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Introducción  

El presente proyecto de graduación (PG), perteneciente a la carrea de Diseño de 

Indumentaria de la Universidad de Palermo titulado Experiencia Dadaísta Contemporánea: 

Muestra Colectiva De Diseño Emergente; Nuevos Modos De Contemplar Y Adquirir El 

Indumento Mediante La Curaduría De Una Colección Cápsula Realizada Por Diseñadores 

Emergentes Peruanos, se enmarca en la categoría Creación y Expresión de la carrera de 

Diseño Textil e Indumentaria, ya que se realizará una colección cápsula colectiva que se 

elaborará a partir de parámetros y procesos de observación de la curaduría de arte. 

Aplicando procesos de meta-autoría y post producción de las artes visuales enfocado al 

desarrollo de una muestra colectiva de indumentaria. Este PG diseña una propuesta 

creativa para el público peruano que habita en la ciudad de Lima como espectador final. 

Sin embargo, serán los diseñadores de indumentaria emergentes seleccionados para la 

muestra; los cuales participarán activamente de la experiencia y proceso creativo de diseño 

de indumentaria. En el mismo se pretende desentrañar una problemática existente en la 

actualidad peruana sobre la escasez de plataformas artísticas y conceptuales para el 

diseño de autor emergente y los modos de crear el indumento; Así como la informalidad y 

deficiente de estructura del sistema de la moda peruano. En esa indagación surge la 

necesidad fomentar una reflexión e indagación de posibles soluciones innovadoras que 

aporten a incrementar la variedad de plataformas de diseño de indumentaria existentes en 

el país y por ende concientizar a través de la curaduría a todos los individuos participes de 

los procesos de diseño del indumento. Utilizando el proceso de curaduría de una muestra 

colectiva aplicada a la moda. Esta carencia lleva a la siguiente pregunta: ¿Cómo mediante 

la creación de una muestra colectiva que utiliza la recontextualización de los procesos 

propios de la curaduría de arte, se lograra comunicar y sensibilizar el valor estético- 

perceptivo de una colección cápsula realizada por autores de moda peruanos? 

Para responder a este interrogante, el objetivo general del presente PG radica en crear una 

muestra de una colección colectiva previamente analizada a través de la curaduría. En 
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donde los autores de moda expresarán sus conceptos con la finalidad revalorizar sus 

procesos de creación. La perspectiva de la curaduría será clave para ejercer una 

delimitación del contexto y punto de partida de inspiración para la muestra; por ende, 

proponer un espacio adecuado para que los objetos creados puedan ser visualizados e 

incluso vendidos. En consecuencia, los objetivos específicos son: Analizar el rol del curador 

y resignificarlo al sistema de la moda. Seguidamente, desarrollar a través de la gestión de 

curaduría aplicada a la moda una modalidad de creación con enfoque colectivo.  

Se creará una colección cápsula a partir de partidos conceptual y procesos estipulado por 

el curador, que abarca una visión contemporánea de la vanguardia dadaísta tomando como 

inspiración todo su contexto para resignificarlos en los procesos de diseño, A partir de ello, 

el curador realizará el comisario artístico de las prendas y unificará las múltiples 

perspectivas a una muestra. Para el desarrollo del presente PG se utiliza la metodología 

basada en el análisis de textos bibliográfico en relación con el diseño de indumentaria y la 

curaduría de arte, así como investigaciones en relación con el tema elegido que permitan 

su verificación como consultar a contactos expertos de los temas a través de entrevistas. 

Asimismo, se analizarán antecedentes de Proyectos de Grado realizados por los alumnos 

de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, los que hacen 

referencia al tema abordado en este trabajo. 

El primer antecedente relevante analizado el ensayo de Melody Reich (2008) El individuo 

en la posmodernidad es un ensayo con finalidad proyectual de diseñar una colección a 

partir de un análisis desde la perspectiva psicológica sobre la posmodernidad. Concepto 

que el autor logro enlazar a la idea de una sociedad posmoderna y sus actitudes de 

desapropiación y alejamiento de sus tradiciones. De igual manera, reflexiona sobre el 

individualismo y narcisismo sin dejar de lado la finalidad estética del diseño de indumento. 

