajando a 

jornada completa, y que dediquen entre 100 y 1000 horas a cada prenda; garantizar la 

exclusividad de los tejidos utilizados; elaborar prendas a medida para cada clienta, a las 

que se realizan al menos tres pruebas antes de la entrega. De esta manera, cada modelo 

suele tener tres ejemplares, uno para el desfile, otro para la clienta y otro que formará 

parte de los archivos de la firma.  

En la actualidad, la Chambre cuenta con 30 miembros, entre los que destacan los más 

antiguos, como Chanel y Christian Dior y algunas figuras nuevas, como los ingleses 

Ralph & Russo, la nueva etapa de Elsa Schiaparelli, Martin Margiela y Elie Saab. 

 
1.2 Padres de la Alta Costura. 

Como exponente principal se debe destacar la figura de la diseñadora Coco Chanel 

(1883-1971). Nacida en un pueblo de Francia, cambió radicalmente la apariencia de la 

mujer y sentó las bases de la moda moderna, defendiendo los trajes de chaqueta, sus 

masculinos y funcionales pantalones y jerséis de punto, implantando a la sociedad una 

nueva y transgresora manera de vestir cómoda. Con ello ha querido alejarse de los 

cánones establecidos, generando así una nueva concepción de mujer libre. Su identidad 

corresponde a los trajes de tweed, las perlas, las rayas marineras y el pequeño vestido 

negro. Una década después del fallecimiento de Chanel ingresa a la marca francesa Karl 

Largerfeld. Fue el encargado de reflotar la empresa y mantener su estilo característico. 

Logró la renovación de la firma y convirtió en atemporal a la chaqueta Chanel de los años 

cincuenta, adaptable a todo tipo de looks. También introdujo las cadenas doradas, la 

camelia y el logo de la doble C como características inconfundibles de la marca. Una de 

sus colecciones más emblemáticas ha sido la colección primavera-verano 2014, donde la 

pasarela estaba decorada como una galería de arte llena de exposiciones 
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contemporáneas mostrando los productos y el logo de la marca. En su colección el 

diseñador había encargado a su equipo que diseñe 75 obras inspiradas en el universo de 

la marca para poder presentarlas en la inauguración de una improvisada galería pasarela. 

Otro padre de la Alta Costura y de gran importancia en la industria fue Christian Dior, 

quien se hizo conocido con la colección llamada Corolle. El 12 de febrero de 1974 y 

conjunto al inicio del periodo de postguerra Dior hizo desfilar a modelos rápidas, teatrales, 

exagerando el gesto, envueltas en kilómetros de tejido, con cinturas de avispa y hombros 

redondeados. Todo esto supuso un nuevo soplo de feminidad y elegancia para el mundo, 

y Christian Dior se convirtió en uno de los mayores y más rentables emblemas de 

Francia. Diez años después el modisto murió súbitamente de un ataque cardíaco. El 

encargado de sustituirlo fue un joven ayudante suyo, Yves Saint Laurent. Con tan sólo 21 

años, mantuvo la elegancia y la opulencia de su mentor, pero descargó peso y añadió 

ligereza a las prendas. Sin embargo, a principio de los años 60, Saint Laurent presentó su 

última colección para Dior, un homenaje a los estudiantes de la Rive Gauche en la que 

introducía chaquetas de cuero y minifaldas. Este tipo de visión sobre el diseño y las 

nuevas colecciones no encajó dentro de los rígidos esquemas mentales de los 

seguidores de la firma. La propuesta se vivió casi como una ofensa nacional, y Laurent 

fue sustituido por Marc Bohan, quien ofreció un estilo conservador, clásico y relajado. 

Dior entraría entonces en un periodo de calma y conservación. Bohan se mantuvo al 

frente de la empresa casi treinta años hasta que, en 1989, Gianfranco Ferré es designado 

director creativo de la firma. El 20 de enero de 1997, en el Gran Hotel de París, el inglés 

John Galliano toma las riendas de la firma en el aniversario número cincuenta. Ese 

mismo año, se presenta una colección que actualiza el legado de Dior con suntuosos 

trajes de gala, corsés y, sobre todo, una gran diversidad de culturas. Actualmente, 

después de tres sucesores de la firma, Maria Grazia Chiuri se posiciona como la nueva 

directora creativa de Christian Dior, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este 

puesto. Chiuri se pone al frente de la Alta Costura femenina, el prêt-à-porter y las 
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colecciones de accesorios. La colección primavera/verano 2018 es considerada 

emblemática dentro del ámbito de la Alta Costura donde se juega con los límites creativos 

en una nueva propuesta para la semana de la moda en París, con piezas en blanco y 

negro y una dosis de sensualidad. Las creaciones remiten a las obras de arte de la amiga 

íntima de Christian Dior, la artista Maria Felix, con quien diseñó vestuarios teatrales. 

Otra de las figuras revolucionarias de la Alta Costura es Oscar de la Renta (1932-2014), 

nacido en la República Dominicana. Estudió Bellas Artes en España y fue allí donde 

conoció a Cristóbal Balenciaga, junto con quien dio sus primeros pasos en el mundo de la 

moda. El reconocimiento de su labor no tardó en llegar y pronto tuvo que trasladarse a 

Nueva York para debutar como director creativo de Elisabeth Arden. Fue en Estados 

Unidos donde decidió crear su marca la cual llevaría su nombre, convirtiéndose así en 

uno de los diseñadores más reconocidos a ambos lados del Atlántico, convirtiéndola así 

en un auténtico emblema de la industria textil. Todos los diseños se caracterizaron por 

ser femeninos, estilizados y con un corte clásico. Sus prendas se dirigen a mujeres de 

clase alta, que buscan diseños ligeramente drapeados y glamorosos y que buscan 

estilizar sus figuras. Con el paso del tiempo la marca creció, abarcando una amplia 

variedad de productos desde bisutería hasta muebles o perfumes. Al fallecer Oscar de la 

Renta se incorpora a la firma Peter Copping como director creativo aportando ocho 

colecciones distintas, hasta que en 2016 anunció su salida.  

Es de gran importancia para este proyecto de graduación la colección de Oscar de la 

Renta llamada Resort 2012, la misma inspirada en el cubismo de Pablo Ruiz Picasso. El 

diseñador toma recursos del cubismo generando composiciones de formas abstraídas de 

la percepción convencional, que juegan con la tridimensionalidad y la estructura de las 

superficies, propias del pintor malagueño. (Ver imágenes seleccionadas, figura 3, p. 92) 

Por último, se encuentra Thierry Hermès (1801-1878), quien en 1837 fundó un taller de 

arneses en París, con el objetivo de fabricar bridas y arneses forjados para abastecer a 

los nobles europeos. Muy lejos de los diseños de vanguardia que hoy se mueven entre 
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las firmas más importantes, su logotipo presenta un carruaje tirado por un caballo en 

representación de los orígenes de la marca. Recién en 1900, posterior a su muerte, la 

firma produjo su primer bolso, una alforja diseñada especialmente para sus clientes que 

montaban a caballo. Generación tras generación, la compañía ha conseguido sostenerse 

en manos de la familia. El actual Consejero Delegado de la casa es Jean-Louis Dumas, 

responsable de la diversificación y expansión que ha vivido la empresa en los últimos 35 

años, de la compra del 35% de la firma de Jean Paul Gaultier, de su contratación como 

diseñador y del nombramiento de Martin Margiela como director creativo del prêt-à-porter 

femenino. 

 
1.3 Características del rubro a nivel mundial y local  

Como punto de partida para analizar las características de la Alta Costura es importante 

dar lugar a la inspiración de los diseños. Cada prenda o cada colección posee una 

historia desde la cual se crea un universo propio aportando a la identidad de la marca. El 

diseñador puede inspirarse en la naturaleza, en un concepto abstracto, en un movimiento 

artístico o en cualquier otro elemento que estimule la creatividad. A partir de ello, el 

diseñador debe definir la paleta de color en torno a la cual girará cada una de sus 

prendas o toda la colección, esto va a depender de la temporada en la que se encuentre 

situado al momento de generar el proceso creativo. En ciertos casos, los diseñadores 

dedicados a la Alta Costura, eligen una paleta de color distintiva y representativa de su 

marca, la cual estará presente en todos sus diseños y colecciones. Esto permite que la 

visión en conjunto posea suma coherencia con la identidad de la firma. También existe la 

Alta Costura hecha a medida, en donde es el cliente quien elige la paleta de colores tanto 

como el proceso constructivo y los distintos detalles de costuras, diseño, recortes, 

bordados a mano y avíos. Las prendas de Altas Costura se caracterizan por ser diseños 

únicos, exclusivos. La elección de los materiales es determinante en la calidad final de los 

conjuntos. La nobleza de los materiales define la colección, es por eso que las marcas 

invierten en ellos, investigan sus propiedades y hasta los producen de forma 
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personalizada. Los acabados son los últimos elementos diferenciales de un diseño, 

porque son hechos a mano y determinan el carácter único y exclusivo de la prenda. 

A nivel mundial el rubro de la Alta Costura ha logrado tomar gran protagonismo sobre la 

pasarela, esto resultado de ir más allá de la simple creación de la prenda al tratarla como 

una expresión artística. Debido a los costos extremadamente elevados asociados con la 

producción y la adquisición de estas prendas, cada vez existen menos clientas capaces 

de comprar los diseños. Debido a esto las marcas han tenido que incorporar la 

comercialización de accesorios y perfumes. Renfrew menciona que “en todo el mundo, 

solo existen 300 mujeres que pueden permitirse comprar Alta Costura; por tanto, muchos 

diseñadores y casas de moda prestan trajes de noche a las jóvenes celebridades, con 

miras a revitalizar la imagen de la Alta Costura” (2009, p. 83). En la actualidad, el rubro 

está conformado mayoritariamente por firmas como Atelier Versace, Chanel, Dior, 

Giambattista Valli, Alexis Mabille, Elie Saab, Valentino, Zuhair Murad, Stephane Rolland, 

Jean Paul Gaultier, Giorgio Armani Privé, Viktor & Rolf, entre otros. Con el paso del 

tiempo, estas marcas vieron cómo su público fue mutando siempre dentro de las esferas 

más altas de la sociedad. La edad promedio que consume estas marcas ha sido un factor 

que también ha mutado a través del tiempo. 

Es importante agregar que en la actualidad no todas las marcas de lujo, que poseen una 

línea de Alta Costura, logran cumplir con las normas establecidas por la Chambre 

Syndicale, encargada de evaluar y decidir qué atelier cumple con todos los requisitos 

para recibir legalmente la denominación de Alta Costura. Ter Meulen sostiene: 

A nivel mundial es fácil identificar las marcas más reconocidas que fabrican Alta 
Costura, en cambio a nivel nacional los diseñadores de este rubro son un grupo 
mucho más reducido y que obviamente no aplican a las características de los más 
selectos que ingresan a la Cámara Sindical. Sin embargo, hay diseñadores 
argentinos de Alta Costura reconocidos en todo el mundo, es el caso de Pablo 
Ramírez, Javier Saiach, Santiago Artemis y Maria Pryor, entre algunos otros 
(2018, p. 26) 

 
El rubro se ha convertido desde ya hace muchos años en un mercado sumamente 

competitivo. En Argentina las grandes firmas buscan entender a la mujer local para poder 
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vestirla, determinando sus virtudes y defectos, trabajando a partir de ello y así lucir mejor 

su silueta. A su vez, se exige la búsqueda exhaustiva de tendencia, generalmente a nivel 

internacional, generando una propuesta diferenciadora en la nueva colección. Pablo 

Ramírez en una entrevista con Ter Meulen, sobre este tema menciona: 

Yo de alguna forma tengo un estilo bastante marcado donde uno de los valores 
más importantes es el rescate de la elegancia y, por otro lado, el no hacer moda. 
Pensar en prendas atemporales que perduren y se mantengan a través del 
tiempo. El objetivo es que las personas incorporen esas prendas a sus 
guardarropas y que puedan ir reciclando su propio discurso (2018, p. 26) 
 

A nivel nacional, las firmas de Alta Costura más reconocidas como Fabián Zitta, 

Maureene Dinar o Gabriel Lage, entre otros, poseen en sus colecciones inspiraciones 

tomadas de importantes diseñadores de la industria a nivel internacional, ya que 

continuamente analizan el mercado, la competencia y la psicología de la moda. 

  
1.3.1 Elementos constructivos 

El rubro de la Alta Costura se caracteriza por tener una serie de elementos propios. Las 

prendas deben ser confeccionadas a mano durante todo el proceso y deben tomarse las 

medidas específicas de quien vestirá el diseño. Como se ha mencionado anteriormente 

sólo aquellas casas que hayan sido acreditadas por el Ministerio de Industria de Francia 

tienen permiso para exhibir la categoría de Alta Costura. La confección de los diseños 

tiene una cantidad de horas mínimas requeridas en la confección, este valor establecido 

en doscientos, y en el caso que las prendas sean intervenidas por bordados a mano u 

otros detalles constructivos se le sumarían otras ochocientas horas de labor. Versace, por 

ejemplo, a cada una de sus piezas le dedica alrededor de mil horas de trabajo y designa 

seis empleados exclusivos, un oficial y cinco modistos. El precio que podría costar un 

trabajo de esta índole ronda entre los 9.000 y 10.000 euros. Los trajes que parten de 

looks de pasarela cuestan algo menos, ya que son diseños preexistentes. 

A pesar de las cantidades elevadas la costura no se considera lo suficientemente 

rentable. Renfrew (2009) afirma que, “muchas marcas famosas experimentan pérdidas en 

sus operaciones de Alta Costura, aunque las consideran una inversión en marketing para 
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promocionar sus verdaderas fuentes de ingresos: los perfumes, los maquillajes y los 

accesorios de piel” (2009, p. 84). Así, las exigencias comerciales y la exclusiva 

comercialización que posee el rubro hicieron que las grandes firmas, en su mayoría, 

generen una verdadera diferencia de finanzas en sus líneas casual wear y prêt-à-porter, 

traducido al español como listo para llevar. A mediados del siglo pasado, el prêt-à-porter 

se impuso por sobre la Alta Costura, aunque esta jamás desapareció, se supo adaptar a 

los cambios generacionales y las nuevas tendencias. La necesidad de seguir 

manteniendo sus tiendas abiertas fue la razón de esta decisión. 

 
1.4 Vanguardias del siglo 20 en la pasarela 

El nacimiento de las corrientes artísticas de principios del siglo pasado ha logrado 

instaurar una nueva manera de considerar tanto al arte pictórico como el diseño de 

indumentaria. El arte tomó partido y salió de los museos para abrirse a otras disciplinas, 

entre ellas, la moda. De esta fusión han nacido novedosos tipos de vestimenta, estas en 

constante renovación. Durante la década del 20 comenzó una interrelación sin 

precedentes entre ambos universos donde los diseñadores encontraron nuevas fuentes 

de inspiración. Deraiopian señala que: 

Los nuevos movimientos artísticos que comenzaron a surgir en Europa y América 
proponían que todo el contexto de una persona, incluida la vestimenta, debían 
estar en armonía, y ser parte de una única manifestación artística; así, las 
vanguardias, fueron imprimiendo sus huellas en los nuevos diseños. (Deraiopian 
2014, p. 26). 
 

Algunas vanguardias que incurrieron en el diseño de indumentaria son, por ejemplo, el 

constructivismo ruso de 1914 que evoluciona con los bolcheviques de la Revolución de 

octubre de 1917. Por otro lado, el surrealismo que da inicio en 1920, busca trascender de 

lo real a partir del impulso psíquico de lo imaginario y lo irracional. Y por último la 

corriente artística Pop Art que da inicios en 1950, se inspira en los bienes de consumo y 

en la estética de la vida cotidiana. Estos tres movimientos artísticos fueron tomados y 

explotados por grandes firmas de la Alta Costura, llevándolos a la pasarela y generando 

nuevas colecciones comerciales. 
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1.4.1 Constructivismo Ruso 

El constructivismo ruso es una corriente de arte, diseño y arquitectura nacida y explotada 

durante las primeras décadas del siglo 20 en Rusia. Según Prieto, “surgió en Rusia en 

torno a 1914 y realmente adquirió importancia algunos años después tras la Revolución 

bolchevique de 1917” (2013, s.p.). Es la vanguardia artística desarrollada en el siglo 20 

que más se ha visto vinculada a las corrientes políticas de un país dado que, sostiene 

Prieto, “Rusia quedó devastada tras su paso por la Primera Guerra Mundial, la situación 

interna del país cada vez se tornaba más revolucionaria y paulatinamente se va 

fraguando un movimiento proletario que acabará tomando el poder” (2013, s.p.). 

Sobre todo, el diseño gráfico de la propaganda soviética fue unos de los mejores reflejos 

de este movimiento. La arquitectura se caracteriza por el protagonismo que poseen las 

líneas rectas contrastando con la arquitectura religiosa que se ve en las iglesias 

ortodoxas, además los representantes no ven sus obras como arte. En ellas predomina lo 

tridimensional, la escultura, la arquitectura y el diseño industrial. Los constructivistas se 

han dedicado al diseño de carteles de moda, tipografías, fotografía, arquitectura interior, 

propaganda e ilustraciones, entre otras. Cada uno de estos diseños constan de 

elementos, en su mayoría, transparentes de formas geométricas, lineales y planas, con 

un estilo basado en líneas puras. La materialidad a la hora de llevar a cabo una obra es 

simple, como madera, metal, yeso, alambre, plástico, cartón, vidrio y elementos 

modernos que simbolizan el progreso. La paleta de color es naranja, rojo, azul, amarillo, 

negro y blanco, tanto en afiches como en objetos. 

Dentro del rubro de la Alta Costura la diseñadora española Maya Hansen se incorporó al 

campo del diseño en el año 2004 y a partir de 2006 se especializó principalmente en 

corsés. Maya se permitió crear una colección para la temporada Otoño Invierno 

2017/2018, presentada en la semana de la moda de Madrid, influenciada por el 

constructivismo ruso llamada Körsettecture. Tomó como inspiración elementos de la 

geometría, como las líneas que generan sensación de movimiento y las aplicó a bodies, 
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corsetería y piezas de lencería. Para lograr esa sensación dinámica, la diseñadora 

recurrió a la técnica de cortado con láser.  

Por otro lado, Maya contribuyó con arquitectos y diseñadores que han utilizado técnicas 

como la impresión 3D para mostrar piezas de corsetería escultóricas, buscando una 

nueva forma de expresión y comunicación de la disciplina. La paleta de color que utilizó 

para la colección se trató principalmente del negro, beige, rosa pálido y gris, así como los 

tonos dorados. Su principal aporte a la moda es la resignificación del corsé para 

mostrarle a la mujer contemporánea que puede ser una prenda más, totalmente 

combinable para lucir con faldas, vestidos lápiz o bodies para conseguir una silueta 

entallada y muy femenina. Hansen en una entrevista para la revista L’Officiel, sostiene 

que, “la gran mayoría de los dibujos que hacía tenían un toque arquitectónico y el 

resultado ha quedado bastante acorde con esta corriente constructivista. Ha hecho 

prendas sumamente asimétricas, con muchas líneas cortadas a láser, características del 

constructivismo ruso” (2017, s.p.). Por otra parte, se refiere a la impresión 3D como una 

herramienta que permite generar una prenda entera en mucho menos tiempo. Además, 

menciona que para que la gente te valore como diseñador debes aportar algo nuevo, 

darle la vuelta y ver lo que quieres transmitir. (Ver imágenes seleccionadas, figura 4, p. 

92) 

 
1.4.2 Surrealismo 

El surrealismo es una corriente artística que surge a mediados de 1920 y se da a través 

de la concurrencia del dadaísmo, el futurismo y la pintura metafísica. Es fuertemente 

influenciada por teorías de Freud y sus desarrollos sobre los sueños. Surge como una 

reacción a los avances tecnológicos y productivos, avances de la ciencia y la confianza 

ciega de la burguesía en la idea de progreso. El surrealismo, cuyo puntapié inicial se ha 

dado por la escritura del manifiesto surrealista a cargo de André Bretón, se ha visto 

influenciado por dos importantes vanguardias artísticas: el cubismo literario y el 

dadaísmo. La primera, llamada por muchos críticos pre surrealismo, comprendió a un 
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amplio sector de la poesía francesa de comienzos del siglo 20 que, en concordancia con 

la vertiente pictórica del movimiento desemboca a futuro en el famoso dadaísmo. Según 

De Micheli: 

El nombre dadaísmo fue dado por tres representantes y fundadores del 
movimiento, Tristan Tzara (1896-1963), Hans Richter (1888-1976) y Hans Arp 
(1886-1976). Ellos llaman al dadaísmo como el arte de la coincidencia. Dicha 
corriente artística propone rechazar la idea de que la sociedad es la que impone la 
naturaleza del arte ya que el estado real de la misma es de insanidad con una 
locura calculada. (De Micheli, 1996).  
 

De este modo, a fines de la década del treinta se instala definitivamente en el mundo de 

la moda la diseñadora italiana Elsa Schiaparelli, nacida en 1890 en la ciudad de Roma. 

Ella fue atraída por la libertad imaginativa de los artistas surrealistas con los que había 

congeniado en la esfera social parisina, lo que la llevó a participar en numerosas 

colaboraciones relacionadas con el diseño. La fijación del surrealismo y las 

representaciones del cuerpo creaba tangentes naturales con el mundo de la moda. Para 

la temporada otoño invierno de 1937/1938, la diseñadora realizó una colección diseñada 

junto con el pintor Salvador Dalí. Schiaparelli diseñó un sombrero en fieltro y terciopelo, el 

cual se podía lucir sobre la cabeza a modo de zapato al revés. La modista se inspiró en 

una imagen de Dalí con un zapato de su mujer Gala sobre el hombro. (Ver imágenes 

seleccionadas, figura 5, p. 93). 

En suma, el renacimiento del surrealismo como forma de expresión y comunicación en el 

rubro de la moda atiende a una razón simple, forma parte de un imaginario colectivo que 

alimenta a toda una promoción de diseñadores quienes se podrían definir como los 

nuevos surrealistas del siglo 21. Muchos diseñadores de indumentaria encontraron en 

este movimiento artístico, despojado de lógica y razonamiento, un soporte para plasmar 

sus ideas más irrisorias. En el mundo de la Alta Costura el surrealismo inspiró 

innumerable cantidad de prendas y accesorios. 

 
1.4.3 Pop Art 
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La vanguardia pop art o arte pop se trata de un movimiento artístico visual que surge a 

mediados del siglo 20, y guarda una estrecha vinculación con la cultura de masas. 

Adquirió importancia a partir de la representación y utilización de objetos de uso cotidiano 

buscando reflejar el estado de ánimo de toda una sociedad. Se trata de la manifestación 

plástica de una cultura que se caracteriza por varios factores como los son el consumo 

vertiginoso, la tecnología, el ocio, las modas y la democracia, todo fabricado, 

empaquetado y listo para venderse. Hamilton, afirma, “el arte de mañana será popular, 

concebido para las masas; efímero, con soluciones a corto plazo, prescindible, fácilmente 

olvidable; de bajo coste, producido en masa; joven, dirigido a la juventud; ingenioso; sexy; 

efectista; glamuroso, un gran negocio” (2019). Este movimiento tuvo un gran impacto en 

el mundo del diseño de indumentaria, anuncios publicitarios, comic books y objetos 

ordinarios provenientes de artistas como Andy Warhol, Roy Lichtenstein o David Hockney 

y que se transfirieron a las prendas respetando su paleta de color y sus diseños lúdicos. 

Jeremy Scott, director creativo de Moschino en 2013, logró consolidar en una nueva era a 

la firma italiana. En esta etapa revolucionó el diseño de moda a través de una continua 

alusión irónica a la cultura pop. El diseñador, se consolidó con un producto 

comercializable diferenciado, utilizando esta corriente artística para demostrar cómo 

explotar sus recursos construyendo un discurso propio que lo ha elevado hasta lo más 

alto de la industria. Ha conseguido posicionarse como una de las figuras más excéntricas 

de la moda, que, a través de colecciones cargadas de colores, estampados y elementos 

representativos de la masificación, conquista a una nueva generación de jóvenes 

ganando presencia en la industria. Utilizando la misma conducta de apropiación que creó 

Andy Warhol con la cultura pop, el elemento más característico de Jeremy Scott para 

Moschino ha sido la creación de prendas y accesorios inspiradas en los logotipos y 

diseños de iconos de una cultura. Es destacable el desfile de la colección para otoño 

invierno de 2014, donde el diseñador impactó la pasarela con una gama de prendas y 

accesorios que imitan la imagen corporativa de la cadena de comida rápida McDonald’s, 
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a través de diseños inspirados en las siluetas de los trajes de Chanel.  (Ver imágenes 

seleccionadas, figura 6, p. 93).  

 
1.5 Cubismo en la moda 

El movimiento llamado Cubismo ha sido de amplia influencia para diferentes diseñadores 

a nivel mundial, a la hora de buscar la inspiración, pudiendo crear nuevas propuestas, 

llevándolas a la pasarela y logrando destacar todos los puntos de tensión que presenta 

cada una de las obras de arte de dicha época. Los diseñadores han tomado los recursos 

más importantes de los artistas más relevantes, haciendo una selección de elementos 

constructivos que fueron necesarios para llevar a cabo el proceso creativo.  

Una de las colecciones más relevantes que ha tomado al arte como referente y que se ha 

compuesto por auténticas obras de arte confeccionadas en telas rígidas y estructuradas 

fue la colección Couture presentada por los diseñadores holandeses Viktor & Rolf. La 

misma se presentó para la primavera 2016 y fusionó el surrealismo con el cubismo en 

una serie de elementos escultóricos que interactúan entre sí con gran complejidad. Las 

propuestas que desfilaron se sumergieron de lleno en el cubismo de Pablo Ruiz Picasso 

y de Georges Braque, creando un ambiente blanco óptico por medio de unos tótems cuya 

única nota de color eran las botas negras de la reconocida marca Dr. Martens con las que 

iban calzadas todas las modelos. Todas y cada una de las prendas que desfilaron fueron 

confeccionadas sobre un piqué blanco técnico, un material de algodón tejido que es 

capaz de reproducir la estructura de un ojal en tamaño sobredimensionado. (Ver 

imágenes seleccionadas, figura 7, p. 94). De este modo, Viktor & Rolf, han presentado 

una propuesta innovadora en París con algo totalmente diferente e inesperado en la 

moda, unificándose con otras formas de arte como las artes plásticas o escultóricas. 

Otro modisto destacado que ha tomado el arte como elemento inspiracional, nuevamente 

mencionado, es Oscar de la Renta, quien presentó en la ciudad de Nueva York su 

colección Resort 2012. El diseñador dominicano se inspiró en el cubismo de Pablo Ruiz 

Picasso, plasmando su estética a través de bordados exquisitos, colores decoupage, 
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gráficas en blanco y negro, broches, hebillas de cinturones y collares que bien podrían 

haber salido de alguno de sus lienzos o esculturas. También, se hizo presente el 

patchwork, un tejido hecho por la unión de pequeñas piezas de telas cosidas entre sí por 

los bordes, la misma realzaba cada una de sus piezas con terminaciones hechas a mano. 

En suma, la relación existente entre el mundo de la moda y el arte se denota en la 

pasarela, donde grandes diseñadores lograron incorporar recursos propios del cubismo y 

la influencia del Pablo Ruiz Picasso, precursor de este movimiento. Picasso y otros 

cubistas lograron cambiar las convenciones tradicionales y académicas de la pintura con 

la creación de un estilo basado en las figuras geométricas. Sin duda, para el mundo del 

arte, Picasso fue un pionero en la materia. En ese sentido, la disciplina de la 

indumentaria, se encuentra en la búsqueda constante de innovación y cambios que 

marquen tendencia para comunicar. El diseño es comunicación, según Croci y Vitale: 

Que el efecto comunicativo concierne al vestuario, el sistema de objetos que 
envuelve y acompaña al vestuario, el sistema de los objetos que envuelve y 
acompaña al cuerpo, y no a la moda como cambio ni al sistema de lujo o de 
artesanado que se suele identificar con ella, se puede comprobar fácilmente con 
sólo observar cómo la significación de un vestido es tanto más evidente y precisa 
cuanto menos éste es objeto de fenómenos de moda y de estilización (2018, p. 
246).  
 

La comunicación es inherente al diseño, ya sea de indumentaria como a todos los objetos 

que están contemplados en el sector de la moda. Se puede comunicar no solamente el 

estilo personal, sino también, la pertenencia a un grupo social, clase, etnia, nacionalidad, 

rango etario, entre otros aspectos. Además, dentro de una colección o propuesta de 

diseño se plasma una identidad de autor y diferentes recursos de diseño, una inspiración 

y estética determinados, tal como se da en el arte visual. Con respecto a ello, el cubismo 

ha dejado en el arte, recursos que han perdurado más allá de dicha disciplina, que con el 

tiempo ayudaron a crear y emprender proyectos que, como se explicó con anterioridad, 

fueron originales y rupturistas. Esto sucede también en con ciertos diseñadores y 

modistos a lo largo de la historia de la moda. Además, en la historia de la moda y el arte, 

se han realizado colaboraciones y trabajos en conjunto entre diversos artistas y 
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diseñadores, así como también, desde el diseño se han tomado como referencia 

vanguardias artísticas o estilos de la historia del arte plasmándolos en colecciones de alta 

costura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2. Propuestas estéticas, artísticas y morfológicas del cubismo 

En el segundo capítulo se realiza una descripción en profundidad del origen, desarrollo, 

características, lenguaje y premisas teóricas de la corriente artística del cubismo, dándole 

sustento teórico al movimiento que se determinó como guía para el presente proyecto de 

graduación. A continuación, y a modo de introducción, se realiza un recorrido por algunos 

de sus principales lineamientos, conceptualizando dicha vanguardia artística.   

 
2.1 Conceptos básicos del cubismo 
 
La escuela moderna de pintura lleva el nombre de cubismo gracias al artista Henri 

Matisse, quien en 1908 queda impresionado al observar una obra de casas con 

apariencia cúbica. De esta manera, De Micheli sostiene que:  
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Esta nueva estética tuvo también surgimiento en las manos de André Derain. 
Aunque ambos han logrado dejar una huella en la pintura cubista el gran fundador 
y considerado de los más audaces, dejando las obras más importantes, fue el 
padre del cubismo Pablo Ruiz Picasso (1996, p. 365). 
 

El cubismo comenzó en 1908 en París, con dos de los principales exponentes: Pablo 

Ruiz Picasso (1881-1973) y Georges Braque (1882-1963), quienes comenzaban a 

exponer sus obras de arte con características similares y temas recurrentes. El 

movimiento marca un punto de quiebre con el esquema pictórico renacentista, centrado 

principalmente en la representación de los objetos en tercera dimensión. Su fundamental 

característica es que ha logrado hacer una representación de las formas de la naturaleza 

por medio de figuras geométricas, plasmando las distintas partes de los objetos en un 

único plano. El cubismo inicial propone una abstracción progresiva de la realidad, 

tendiendo a que la obra sea semejante y no simplemente una imagen sustitutiva de la 

misma. El arte se ha asumido como arte propiamente dicho, y no de una mera 

representación, esto es lo que ha logrado trasladar toda la obra cubista.  De Micheli 

añade que, “se abandona el compromiso de copia fiel que se les exige a los artistas y el 

realismo de los objetos, mostrando al espectador a través de los ojos del artista, una 

realidad que solo ellos pueden construir” (1996, p. 365). A partir de ello, el cubismo se 

bautiza de dicha forma por el crítico Louis Vauxcelles quien interpretó así a la utilización 

de cubos en el arte de Pablo Picasso y Georges Braque, en forma despectiva. Louis 

Vauxcelles ha sido uno de los críticos de arte más influyentes de inicios del siglo 20 y es 

conocido por haber dado nombre al fauvismo y al cubismo. (De Micheli, 1996). 

Para el cubismo una de las características era construir la realidad a través de sus 

pinturas, esto quiere decir que los artistas no pintaban las cosas por cómo las veían, sino 

por cómo eran en realidad.  Debían erradicar una idea arraigada de considerar a la 

pintura como algo representativo y alcanzar una nueva forma de ver una obra de arte, 

construir debía ir más allá de representar los elementos relevantes de sus exponentes 

que eran cotidianos, aunque la forma de pintarlos no lo eran. Martín (2012) afirma que, “el 

cubismo ha logrado una diferenciación de la antigua pintura debido a que no es arte de 
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imitación, sino que se entiende como un pensamiento que tiende a elevarse hasta la 

creación” (2012, p. 48). Por otra parte, De Micheli establece que, “al representar la 

realidad-concebida o la realidad-creada el pintor puede dar la apariencia de las tres 

dimensiones, puede, en cierto modo, cubicar” (1996, p. 365).  

El libro titulado Las vanguardias artísticas del siglo XX del autor De Micheli, ha logrado 

ubicar en tiempo y contexto al cubismo a fin de poder comenzar a clarificar los criterios 

del movimiento elegido. Algunas de las características que conforman al movimiento 

artístico cubismo son la representación de las primeras pinturas que se han tratado de 

basar solamente en el cubo, de allí proviene el nombre de la corriente. La paleta de color 

se centraba prácticamente en monocromos con el dominio de neutros y suaves en tonos 

apagados, grises, pardos u ocres, aunque en el transcurso del tiempo los cubistas habían 

comenzado a incorporar colores más vivos. Rompieron con la perspectiva monofocal 

para dar lugar a la multiplicación de ángulos de visión de un mismo objeto, además se le 

otorga a la pintura una variedad de puntos de vista, simultáneamente representados en 

una misma pintura. El cubismo ha ofrecido una visión bastante compleja de la misma 

figura de frente y perfil, simultáneamente, o desde cualquier otro ángulo significativo, pero 

conformando una totalidad coherente, esta técnica ha sido dominada con facilidad por 

Picasso. Martín sostiene que, “para el cubismo otra de las características era construir la 

realidad a través de sus pinturas, se tiene la obligación de eliminar la idea de considerar a 

la pintura como algo representativo y adquirir una nueva forma de ver un cuadro” (2012, 

p. 365). Construir se trataba de ir más allá de representar, los elementos elegidos por sus 

exponentes eran cotidianos, pero la manera de pintarlos no. Su mayor objetivo residía en 

lograr con el arte, más precisamente con la pintura, ver lo que la mirada del hombre no 

lograba. Así, plasmaron objetos comunes como una guitarra, haciendo de la misma un 

collage de formas geométricas, que vistas al unísono reflejaban ni más ni menos que el 

objeto en sí. 

 
2.2 Lenguaje y estilos 
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El cubismo literario surge del arte pictórico. Se le ha determinado con este nombre ya que 

se trata de una alianza entre artistas de diferentes bandos. El primero incluye a pintores 

como Apollinaire, Cendrars y Max Jacobs, mientras que en el segundo se encontraban 

Picasso, Juan Gris, Delaunay, entre otros. Ambos periodos comparten ideologías como la 

evasión artística y abstracción. Como consecuencia de ello y con la necesidad de 

establecer la correspondencia lírica, el hallazgo plástico representado por el cubismo 

pictórico se ha visto inclinado por el subjetivismo. La poesía entra en escenario 

careciendo de temas representativos. Guillermo Apollinaire (1880-1918) es el precursor 

de la misma, quien ha logrado experimentar juegos de palabras llamados caligramas, los 

cuales consistían en un conjunto de poemas visuales en los que la linealidad del verso 

desaparece a favor de una tipografía que recuerda el objeto mencionado, y que tienen en 

la pintura su modelo. Dichos pictogramas fueron el inicio de una poesía experimental que 

marcó gran parte de la literatura vanguardista. (De Micheli, 1996, p.170).  

La historia del cubismo se constituye por momentos que componen aspectos generales 

de la vanguardia. La primera etapa se la llamó cubismo analítico y se determina por ser 

un momento primitivo caracterizado por planos sencillos, amplios y volumétricos que de 

alguna manera seguían dando una imagen dispuesta en profundidad. Dicho momento 

surge a finales de 1909 con planos simples y anchos donde se produce un quiebre de 

facetas apretadas y continuas que rompen con el objeto y es desmembrado en todas sus 

partes para luego ser analizado sobre el lienzo donde el relieve se reduce al mínimo. Este 

juego de facetas que se produce le ha permitido a la pintura llegar a la creación de una 

composición rítmica, minuciosa e intensa en la paleta de color, reduciéndose en algunos 

casos a la monocromía. La segunda etapa de dicha vanguardia se le llamó cubismo 

sintético y da surgimiento a finales de 1910. Esta se caracteriza principalmente por la 

libre reconstitución de la imagen del objeto disuelto por la perspectiva, esto quiere decir 

que el objeto ya no es desmembrado y analizado en todas sus partes, sino que se 

resume en su fisonomía natural sin ninguna regla de imitación. La síntesis, toma en 
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cuenta todas o solo algunas partes del objeto que aparecen en el plano del lienzo vistas 

por todos sus lados. De Micheli afirma que, "estos dos momentos de la búsqueda cubista 

han sido ampliamente ilustrados por los artistas mayormente interesados en las 

justificaciones teóricas". (1996, p. 180). 

Paul Cézanne (1839-1906), precursor cubista, artista francés postimpresionista del siglo 

20, recibió la influencia del Impresionismo y reaccionó contra él. Rechazó la impresión en 

favor de una comprensión más profunda de la realidad, y fue uno de los primeros 

exponentes del cubismo. El artista presenta un modo de pintar que responde a la esencia 

de la realidad, aquella propia de los objetos, pero a través de su experiencia. Cezanne 

logra prescindir de la emotividad y del sentimiento para reflexionar sobre el lenguaje 

pictórico a través de las relaciones entre formas y colores. Su obra se caracteriza por no 

ser una pintura dibujada, sino una pintura de volúmenes de formas. Y una vez creadas 

hay que relacionarlas entre sí, surgiendo aquí el problema de los planos, que lo impulsa a 

mirar los objetos desde varios puntos de vista. Todas las lecciones de Cezanne han sido 

tomadas por el movimiento cubista que hará un replanteamiento de la obra de arte, en 

cuanto a morfología de los objetos, la perspectiva, el movimiento, el volumen, el espacio 

y la paleta de color, generando un nuevo lenguaje pictórico y estético que ha implicado 

una nueva relación entre el espectador y la obra de arte.  

El esfuerzo de Cézanne por captar la forma plástica de las cosas para dar su peso y su 

sustancia lo impulsaba inexorablemente a mira los objetos, no ya desde un solo punto de 

vista, sino ya desde varios. Solo así conseguía captar mejor los planos y los volúmenes. 

De este modo un mismo objeto en el interior de un cuadro yacía en perspectivas diversas 

que lo deformaban en sentido vertical, longitudinal, y hacia abajo, y de igual manera la 

línea de horizonte perdía a menudo su horizontalidad para inclinarse según las 

exigencias plásticas del cuadro. De este modo de <ver> resultaba que, simultáneamente, 

un objeto tendía a mostrar varios lados de sí mismo, ofreciéndose a una nueva 
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disposición sobre el lienzo, creando proporciones y relaciones distintas de las 

académicas y tradicionales (De Micheli, 1996, p. 177).  