En el ensayo se observa como la autora implemento dichas herramientas y las configuro 

para poder llegar a una conclusión transdiciplinaria. Por otro lado, el ensayo de Iara 

Natasha Neveleff (2017) Curaduría de productos industriales de diseño en espacios 
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museológicos. Este proyecto de graduación plantea reflexionar sobre el aporte de 

escenarios posibles y las consecuencias componen una exposición de diseño, partiendo 

de la investigación sobre el campo curatorial y de exposición, y cuestionando sus fines, así 

como los posibles beneficios que aporta. Se considero importante, tomar de referencia un 

PG con una visión de curaduría de arte orientada a un área que caracteriza lo funcional 

como el diseño industrial. Se considero importante, tomar la cuenta el proceso de 

investigación que conecta estos dos campos y su recorrido de información hasta la 

curaduría. Otro referente seleccionado es el PG de Catalina Lara (2008) El vestido, una 

herramienta de comunicación en la Argentina. Este proyecto de graduación relaciona el 

descubrimiento del vestido como un artefacto de significación en el ámbito público y un 

signo. Cuyos elementos coexisten cargados de valores simbólicos; relacionando prácticas, 

funcionales, culturales, sociales y estéticas a aspectos psicológicos y comunicativos, 

transmitiendo los atributos del usuario, convirtiéndose en un elemento de reconocimiento 

de la propia identidad. Se consideró apropiado establecer este PG, porque conecta al 

indumento un valor que trasciende lo funcional y le otorga una nueva percepción visual a 

los usuarios que la utilizan y observan. Otro de los ensayos seleccionados fue el proyecto 

de Grado de Fossati, María Celina (2015) Arte e Indumentaria. El cual relaciona los 

complementos de las artes plásticas y la indumentaria por inspiración y técnicas planteando 

una relación entre las artes plásticas y el diseño de indumentaria; Resultó interesante el 

desarrollo del PG mencionado, ya que aborda a las vanguardias artísticas como punto de 

anclaje al objetivo del proyecto. Por otro lado, el proyecto de graduación de Agostina Curcio 

(2015) Adaptabilidad de los diseñadores a las nuevas plataformas de comunicación. 

Contiene una investigación de las plataformas contemporáneas que existen en la 

actualidad, para posteriormente entablar una relación entre estas y los diseñadores de 

moda. Asimismo, cuestiona su adaptabilidad a los contextos en los que coexiste. Se 

considera que este PG, contiene información relevante de los nuevos recursos que se 

presentan como herramientas tecnológicas necesarias de investigar y utilizar para renovar 
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las percepciones de los usuarios. Asimismo, el PG de Ana Carolina Badaloni (2012) La 

indumentaria, imagen, símbolo y expresión, analiza al código vestimentario en su función 

de estructura sígnica. Así como el signo no lingüístico de comunicación social que posee 

códigos propios y se establece bajo una lógica de aparente frivolidad configurando de cierto 

modo las relaciones sociales. Este PG, contiene información relevante sobre la semiología 

de la moda que es importante analizar para comprender a profundidad. El proyecto de 

Mussuto, Gabriela (2007) Análisis del diseño de indumentaria en relación con el sistema 

de la moda, se centra en el análisis del diseño de indumentaria en relación con el sistema 

de la moda, el cual posee bloques en donde el diseñador debe entrar y reacomodar algunos 

elementos que se encuentran mal organizados. El PG, indaga aquellas los elementos que 

deben existir dentro de ese espacio para pertenecer a esa tendencia y temporalidad, es 

decir a una cultura. La intención es repensar la relación del Diseño de Indumentaria dentro 

del sistema de la moda, por lo cual el autor considera que es adecuado incluir como 

antecedente. Por otro lado, el PG de Dougall Mercedes (2013) El curador de arte y el 

Diseñador de Interiores, intenta insertar laboralmente al diseñador de interiores dentro del 

campo del arte. Para ello se tomó como punto de partida el papel del curador, cuya función 

es organizar las exposiciones de arte. Debido a que ambos profesionales se relacionan 

con la manipulación del espacio, se toma la exhibición como punto de aproximación entre 

ambas profesiones. Así, se analizó en detalle la función del curador con el objetivo de 

evaluar la posibilidad de un trabajo en conjunto entre el diseñador de interiores y el curador 

de arte en el armado de exposiciones. Otro de los Proyectos de Graduación seleccionado 

fue el de Ruiz Díaz, Mariángeles (2011) Curaduría audiovisual para videoarte, presenta 

como una propuesta de gestión de fuerte carácter reflexivo dentro del plano de la gestión 

de las artes plásticas y las audiovisuales, tomando como eje la hibridez del videoarte 

propone crear una productora de servicios audiovisuales video artísticos a fin de solventar 

las falencias en la exhibición y recepción de estas piezas; falencias que anulan su ser en 

tanto obra que oculta a una verdad a develar por el espectador. Aspecto fundamental a la 
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hora de apreciar una práctica tan representativa del arte conceptual. Por último, el proyecto 

de graduación, el PG realizado por Piermattei, Agostina (2014) El diseñador ante las 

tendencias, reflexiona sobre la convivencia entre dos formas de concebir el diseño de 

indumentario dentro de un mismo mercado. Reflexiona sobre los dos modelos de consumo 

diferentes, pero a la vez simultáneos, como son la customización y el modelo industrial 

masivo en la Argentina, donde la diferencia radica en sus modos de desarrollo con dos 

sistemas de fabricación distintas. las cuales se construyen a partir de patrones 

predeterminados. Se considero a este proyecto como un referente bibliográfico debido a 

su aporte en cuanto al análisis de dos formas de comercializar las prendas al público, para 

luego poder gestionar nuevos modos de concebirla al momento de la adquisición de estas. 

Para investigar los temas teóricos del proyecto y que estos se puedan incorporar a la 

creatividad y experimentación de la aplicación curatorial de arte a la colección cápsula se 

analizan distintos autores, tales como En el texto leído, Diego Labrin (2019), Procesos de 

moda multifocal. Aproximaciones teóricas y prácticas sobre indumentaria latinoamericana 

en el siglo XXI, publicado por Editorial UPC; El diseñador de indumentaria peruano e 

investigador del sistema de la moda. Se desarrollarán ideas que giren entorno a la 

apropiación y recontextualización del diseño tanto en el campo estético como indumentario. 

En cada uno de los capítulos del material académico se aportaron ideas de diversos 

autores de moda Latinoamericana explicando sus procesos innovadores y disruptivos del 

diseño, proponiendo ideas y temáticas con perspectivas sociales y políticas desde y acerca 

del diseño. Esto posibilito la contextualización de una reflexión clara de los objetivos que 

se pretenden lograr en este PG- desde fuentes locales, saberes y conocimientos propios, 

para dar respuesta a necesidades humanas contemporáneas.  Asimismo, poder entender 

que el indumento es una estructura que puede servir como un medio para expresar ideas 

y comunicar la identidad de cada individuo.  Por otro lado, en el libro de Andrea Saltzman 

(2009), El cuerpo diseñado: sobre la forma en el proyecto de la vestimenta, publicado por 

Ediciones Paidós. Este libro se relaciona con el PG, ya que aportará información necesaria 
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para comprender al cuerpo portador de la prenda y los elementos que componen un 

indumento. El libro relaciona una cuestión tradicionalmente reducida al ámbito de la crítica 

de lo suntuario, cuando no de lo puramente teórico o técnico, una perspectiva provocativa 

e innovadora, que consiste en tomar al cuerpo humano entendido como estructura 

morfológica primaria; pero también como sistema sensitivo y de memoria vital. A partir de 

esta concepción, y basándose de una amplia carrera como docente, la curadora y 

diseñadora. En el libro Saltzman cuestiona al lector sobre sus concepciones acerca del 

sistema de la moda, característica esencial que se desea incorporar a  la muestra. 