Los primeros artistas que han comprendido la intransigencia y el extremismo de Paul 

Cézanne, son Picasso, Braque y Léger. El volumen y la estructura fueron las dos grandes 

preocupaciones del periodo cubista para dichos pintores que han ido eliminando la 

atmósfera, la sensualidad del color y la línea ondulada, para poder lograr una pintura de 

potente rigor.  Su interés principal solo se trataba de la corporeidad de los objetos, 

marcando una preferencia por una paleta de color con tonos grises, neutros, negros, 

ocres y verdes apagados. 

 
2.3 Artistas que marcaron historia 

Como se nombró anteriormente, hubo tres grandes artistas que han bautizado el 

movimiento vanguardista del siglo 20 cubismo. Se trata de Pablo Ruiz Picasso, Georges 

Braque y Fernand Léger. Braque y Picasso han sido aceptados tradicionalmente como 

los inventores del cubismo y por lo tanto padres del mismo, el caso de Léger, aunque 

peculiar, fue también rápidamente aceptado por la crítica. Léger llegó a la pintura desde 

el oficio de Diseñador Industrial, de los ateliers de la arquitectura transformándose en 

algo técnico y duro, más que algo matemático. Se ha destacado por ser un teórico y 

especulativo. Luego de sus primeras pinturas cubistas entre 1912 y 1914 se aproximó a 

una pintura casi abstracta, siendo la experiencia de la guerra lo que lo ha llevado a la 

consideración lo real, convirtiéndose en un pintor de la vida moderna, viendo la 

reinserción del artista en la sociedad. Lo que caracterizaba a la vida moderna en esa 

época eran las máquinas y las relaciones del hombre con ellas. Léger se caracterizaba 

por pintar máquinas, del mismo modo que otros artistas pintaban desnudos femeninos. 

Su estilo se marcaba por la complejidad de la vida urbana, las luces artificiales, los 

colores de la cartelería, las fachadas de las casas, las letras de los anuncios, el escorzo 

de un puente, la entrada de un metro, traduciendo una serie de emociones directas. (De 

Micheli, 1996, p. 186). 
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Según Clarisa Fisicaro, antes de nombrar a los artistas más importantes del Cubismo, 

resalta que la mayoría de los artistas pasan por diferentes etapas, por lo tanto, a veces se 

encuentran algunos que comienzan con una etapa cubista y luego terminan siendo 

surrealistas, por tal motivo es que cuando se mencionan a los artistas cabe destacar que 

es en su etapa cubista. Dicho esto, los artistas más importantes de la vanguardia cubistas 

son: Pablo Picasso, Juan Gris, Emilio Petorutti y Marcel Duchamp; en su etapa cubista. 

(Fisicaro, comunicación personal, 2019, Cuerpo C, p. 97).  

 
2.3.1 Pablo Ruiz Picasso 

Les Demoiselles d'Avignon, traducida al español Las Señoritas de Avignon, empezada en 

1906 y terminada el año siguiente, anuncia la naturaleza creativa del autor y su 

producción cubista, provocando una destrucción de las normas tradicionales de la pintura 

figurativa fragmentando la perspectiva en volúmenes cuadrados y angulosos. El título se 

refiere a un burdel barcelonés situado en una calle con el mismo nombre. Se denota el 

predominio de Cézanne, del arte ibérico y de la escultura negra. Las mujeres de la obra 

que aparecen desnudas tienen desfigurados sus rostros, algunas de ellas se remiten a 

máscaras africanas. El título del cuadro hace referencia a las casas de Aviñón, los 

prostíbulos de la calle de Aviñón de Barcelona. Picasso había vivido en esta ciudad antes 

de instalarse en París y había retomado recuerdos de esta época en su cuadro. Martín 

sostiene: 

Se considera a las Señoritas de Avignon, cuadro realizado por Picasso en 1907; 
como aquel que anticipó esa nueva época en el arte; pero que a su vez reflejaba 
una búsqueda por parte del pintor. Por eso, se la considera como una pintura que 
no representa claramente los cánones cubistas, desde el tema, la técnica, la 
manera salvaje y expresionista de utilizar la pintura (Martín, 2012, p. 48) 

 
Las mujeres desnudas son representadas en tres dimensiones y el espacio donde se 

mueven se sitúa dentro de un decorado en dos dimensiones donde coexisten al mismo 

tiempo diferentes perspectivas. La obra en su totalidad se compone por la división de tres 

franjas verticales, en la franja de lado izquierdo de la obra, se trata de una mujer con 

cabeza de perfil y ojo de frente que se remite al arte egipcio. El cuerpo es anguloso o con 
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planos afilados, la paleta de color que utiliza tanto en el rostro como en el resto del 

cuerpo, es más oscuro que el de las mujeres centrales. En la franja central se encuentran 

las dos mujeres desnudas, con la cabeza de frente, los ojos con una leve inclinación de 

perfil y con forma almendrados, y largas orejas de influencia del arte ibérico y románico. 

En la zona inferior de la obra, se encuentra un bodegón con encuadre frontal y cenital. 

Por último, franja derecha se observa a dos mujeres con caras confusas, que se han 

tomado por el autor, remitiendo a las máscaras africanas. La mujer que se posa 

agachada en la obra representa simultáneamente una parte de su cuerpo de espalda y 

parte de frente, rompiendo con la perspectiva tradicional. En toda la obra las figuras se 

encuentran geometrizadas mediante planos facetados de colores planos como en el arte 

románico delimitados por líneas, y el uso de la gama cromática se encuentra limitada, se 

observa una paleta de color azulada, gris, ocre, y blanca. (Ver imágenes seleccionadas, 

figura 8, p. 94).  

Como menciona De Micheli, “luego de la elaboración de la obra anteriormente 

mencionada, Picasso se consagra como uno de los artistas cubistas de ese periodo más 

emblemáticos” (1996, p. 191). El artista permanece en la ciudad París entre 1915 y 1924, 

dirigiendo su atención a otros campos de investigación, revelando así una de sus 

características más creativas: la contemporaneidad de los estilos, llevando a cabo obras 

de distintos planteamientos como dibujos precisos, fieles, lineales, aparición de bailarines 

y arlequines, remitiéndose a sus inicios de épocas azules y rosas. De esta manera se va 

definiendo un eclecticismo en la obra del Picasso que nace consecuentemente de la 

destrucción del lenguaje figurativo unitario del siglo 19. De Micheli agrega: 

Absorbe elementos de la poética surrealista y hasta el abstraccionismo puro. Ha 
llegado a un punto en el que ha alcanzado la máxima libertad de estilo y de 
invención. En 1934, su regreso a España eleva de golpe su producción a uno de 
los vértices más altos. El contacto con su tierra y con su gente, la visión de los 
espectáculos populares de las corridas y peleas de gallos, encienden su fantasía 
con nuevas y alucinantes imágenes. La energía y la capacidad de transposición 
poética que Picasso revela en esta serie de obras llevan el sello inequívoco del 
artista excepcional. Un acento viril, heroico y ardiente las domina. Tal vez, Picasso 
encontró aquí la parte más vital y auténtica de sí mismo (1996, p. 192). 
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La época en que Picasso reside en España, estalla la guerra civil española. Dicho 

acontecimiento significó para los intelectuales europeos un luminoso punto de referencia, 

en el cual se agrupó el antifascismo de todas las tendencias. El pintor toma posición del 

lado de su pueblo, y crea su segunda y más conocida obra maestra llamada Guernica.  

(Ver imágenes seleccionadas, figura 9, p. 95). 

Actuando desde el interior de los modos intelectuales cubistas, la simbología del 

surrealismo y las deformaciones expresionistas. Adquieren protagonismo el inconsciente 

surrealista, con una dramática objetividad, cada signo, cada figuración tiende a la 

expresión del hecho. Los personajes volcados en la obra, el toro, el caballo, la lámpara, el 

cuchillo, la flor, y los más emblemáticos del drama, poseen una tensión de la imagen, 

asumiendo un significado implacable y universal condena de toda potencia que destruya 

la integridad del ser humano. De Micheli, menciona que, “Picasso siempre emerge en la 

preocupación por el hombre, que siempre termina de coagular en torno a sí la 

multiplicidad de las experiencias y las vuelve activas” (1996, p. 193). De esta manera, 

concebía al arte sólo como medio expresivo y de ninguna manera como algo que tenga 

valor en sí mismo.     

 

 2.3.2 Georges Braque 

Georges Braque (1882-1963), nace en Argenteuil-sur-Seine, París. Su padre había sido 

un pintor que dirige una empresa de pintura decorativa y en sus ratos de ocio pintaba 

paisajes. Braque estudió a partir de 1900 en la Escuela de Bellas Artes de París y hacia 

1906 se adhirió al fauvismo, bajo la influencia de su amigo Othon Friesz (1879-1949), con 

obras como El embarcadero del puerto de l'Estaque. Según Fauchereau: 

El pintor posee gran falta de interés por los estudios del liceo, a partir de ello 
Georges comienza a aprender el oficio de pintor decorador y por las noches asiste 
a unos cursos en la Escuela Municipal de Bellas Artes de El Havre (1897). Es aquí 
donde conoce a los pintores que se convierten en amigos suyos, quienes por ser 
más adultos que él, lo animan y lo apoyan en sus próximos años: Raoul Dufy 
(1877-1953) y Othon Friesz (1879-1949). A diferencia de sus dos amigos, Braque 
no había ido a París para hacerse artista, sino ante todo y sobre todo para 
perfeccionarse en el oficio de pintor decorador (1987, p. 7)    
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Contrariamente a sus amigos Dufy y Friesz, quienes ya exponen sin parar, como Picasso, 

a quien todavía no conoce, Braque avanza a paso lento. Sus primeras telas las presenta 

en 1906 en el Salón de los Independientes. En 1907, una exposición de Paul Cézanne 

(1839-1906), pintor que, según Fauchereau, “había marcado el fin de una época, pero 

que también anunció el principio de otra, ya que quien comprendía a Cezanne presiente 

el cubismo” (1987, p.9). 

Cezanne y su encuentro con Picasso, pusieron a Braque en la senda del cubismo, 

tendencia de la que es cofundador. Desde entonces hasta su movilización en la Primera 

Guerra Mundial, trabajó en estrecha colaboración con Picasso, dando vida a la fase 

llamada cubismo analítico, el cual representaba a la naturaleza muerta con instrumentos 

musicales, y más tarde a la denominada cubismo sintético, donde es representado en su 

pintura vaso y violín (1913-1914), ambos estilos anteriormente mencionados dentro del 

capítulo. A diferencia de Picasso, que plasmó con frecuencia la figura humana, Braque 

prefirió, a lo largo de toda su trayectoria artística la naturaleza muerta, en la que introdujo 

novedades significativas, como el empleo del collage o la incorporación de letras y 

números. En sus bodegones cubistas juega con el espectador, invitándole a reconstruir 

los objetos a partir de las diversas perspectivas que de ellos introduce en sus pinturas. 

Las primeras obras cubistas de Braque, tienen fecha de 1908, y son estudios de figura 

que recuerdan poderosamente el cuadro de Picasso de las Demoiselles d’Avignon o 

Señoritas de Avignon. En este momento, se crea un importante vínculo entre Picasso y 

Braque, en donde juntos comienzan una etapa de teorizar y desarrollar el nuevo lenguaje 

que han inventado. El primer gran salto se produce entre los años 1907 y 1909, donde se 

produce un avance en las obras de Braque con la pintura figurativa. En esta fase se 

elimina prácticamente el color, generando pinturas en tonos desaturados y grises, lo 

relevante es la perspectiva y la desestructuración dimensional (Fauchereau, 1987, pp.13-

14). 
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En 1914 un acontecimiento cambió la vida de Braque. Fue a la guerra con su país, donde 

recibió una herida que le dejaría ciego durante un largo tiempo. Este suceso cambiaría 

completamente su forma de entender la vida y el arte. Cuando Braque retoma su labor 

artística ya recuperado de su importante herida en la guerra, lo hace con una actitud 

nueva hacia la pintura. Dicho pintor hasta ese entonces ya había realizado un gran aporte 

al mundo del arte, pero todavía quedaba mucho por investigar y por aportar. Así, 

comienza una larga trayectoria en la que desarrolla multitud de obras, sobre todo 

naturalezas muertas, en las que poco a poco va introduciendo elementos nuevos, como 

el color, o el estudio del contenido.  

Tras la Primera Guerra Mundial, Braque no abandona la dirección estructural del 

cubismo, aunque da más importancia a la figuración y a sus bodegones, partiendo de 

nueva mesura clásica que en ocasiones acusa decorativismo. En esta época es cuando 

Braque encuentra una fuerte inspiración en el mundo griego del clasicismo como en sus 

Canéforas (mujeres que llevan frutas, 1923-1926) (Ver figura n.1, Cuerpo C, p. 3), es 

también el momento de las naturalezas muertas de tipo Guéridons, es decir, naturalezas 

muertas sobre mesa redonda o bodegones del velador (1926-1930), de la serie las 

Pequeñas chimeneas (1919-1927). Tras la década de los cuarenta aparecen nuevos 

escenarios como interiores, puestas de sol en el mar, el vuelo de los pájaros, etc. con una 

clave y significado concretos. De 1948 a 1955 se produce la famosa serie de Ateliers, 

seguida en 1955 a 1963 por la de los Pájaros. Se debe destacar además su incursión en 

el campo escultórico con obras en bronce como Caballo y arado (1939-1940) (Ver figura 

n. 2, Cuerpo C, p. 4). Cabeza de Caballo (1941-1942) y su labor en la técnica del 

grabado, sobre todo, en la Teogonía de Hesíodo. Algunas de las obras mencionadas, son 

las más relevantes de toda su trayectoria. (Fauchereau, 1987, pp.31-32). 

A lo largo de toda su vida, la pintura de Braque ha ido mutando a lo largo del tiempo 

desde sus primeras obras, hacia las últimas que realizó. Braque realizó algunos encargos 

para decorar el techo de la sala etrusca del Museo del Louvre. El resultado fue la 
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realización de grandes pájaros resplandecientes pintados en tonos azul oscuro y negro 

sobre un fondo un poco más claro y brillante. Pocos años después, a causa de su 

avanzada edad muere el 31 de agosto de 1963. En su honor se fundó una escuela de 

arte en Nantes que lleva su nombre. Según Faucherau: 

Un buen cuadro no termina de darse. Como quiera que él también no ha dicho 
que “el arte está hecho para turbar", no nos lamentemos si a veces quedamos 
desconcertados. Tanto mejor. tomémoslo con calma. La lección de las grandes 
obras es siempre la misma (1987, p. 30). 
 

El mundo de Braque es grande, abierto y, aun así, púdico, sin énfasis, a veces secreto. 

En él no se entra como en una plaza y, sobre todo no como en un país conquistado: la 

evidencia que se impone, la amistad de una obra sólo se alcanza si se merece. La 

lección de Braque es la de un artista humilde y grande. Debe recordarse que un ojo 

simpático ve mejor que un ojo crítico y que los enfoques intuitivos o racionales no agotan 

una obra.  

 
2.4 Proyecciones del cubismo 

El cubismo ha logrado una diferenciación de la pintura antigua, ya que no se trata de un 

arte de imitación, sino de pensamiento que tiende a elevarse hasta la creación. Al 

representar la realidad concebida o la realidad creada, el pintor puede dar la apariencia 

de las tres dimensiones representativas del cubismo.  El cubismo científico, es una de las 

tendencias puras, ya que se trata del arte de pintar composiciones nuevas con elementos 

tomados, no de la realidad visual, sino de la realidad del conocimiento, esto quiere decir 

que todo hombre tiene el sentido de esta realidad interior. El aspecto geométrico de las 

obras, las cuales ha impresionado a quienes las vieron por primera vez, derivada del 

hecho de que la realidad esencial se ofrecía en ellos con gran pureza y se eliminaba 

totalmente el elemento visual y anecdótico. Aquellos pintores que han sido afectados por 

esta tendencia son Pablo Ruiz Picasso (1881-1973), Georges Braque (1882-1963) y Juan 

Gris (1887-1927).  
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El cubismo físico, se trata del arte de pintar composiciones con elementos extraídos en 

su mayor parte de la realidad visual. Sin embargo, este arte depende del Cubismo en su 

disciplina constructiva, y su función social está bien delineada, pero no es arte puro. El 

pintor físico que ha creado esta tendencia es Henri Le Fauconnier (1881-1946).  

El cubismo órfico, es una de las tendencias relevantes de la pintura moderna, ya que se 

trata del arte de pintar composiciones nuevas con elementos no tomados de la realidad 

visual, sino enteramente creados por el artista y dotados por él de una poderosa realidad. 

Las obras de los artistas órficos deben ofrecer simultáneamente un placer de carácter 

estético puro, una construcción que logre impresionar los sentidos, y un significado 

sublime, es decir, el arte puro. La luz de las obras de Pablo Picasso contiene este tipo de 

arte. El cubismo instintivo, es el arte de pintar nuevos cuadros, los cuales no están 

inspirados en la realidad visual, sino la sugerida al artista por el instinto y la intuición, el 

mismo posee una tendencia al orfismo. Los artistas que se los considera instintivos, 

poseen una cierta falta de lucidez; el cubismo abarca una gran cantidad de ellos. (De 

Micheli, 1996, p. 302). 

Para concluir con el presente capítulo, el cubismo está considerado como una vanguardia 

pionera ya que se encargó de romper con la perspectiva del último principio renacentista 

que seguía vigente a comienzos de siglo. Los cubistas buscaban descomponer las 

formas naturales y presentarlas mediante figuras geométricas que fragmentan las 

superficies y las líneas. Esta perspectiva múltiple permitió, por ejemplo, reflejar un rostro 

tanto de frente como de perfil, ambos a la vez. Aunque también, dicho movimiento posee 

un punto final, el cual se ubica hacia mediados del año 1919 en la etapa de posguerra, 

cuando los pintores cubistas iniciaron caminos estéticos distintos, como el 

abstraccionismo o el dadaísmo.  

Según Fisicaro, en la entrevista realizada, adjunta en el Cuerpo C, el Cubismo es una 

vanguardia que presenta un tema, lo deconstruye y lo arma de una forma diferente, pero 

sin perder la esencia. Desde punto de vista morfológico, trabaja con la deconstrucción, 
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superposición, sustracción y adición de elementos. Con respecto al manejo del color, los 

cubistas utilizaron colores como los grises, verdes y marrones. Durante la primera etapa, 

predominó una paleta monocromática y luego se sumaron el resto de los colores. 

Haciendo referencia a la época sociocultural, se encuetran los siguientes hechos a 

destacar: la industrialización de Europa, la Primera Guerra Mundial y una influencia 

africana; esta última fue durante las exposiciones de Picasso que captó de la escultura 

africana la simplificación de las formas, de ahí lo llevó a sus cuadros (Fisicaro, 

comunicación personal, 2019, Cuerpo C, p. 97). 
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Capítulo 3. Pasarela cubista 

En el tercer capítulo titulado pasarela cubista, se prosigue a realizar un análisis de 

escenarios, en donde se plantean cuáles han sido las colecciones de moda más 

emblemáticas del rubro de la Alta Costura en cuanto a la estética y la morfología que han 

logrado extraer las grandes firmas del movimiento artístico cubismo, llevándolo a la 

pasarela. Para ello se lleva a cabo el análisis detallado, en cuanto a la forma, estética y 

descripción de dos colecciones de moda que han tomado dicha vanguardia. Se aplica la 

metodología de trabajo correspondiente a través de la recolección de información para 

darle sustento teórico al proyecto. Se trata de entender qué falencias han presentado 

dichas colecciones, en cuanto a si se han logrado un trabajo el cual es bien leído por 

profesionales de la moda, y de no ser así, entonces de qué manera podría enriquecerse.  