De igual manera, se considera que el libro de Joanne Entwistle (2002) El Cuerpo y la Moda: 

Una Visión Sociológica. Realiza una investigación profunda sobre la sociología de la moda 

y sus procesos. Entwistle realizar un recorrido histórico donde ejerce la comprensión de la 

moda y el vestir como comunicador de significados en la cultura moderna. Asimismo, 

presenta un resumen de las teorías que conforman el papel y la función de la moda actual. 

La cual devela una identidad contemporánea que es necesaria estudiar a profundidad. Este 

libro se vincula a este PG debido a que permite entender a la indumentaria desde una 

perspectiva sociológica con aportes teóricos sólidos que refuercen el contenido expuesto 

en el presente texto.  

 En tercer lugar, el artículo de Fernando Rojo (2015), El rol del curador en el museo frente 

al arte contemporáneo y las nuevas tecnologías. El autor reflexiona sobre el rol de la 

curaduría en la modernidad; donde se necesita informar al lector sobre el rol de un curador 

Considerando a las tecnologías y sus aplicaciones como un factor clave para gestionar 

nuevas modalidades de creación. Para Rojo, este desplazamiento resulta un cambio de 

paradigma que prefigura el rol determinante del curador como un productor de significados 

y no de objetos u artefactos; se vincula a este PG debido a la aplicación de conceptos 

propios de la curaduría, se establece la necesidad de entender dicha profesión para 

posteriormente emplearla en el desarrollo de la muestra.  Asimismo, fue indispensable el 

análisis del libro escrito por Amunárriz, C. D (2017), La gestión de las galerías de arte. 
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Publicado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Se 

considera importante para la realización del presente PG, el entender los procesos 

existentes en el área de la curaduría y su papel como intermediarios entre el público y el 

diseñador. Así como también su rol en la gestión desarrollada en el mercado del arte y sus 

transacciones. Se vincula al presente PG, en cuanto a la exposición de nociones básicas 

sobre la curaduría y se utiliza como una fuente referencial de términos académicos. Por 

otro lado, la tesis de Licenciatura de Torres López, María Elvia (2010), Un puente entre 

diseño y antropología: el diseño como constructor de cultura, Publicado por la Escuela 

Nacional De Artes plásticas, Universidad Nacional Autónoma de México Desarrolla una 

investigación sobre la importancia del diseño dentro de la vida cotidiana. Interpretando al 

diseño como una herramienta cuya resonancia traspasa objetos, espacios y finalidades, 

para asentar que el diseño es un vínculo, un medio y un determinante para la construcción 

de las culturas, que supera en todo momento la función de utilidad para la que fue 

concebido y que en sus resultados se evidencia una carga cultural. Lo cual consideramos 

necesario para poder entender su sentido del querer comunicar un valor que trasciende lo 

superficial y funcional de un indumento y que lo cuestiona. También se seleccionó el libro 

de Nicolas Bourriaud (2007) Postproducción. La cultura como escenario: modos en que el 

arte reprograma el mundo contemporáneo. Debido a anclaje que reflexiona el autor de 

acuerdo con el arte y su reinterpretación en la era moderna. Realizando un recorrido 

histórico de vanguardias artísticas como el dadaísmo y la utilización del ready made como 

un recurso utilizado en la modernidad para generar innovadoras propuestas creativas. En 

el libro se Bourriaud reflexionan sobre la fusión entre producción y consumo; Así como la 

reutilización de materiales preexistentes para generar nuevos significados adecuados a 

contextos actuales. De este ensayo se extrajo el punto de conexión del dadaísmo y la 

virtualidad moderna que abarcara la creación de una tesis que se aplicara a la muestra 

colectiva de diseñadores de indumentaria. Lo cual resulta necesario vincular a una reflexión 

académica que lo anteceda y complemente.  
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Por último, se seleccionó al ensayo realizado por el autor del presente PG, Nadia Torrejon 

(2017) Dadaísmo digital. Internet, una galería de dadaísmo contemporáneo, publicado en 

Ensayos sobre la Imagen. Edición XXI, Creación y Producción en Diseño y Comunicación 

Nº80. Ya que, en el ensayo funciona como antecedente para el presente texto Se realiza 

una reflexión y una primera etapa de investigación acerca de la creación y resignificación 

del dadaísmo a lo contemporáneo y digital. El autor escenifico un encuentro entre el 

dadaísmo y la virtualidad en soportes audiovisuales. En dicho ensayo el autor, realizo un 

análisis del dadaísmo y sus características; Realizando un enlace entre la cultura visual 

moderna y la influencia de la vanguardia dadaísta en la sociedad contemporánea donde el 

umbral para crear es más accesible que nunca haciendo de la web un medio de protesta y 

liberación. De este ensayo se extrajo el punto de conexión del dadaísmo y la virtualidad 

moderna que abarcara la creación de una colección cápsula, como punto vital para el ultimo 

capítulo del presente PG. 

La investigación estará dividida en 6 capítulos que conformarán el cuerpo principal. En 

primer capítulo se hace una breve introducción del panorama de la moda actual peruana 

desde una perspectiva sociológica. Asimismo, se analizará y presentará el contexto de la 

industria textil y de confección, el cual está muy desarrollado en la ciudad de Lima. 

Posteriormente se introducirá al diseño de moda emergente en el Perú como un aspecto 

que progresivamente obtiene más alcance internacional y profesional. Se explicará el 

diseño de autor y su relevancia actual y se expondrá a diseñadores emergentes que, en la 

actualidad, están evidenciando y cuestionando las estructuras nuevas y obsoletas que 

existen en el país. Finalmente, el capítulo expone y analiza las plataformas de diseño 

emergente existente en la actualidad y sus características, funcionamiento y relevancia. 

Por último, en el capítulo se muestran las plataformas globales emergentes que se están 

gestionando y creciendo de manera sostenible. 

En el segundo capítulo, se introduce al lector al conocimiento de cómo la indumentaria es 

una vía de comunicación de ideas. Para ello, se introduce al contexto y análisis de la 
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antropología de la moda una disciplina para exponer y desarrollar la aparición del estudio 

de la indumentaria, así como sus modos de ser observados por medio de la sensibilidad, 

simbolismo e interpretación. Asimismo, se exponen los aspectos psico-sociológicos y 

comunicativos de la moda. Se introduce algunos pensamientos académicos y reflexiones 

sobre la psicología del vestir con una visión sociológica y propone el desarrollo de 

colecciones como un aspecto que deja de ser puramente superficial proponiendo un 

contexto más crítico y reflexivo. Por consiguiente, se reflexiona sobre el rol de diseñador 

de indumentaria como un sujeto que puede generar contenido individual y colectivo. En 

primera instancia se evidencia el concepto y elementos que desarrolla el diseño de autor 

para posteriormente comentar sobre la aparición de espacios de composición colectivos 

en el diseño de moda que están surgiendo en la actualidad con repercusión internacional.   

En el tercer capítulo, el PG propone la introducción a la curaduría estética su significado y 

los análisis que realiza de manera colectiva. Para ello realiza una breve introducción del 

comisariado estético o curaduría, planteando sus modos de ser percibidos como puentes 

que podría generar sensibilidad crítica al factor emocional del arte como vía de acceso. 

Para ello, primero se indagarán los aspectos fundamentales del rol como curador y relación 

entre la curaduría y los colectivos artísticos. Para luego reflexionar sobre la realidad 

existente en el ámbito de la moda y textil y plantear algunos escenarios que existen en el 

Perú y el mundo. Por último, el capítulo, desarrolla un nuevo modo de implementar los 

recursos de la curaduría de arte para aplicarlos a la muestra que se realizara, proponiendo 

nuevos procesos de Indagación y contemplación mediante La curaduría de prendas. Para 

ello se analizan los procesos meta-autoría y post producción que el curador realiza 

revelando su papel como coproductor y su rol en la configuración de significados que 

podrían abrir nuevos canales de venta y de esta maneta generar un modo de comercializar 

más reflexivo y emocional. Estos nuevos procesos de adquisición de la Indumentaria se 

adhieren a la propuesta creativa, que busca revalorar los procesos detrás de cada 

indumento, concibiendo a la curaduría como canal de encuentro. De esta manera, se 
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desarrollará un análisis de los modos de gestionar la venta en la curaduría y sus posibles 

modos de aplicación.  