 
3.1 Análisis de colección 

Cualquier colección de moda de éxito o viable, requiere de gran cantidad de planificación 

e investigación. Para ello las firmas más reconocidas del mercado, poseen una noción 

firme y definida sobre las necesidades de sus clientes, así como de su propia situación 

dentro de un mercado altamente competitivo. Renfrew señala que, “la finalidad de toda 

colección de moda, sea cual sea el rubro de la misma, se trata sobre ofrecer a los 

compradores un producto diferenciado” (2009, p. 12), esto quiere decir que actualmente 

no se encuentre disponible en el mercado o que posea una cualidad de valor añadido, 

estos han de tomar consideración en la posibilidad de tener en existencia alguna pieza de 

la colección; si esta se vendiese rápidamente; y por tanto, al precio final de venta al 

público, existe la posibilidad de que el comprador realice un nuevo pedido para la 

siguiente temporada.  

Para entender la situación actual sobre la cual se sitúa una marca en la industria textil, es 

necesario llevar a cabo un análisis de la competencia actual, que consiste en realizar un 

estudio comparativo de la mercancía de la competencia independientemente de su nivel 

de mercado en los puntos de venta al público. Los ítems evaluables son la calidad de los 
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tejidos, la construcción de la prenda, y los detalles los cuales se convierten en un objeto 

de cuidadoso estudio, así como su precio y procedencia de manufactura. Todo ello ha de 

proporcionar gran cantidad de información útil a la hora de planificar y comercializar una 

colección de moda. Por última instancia, deben ser los compradores los que tomarán la 

decisión de realizar un pedido de una gama de moda, decisión basada sobre una 

combinación de conocimiento histórico de sus propios clientes, las cifras de ventas (las 

cuales permiten averiguar cuántas unidades de cada modelo y colección fueron 

adquiridas durante la temporada precedente), el servicio de entrega, la disponibilidad de 

existencias, la calidad de los productos, la exclusividad y por último el precio. Renfrew 

señala que: 

Cada vez más diseñadores producen pre-colecciones; así, por ejemplo, Stefano 
Pilati, director de diseño de YSL, crea hasta veinte colecciones por año, que 
abarcan todo tipo de ocasiones, tanto en moda femenina como masculina. La pre-
colección es responsable de hasta el 80% de las ventas de la temporada, 
mientras que las principales colecciones de pasarela van dirigidas a la prensa y la 
publicidad. Muchas pequeñas empresas de moda carecen de una infraestructura 
que pueda proporcionarles información concisa sobre el mercado y sus técnicas 
(Renfrew, 2009, p. 14). 

 
La compra y venta de colecciones de moda constituyen un desafío a la hora de predecir 

qué cantidad de tejido será necesaria para producir pedidos y ofrecer la posibilidad de 

realizar pedidos adicionales durante la temporada. Un exceso en la compra de tejidos, 

puede significar un capital inmovilizado perdiendo en ventas y reduciendo el beneficio. A 

su vez, para ello deben tenerse en cuenta todos los tiempos que se precisan para el 

desarrollo de la colección, no solo a nivel diseño, sino a nivel producción para así poder 

calcular la magnitud del equipo confeccionista.  

No obstante, la intuición y el conocimiento de la orientación de la moda pueden ayudar a 

que una marca de reciente creación logre tener éxito comercial. Los compradores suelen 

ser cautos a la hora de empezar a trabajar con nuevos diseñadores; por ello, utilizan un 

sistema de compra en depósito, por el que las prendas que no se han vendido son 

devueltas al diseñador al finalizar la temporada (Renfrew, 2009, p. 14) 
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Para desarrollar una colección dentro del rubro de la Alta Costura, se comienza con el 

diseño a través de bocetos, elección de los materiales textiles y avíos. Cada una de las 

temporadas, los desfiles de Alta Costura permiten a los potenciales clientes tener la 

oportunidad de contemplar en directo las posibilidades de su guardarropa para la 

siguiente temporada. Posterior a ello se generan citas con el diseñador para asistir a 

pases privados y realizar una selección individual. Los trajes de Alta Costura son 

trabajados artesanalmente bajo las especificaciones estrictas del diseñador y de la 

clienta. El atelier se trata de un laboratorio en el que se desarrollan y conservan los 

nuevos tejidos, la pasamanería, el corte, el bordado y los niveles altos de acabados y 

trabajo manual. Chanel posee cinco ateliers, incluyendo Lesage, especializado en flores, 

galones, y plumas, que son utilizados por otras casas parisinas, como, por ejemplo, Dior, 

que ya no posee sus propios ateliers especializados.  

 
3.2 Casos 

En el presente subcapítulo se desarrolla el análisis de dos colecciones pertenecientes a 

diseñadores de Alta Costura que han llevado la vanguardia cubista a la pasarela. Para 

llevarse a cabo se toman una serie de variables, utilizando la misma metodología de 

análisis para ambos casos, esto quiere decir que la forma evaluativa de medición se 

presenta de manera coherente y cualitativa.  Las variables a tomar en cuenta para el 

análisis de escenarios son, la morfología utilizada, la paleta de color, el estilismo, los 

accesorios, la perspectiva estética, la funcionalidad, y la ocasión de uso. Por otro lado, 

entender cuáles son los recursos del cubismo puntuales que han extraído los 

diseñadores y analizar si han logrado leerse con claridad, o de lo contrario en que 

podrían potenciarse ambas colecciones.   

 
3.2.1 Oscar de la Renta 

El diseñador toma a Pablo Ruiz Picasso como fuente de inspiración, en particular su 

período cubista, llevándolo a su colección Resort 2012 en la semana de la moda de 
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Nueva York. Para llevar a cabo el proceso creativo Oscar de la Renta escoge cuatro 

obras de arte de Picasso, de las cuales selecciona recursos no solo morfológicos en 

cuanto a la geometrización, sino al uso de perspectivas múltiples. La primera obra se 

denomina El Arlequín (1905), la misma representa la etapa del cubismo sintético en 

donde se le presta importancia a la pintura figurativa y a una paleta de color saturada. 

(Ver figura n.3, Cuerpo C, p. 5). 

El diseñador toma como recursos de la obra mencionada el uso del color rojo como 

paleta rectora, utilizando tipologías que se obtienen de la morfología, entre ellas vestidos 

y blusas con hombros y cuellos descubiertos. Además, la colección presenta trajes con 

faldas de largo modular a la rodilla, vestidos que arrastran y chaquetas con estampas 

geométricas. Otro recurso que utiliza es el uso de los accesorios en donde el sombrero 

adquiere protagonismo cuando el diseñador no solo desarrolla una cantidad de variantes 

determinada, sino que uno de esos modelos se replica con exactitud al del arlequín. (Ver 

figura n. 4, Cuerpo C, p. 6). En cuanto al calzado, el diseñador no pone tanto énfasis 

como en el conjunto de recursos que se vieron con anterioridad, la elección de dicho 

accesorio se simplifica en un solo modelo de tipo boca de pez alternando los colores 

según el conjunto. Otros accesorios que utiliza en pasarela para esta serie de rojos son el 

uso del clutch en pocos conjuntos y collares metálicos de baño níquel con detalles en 

negro. Con respecto al estilismo el color rojo es el predominante para esta obra elegida 

por Oscar de la Renta, en donde determina que las modelos traigan un make up con 

labios rojos y esmaltado de uñas color rojo tanto en manos como en pies. (Ver figura n. 5, 

Cuerpo C, p. 7). La funcionalidad de las prendas se adapta a la ocasión de uso, en donde 

el diseñador supo generar una fusión de prendas presentando vestidos hasta el piso de 

Alta Costura y al mismo tiempo trajes de chaqueta y pantalón al estilo Pret-á-porter 

término francés traducido listo para llevar. 

La segunda obra elegida por el diseñador se trata de Paloma con Guisantes (1912), autor 

Pablo Ruiz Picasso, la misma presenta una composición en la que predomina una paleta 
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de color en tonos siena y ocres. (Ver figura n.6, Cuerpo C, p. 8). El foco principal de la 

obra se encuentra en la geometrización de las formas. El diseñador toma como recursos 

de la pintura mencionada el manejo del color y principalmente la morfología que transmite 

a través de drapeados, intervención de molderia, elección de telas como brocatos que 

poseen hilos de lurex color dorado en donde los mismos se aplican a trajes de chaqueta y 

pantalón. La propuesta que presenta la colección se muestra cargada de brillo, 

respetando la paleta de color ocre y el uso del negro para delimitar un corte entre el 

módulo superior e inferior. Las tipologías escogidas en esta serie de conjuntos se 

presentan en su mayoría a partir de la conjunción de primera, segunda y terceras pieles, 

con la utilización de tipologías tales como camisas, faldas con largos modulares a la 

rodilla y chaquetas cortas estilo torero. (Ver figuras n. 7, Cuerpo C, p. 9). Las constantes 

que mantiene el diseñador en su colección para las cuatro obras elegidas se tratan de la 

variedad de vestidos largos con ocasiones de uso de gala y la utilización del color rojo 

que se mantiene en accesorios como carteras, cinturones, calzado, collares, pulseras, 

pendientes y sobre todo el make up. Siguiendo la línea de los accesorios mencionados 

con anterioridad y para poner énfasis en el detalle de los mismos, Oscar de la Renta 

emplea en la pasarela un elemento el cual se repite en la mayoría de los conjuntos que 

es el uso del cinturón con hebillas que adquieren fuerte protagonismo, los mismos 

generan una delimitación de tipologías que se adecuan a los cortes de planos que 

presenta la obra. (Ver figura n. 8, Cuerpo C, p. 10). Con respecto a la joyería que utilizan 

las modelos, se trata de anillos, collares con cadenas largas y con objetos colgantes de 

las mismas como medallones y piedras preciosas, los baños que presenta la joyería son 

en oro. Dentro de la misma propuesta otro accesorio que entra en escenario son las 

gafas color negro con toques metálicos también en baño oro, en cuanto a los bolsos de 

mano comparten el mismo tipo de cadena que los collares. Para el estilismo el diseñador 

elige mantener los mismos labios rojos para todas las modelos en toda la colección, con 

un peinado suelto y deconstracturado logrando con ello que el foco del espectador solo 
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esté en la indumentaria y no en la complejidad del estilismo. Cabe destacar que el uso 

del sombrero flamenco confeccionado con papel en tonalidades negro y azul marino, se 

mantiene a lo largo de toda la colección para las cuatro propuestas artísticas. El calzado 

que presenta la propuesta en correlación a la obra anteriormente mencionada mantiene 

el tipo de calzado boca de pez que permite que el primer dedo del pie quede descubierto. 

La tipología de calzado utilizada se trata de una sandalia de caña alta que llega a la 

media pierna y respeta la paleta de color mencionada con toques de envivado en cuero 

negro y cordones del mismo material, remitiéndose a los detalles constructivos tomados 

de la pintura. La ocasión de uso del presente segmento de colección se denota igual a la 

primera propuesta de la obra El Arlequín en donde predomina el Pret- á- porter, 

conjuntamente con prendas seleccionadas exclusivas del rubro de la Alta Costura. Esto 

deviene de la decisión tomada por Oscar de la Renta de mantener constantes en la 

colección como el estilismo, el tipo de calzado, y los sombreros flamencos a lo largo de 

toda la presentación.  

La tercera obra se denomina La Guitarra (1913), autor Pablo Ruiz Picasso, la misma 

presenta una paleta de colores vivos en donde predomina el turquesa, y además 

presenta una gama de marrones, ocres y negros. Este tipo de obra collage pertenece a la 

fase sintética del cubismo en donde la composición de la obra es más importante que la 

representación. Picasso refleja el retorno del color ya que en los inicios del cubismo 

permanecía ausente, el uso de colores llamativos es característico en el cubismo 

sintético. El autor representa la esencia del objeto, poniendo parte de él en la obra. (Ver 

figura n. 9, Cuerpo C, p. 11). 

Para la colección los recursos que toma el diseñador para llevar a cabo en la pasarela 

poseen un estilo fuertemente marcado, dándole mayor importancia al color turquesa 

como color rector de esta serie de conjuntos. Se produce un juego entre los estampados 

que se determinan por colores oscuros y ocres dejando el turquesa como color base de la 

tipología. En cuanto a elección de tipologías, Oscar de la Renta continúa con las mismas 
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siluetas triangulares y rectangulares provocando el punto de tensión en los hombros de 

las figuras, dejando al descubierto la piel. (Ver figura n. 10, Cuerpo C, p. 12). Con 

respecto a los accesorios y al estilismo se mantiene en la misma morfología que en los 

recursos tomados de las obras anteriores, a diferencia del cambio en la paleta de color 

que produce un estado de coherencia fiel a la propuesta.  

La última pintura tomada por el diseñador se trata de Mandolina Frutero y Brazo Picasso 

(1925) (Ver figura n.11, Cuerpo C, p. 13), dicha obra pertenece a la etapa del cubismo 

sintético y presenta una paleta de color en la que el rojo es el color predominante al igual 

que en la primera obra mencionada, además posee colores que pasan al segundo plano 

como el amarillo, marrón, gris, negro, blanco y en menor medida el turquesa. El 

diseñador por sobre todo toma el recurso de la morfología de la obra para llevar a cabo 

esta serie de conjuntos en donde implementa el patchwork, un tejido hecho por la unión 

de pequeñas piezas de telas cosidas entre sí por los bordes, la misma ha sabido realzar 

cada una de las piezas de la colección con terminaciones hechas a mano. (Ver figura 

n.11, Cuerpo C, p. 13). Las figuras geométricas y formas lineales lograron adquirir fuerte 

importancia, ya que, de las cuatro propuestas, ésta es la que se presenta más cubistas 

de todas. Se destaca la múltiple perspectiva y la geometrización en la morfología de las 

tipologías remitiéndose como una réplica exacta de la obra. El conjunto de elementos 

constructivos para la propuesta se logra leer de manera clara y concisa en la presente 

colección más que en las anteriores, esto quiere decir, que, si no se tendría la obra 

delante para generar dicho análisis, de todas formas, se entendería la intención cubista. 

(Ver figura n. 12, Cuerpo C, p. 13). El diseñador elige para esta serie de conjuntos, poner 

el foco en la indumentaria más que en el accesorio, la figura femenina se limita a las 

tipologías que se mantienen como una constante en las cuatro propuestas y apuesta solo 

al estilismo, el sombrero flamenco, y las sandalias acordonadas al tono de los conjuntos 

de la pasarela. La estética que utiliza a través de bordados artesanales, colores 

decoupage, texturas, broches, hebillas de cinturones y collares, logran transmitir la 
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esencia de Pablo Picasso como pintor, dando a conocer al espectador la idea de que la 

propuesta completa podría haber salido de alguno de sus lienzos o esculturas.  

Las raíces españolas de Oscar de la Renta proporcionaron una línea de paso a las 

chaquetas inspiradas en los trajes de toreros con bordados también realizados a mano, 

además dentro de las tipologías mencionadas, se incorporan pantalones de cintura alta 

con corte estrecho, pompones y sombreros flamencos de papel de construcción. (Ver 

figura n.13, Cuerpo C, p.14). En la entrevista realizada a la docente Clarisa Fisicaro, 

menciona que el diseñador Oscar de la Renta ha decidido jugar con el uso de 

estampados geométricos, deconstructivistas, con una paleta de color acorde a la 

vanguardia y con la utilización de telas adecuada para realzar los estampados. (Fisicaro, 

Comunicación personal, 2019, Cuerpo C, p. 97). 

 
3.2.2 Viktor & Rolf  

Tras graduarse en Arte y Diseño por la Academia de los países bajos, los diseñadores 

Viktor Horsting y Rolf Snoeren fundaron su casa de diseño vanguardista en 1993. La 

esencia de Viktor & Rolf se basa en la creación de belleza y elegancia que se ve 

plasmada en todas sus colecciones. (Howarth, 2016).  

La propuesta de diseño que se analiza en el presente subcapítulo, se trata de la 

colección temporada Primavera/ Verano 2016, en donde el rubro de la Alta Costura se 

mantiene presente en prendas escultóricas blancas hechas de rasgos faciales cubistas. 

The Performance of Sculptures de Viktor & Rolf tuvo lugar en el Palacio de Tokio de 

París, durante la semana de la moda de Alta Costura de la ciudad. La colección 

representa al cubismo y sus múltiples facetas Inspirada en Picasso, pero plasmada en su 

totalidad a 3D. La única tipología elegida para dicha propuesta se trata de vestidos de 

cuello alto con mangas cortas y botones de gran tamaño, donde se produce un juego de 

morfología volumétrica con prendas confeccionadas por telas rígidas y estructuradas con 

la unificación del uso del blanco óptico en toda la colección. Las prendas presentan 

complejidad extrema, representando al cubismo a través de la escultura humanizada 
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donde la persona queda relegada en segundo lugar para dejar todo el protagonismo a los 

diseños que muestran hasta dónde puede llegar la Alta Costura, redefiniendo nuevas 

fronteras no convencionales entre el arte escultórico en 3D y el Paper Art. Los rasgos 

faciales y las partes del cuerpo no coincidentes pegadas o recortadas de la tela crearon 

retratos abstractos, esto se permitió debido a que cada una de las prendas fue hecha 

completamente de un pique técnico blanco, un tipo de material de algodón tejido con 

nervaduras finas, creando una estructura de ojal magnificada. (Ver figura n. 14, Cuerpo 

C, p. 15). Las siluetas asimétricas y los dobladillos con volantes presentadas para la 

colección se combinaron para dar una apariencia espontánea y unida en toda la 

propuesta de diseño. Los últimos prototipos de la colección se presentan enmascarando 

a las modelos en su totalidad en donde solo 5podían ver la pasarela a través de 

perforaciones sutiles en la tela. (Ver figura n. 15, Cuerpo C, p. 16).  

Para completar el estilo de las prendas totalmente blancas fueron yuxtapuestas con botas 

negras de cuero vacuno de la marca de calzado británica Dr. Martens, ambos 

diseñadores tomaron la decisión de unificar este accesorio para todas las modelos en la 

pasarela. Otro accesorio distintivo al conjunto blanco fue un tipo de prendedor bordado 

con piedras negras que lograba resaltar por arriba de la propuesta limpia e impoluta que 

propusieron los diseñadores. Con respecto al estilismo las modelos mostraron una 

propuesta de peinado descontracturada, y hasta despeinada en donde en algunos casos 

se los puede apreciar sueltos y al viento o de manera sujetada pero desprolija, en cuanto 

al make up es posiblemente nulo y de tenerlo es casi imperceptible a los ojos del 

espectador. (Ver figura n.16, Cuerpo C, p. 17).  

En la entrevista realizada a la docente Clarisa Fisicaro, menciona que los diseñadores 

Viktor & Rolf representan al cubismo, jugando con la morfología de las prendas, 

trabajando con recursos formales como son la superposición, toque, adición y sustracción 

de formas en las prendas. Considera que tanto Oscar de la Renta como Viktor & Rolf, 

representaron al cubismo con un estilo característico que los identifica como 
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profesionales y que a su opinión como profesional, no modificaría ni agregaría nada, para 

no perder la esencia que poseen como artistas y diseñadores. (Fisicaro, comunicación 

personal, 2019, Cuerpo C, p. 97). 

 
3.3 Silueta y morfología  

La silueta en el cuerpo de una persona es la forma que se le da al trazar el contorno del 

cuerpo, esto quiere decir que la misma es representada a partir de características como 

la línea envolvente y la forma que luego va a determinar dicha silueta. Para ello se 

considera que, según Saltzman: 

Una silueta puede ser en cuanto a su forma, trapecio, bombé, o anatómica entre 
otras, y la línea insinuante puede ser adherente, tensa, difusa y rígida. En la 
indumentaria la concepción de la silueta necesariamente requiere su proyección 
en términos tridimensionales, ya que el cuerpo se presenta en forma 
tridimensional y el vestido ha de establecer una dimensión espacial en torno al 
mismo (2004, p.69).  
 