En el capítulo cuatro, se analiza y se empieza a desarrollar el cruce entre la curaduría de 

arte y los aspectos del desarrollo de indumentaria y sus materialidades; para ello se 

presentará la gestión de la curaduría de arte aplicada a la indumentaria que proyecta la 

planificación previa al lanzamiento de la muestra colectiva como un modo de generar un 

espacio de encuentro y reflexión visual colectiva. Se expondrá los pilares básicos para el 

éxito de la muestra compuesta, así como también se definirá la línea temática de la 

colección, su identidad y valores. Se comenzará a indagar la gestión del patrocinio para la 

muestra, los recursos y espacios físicos que se podrían utilizar. Por consiguiente, se 

convocará al diseñador previamente, exponiendo su perfil creativo junto con la 

documentación del archivo del artista.  

En el capítulo cinco, se emprenderá el desarrollo de la muestra como plataforma colectiva, 

se induce el nombre de la muestra, Digital-dada, como una exposición con rasgos de meta 

autoría colectiva. Se expondrán los procesos de desarrollo, fuentes de inspiración y 

contextos. Asimismo, se introducirá al dadaísmo como la corriente que se tomará para 

resignificar, desarrollando un análisis de los elementos dadaísta en la moda y virtualidad 

actual, se formara un análisis del sujeto portador de sentido, como el Dadaísta digital 

contemporáneo, que se caracteriza por la apropiación y recontextualización de sus 

percepciones y composiciones visuales, mediante el desarrollo interpretativo de los 

elementos del dadaísmo digital, así como la creación de un imaginario y manifiesto del 

dadaísmo contemporáneo. 

En el capítulo seis, Se narrará el desarrollo del proyecto y sus estructuras. El proceso de 

experimentación y desarrollo de los elementos secundarios aplicados a la performance. se 

expondrán los recursos visuales obtenidos a partir de la realización de la muestra en el 

marco de desfiles de la facultad, como una prueba piloto, para la muestra colectiva. 
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Capítulo 1. Diagnóstico de la industria de la moda peruana 

 

Este capítulo analizará a la actual industria de la moda del Perú y sus modos de gestionar 

e integrar a los diseñadores emergentes en sus plataformas de exhibición existentes. Se 

tomará como punto de partida los antecedentes del contexto en el que se desarrollan e 

interactúan con la sociedad. Asimismo, se reconocerá a la industria textil como un aspecto 

fundamental arraigado en el mercado de la moda peruana. 

 

1.1.  Antecedentes  

 

Para entender el estado de la sociedad peruana y sus antecedentes, es necesario 

reflexionar sobre la informalidad que existe en la mayoría de los medios e industrias que 

conforman la realidad tangible del Perú. Esta característica ha sido prevalente durante años 

en los procesos de desarrollo del país. En el texto realizado por el profesor Francisco 

Durand (2007) para Fondo Editorial del Congreso del Perú, el autor analizó, los contextos 

en los que el ciudadano peruano habita.  

En el Perú se ha ido formando una estructura socioeconómica descoyuntada, con 
un Estado cascarón más que un Estado nación, donde lo formal no predomina ni 
se la entiende. Aún más, la evidencia nos indica que estamos ante tres economías 
o socioeconomías que funcionan en paralelo, aunque con nexos y contradicciones 
entre sí, pues son parte de una misma sociedad y tienen evidentes vínculos, pero 
donde los no formales van carcomiendo a lo formal. (Durand,2007, p.374). 