El vestido puede prolongarse morfológicamente a las líneas de la anatomía o bien 

replantearse con una mayor libertad, hasta quebrar las proporciones determinando una 

silueta corporal acorde a lo que el usuario determine. Las variables que determinan la 

silueta se responden a, el tipo de textil y las cualidades del mismo, en donde se define la 

manera en que puede ser trabajado el vestido para generar diferentes morfologías y, por 

ende, distintas clases de siluetas. Con un textil rígido como el que fue utilizado en la 

colección anteriormente analizada de Viktor & Rolf, se pueden obtener resultados como 

construcciones de siluetas geométricas remitiendo al movimiento vanguardista cubismo. 

Para llevar a cabo este tipo de silueta, las variables que se deben tener en cuenta, no son 

sólo la elección de los tejidos, sino que es importante que los accesorios en cuanto a 

calzado sombreros o carteras acompañen a la propuesta en sí, ya que todo el conjunto 

es lo que logra transmitir al espectador un concepto claro.  

La conformación de la silueta depende de la calidad textil y de las resoluciones 

constructivas de la prenda que tiendan a aproximarse o alejarse del cuerpo. La 

naturaleza del material provee o impone diferentes condiciones, según el peso, la caída, 
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la elasticidad, la densidad y la rigidez. Esto significa que un material rígido tenderá a 

plantear una silueta geométrica, creando un espacio independiente entre el cuerpo y la 

tipología de prenda. Para la colección de Viktor & Rolf, se plantea la inclusión de 

estructuras independientes, esto significa que se articulan dos sistemas, el del vestido, 

como marco del cuerpo y el de un elemento externo que permita conformar la silueta 

generando así la propuesta 3D que se ve en la pasarela. Saltzman agrega que: 

Estos elementos se pueden adosar al vestido por superposición o anteposición: 
para aproximar el textil a la figura se debe superponer algo que lo ciña (como una 
faja, una estructura de tientos, un cinturón, etcétera), y para separarlo se debe 
emplear una estructura que amplíe el esquema integrado conjuntamente por el 
vestido y el cuerpo (como en el caso del miriñaque) o rellenando dicho espacio 
con aire, con goma espuma, con otra tela, etcétera. Desde ya la técnica utilizada 
deberá prever las necesidades de movimiento del cuerpo y el funcionamiento 
espacial del vestido (2004, p. 84). 

 
Para la construcción de la morfología, los recursos necesarios son altamente definitorios 

para el diseño, la implementación en la materia textil tomando partido sobre el cuerpo, 

determinando la estructura del mismo, y las líneas constructivas que componen la silueta 

deseada son algunos de ellos. El indumento establece un espacio contenedor del cuerpo. 

Dicha espacialidad queda determinada por la unión de los planos textiles, estas uniones 

se determinan de la topografía corporal y de lo que ella inspira al diseñador. Existe gran 

variedad de recorridos posibles como molderías y modos de configurar la vestimenta. En 

el caso de la colección de Oscar de la Renta anteriormente analizada, el diseñador crea 

una nueva geografía y define las tipologías que utiliza en la pasarela a través de la 

caracterización de la superficie de los planos, esto quiere decir por cualidades en la 

intervención del tejido como así también por la unión de los mismos, generando una 

propuesta cubista a partir de la acentuación en los puntos de tensión de cada una de las 

prendas. Para poder llevar a cabo dicha colección se han debido de tener en cuenta en el 

proceso creativo elementos como la calidad de los recursos constructivos utilizados tales 

como tipos de unión, de costuras y de articulación, así también forma y dimensión de los 

diseños quienes constituyen en su totalidad al concepto. Para que ello fuese posible el 

diseñador ha extraído del cubismo además del color la morfología, esto quiere decir que 
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se han representado sobre la pasarela elementos connotativos del bagaje cultural 

asociados a través del uso de texturas visuales como estampados, líneas rectas y 

galones. Por otro lado, elementos denotativos, los cuales son representativos del 

cubismo a través de la morfología de las prendas y, finalmente, el uso de los accesorios 

que complementan en conjunto al concepto. Saltzman señala: 

En cualquier caso, es importante que el diseñador reconozca el valor poético y 
comunicativo de cada uno de los elementos que integran el conjunto de la 
indumentaria y que busque sacar el mayor provecho de la sintaxis que surge de la 
combinatoria entre planos y líneas, ya que sólo a partir de estas premisas la tarea 
de diseño pone de manifiesto su capacidad de intervención sensual y sensible en 
el espacio (2004, p.89). 
 

De este modo la tarea de un diseñador es profundizar en áreas que no se corresponden 

necesariamente con el rubro, esto implica, entre otros, estar en la búsqueda constante de 

nuevas tendencias pretendiendo trascender temporada tras temporada. Los diseñadores 

que se han analizado en este capítulo han encontrado la forma más coherente y creativa 

de comunicar, indagando en cómo han logrado perdurar en el tiempo determinados 

recursos de la vanguardia cubista del siglo 20. Fisicaro, profesional entrevistada para el 

presente PG, menciona que, "los elementos más importantes del cubismo que han 

logrado perdurar en el tiempo son el manejo del color y la perspectiva múltiple”. (Fisicaro, 

Comunicación personal, Cuerpo C, p. 97). 

 
3.4 El uso del accesorio en las colecciones analizadas 

Los accesorios en las pasarelas generalmente no logran adquirir gran protagonismo en 

ellas, ya que el concepto en su mayoría se ve reflejada en la indumentaria y no en el 

accesorio. En los casos analizados con anterioridad la inspiración cubista que se toma 

para la colección de Viktor & Rolf solo puede verse evidenciada sobre la indumentaria, la 

aparición del accesorio es casi nula, a excepción del calzado que aun así acompaña 

desde la ocasión de uso, no desde el concepto propiamente dicho.  

En la colección de Oscar de la Renta el diseñador toma cuatro obras de Pablo Picasso 

para trasladarlas a la pasarela, el resultado de ello se ve perfectamente logrado en la 
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indumentaria y en este caso sí hace uso del sombrero que complementa al concepto en 

su totalidad. Con respecto a los bolsos o carteras que determina para la pasarela solo 

acompañan a la inspiración desde el uso alternado del color según el conjunto que se le 

atribuya, esto quiere decir que no poseen un proceso creativo enriquecedor que 

demuestren la plenitud del cubismo.  

Al realizar dicho análisis se determina una falencia en ambas colecciones, ya que no 

existe una resignificación del accesorio en sí que acompañe a tal inspiración. Para ello el 

objetivo de este PG es desarrollar una colección capsula de accesorios de alta costura. 

Con ello, se busca generar una mejoría desde el diseño morfológico a partir de la 

realización de una colección cápsula de Clutches inspiradas en el cubismo, pretendiendo 

buscar de qué manera se puede generar una resignificación del accesorio que pueda 

incorporarse en una colección como la de Viktor & Rolf y Oscar de la Renta. Para ello, a 

continuación, se comprenden los materiales comúnmente utilizados en la creación de 

accesorios de alta costura, esto resulta relevante dado que se podrá llevar a cabo una 

elección objetiva a la hora de diseñar la colección, debido a que, al tener un mayor 

conocimiento de las ventajas de cada material se puede establecer diseños que tengan 

como premisa la durabilidad y presenten una excepcional calidad. No debe dejarse de 

lado que, en el rubro de la Alta Costura, además de generar productos únicos y desde 

una manera artesanal, prestando atención máxima al detalle y su producción.  
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Capítulo 4. Accesorios en la Alta Costura  
 
En este capítulo, se exponen los accesorios más emblemáticos en el rubro de la Alta 

Costura. Luego, se determina la ocasión de uso, la funcionalidad y las características de 

los diferentes componentes que comprenden el accesorio, por otro lado, indagar sobre la 

materialidad compatible con la colección cápsula planteada para el presente proyecto de 

graduación siendo de suma importancia para el tema a estudiar.  

 
4.1 Accesorios del rubro más icónicos 

En el rubro de la Alta Costura han existido accesorios que han sabido ocupar un lugar en 

la mente de las consumidoras convirtiéndose en productos icónicos para el mundo de la 

moda femenina, esto quiere decir que han causado un impacto importante a nivel 

tendencia mundial. Según Farled, “la mayoría de diseños, reconocibles entre los amantes 

de la moda por su forma, estampado o logo, son uno de los fondos de armario mejor 

valorados por los amantes de la moda” (2019, s.p.). De este modo, la mayoría de los 

accesorios de lujo, han conseguido traspasar los límites de la propia temporada para 

convertirse en un clásico atemporal, como ha sucedido con aquellos que se mencionan a 

continuación. Infobae abarca en su artículo un estudio realizado por Millward Brown 

profesional de metodología y valoración de la empresa BrandZ, dando a conocer el 

ranking de las marcas más valiosas del mundo del año 2018 y menciona que: 

Entre las 100 más valiosas solamente hay tres de lujo. Louis Vuitton se ubica en el 
puesto 26 con un valor de 41.138 millones de dólares; la maison francesa Hermès 
la sigue en el puesto 39 con 28.063 millones de dólares; y, por último, la italiana 
Gucci se encuentra en el puesto 54 con un valor de 22.442 millones de dólares. 
(2018, s.p.)  
 

Las tres marcas anteriormente destacadas presentan sus accesorios estrella 

considerados los más icónicos de sus colecciones a lo largo de su trayectoria. El primero 

de ellos se trata del baúl Alzer 70, pertenece a la firma Louis Vuitton y es considerado 

como uno de los objetos de deseo más emblemático desde la fundación de la maison 
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francesa ya que puede alojar hasta doce pares de zapatos y se puede personalizar con 

las iniciales del propietario, el mismo se abre mediante una llave única e irrepetible. (Ver 

figura n.17, Cuerpo C, p. 18). 

El segundo accesorio icónico se trata del bolso Diamond Himalaya Niloticus crocodile 

Birkin 30 de la firma Hermés, compuesta por piel de cocodrilo e incrustaciones de 245 

diamantes y hebillas realizadas con oro de 18 quilates. (Ver figura n.18, Cuerpo C, p. 18). 

Una nota realizada por La Nación, afirma que: 

La firma menciona que este modelo, el Himalaya Niloticus Crocodile Diamond 
Birkin, es muy extraño ya que el proceso para tratar la piel tarda entre uno y dos 
años. Tan especial que hasta duplica el promedio de subastas, que rondan entre 
los 193.000 y los 258.000 dólares. Quien quiera una Himalaya similar, tiene que 
anotarse en una lista de espera de seis años por una pieza que toma dos días de 
fabricación. Eso sí, viene sin los diamantes y el oro (2017, s.p.). 
 

Por lo tanto, la Hilamaya, el tercer accesorio icónico dentro del rubro de la Alta Costura se 

trata del cinturón de la firma Gucci, el cual se diferencia por llevar una hebilla doble G y 

por la composición de cuero negro. El cinturón presenta múltiple funcionalidad ya que 

posee dos posiciones y se puede utilizar como cinturón en la cadera o como cinturón en 

la cintura. (Ver figura n.19, Cuerpo C, p. 19). Según Rosas, “el famoso modelo de 

Hermés creado para a la actriz Jane Birkin cuyo valor crece cada año, llegando al 14,2% 

anual. En la actualidad, se ha llegado a vender uno de estos bolsos por unos dos 

millones de euros” (2019, s.p.). Otro accesorio que ha sabido perdurar a lo largo del 

tiempo como tendencia es la cartera con cadenas bañada en plata de la firma Coco 

Chanel, llamada Lambskin, a misma posee un trabajo de matelase, y la primera que se 

hizo fue de color violeta. (Ver figura n.20, Cuerpo C, p. 19).  

Conté señala que los bolsos, además de ser un accesorio de lujo, “son un trabajo 

artesanal que, además, cuentan con historia. Bien puede que la inversión sea algo 

costosa, son bolsos que no pasan de moda y pueden durar por generaciones gracias a 

su excelente calidad” (2013, s.p.). De este modo, todos los accesorios mencionados con 

anterioridad corresponden a un grupo selecto de productos que pertenecen al rubro de la 

Alta Costura y que han logrado ocupar un lugar en la mente de cada una de las 
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consumidoras de marcas de lujo. De este modo, todos y cada uno de ellos poseen 

características diferenciadas que le aportan valor al objeto propiamente dicho. Además, 

según establece Farled: 

Los bolsos de alta gama son uno de los productos más vendidos entre un público 
diverso. Más allá del cliente habitual, aquel que compra de forma reiterada los 
nuevos modelos que las firmas proponen en cada temporada, existe un amplio 
grupo de consumidores que adquiere un bolso de lujo solo en ocasiones 
especiales (2019, s.p.).  
 

Para los que no son clientes recurrentes del mundo de accesorios de lujo, si se tiene la 

oportunidad, la mayoría recurre a modelos clásicos que no pasan de moda y que pueden 

combinarse con diferentes estilismos, es decir, aquellos que se destacan por su 

versatilidad. En el caso de Hermès, según Sempere, “ha sabido posicionarse como una 

firma de lujo de verdad, que apuesta por la innovación, la materia prima y la manufactura” 

(2018, s.p.). Tal es el caso, que todos los productos que desarrollan son manufacturados 

a mano en los talleres que posee la firma por artesanos habituales en la maison.  

 
4.2 Utilización de materiales 

La materialidad en los accesorios específicamente en bolsos y carteras puede 

componerse por cuero, madera y acrílico entre otros. Aunque el origen de los mismos se 

produce en la materialidad de cuero. Las colecciones de accesorios como, por ejemplo, 

los bolsos y carteras de cuero pueden crearse como piezas de moda independientes, o 

pueden ser encargadas por diseñadores para formar parte de un look de moda completo. 

Esta área especializada de la moda cuenta con una historia de tradición, artesanía, 

patrocinio de la realeza y herencia cultural que ha perdurado más allá de muchos 

diseñadores y casas de moda. Renfrew sostiene que, “los artesanos medievales 

conocidos como cordoneros fabricaban zapatos y otros artículos a partir de cuero fino y 

suave, mientras que los zapateros se dedicaban específicamente a la reparación del 

calzado, no a su fabricación” (2009, p. 116).  

De este modo, el origen del accesorio da surgimiento de ciertos fabricantes y minoristas 

que han fundado las marcas de lujo, las cuales hoy en día ejercen su influencia en el 
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mundo de la moda. Entre ellas se encuentra Hermès, fundada en el año 1837 en París, 

fabricaba arneses para las caballerías de los nobles franceses y hacia 1880 comenzó a 

producir sillas de montar, al mismo tiempo ponía en marcha su propio negocio de venta al 

público. Según Sempere:  

Todos los productos que salían de este pequeño comercio se fabricaban a mano, 
apostando por las mejores materias primas. La piel de máxima calidad y el cuero 
fueron seña de identidad de la marca desde sus inicios. Siguiendo la estela del 
lujo más icónico, la marca comenzó a crecer, creando y diseñando marroquinería 
de máxima calidad (Sempere, 2018, s.p.). 
 

La marca produjo sus primeros bolsos en 1922; el más famoso de ellos, creado en 1935, 

se convirtió en el favorito de Grace Kelly, quien pronto pasaría a ser la princesa Gracia de 

Mónaco. Conté afirma que, “cuenta la leyenda que la princesa lo utilizaba para tapar su 

embarazo de las cámaras, fue tanta la publicidad en el bolso que al diseñador no le 

quedó otra opción que llamarlo Kelly” (2013, s.p.). De este modo, el bolso Kelly se sigue 

produciendo en la actualidad y el tiempo de espera para poder obtener uno de ellos oscila 

entre uno y tres años. Otro de los bolsos emblemáticos de la marca es el denominado, 

Cosntance, que surgió en 1968, según Conté, su nombre surge, “en honor a la quinta hija 

de la diseñadora Catherine Chaillet, nacida en ese mismo año, fue usado por Jacqueline 

Kennedy Onassis y es más pequeño que los anteriores y tiene la firma H en el cierre de 

hebilla” (2013, s.p.).  

De esta manera, señala Maguire, “del Birkin y el Kelly de Hermès al Lady Dior, es bien 

larga la historia de los bolsos de culto que han sido bautizados como los mayores iconos 

de la moda” (2018, s.p.). Además, en algunos casos, han sido las musas quienes han 

contribuido al diseño de los accesorios que llevan su nombre o apodos, como es el caso 

de Sofía Loren para Salvatore Ferragamo, Grace Kelly para Hermès, o en casos más 

actuales, Selana Gomez para Coach, Alexa Chung, Cara Delevigne y Lana del Rey para 

Mulberry, entre otros. Renfrew afirma que, “otras marcas globales de moda, como Gucci 

y Louis Vuitton, también comenzaron su singladura empresarial fabricando artículos de 
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cuero. Fundada en Roma en 1931, Gucci comenzó creando y comercializando refinados 

artículos de lujo para clientes acomodados" (2009, p. 117). 

A continuación, se contemplan los principales materiales que se utilizan en la 

construcción y desarrollo de accesorios de alta costura y el mercado de lujo, tales como 

el cuero, acrílico y madera, por lo que, se buscan destacar sus principales características 

y atributos, para poder elegir acorde a los aspectos que se buscan destacar y desarrollar 

en los diseños incorporados en la colección capsula de accesorios, el objetivo general del 

presente PG.  

 
4.2.1 Cuero 

El mercado de la marroquinería es amplio y variado, ya que, a semejanza de la 

indumentaria, los bolsos y los accesorios de cuero blando se crean cortando las 

diferentes piezas según un patrón; posteriormente, estas se cosen o se pegan para poder 

generar forma al bolso. Renfrew señala que:  

El color, el acabado, y las técnicas artesanales del cuero, como el repujado, el 
sacabocado, bruñido y el barnizado modifican y dan realce a la superficie de gran 
cantidad de pieles naturales. En cambio, el pespunteado, el estampado, el 
cordado y la multitud de guarniciones, junto con los sistemas de cierre y refuerzo, 
son conocidos como fornituras y los mismos posibilitan la realización de 
numerosos diseños (2009, p. 119).  
 

Los accesorios realizados con este material son desarrollados habitualmente por un 

equipo de diseño o un determinado diseñador de accesorios, siguiendo las pautas 

marcadas por la colección de indumentaria la cual determinará la paleta de color, 

siluetas, avíos, adornos en la superficie y tratamientos de los mismos, que irá acorde al 

conjunto que se le determine, siguiendo una línea coherente al concepto asociado con la 

colección. Cada accesorio deberá ser diseñado a semejanza de las prendas, para ello se 

elaboran una serie de patrones y se confeccionan muestras que deben ser aprobadas, 

pero a diferencia de las prendas, los patrones deberán ajustarse al tamaño de las pieles, 

o dicho con vulgaridad, al tamaño de la chapa de cuero determinada, debido a que el 

desperdicio del material en la zona de corte puede ser elevado en función al tipo de cuero 
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y el tamaño de las piezas del patrón y de las taras e imperfecciones naturales que 

presente el curtido.  

El cuero cumple un rol estético y simbólico más que funcional, ya que pretende hacer 

valer su status de lujo y exótico. El uso del mismo logra satisfacer una demanda 

comercial trascendiendo fronteras geográficas y culturales, la materia prima se 

comercializa como commodity, siguiendo los vaivenes de la economía globalizada, 

sumado a menudo al valor de una marca a la cual muchas veces están asociados 

productos que apelan al status simbólico, esto quiere decir que los productos que poseen 

esta materialidad generan un vínculo con el consumidor que les otorga prestigio. Según 

Goyeneche:  

Lo que se destaca de la piel de un animal es la dermis o corión, la cual está 
compuesta por colágeno en fibras que se agrupan en haces. Las mismas se 
entrelazan tridimensionalmente para darle estructura y diferentes adaptabilidades. 
La flexibilidad, la elasticidad, la resistencia, la maleabilidad y la capacidad de 
respirar que adquiere el cuero es a causa de la organización de los haces de 
fibras y su capacidad de moverse (2018, p. 36). 
 

De este modo, el cuero, posee diversas características que lo posicionan como uno de 

los materiales más aptos para generar innovación en el campo de diseño, de una manera 

amplia. Además, su disponibilidad y costo generan una relación que permite satisfacer 

una necesidad en los consumidores a partir de la beneficiosa relación costo calidad que 

presenta, siendo durable y resistente. Al contrario de su imitación, el cuero artificial, 

fabricado desde materiales sintéticos, no posee las mismas características, si bien, 

resulta más económico, debido a los tiempos y costos de producción, y presenta más 

texturas, tamaños y colores, en el rubro del lujo, se busca que los bienes, debido a sus 

precios altos, además de representar el estilo de vida de una cierta marca, que sean 

durables y, acompañen la vida de una persona.  

En la publicación Innovación en cuero como oportunidad para el diseño realizada en el 

marco de la Universidad de Palermo por Reissig menciona que:  

Históricamente la industria del cuero se ha limitado básicamente a perfeccionar y 
modernizar los procesos de curtición y acabados, con escasos ejemplos que 
trascienden las áreas tradicionales de aplicación. Los procesos y tecnologías de 
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este sector están bien difundidos y fomentados a nivel industrial con los objetivos 
de bajar costos e impacto ambiental y a su vez, ofrecer productos de mayor 
calidad (2008, p. 216).  
 

De este modo, los parámetros de calidad, en este sentido, tienen que ver con la variedad 

y calidad de texturas y colores al igual que mejoras en el comportamiento físico y 

mecánico como la elasticidad, respirabilidad, mantenimiento y la durabilidad. Algunos de 

las variables físicas de producción en curtiembre incluyen; la capa, esto quiere decir el 

pelo, flor, descarne, el color, la densidad o dureza, el espesor y la parte del Cuerpo Como 

la espalda, panza, culata, y cogote, además de la textura y el aroma. Reissig añade, 

“estas variables inciden directamente en el comportamiento del material, incluyendo su 

caída, su capacidad térmica, su resistencia a la punción, tracción y abrasión, su 

resistencia al agua y su respirabilidad” (2008, p. 217). Si bien hay mucha información 

acerca de los procesos en curtiembre dentro de la fábrica hay muchos factores que 

hacen a las características del cuero que se definen antes, desde la propia vida del 

animal, los cuales no son muy difundidos. Esto se debe en parte porque la industria no 

tiene incidencia en ellos, o simplemente porque no son de interés ni aparente relevancia.   

En conclusión, el cuero como materia prima en productos considerados como diseñados, 

ha generado una limitación a los rubros tradicionales de marroquinería, calzado e 

indumentaria, guiados comercialmente por las tendencias globales provenientes del 

mundo de la moda. El rol del cuero siempre se ha caracterizado y fundamentado en base 

a sus ventajas funcionales dada su alta resistencia a la tracción y abrasión, capacidad 

térmica y su respirabilidad. Desde la perspectiva histórica, el cuero está asociado a la 

provisión de alimentos en cuanto la supervivencia basada en la caza de animales para 

comer su carne, y desde ahí surgía el subproducto de la piel como abrigo. Esta relación 

de animal supervivencia le otorgó una intensa carga emocional, la cual se ve asociada a 

los animales y a la relación de estos con el hombre. Desde este punto de vista, existe una 

tendencia mundial dentro del mundo de la moda en contra al maltrato animal, en donde 

grandes firmas del rubro de la Alta Costura, se enfrentan con un consumidor mucho más 
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sensibilizado por el bienestar animal de lo que era antes. Es por esto que cada vez más 

firmas han ido abandonando el uso de pieles animales, algunas de ellas son Hugo Boss, 

Calvin Klein, Georgio Armani, Tommy Hilfiger y Alexander Wang y Stella McCartney entre 

otras. Según Infobae:  

El uso de pieles sintéticas se encuentra en eje de discordia durante años. 
Organizaciones y privados luchan incansablemente por evitar la muerte de miles 
de animales y especies en peligro de extinción solo por estética y ostentación 
humana. A esta iniciativa se suman cada vez más diseñadores de alta costura 
(2017, s.p.). 

 
Otras de las empresas que se han pasado a esta elección, se encuentran Gucci y 

Armani, ambas firmas italianas presionadas por la organización Humane Society 

International (HSI), estas iniciativas buscan que la moda, en todas sus esferas, 

comiencen a tratar el desarrollo sostenible como una realidad dentro de sus cadenas de 

producción. Otras alternativas de materiales para la construcción de accesorios de alta 

costura.  

 
4.2.2 Acrílico 
      
Debido a la influencia de la tendencia en la búsqueda constante de materialidad no 

convencional para llevar a cabo en una colección de accesorios, adquiere protagonismo 

el uso recurrente del acrílico en la pasarela de Alta Costura. Es un material plástico y a 

menudo es denominado Plexiglas de la marca Evonik. Esta materialidad presenta 

diversas cualidades, que resulta necesario conocer, para comprender su aplicación para 

la colección capsula de accesorios. Es un material propenso a astillarse, por lo general, 

tiene menor resistencia que otros plásticos como el policarbonato, pero es entre 10 y 24 

veces más resistente que el vidrio flotado, no es propenso a rayarse y tampoco adquiere 

un tono amarillo con el tiempo, tiene una mayor transparencia que el policarbonato y en 

cuanto a su transparencia óptica, puede restaurarse si es pulido. Según Miller:  

El acrílico típicamente contiene polimetilmetacrilato, o PMMA, y se vende 
frecuentemente como Plexiglás o Lucite. Los polímeros de plástico acrílico se 
forman mediante un proceso llamado polimerización en masa que utiliza, ya sea 
un proceso en batch o por método continuo para formar el plástico, dependiendo 
de la forma y el grosor del plástico requerido (2018, s.p.). 
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De esta manera, el acrílico tiende a ser fácil de cortar, en comparación con otros 

materiales plásticos como el policarbonato, con herramientas como sierras o routers, pero 

puede llegar a agrietarse si se perfora cerca de un borde. Presenta bordes que pueden 

pulirse de manera suave, en caso de ser necesario. Entre las aplicaciones populares del 

acrílico se encuentran, los visores de cascos de motocicletas, ventanas de helicópteros y 

submarinos, protecciones para el hockey, modificaciones en vehículos policiales 

antidisturbios, ventanas de piletas, acuarios y terrarios, como también, en paredes y 

túneles grandes en acuarios públicos. Es decir que, al ser un material utilizado en 

superficies y elementos de uso personal, puede utilizarse perfectamente para la 

construcción de accesorios, dado que, si bien se necesita un material que aporte 

resistencia.  

El acrílico es más susceptible de estropearse que el policarbonato, ya que es menos 

resistente al impacto. Sin embargo, no se raya fácilmente y no se amarillenta con el 

tiempo. El acrílico se puede pulir para restablecer su transparencia, mientras que el 

policarbonato no. El policarbonato es más flexible que el acrílico y tiene mayor resistencia 

al impacto, lo que lo hace más fuerte. El acrílico se agrieta más fácilmente que el 

policarbonato si se le aplica presión, pero tiene baja inflamabilidad, mientras que el 

acrílico arde lentamente y no se recomienda en áreas donde el fuego puede estar 

presente. El acrílico es muy rígido. A diferencia del policarbonato, no puede comprarse en 

grados de mayor flexibilidad. El acrílico tiene una baja resistencia química, cuando se 

limpia, es mejor utilizar sólo jabón neutro y agua. El policarbonato tiene mayor resistencia 

química que el acrílico; puede limpiarse con limpiadores más fuertes que contengan 

químicos como el amoniaco. Tampoco, el plástico debe limpiarse con solventes. 

Para la realización de accesorios, comúnmente se utilizan láminas de acrílico que, como 

sostiene Tzab, “son estructuras de polimetilmetacrilato que se derivan del plástico y al 

igual que el policarbonato, cuentan con una gran resistencia a la intemperie, a los golpes 

y al calor” (2018, s.p.). De este modo, los plásticos, generalmente, en ambas 
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presentaciones presentan una buena resistencia a los agentes externos como el calor, 

golpes, roces, no se rayan fácilmente. En el caso del acrílico:  

Las láminas de acrílico más delgadas pueden ser cortadas incluso con un cutter, 
sin embargo, las que son de mayor grosor deben ser cortadas por otros métodos, 
como el láser, el cual ofrece una precisión de corte limpio y personalizado; es 
decir, sin dejar deformaciones en su textura. Así mismo es el material más 
adecuado para sustituir en ocasiones al vidrio convencional (2018, s.p.). 
 

Si bien existen láminas de acrílico y policarbonato, se dan diferencias entre ambos, por lo 

que, el acrílico resiste 17 veces más el impacto que el vidrio, el policarbonato resiste 250 

veces más y es antibalístico, transmite la luz en 92% y el policarbonato un 90%. El 

acrílico se puede usar hasta 87 grados y el policarbonato hasta 115 grados, gracias a su 

capa protectora para rayos UV. El acrílico es más rígido que el policarbonato. Además, si 

bien el policarbonato es resistente a los químicos cuesta el doble que el acrílico. En 

suma, el acrílico es más brillante, menos costoso, si bien presenta resistencia, el 

policarbonato es más resistente, pero éste es más facil de rayar. El acrílico, con respecto 

a su peso, es un 50% más liviano que el vidrio y 43% más liviano que el aluminio. Su 

resistencia al rayado es similar a los metales blandos como cobre, latón y aluminio. 

(Tzab, 2018). 

De esta manera, ambos casos podrían usarse para la realización de accesorios debido 

que presentan, en términos generales, una buena resistencia, pero, en el caso del acrílico 

es más facil de moldear artesanalmente, sin máquinas industriales, y no es tan facil de 

rayarse, lo que es valorado en los accesorios, debido a que las rayas, roces o golpes que 

puede sufrir el accesorio disminuyen su durabilidad. Al ser la Alta Costura un rubro en el 

que los productos se generan de manera artesanal, con máquinas, principalmente no 

industriales, se deben contemplar productos que presenten una mayor facilidad para ser 

tratados manualmente, ya sea con cutters, reglas, o maquinas que puedan emplearse 

con las manos y, que no necesiten de grandes espacios para instalarse, dado que, en los 

ateliers, al realizarse todo el proceso de producción de piezas, se valora el espacio libre. 

En suma, los materiales para alta costura deben contemplarse según las cualidades que 
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se busquen destacar en el producto, principalmente, se buscará calidad, durabilidad, 

maleabilidad y adaptabilidad, para ser trabajados de manera artesanal y vendidos a un 

segmento que apunta a la calidad de las piezas, sin importar el precio. 

 
4.2.3 Madera 

Dentro de la madera, una de las variantes más utilizadas para la producción de 

accesorios de alta costura es la madera guatambú, entre la cual, el tipo más explotado 

industrialmente es aquella de color blanco. Además, existe el guatambú de color amarillo, 

perteneciente a la familia del Quebracho Blanco y que presenta diferentes características. 

Por lo tanto, dependiendo del color dentro de la misma familia de especie de árbol, se 

pueden obtener diferentes atributos, que dependerán de la utilidad que se le busca 

otorgar. La madera guatambú, según el blog Estilo y Muebles: 

El Guatambú es una madera utilizada para curvaturas o terminaciones, si bien 
tiene una densidad mínimamente superior al Pino, no es la madera más utilizada 
debido a su dudosa procedencia. Ya que, si esta madera no se seca bien, puede 
terminar doblándose con facilidad, y actualmente es difícil encontrar en Argentina 
proveedores que ofrezcan un Guatambú confiable, debido a esto los fabricantes 
evitan su utilización (2015, s.p.). 
 

De este modo, presenta como ventaja que tiene una madera similar al pino, y como 

desventaja, es difícil de conseguir. Tiene como características que, tiene un peso 

intermedio, generalmente de 0,81 gramos, es de color blanco y, mayormente, presenta 

vetas parejas, suaves y finas y crece en Argentina, Brasil y Paraguay. Además, como no 

presenta una buena resistencia a los factores externos, es utilizada para muebles de 

interior, carpintería, terciados, laminados y accesorios. 

En segundo lugar, se encuentra la madera paraíso es semi blanda, liviana, versátil, no 

tiene nudos y presenta un buen acabado, resistencia y nobleza. Es utilizada comúnmente 

para muebles y estructuras finas, marcos, aberturas, molduras y estantes, chapas de 

madera y tableros contrachapados, tallas, torneados, mobiliario y artesanías. Simula la 

madera del cedro al ser teñida. Según el blog Maderame: 

La Madera de Paraíso o Cinamomo es conocida en países de habla inglesa como 
Chinaberry, y su nombre científico es Melia azedarach. Es una madera de calidad, 
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y relativamente fácil de trabajar de origen asiático. Si bien su origen más 
concretamente se sitúa sudeste asiático, es abundante en muchas otras partes 
del mundo. Su principal uso es ornamental (2019, s.p.).  

 
En cuanto a los colores que presenta contempla el naranja con tonos rosas, pasando por 

diferentes tonalidades hasta el marrón rojizo. En su color externo es relativo al ocre claro, 

el color de albura es amarillo ocráceo claro y el color del duramen es castaño rojizo claro. 

En cuanto a la albura tiene un tono amarillo más definido. Se oscurece con la exposición 

al sol, habitualmente, se compara con la madera de caoba. Su fibra es principalmente 

recta y en ocasiones se entrelaza, presenta un grano grueso, dureza media, textura 

mediana a gruesa, brillo mediano y grano derecho. No tiene complicaciones al trabajarlo, 

generalmente, se utiliza el aserrado, cepillado, encolado y acabado. Como ventaja, 

soporta la humedad y resiste al ataque de insectos fácilmente. La Cámara de la Madera 

(CADAMDA) señala que, “aunque fue cultivado en principio por sus características 

ornamentales y por su sombra, con el tiempo se fue descubriendo que su madera 

presenta rasgos muy parecidos al cedro misionero” (2016, s.p.). Presenta una veta 

delicada y pareja, es una madera blanda, fácil de trabajar y apropiada para el uso 

industrial como la construcción de aberturas y muebles de alta calidad, entre otros usos. 

Es una madera fácil de secar, lo que resulta beneficioso dado que en la colección cápsula 

de accesorios, el objetivo general del presente PG, se aplican pinturas para la 

experimentación en base a las pinturas cubistas elegidas en las tipologías de accesorios 

elegidos. 

 
4.3 Funcionalidad y ocasión de uso        

Los accesorios, en numerosos casos, son vistos como una banalidad por diferentes 

personas, quienes, no reconocen que, sin notarlo utilizan accesorios. Originalmente, eran 

utilizados para diferenciar a las personas según su jerarquía social, es decir, tienen como 

función la distinción. Según la Fundación para el Desarrollo Educativo (FUDE): 

Desde a la prehistoria, el hombre ha utilizado diversos ornamentos para adornar 
su cuerpo; por eso podemos decir que los colmillos, pieles, huesos y semillas 
fueron los primeros accesorios de moda de la historia. En esos tiempos, el hombre 
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elegía los accesorios en base a elementos que le otorgaban prestigio, poder y 
protección. Desde ese momento a la actualidad, los accesorios han ido 
evolucionando hasta llegar a ser uno de los aspectos más importantes a la hora 
de vestir (2019, s.p.). 
 

De esta manera, los accesorios, históricamente, comenzaron a diferenciar a las 

personas, ya sea por usos religiosos, sociales o de comunicación. En la actualidad, si 

bien también se utilizan con dichos fines, han sido incorporados al rubro de la moda para 

transformar y complementar looks, destacando el estilo y la personalidad del usuario. 

Existen diferentes tipos de accesorios y suelen renovarse en cada temporada, por lo que 

es necesario elegirlos acorde a la situación, momento del día, estilo personal y ocasión 

de uso, en el que se verán utilizados. Debido a que, al existir una amplia variedad de 

accesorios y tipologías en este sector de la moda, deben ser acordes a la ocasión de uso. 

En la noche, generalmente, los accesorios se utilizan como mayor brillo, debido a que no 

logran verse por la luz aquellos que no los poseen, por lo que, también diferirá la ocasión 

de uso de estos. Para elegir los accesorios también debe tenerse en cuenta el color y el 

tono de las prendas, a fin de destacar no sólo el vestuario sino también el accesorio en sí 

mismo. Los colores clásicos como el blanco, el negro y el beige suelen quedar bien con 

cualquier accesorio, sin embargo, es fundamental saber cómo elegir el complemento 

ideal. En ciertas ocasiones un cinturón y un bolso puede ser más efectivo que una 

pulsera y un collar. Se debe comprender, no solamente el estilo de la persona que los 

utilizará, sino también la función que cumplirán y la situación en la que se desenvolverá la 

persona con dicho atuendo. Massimiliano Giornetti, el director creativo de la firma italiana 

Salvatore Ferragamo, dictó una entrevista a Lanús para el diario La Nación y estableció 

que:  

Los accesorios son el alma de la moda. En mi opinión, la elegancia es una 
cuestión de detalle, y el detalle por excelencia es el accesorio. Un objeto de 
deseo, un par de zapatos hermosos, pueden realmente marcar la diferencia, 
transformar la prenda más insignificante en una interesante. Los zapatos pueden 
aportar a las mujeres una sensación de autoseguridad, hacen que sus 
movimientos sean fluidos e intensos, y les dan atractivo y sensualidad: ¡el toque 
final para su silueta! (2012, s.p.). 
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En suma, los accesorios contribuyen a generar una identidad completa en el individuo, 

destacando, no solamente su elección en materia de indumento, sino también, generando 

una imagen propiamente desarrollada. Al igual que la vestimenta, buscan expresar no 

solo el estilo personal, sino también, el estado de ánimo, la auto representación y, como a 

la persona le gustaría ser vista, es decir, la imagen que se busca destacar frente a 

terceros. Es por esto que, el accesorio, no solamente es un complemento de moda, sino 

que también, complementa la identidad individual. Además, en ciertas situaciones, resulta 

fundamental utilizar un accesorio, tal como una cartera o bolso, dado que, no solamente 

generan un aspecto visual determinado, sino que también, son funcionales a la persona, 

permitiendo cargar diferentes elementos y objetos personales que serán necesario para 

la ocasión de uso seleccionada. De este modo, a continuación, se explaya y describe 

íntegramente la colección capsula de accesorios de alta costura inspirada en el cubismo. 

Capítulo 5. Colección cápsula: línea de accesorios 

En el último capítulo del presente proyecto de graduación se realiza una colección 

cápsula de doce accesorios compuesta por Clutches, un tipo de mini cartera que posee 

diferentes ocasiones de uso, en su mayoría para eventos o coctel. La colección cápsula 

se divide en dos líneas, una compuesta por seis diseños de línea cóctel y la otra 

compuesta por seis diseños de línea casual. La línea cóctel, se encuentra inspirada y se 

lleva a cabo a través de la obra de arte llamada Guernica, realizada por el artista Pablo 

Ruiz Picasso en el año 1937, Francia. Dicha obra fue pintada en plena guerra civil 

española la cual refiere al bombardeo del pueblo vasco de Guernica.  En tanto para la 

Línea casual, se eligió tomar como inspiración otra obra de arte emblemática del artista, 

Las Señoritas de Avignon, también conocido como Las damiselas de Avignon o Las 

damiselas de (la calle) Avinyó, la obra fue realizada por Picasso en el año 1907 y 

representa cinco mujeres desnudas o casi totalmente desnudas, el pintor muestra en esta 

obra a cinco prostitutas barcelonesas. Ambas obras se encuentran inspiradas en la 

estética morfológica del cubismo. 
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A lo largo del capítulo se desarrolla todo el proceso de diseño para poder llevar a cabo 

dicha colección, planteando en primer lugar la inspiración de la que se parte para el 

proceso creativo junto con el partido de diseño, el usuario al que va dirigido el producto, 

la materialidad, la paleta de color y por último el diseño de los prototipos.  