 
 

Esta información no es ajena a la industria de la indumentaria y sus derivados, ya que, si 

analizamos a la industria textil en el Perú, se evidenciará una deficiencia clara en los 

organismos existentes que promueven el desarrollo de la indumentaria del país. El 

ciudadanos y diseñadores peruanos son conscientes que dentro del país se visualiza un 

estancamiento de la industria de la moda. Existe en el medio una elite diseñadores de 

indumentaria que se han apropiado de la mayoría de las plataformas de difusión 

nacionales. Por otro lado, las carreras universitarias de diseño de indumentaria aun 

cuentan con una baja calidad de enseñanza. En consecuencia, el joven diseñador en debe 

resignarse o salir del país para encontrar oportunidades de estudio y trabajo que le 



20 
 

permitan realizar el máximo de su talento profesional. Esta incertidumbre del futuro de 

estos jóvenes diseñadores es alarmante, ya que, la mayoría de las veces estos no tienen 

la capacidad socioeconómica para poder estudiar en el extranjero o pagar grandes 

cantidades de dinero para ser expuestos en el sector privado de la industria.  El Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) publicó los resultados del censo elaborado en 

octubre del 2017, en materia de población, hogar y vivienda. Los resultados fueron que en 

el país existen 21.6 millones de personas de 15 y más años de edad; de este total, 1.84 

millones (5.0%) no tienen nivel alguno de educación; 40,045 (0.2%) tienen nivel inicial; 4.1 

millones (19.3%) cuentan con algún grado de primaria; 8.9 millones (41.3%) tienen algún 

año de educación secundaria; 3.9 millones (14.3%) alcanzaron estudios superiores no 

universitarios y 4.2 millones (19.7%), educación universitaria. Convirtiendo así a la carrera 

de diseño de moda o diseño de indumentaria, en una opción profesional elitista y a los que 

pocos pueden acceder.  

Se deben brindar nuevos espacios de formación, ante la demanda de diseñadores 
de moda que provienen de esta vertiente que cada día impacta más en el aún 
tradicional Sistema de la Moda en el Perú. Es necesario apoyar a un sector de gran 
impacto económico y social, que ha sabido mantenerse y crecer en el mercado (a 
pesar de toparse con limitaciones del propio sistema de local). (Cuba,2009, pp.223-
224). 
 

1.1.2. Análisis del contexto 

A partir de este contexto del diseño y arte en la actualidad el PG se enfoca en el análisis 

del desarrollo del diseño de indumentaria y textil en la sociedad peruana y en su 

problemática actual de generar encuentros entre los nuevos modos de concepción del 

diseño y los modos establecidos por la cultura fast-fashion existente. Es importante 

enfatizar que los modos adquiridos hasta el momento por la industria textil peruana han 

albergado estructuras de venta y contemplación del diseño que está dejando de ser 

sostenibles y viables para el futuro del país. Se evidencia la carencia de soportes culturales 

y de desarrollo para los diseñadores en proceso de aprendizaje, impidiendo sus procesos 

de innovación y experimentación conceptual, esto debido al fuerte anclaje de la moda con 

el sector de producción y confección que ha sostenido de manera exitosa al Perú durante 
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los últimos años. Dejando de lado lo conceptual, creativo e ideológico.  

Los jóvenes diseñadores en su mayoría son educados sin un pensamiento crítico entorno 

a la moda y su papel en la sociedad, las limitaciones que se presentan son muchas. Sin 

embargo, se observa por distintos medios que los jóvenes diseñadores peruanos de hoy 

que desean indagar en los procesos del diseño con mucha más consciencia social.   

Las futuras acciones del diseño latinoamericano –y de la innovación en sus proceso 
teóricos y prácticos- deben considerar la estructura de sus sociedades, su historia 
(precolonialista), sus ideales y sus preferencias como un punto de partida para 
diagramar y conceptualizar aproximaciones imaginativas hacia un real cambio de 
paradigma, asociado directamente a lo que precisamos a nivel local, regional y 
global. (Labrin, 2019, p.6). 
 

En la actualidad, se buscan habilitar nuevas herramientas y fusionarlas para así poder crear 

contextos más cercanos a los usuarios y personas que viven conectadas al internet nos 

enfrentamos con una sociedad compleja que se encuentra intrincada en una crisis real. Esto 

nos hace cuestionar modelos obsoletos que agotan las posibilidades de expandir y sostener 

la industria de la moda del país.   