 
5.1 Concepto e inspiración  

La inspiración de la colección surge de la búsqueda interna sobre la curiosidad constante 

en la historia detrás del movimiento artístico del cubismo, el cual ha sido tema central a lo 

largo de todo el proyecto de graduación, tomando los elementos más relevantes que han 

sabido perdurar en el tiempo y que muchos artistas y diseñadores han capturado como 

inspiración para sus colecciones y obras maestras, logrando así cambiar la historia.  

Luego de estudiar y analizar los elementos que componen al cubismo y los artistas 

precursores del mismo, se eligen dos de las obras más relevantes para el movimiento 

cubista, tomando al artista Pablo Ruiz Picasso como eje central de dicha colección.  

La primera obra elegida para la Línea Coctel de la colección es Guernica realizada en 

1937 en plena guerra civil española.  (Ver figura n.21, Cuerpo C, p. 20). La segunda obra 

para la Línea Casual elegida se trata de Las Señoritas de Avignon, realizada en 1907. 

(Ver figura n.22, Cuerpo C, p. 21). A partir de la indagación sobre la relación entre moda 

de Alta Costura y la vanguardia artística cubista del siglo 20, se procedió a la elección de 

la inspiración que, apoyada en un análisis de escenarios en profundidad no solo de la 

Alta Costura en la pasarela sino sobre la corriente cubista, ha permitido darle sustento a 

la colección de accesorios propuesta. 

En los capítulos anteriores se realizó una descripción de los elementos que componen al 

cubismo, como el contexto histórico en el que se sitúa, la paleta de color, la perspectiva 

múltiple, la morfología y la geometría, junto con la influencia en la pasarela de Alta 

Costura. En esta etapa final del proyecto y para el desarrollo de la colección de 

accesorios en cuestión, se destacaron algunos aspectos particulares de cada una de las 
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obras elegidas, que se verán más en profundidad dentro del partido de diseño y el 

proceso creativo.  

En función de estos temas, se escogió dar nombre a la colección: Guernica. Ya que es 

una de las obras cubistas que más han marcado la historia, no solo a nivel artístico sino a 

nivel social y político, por su significación en la simbología de la composición. 

 
5.2 Partido de diseño  
 
La inspiración de la cual se han tomado elementos cubistas que han logrado perdurar en 

el tiempo, han sido el punto de partida del diseño de toda la colección. Para llevarse a 

cabo se ha hecho un análisis en primer lugar sobre el significado simbólico de las 

pinturas, haciendo un breve desglose para una correcta interpretación del relato de las 

obras.  

La colección de accesorios desarrollada pertenece a la temporada Primavera Verano 

2021, y se divide en dos líneas, una Casual y otra Cóctel. cada una se compone de seis 

diseños exclusivos de trabajo 100% artesanal.  

La obra elegida para la línea cóctel posee una fuerte influencia del contexto social que el 

autor vivió en esa época, situándose puntualmente en el bombardeo de Guernica, 

ocurrido el 26 de abril de 1937, durante la guerra civil española. La simbología del 

surrealismo y las deformaciones expresionistas adquieren protagonismo en el 

inconsciente con una dramática objetividad, cada signo y cada figuración tiende a la 

expresión del hecho. Los personajes volcados en la obra, el toro, el caballo, la lámpara, el 

cuchillo, la flor, el niño y otros elementos significativos que componen a la obra, poseen 

una tensión de la imagen asumiendo un significado implacable y universal condena de 

toda potencia que destruya la integridad del ser humano. Trascendiendo al momento 

concreto que representa, transformándose en algo simbólico, propio del cubismo y 

convirtiéndose en el baluarte de la paz y del rechazo a la guerra, no solo a la Guerra Civil 

Española, sino a todos y cada uno de los conflictos que acaban con la vida de miles de 

inocentes.  
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La obra está conformada por una serie de elementos los cuales algunos de ellos han sido 

tomados para el proceso creativo de dicha colección. La composición de Guernica 

presenta nueve personajes en escena. Entre ellos cuatro mujeres, un caballo, un toro, un 

pájaro, una bombilla y un hombre. En la zona del cuadrante izquierdo de la obra se 

encuentra una mujer con un niño en brazos, el autor lo utiliza como una manera de 

representar la vida y la muerte. La imagen se remite a La Pietá de Miguel Ángel, en la 

que la Virgen María sostiene el cuerpo muerto de Jesús, símbolo de sufrimiento. Por otro 

lado, se encuentra el soldado muerto y el brazo mutilado que representan a todos 

aquellos que combaten por su ideología. El toro representa la brutalidad, oscuridad, y 

terror tras la masacre, esta figura busca representar el autorretrato del artista. La paloma 

simboliza la paz rota, la lámpara representa un gran ojo que todo lo ve, simbolizando a 

Dios. La antorcha le pertenece a la mujer y la utiliza para observar el horror del 

bombardeo y para mostrar la masacre que allí se llevó a cabo. El caballo, es un 

personaje central de la obra, atravesado por una lanza, simboliza al horror, la gente y las 

víctimas del hecho. Por último, la flor representa esperanza de un mundo nuevo y 

mejor.  (Ver panel conceptual, Cuerpo C, p. 22).  

Con respecto al cuadrante derecho de la obra se encuentra la mujer con lámpara de 

queroseno e ilumina la estancia con una vela, la misma busca transmitir a través de la 

mirada perdida, la desesperación. Con su otra mano se aprisiona el pecho justo entre sus 

dos senos que relucían a través de la ventana. Por otro lado, se encuentra la mujer 

arrastrada en la parte inferior del cuadro visiblemente asustada y dolorida por su herida 

en la pierna que lleva arrastrando. Esta imagen sugiere el sufrimiento de Cristo en la 

cruz, y por último se encuentra el hombre implorando al cielo, la interpretación que se le 

otorga es que se encontraría rogando a los aviones que paren el bombardeo. Se 

manifiesta como una forma artística de decir basta de guerras. (Ver panel conceptual, 

Cuerpo C, p. 23).  
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Planteado dicho análisis de la obra, se ha realizado un panel con la selección de 

fragmentos, colores y elementos relevantes que han sido tomados de inspiración, 

teniendo como objetivo la expresión y la comunicación a través de los diseños de los 

accesorios. 

Para realizar este panel se utilizó la técnica de collage digital; se dispuso una hoja 

tamaño A4 en posición horizontal sobre la que se superpusieron todos los elementos de 

la obra elegidos, dando como resultado una composición armónica capaz de sintetizar los 

principales lineamientos de este movimiento artístico. (Ver panel de inspiración, Cuerpo 

C, p. 24).  

A lo largo de todo el proceso creativo se han tenido en cuenta por sobre todo la 

morfología del periodo cubista, la paleta de colores siennas que destacan al movimiento, 

y la deconstrucción de los elementos. 

La línea Casual en cambio, se ha situado en el análisis de la obra Las Señoritas de 

Avignon, finalizada en el año 1907, indaga sobre la naturaleza creativa del autor y su 

producción cubista, provocando una destrucción de las normas tradicionales de la pintura 

figurativa fragmentando la perspectiva en volúmenes cuadrados y angulosos. El título se 

refiere a un burdel barcelonés situado en una calle con el mismo nombre. Martín señala 

que: 

 Se considera a las Señoritas de Avignon, cuadro realizado por Picasso en 1907; 
como aquel que anticipó esa nueva época en el arte; pero que a su vez reflejaba 
una búsqueda por parte del pintor. Por eso, se la considera como una pintura que 
no representa claramente los cánones cubistas, desde el tema, la técnica, la 
manera salvaje y expresionista de utilizar la pintura (Martín, 2012, p. 48) 

 
A raíz de ello, Pablo Picasso representa en su obra a cinco mujeres desnudas, las cuales 

pueden ser clasificadas en dos grupos importantes el de la izquierda y el de la derecha. 

En el margen izquierdo se encuentran tres mujeres de pie en contraposto, apenas 

tapadas por una túnica o paño sugerente. La primera de ellas posa de perfil. La mitad de 

su cuerpo parece indicar la presencia de una túnica rosa que tapa desde su hombro 

hasta su cadera, y deja pecho y piernas al descubierto.  
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La segunda y la tercera mujer pretenden exponerse más. Mientras que la segunda, 

totalmente de frente al espectador, apenas tiene un muslo envuelto en la túnica, dejando 

el sexo al descubierto, la tercera, de medio perfil, cubre su cadera y genitales con el paño 

traslúcido, de manera insinuante. En el margen derecho de la obra se destacan dos 

mujeres: una de pie y la otra sentada. Sus rostros humanos se muestran desfigurados y 

permanecen desnudas en su totalidad, los rostros han sido resaltados por el pintor, con la 

intención de revelar ciertas máscaras africanas. La mujer que se encuentra en la esquina 

inferior derecha se mantiene con sus piernas abiertas y exhibe su sexo abiertamente, 

pero este no ha sido detallado por el pintor, sino sustituido por una superficie plana. 

Planteado dicho análisis de la obra, se ha realizado un panel con la selección de 

fragmentos como máscaras, poses, colores y elementos relevantes que han sido 

tomados de inspiración, teniendo como objetivo la expresión y la comunicación a través 

de los diseños de los accesorios. 

Para realizar este panel se utilizó la técnica de collage digital; se dispuso una hoja 

tamaña A4 en posición horizontal sobre la que se superpusieron todos los elementos de 

la obra elegidos, dando como resultado una composición armónica capaz de sintetizar los 

principales lineamientos de este movimiento artístico. 

Dicho panel de inspiración que se utiliza para llevar a cabo el proceso creativo, se ha 

tomado para la línea casual ya que la paleta de color elegida para la colección manifiesta 

un aire de frescura y paleta de color vibrante que se determina para ocasiones del uso 

diario, aunque también así todos los diseños poseen un trabajo 100% artesanal y son 

exclusivos también para lucirse en un evento de diurno. (Ver panel de inspiración, Cuerpo 

C, p. 25).  

 
5.3 Proceso creativo  

Para llevar a cabo el proceso creativo de la colección, primero se han establecido los 

elementos del cubismo que han logrado perdurar en el tiempo y que se han tenido en 
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cuenta para ser volcados en los diseños, a través de la búsqueda constante de 

comunicar los principales lineamientos del mismo.  

En la última sección de este capítulo, se desarrollarán los detalles de la colección 

Guernica. La misma pertenece a la temporada primavera verano 2021 y al rubro de la 

Alta Costura y está conformada por doce accesorios, seis de línea casual inspirados en la 

feminidad, la piel, las perspectivas múltiples, las máscaras africanas, junto con las 

necesidades de una mujer Moderna y por otro lado seis accesorios de línea cóctel 

inspirados en los elementos que componen la obra Guernica, y la significación de los 

mismos, con respecto a la paleta de color, no se ha respetado la misma que posee la 

obra, ya que se considera que la composición de las tonalidades sienna, tierras y 

marrones no pueden faltar en dicha colección, debido a que son eje principal del 

cubismo.  

La colección ha sido pensada con el fin de comunicar un periodo importante para la 

historia del arte que ha marcado y ha logrado trascender a lo largo de los años, 

permaneciendo en todas las áreas, no solo en el arte sino en ciudades, arquitectura, 

diseño, y sobre todo en el rubro de la moda. Cada uno de los diseños lleva la esencia de 

dicho periodo, no sólo en cuanto a la elección del arte que se diseña sobre el clutch, sino 

en cuanto a la morfología y la materialidad del accesorio.  

 
5.3.1 Usuario y ocasiones de uso  

Para el desarrollo de una colección por temporada, no solo es importante definir el 

usuario a nivel indumentaria sino también a nivel accesorios. Esto va a permitir 

determinar a qué ideal de mujer va dirigido el producto y para qué ocasiones de 

funcionalidad aplicarían. Para ello uno de los grandes objetivos de este subcapítulo es el 

de definir el segmento de mercado al cual estarán enfocados los accesorios. Para 

elaborar la colección se debe tener principalmente en claro a qué tipo de público se le 

comunica, esta colección se plasmará a través de la presentación de la propuesta de 
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diseño generando una colección de propia autoría para la temporada primavera-verano 

2021 dirigido a mujeres. 

Dicho mercado meta o público objetivo estará dado y circunscripto para una 

mujer argentina que habita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que se encuentra 

en un rango etario de 25 a 40 años. Una mujer canchera, moderna, que le gusta siempre 

vestir a la última tendencia, sociable, que asiste a eventos diurnos y nocturnos, amante 

del buen gusto, la elegancia y sobre todo el arte.  

Otro de los factores relevantes a la hora de determinar al segmento es el poder 

adquisitivo, en este caso es de clase media alta, ya que la colección se sitúa en el rubro 

de la Alta Costura, esto quiere decir que el trabajo que conlleva cada uno de los clutch, 

es cien por ciento trabajo artesanal. 

El usuario lleva un estilo de vida activo y social. Tiene horarios laborales flexibles ya que 

es una mujer emprendedora que no cuenta con horarios fijos, sino que se encuentra en 

constante movimiento y por lo tanto no tiene una rutina diaria. Entre sus hábitos, es una 

mujer que sale a correr, consume comida saludable, tiene una agenda ocupada, concurre 

con frecuencia a eventos sociales y culturales, sabe de cultura general, de arte y sobre 

todo enfocada en moda. Una mujer que se espera que al descubrir la colección de 

clutches Guernica, pueda entender que es moda y tendencia.  

Con respecto a sus características conductuales, el usuario al que se dirige la colección a 

la hora de consumir accesorios de Alta Costura busca como beneficio: comodidad en el 

diseño, calidad, detalles constructivos y personalidad del producto. Para concluir, el target 

al cual se dirige la colección es una persona, dinámica, sociable, apasionada, creativa, 

curiosa, introspectiva, alegre, perfeccionista, inquieta, emocional, sumamente culta, 

observadora y detallista. Todos estos parámetros mencionados con anterioridad que 

presenta el usuario se han tenido en cuenta para el desarrollo de la colección. Dichas 

características permiten vislumbrar preferencias, expectativas y exigencias que el 

consumidor requerirá a la hora de consumir los clutch.  
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Con respecto a las ocasiones de uso de los accesorios, se define según la línea de la 

colección. La línea casual, es una línea que está pensada para una ocasión más diurna, 

en donde predominan los colores rojos, azules beige, blanco y pieles, el lenguaje de la 

misma está orientada para lucirse en un evento como una boda al aire libre, u otro tipo de 

evento de la misma índole. El color es lo que la diferencia dándole aires de frescura que 

apuntan a una usuaria joven que se anima a un poco más. Jugando con combinaciones 

de colores y morfologías de este tipo.  

La línea cóctel, le da un toque de madurez a la colección pensada para una mujer adulta, 

donde predomina lo clásico, la paleta de color beige, blanco y negro apuntan a eventos 

más nocturnos, por su bajada de color más tranquila y hasta más viable a la hora de 

combinar con un look de evento cóctel.  

 
5.3.2 Materialidad y Paleta de color  

La colección de accesorios posee el mismo proceso de acabados para todos los clutch 

por igual, esto se decidió que sea así para unificar la técnica en ambas líneas y que se 

mantenga como una constante, mientras que la morfología, el diseño del interior y la 

paleta de color, han sido una variable en cada una de las mismas.  

La materialidad en cuanto a materia prima del producto se trata de un tipo de madera 

semidura con un peso específico que la hace especial y exclusiva llamada Guatambú 

proveniente de Misiones, de color blanco, en realidad un amarillo extremadamente claro y 

parejo de vetas suaves y finas. Una clase de madera con muy buenas propiedades como 

la durabilidad a largo plazo y su alta resistencia. Se la utiliza principalmente para piezas 

curvadas y finas. Además del guatambú, también se eligió colocar una madera muy fina, 

de costo elevado llamada paraíso, la misma se destaca por su propiedad más importante 

que es su durabilidad de hasta diez años sin ningún tipo de tratamiento, aunque con el 

correcto mantenimiento con barnices o lacas esa vida útil se multiplica de manera 

considerable. Otro de los materiales elegidos dentro de esta colección es el cuero de 

oveja, para el interior de los clutch, la elección del mismo se debe a su larga duración, a 
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la calidad que es sumamente importante a la hora de diseñar Alta Costura, y a su 

funcionalidad en la construcción del accesorio, permitiéndole al usuario una excelente 

experiencia de uso, ya que posee divisiones no solo para las tarjetas personales y el 

dinero, sino un espacio amplio para el celular, un factor que se ha determinado como una 

necesidad del cliente a la hora de contar un accesorio para un evento que termina 

llevando su celular aparte por el espacio reducido de clutches de la competencia. 

Con respecto al exterior del producto, se eligieron las mejores calidades y acabados en 

madera, con técnicas de pintura y excelencia en los avíos y herrajes. La paleta de color 

elegida para cada una de las líneas, posee un correlato entre ambas que genera una 

unión y armonía en la colección completa. Manteniendo la esencia de Pablo Picasso y el 

movimiento artístico cubismo, más allá de su correspondiente obra de inspiración para 

cada una de las líneas. Como se mencionó con anterioridad, la línea casual se destaca 

por sus colores saturados, vibrantes y llamativos, una paleta de color beige, bordo, rojo, 

azul, azul petróleo y negro, donde predomina en su mayoría el color nude que representa 

la feminidad de la obra.  (Ver paleta de color, Cuerpo C, p. 26).  

La línea cóctel se destaca por sus colores desaturados y armoniosos, que le dan un 

toque clásico cubista. Predominan los beige, sienna, tierra, marrones, negro y blanco, 

destacando elementos figurativos de la obra, más que poner foco en el color, pone foco 

en la contextualización en la que se sitúa la obra Guernica. (Ver paleta de color, Cuerpo 

C, p. 27).  

Los colores transmiten determinadas emociones o sensaciones y poseen significados. 

Sin ahondar demasiado en este campo, se puede decir que lo que se intenta es aplicar 

colores suaves como base, para que generen tranquilidad y sutileza visualmente, con un 

toque naif propio de la Alta Costura.  

 
5.4 Planteo de colección y diseños  

La colección de accesorios se plantea en doce clutches, el mismo se trata de un tipo de 

cartera pocket que fue pensado para utilizarse en ocasiones especiales buscando ofrecer 
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un plus de elegancia y distinción, especialmente en eventos y actos de noche. El clutch 

fue diseñado necesariamente para llevarse en la mano, aportando la sofisticación no solo 

al look de noche sino en especial al look más casual y desenfadado. 

La línea casual cuenta con seis accesorios y cada uno de estos diseños ha sido pensado 

con la intención de comunicar a través del arte las múltiples perspectivas y dimensiones 

junto con la figura femenina que se ven reflejadas en toda la colección. A lo largo de todo 

el proceso creativo se han tenido en cuenta por sobre todo la morfología del periodo 

cubista, la paleta de color, y la deconstrucción de los elementos. 

En cuanto a la materialidad se eligieron las mejores calidades y acabados en madera, 

con técnicas de pintura y excelencia en los avíos y herrajes. Los nombres de cada uno de 

los artículos de la colección han sido elegidos en conmemoración a los tipos de máscaras 

africanas existentes, debido a la fuerte influencia de ellas en la obra. 

La colección del presente proyecto consiste en un total de doce accesorios cubistas los 

cuales están conformados por morfologías de distintas características. A continuación, se 

hace una descripción sobre cada uno de los diseños correspondientes a dicha línea. El 

primer clutch diseñado se le otorgó el nombre de Baoule y cuenta con un diseño 

exclusivo pintado a mano, en donde se elige un fragmento del panel de inspiración que 

muestra a una de las mujeres puras de la obra. La combinación de colores son nude, 

gris, azul, beige, blanco y negro. Para el acceso del mismo se diseñó una hebilla de 

madera paraíso laqueada a mano. El cuerpo del clutch está compuesto por madera cien 

por ciento guatambú y sus medidas son 17 cm de alto por 20 cm de ancho. En el interior 

para los doce accesorios de la colección, la forrería es de cuero de oveja en variante de 

color negro o marfil y cuenta con divisiones no solo para tarjetas y dinero, sino un espacio 

muy amplio para el celular. (Ver fichas línea casual, Cuerpo C, pp. 28-70). 

El segundo clutch de esta línea se denomina Kuba y posee un diseño exclusivo pintado a 

mano, en donde se elige un fragmento del panel de inspiración que muestra a una de las 

mujeres con una especie de máscara africana, donde representa el lado B de una 
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sociedad en dicha obra. La combinación de colores son nude, gris, azul, beige, blanco y 

negro. Para el acceso del mismo se diseñó una hebilla de madera paraíso laqueada a 

mano. El cuerpo del clutch está compuesto por madera cien por ciento guatambú y sus 

medidas son 13 cm de alto por 20 cm de ancho. Para llevar a cabo el arte en todos los 

casos de los clutch, las fichas técnicas poseen una especificación de los materiales para 

su correcta realización. (Ver fichas línea casual, Cuerpo C, pp. 28-70). 

El clutch Nuna, otro de los accesorios de la misma línea está diseñado de forma 

hexagonal, y cuenta con un diseño exclusivo pintado a mano que representa otro de los 

rostros africanos de Picasso. La combinación de colores es azul, beige, blanco y negro. 

El cuerpo del clutch está compuesto por madera paraíso, y su diámetro es de 20 

centímetros, en cuanto al acceso del mismo se diseñó una hebilla de madera guatambú 

laqueada a mano. Este tipo de morfología se destaca por ser bastante amplia en el 

interior para una mejor funcionalidad del producto, y una mayor experiencia de uso para 

el usuario. (Ver fichas línea casual, Cuerpo C, pp. 28-70). 

Clutch Dan, también de la misma línea casual de tamaño rectangular con sus vértices 

redondeadas, cuenta con un diseño exclusivo pintado a mano, con la síntesis de un 

delineado en tinta negra que se inspira en otra de las damas de la obra. La combinación 

de colores es, nude, beige, blanco y negro, una paleta de color relajada. Para el acceso 

del mismo se diseñó una hebilla de madera paraíso laqueada a mano. El cuerpo del 

clutch Dan está compuesto por madera cien por ciento guatambú y sus medidas son 13 

cm de alto por 20 cm de ancho. (Ver fichas línea casual, Cuerpo C, pp. 28-70). 

Clutch Isoko, de la línea casual se destaca por su forma circular, diseño exclusivo pintado 

a mano representando a las mujeres más puras de la obra. La combinación de colores es 

rojo, azul, verde, negro, beige y blanco. El diámetro del mismo es de 17 centímetros y el 

cuerpo del mismo está compuesto cien por ciento en madera guatambú. Para el acceso 

del mismo se diseñó una hebilla de madera paraíso laqueada a mano. La forrería está 

compuesta de cuero de oveja en variante de color marfil. Por último, este clutch termina 
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de conformar con una cadena de 16mm baño oro, muy fina.  (Ver fichas línea casual, 

Cuerpo C, pp. 28-70). 

El último clutch de esta línea casual se lo denomina Gouro, de forma hexagonal, diseño 

exclusivo pintado a mano. La combinación de colores son nude, beige, siena, blanco y 

negro. El cuerpo del clutch está compuesto por madera paraíso, y su diámetro es de 20 

cm. Para el acceso del mismo se diseñó una hebilla de madera guatambú laqueada a 

mano, y el cuerpo del clutch está compuesto por madera paraíso. La forrería es de cuero 

de oveja en variante marfil.  (Ver fichas línea casual, Cuerpo C, pp. 28-70). 

La línea cóctel ha sido pensada con la intención de comunicar a través del arte una cara 

de la humanidad oscura. La obra Guernica de Pablo Picasso posee un relato que se 

considera uno de los más relevantes y transgresores del cubismo por todo su contenido 

emocional.  Teniendo en cuenta ello, a lo largo de todo el proceso creativo se han tenido 

presentes por sobre todo la morfología del periodo cubista, la paleta de color, y la 

deconstrucción de los elementos. En cuanto a la materialidad se eligieron las mejores 

calidades y acabados en madera, con técnicas de pintura y excelencia en los avíos y 

herrajes. El primer clutch que le da inauguración a esta línea es el clutch Torus, y se 

destaca por ser uno de los más importantes ya que en él se representa al toro de dicho 

mural, pintado a mano y con una gama de colores beige, marrones, negro, y blanco. Está 

compuesto por madera cien por ciento guatambú y sus medidas son 13 cm de alto por 20 

cm de ancho. La forrería es de cuero de oveja en variante marfil.  (Ver fichas línea coctel, 

Cuerpo C, pp. 70-96). 

Shine, es el nombre que se le otorga al segundo clutch de esta línea, de forma 

hexagonal, diseño exclusivo pintado a mano que representa a la bombilla de luz de la 

obra. La combinación de colores son siennas, blanco y negro. Para el acceso del mismo 

se diseñó una hebilla de madera guatambú laqueada a mano. Está compuesto por 

madera cien por ciento paraíso y sus medidas de diámetro son de 20 cm. La forrería es 

de cuero de oveja en variante marfil.  (Ver fichas línea coctel, Cuerpo C, pp. 70-96). 
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El tercer clutch llamado People representa a través de un diseño pintado a mano, al 

caballo de la obra, este simboliza al pueblo como sufrimiento tras la guerra. Posee 

tamaño rectangular con sus vértices redondeados. La combinación de colores son 

siennas, blanco y negro, y sus medidas son de 13 cm de alto por 20 cm de ancho. La 

forrería es de cuero de oveja en variante negro.  Para el acceso del mismo se diseñó una 

hebilla de madera paraíso laqueada a mano. (Ver fichas línea coctel, Cuerpo C, pp. 70-

96). 

Child es el nombre que se le da al cuarto clutch que se destaca por su arte en la 

representación del niño sufriendo de la obra cubista, este posee tamaño rectangular. La 

combinación de colores son siennas, blanco y negro, y sus medidas son de 13 cm de alto 

por 20 cm de ancho. La forrería es de cuero de oveja en variante negro.  Para el acceso 

del mismo se diseñó una hebilla de madera paraíso laqueada a mano. La composición 

del cuerpo del clutch es cien por ciento madera guatambú. (Ver fichas línea coctel, 

Cuerpo C, pp. 70-96). 

El cuarto diseño llamado Republic, representa a través de su pintura a mano, una 

persona que sostiene una antorcha, para el autor su significado tiene que ver con la 

república. De forma circular, compuesta por una combinación de colores como el negro, 

beige, sienna y blanco. Para el acceso del mismo se diseñó una hebilla de madera 

paraíso laqueada a mano. La composición del cuerpo del clutch es cien por ciento 

madera guatambú.  La forrería es de cuero de oveja en variante marfil. Este clutch cuenta 

con una fina cadena de 16mm, en baño de oro. (Ver fichas línea coctel, Cuerpo C, pp. 70-

96). 

 Para el último clutch de esta línea llamado Hope, se diseñó una morfología de cartera un 

poco más pequeña que el de todas en el resto de la colección, para aquella usuaria que 

le gustaría tener un clutch de la colección en dimensiones pequeñas. sus medidas son de 

15 cm de alto por 15 cm de ancho. La composición del cuerpo del clutch es cien por 
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ciento madera guatambú. La forrería es de cuero de oveja en variante marfil. (Ver fichas 

línea coctel, Cuerpo C, pp. 70-96). 

Con este último accesorio se concluye toda la colección de accesorios inspirada en la 

estética y morfología del cubismo, para entender detalles constructivos de cada uno de 

los accesorios, se podrán encontrar en el Cuerpo C del proyecto de graduación, dentro 

de las fichas técnicas que aportan información como materialidad, variantes de color, 

medidas, cotas, ilustración del arte, avíos, interior del clutch, Pantone y proveedores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones  

A lo largo del Proyecto de Graduación se indagan diferentes campos temáticos, cada uno 

de ellos dio lugar a descubrimientos y a partir del análisis en diferentes temáticas como 

son las vanguardias del siglo veinte, el rubro de la Alta Costura, los conceptos básicos del 

cubismo y el cubismo en la pasarela de Alta Costura, cada una de ellas desencadenó a la 

temática siguiente hasta lograr conclusiones cada vez más interesantes que iban 
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fusionando los distintos aspectos del proyecto. Las respuestas a esas preguntas fue 

entender cuáles fueron los orígenes del rubro de la Alta Costura, su historia y 

diseñadores de la industria que marcaron la diferencia y la nueva concepción de lujo. Se 

abordó en profundidad la relación existente entre el arte del siglo xx y la moda de Alta 

Costura, haciendo una descripción de tres corrientes artísticas influyentes en la pasarela. 

Tomando el constructivismo ruso, que da inicio en Rusia en 1914, y evolucionó cuando 

los bolcheviques llegaron al poder en la Revolución de octubre de 1917, el surrealismo y 

dadaísmo, que da inicio en 1920, y por último la corriente artística Pop-Art, da inicios en 

1950. Los tres movimientos artísticos nombrados, han sido tomados y explotados por 

grandes firmas de la Alta Costura, llevándolos a la pasarela y generando colecciones 

comerciales. Por otro lado, se hace mención a una breve introducción a las propuestas 

estéticas, artísticas y morfológicas del cubismo en la Alta Costura, haciendo una mención 

de las grandes firmas que tomaron el arte a nivel general y específicamente el cubismo 

para plasmarlo en un proceso creativo, generando colecciones de gran complejidad en 

todos los niveles.  

Para entender sobre el cubismo en la pasarela, se hizo una introducción breve de los 

conceptos básicos del movimiento vanguardista cubismo, desde el punto de vista 

artístico, estético y morfológico, describiendo cuál fue su influencia social y económica y 

así también evidenciar el surgimiento de los artistas que pertenecieron a dicha 

vanguardia, situándose  en el contexto sociocultural en donde conviven las vanguardias 

artísticas del siglo veinte incursionando en el estilo y el lenguaje del cubismo, 

características, clasificación, categorías, paletas de color, entre otros. Además, se realizó 

una breve descripción de los autores que bautizaron la corriente artística, mostrando las 

obras que luego cambiarían la historia, por otro lado, se generó la vinculación de los 

antecedentes que se creyeron necesarios para sostener la teoría sobre el movimiento 

artístico elegido para relacionar con la Alta Costura.  
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Para describir el uso incompleto de la vanguardia cubista en la pasarela, se propone un 

análisis de escenarios o casos, que describen la problemática del PG, donde se tomaron 

dos grandes firmas de la Alta Costura que han elegido la obra de Pablo Ruiz Picasso 

como fuente de inspiración para sus colecciones. En cuanto a la metodología de trabajo 

se utiliza como marco teórico a diferentes autores que han investigado sobre moda y 

vanguardias artísticas del siglo 20. Como técnica en recolección de datos se ha realizado 

una entrevista a una Diseñadora Textil e Indumentaria y docente de la Universidad de 

Palermo en la materia Reflexión Artística, que ha generado un aporte en la 

experimentación del arte en la moda, dando un punto de vista profesional, como así 

también determinando cuáles son los elementos que deben considerarse importantes 

para generar una colección cápsula de accesorios con una mirada al arte del siglo veinte. 

Haciendo una descripción a través de la búsqueda de una fuente que posea relación 

directa al tema del PG, se permite entender por qué el arte se considera una influencia 

para la moda contemporánea como tendencia mundial.  

Para comprender de qué manera son tomados los accesorios en una colección de dicho 

rubro, se indaga sobre cuál es su funcionalidad, de qué forma se ven plasmados en una 

pasarela, qué importancia poseen sobre ello y cuáles son las ocasiones de uso. Se 

describe la morfología más utilizada y los diseños más emblemáticos que marcaron 

tendencia.  

El último capítulo del proyecto de graduación se concluye con una colección cápsula 

compuesta por dos líneas de accesorios, el mismo propone el proceso creativo, la 

inspiración, el concepto de vanguardia que se ve reflejado en ambas líneas, tomando 

como elementos principales, la morfología y la estética del cubismo, que además posee 

un estilo personal en donde se ve plasmada la identidad del diseñador. Además, se 

determina el usuario a quien se dirige el producto, la selección de los materiales, avíos y 

la paleta de color llevándose a cabo el planteo completo de la colección. La misma es 

presentada mediante geometrales y fichas técnicas en el Cuerpo C del PG. 
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El presente Proyecto de Graduación buscó a lo largo de su desarrollo una profundización 

en temáticas artísticas y culturales que permitan un mayor entendimiento de la relación 

arte y moda, como una nueva tendencia. Como así también entender la necesidad y la 

mirada del usuario de dicha colección. Sólo el diseñador de indumentaria es capaz de 

conocer las necesidades y el estilo de vida de su usuario para poder brindar con exactitud 

lo que busca, aquello que les facilitará su cotidianidad orientada a ocasiones de uso 

particulares, por cuestiones de funcionalidad y que lo hará verse único desde aspectos 

estéticos y a la altura del mundo demandante que es hoy en día la moda.  

La colección titulada Guernica: nueva mirada de la Alta Costura en el arte del siglo veinte, 

fue pensada tomando al artista Pablo Ruiz Picasso como el pintor más influyente de la 

época, no solo por su pintura, sino por lo que comunicaba a través de sus obras, el relato 

del autor tocaba en su mayoría temáticas y problemáticas de la época, como así también 

experiencias de vida, eran un claro ejemplo de él mismo, su autorretrato de sus vivencias. 

A lo largo del trabajo, se ha contemplado la obra del autor De Micheli, (1996) quien, como 

se ha mencionado, establece que Picasso siempre emerge en la preocupación por el 

hombre, que siempre termina de coagular en torno a sí la multiplicidad de las 

experiencias y las vuelve activas. Concibiendo al arte sólo como medio expresivo y de 

ninguna manera como algo que tenga valor en sí mismo.   

Las dos obras elegidas como inspiración para la línea casual y cóctel de la colección 

cápsula, tienen que ver con los fuertes mensajes que ambos otorgan. En primer lugar y 

como prioritario lo es la obra Guernica. La misma se contextualiza en plena guerra civil 

española, el autor toma la decisión de contar el infierno que se estaba respirando a través 

de una pintura / mural que posee una longitud de 7 metros.  

Actuando desde el interior de los modos intelectuales cubistas, la simbología del 

surrealismo y las deformaciones expresionistas. Adquieren protagonismo el inconsciente 

surrealista, con una dramática objetividad, cada signo, cada figuración tiende a la 

expresión del hecho. Los personajes volcados en la obra, el toro, el caballo, la lámpara, el 
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cuchillo, la flor, y los más emblemáticos del drama, poseen una tensión de la imagen, 

asumiendo un significado implacable y universal condena de toda potencia que destruya 

la integridad del ser humano.  

Por último, para ir concluyendo, la inspiración tomada para la línea casual, se trató de Las 

señoritas de Avignon, otra de sus obras que ha logrado marcar una trascendencia en el 

tiempo. Empezada en 1906 y terminada el año siguiente, anunció la naturaleza creativa 

del autor y su producción cubista, provocando una destrucción de las normas 

tradicionales de la pintura figurativa fragmentando la perspectiva en volúmenes 

cuadrados y angulosos. El título se refiere a un burdel barcelonés situado en una calle 

con el mismo nombre. El predominio de Cézanne, del arte ibérico y de la escultura negra. 

Las mujeres de la obra que aparecen desnudas tienen desfigurados sus rostros, algunas 

de ellas se remiten a máscaras africanas. El título del cuadro hace referencia a las casas 

de Aviñón, los prostíbulos de la calle de Aviñón de Barcelona. Picasso marcó una nueva 

época a través del arte con esta obra, ya que reflejaba una búsqueda constante del pintor 

para romper de a poco con los cánones del cubismo y acercarse un poco más a técnicas 

expresionistas y salvajes.  

El aporte y la finalidad que otorga el presente proyecto de graduación a la materia tiene 

que ver con una nueva mirada de la Alta Costura en la estética artística y morfológica del 

cubismo, cumpliendo con el objetivo para lograr dicho aporte a través de mi colección 

cápsula de accesorios inspirada en dicha vanguardia. El aporte se realiza desde una 

mirada como profesional sobre un tema principal como de qué manera el arte es  llevado 

a la pasarela, y de que forma un diseñador puede aplicar sus conocimientos en una 

colección pero como un todo, a través de un conjunto, esto quiere decir que si el cubismo 

es tomado como partido de diseño, que él mismo se vea reflejado por completo, no solo 

en el indumento o en el estilismo o en la puesta en escena sino en el accesorio, 

permitiendo una resignificación del mismo que le otorgue peso a la colección completa, 

transformándose él en el protagonista.  
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Figura 1. Silueta línea Imperio, creada por Paul Poiret. Fuente: https://www.hisour.com/es/western-fashion-of-

women-in-1800-1815-32576/ 

 

 
Figura 2:  Colección Dior Primavera -Verano 2018/ línea Pret-a-Porter, inspirada en la artista surrealista 

argentina Leonor Fini. Fuente: https://www.pinterest.com.mx/pin/630574385299097528/ 
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Figura 3:  Colección Oscar de la Renta/  Resort  2012/ línea Alta costura, inspirada en el cubismo de Pablo 

Ruiz Picasso. Fuente: https://www.pinterest.com.mx/pin/317151998739990682/ 

 

 
 

Figura 4:  Colección Maya Hansen/  temporada Otoño-Invierno 2017/2018/ inspirada en el constructivismo 

ruso. Fuente: https://www.pinterest.com.mx/pin/390546598922974989/ 
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Figura 5:  Elsa Schiaparelli / temporada Otoño-Invierno 1937-1938/ Sombrero realizado en fieltro y terciopelo, 
el cual se podía lucir sobre la cabeza a modo de zapato al revés. La modista se inspiró en una imagen de 

Dalí con un zapato de su mujer, Gala, sobre el hombro. Fuente: 
https://www.pinterest.dk/pin/574209021237285547/ 

 

 
Figura 6:  Colección Moschino/ temporada Otoño-Invierno 2014 

 inspirada en el Pop-Art. Fuente: https://www.vogue.es/desfiles/otono-invierno-2014-2015-milan-fashion-
week-moschino/9571/galeria/17096/image/823190 
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Figura 7: Colección Viktor & Rolf/ temporada primavera 2016/  
fusionó el surrealismo con el cubismo.  Fuente: https://www.vogue.es/desfiles/primavera-verano-2016-paris-

viktor-rolf/11920 

 

 
Figura 8: Las señoritas de Avignon/ Pablo Ruiz Picasso. Fuente:   

https://www.flickr.com/photos/hisgett/4693824604 
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Figura 9: Guernica/ Pablo Ruiz Picasso. Fuente:   

https://www.pagina12.com.ar/33109-guernica-en-picasso 
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