Es común encontrar en el grupo de diseñadores alternativos a profesionales 
formados (o en formación) en otras carreras distintas al Diseño de Moda, como 
Publicidad, Arquitectura, Artes plásticas, Ingeniería de Sistemas, etc., así como a 
un gran número de autodidactas. A este nivel es importante analizar una de las 
características más resaltantes de la nueva construcción de la moda peruana: la 
interdisciplinariedad. Esta característica, a la vez ventaja, puede convertirse 
también en un riesgo a la hora, por ejemplo, de establecer estándares de calidad 
relacionados a la producción, difusión y venta de la prenda final. (Cuba, 2009, p.14). 

 

1.1.3. La Industria textil y de confección  

En la economía del Perú, la industria de la indumentaria cuenta con un papel muy 

importante como productora de empleo e innovación constante. Debido a ello, es necesario 

reflexionar y detectar los factores que limitan su continuidad, éxito y sostenibilidad en el 

tiempo. En el país la industria de la moda está muy desarrollada en el área de confección. 

por ende, en las áreas más comerciales como el emporio de Gamarra. se suelen ver 

marcas a por mayor y marcas de autor, accionando en los mismos escenarios. Formando 

una importante brecha de calidad de prendas comparada a los precios. La marca de autor 
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debido al margen competitivo no puede sostener precios adecuados a la complejidad de 

los procesos ejecutados estando obligado a bajar los precios y buscar talleres más 

accesibles que desarrollen sus productos con menor calidad.  El resultado de estos 

procesos genera un desgaste de los negocios de diseño de autor, de toda clase social. No 

hay medio ni forma de competir con precios tan rebajados. Por ende, el diseñador que 

desea trabajar productos con procesos sostenibles se encuentra en un dilema de perdida 

contra ganancia en un mercado que apuesta por lo barato y efímero.  

El emporio de Gamarra es un gran centro comercial e industrial del rubro textil, ubicado 

geográficamente en el distrito de La Victoria, Lima. Aquí se hallan ‘’casi 20,000 empresas 

textiles entre tiendas comerciales, fabricantes y contratistas, servicios de subcontratación 

y proveedores de la industria textil’’. Según su página oficial. Si bien, en el emporio se han 

establecido espacios para emprendedor, microempresarios y grandes corporaciones, este 

espacio se ha visto afectado por la informalidad y el comercio no justo.  

La deuda con el desarrollo y la calidad de vida de estos sectores es una 
contradicción, ya que mientras la precariedad se ha convertido en una forma natural 
de existencia, el país crece económicamente y sin precedentes. El camino no es la 
contradicción entre el capital y el trabajo, entre el empleador y el empleado, como 
se defendía desde paradigmas ampliamente discutidos; por el contrario, es 
importante buscar salidas de consenso y coexistencia. Ese es el debate y el desafío. 
(Rojas, 2014, p.14).  
 

Este contexto se vuelve más evidente y alarmante en el país debido a que marcas 

internacionales fast fashion se incorporaron en el país los últimos años con precios aún 

más bajos, tales como H&M y Zara. Estas marcas a pesar de mostrar propuestas de diseño 

innovadoras y adheridas a la tendencia mundial. Evidencian la baja calidad y ética de los 

procesos que utilizan. El país es reconocido a nivel mundial por sus materias primas y su 

excelente calidad, convirtiendo a este sector, muy atractivo y altamente competitivo en el 

comercio internacional por ello las condiciones de producción en el sector de la confección 

dependen de una amplia gama de factores sociales, políticos, económicos y culturales. 

Además, cuando se habla de producción textil, es importante destacar que no hay sólo 

una, sino una serie de industrias que fabrican ropa, cada una de ellas organizada de modo 
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distinto y con un mercado objetivo fraccionado. En el caso específico del Perú, Promperu, 

la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, informa que el 

algodón peruano es sinónimo de calidad y reconocimiento en la industria textil a nivel 

mundial. La variedad de textiles y tipos de tejidos son considerados como los mejores del 

mundo, esto por su altísima calidad y la fina textura de sus fibras. En el caso de textiles, el 

algodón peruano conocido como pima, ha sido considerado como el algodón más fino del 

mundo. Sin embargo, el crecimiento del sector textil ha sido gestionado durante muchos 

años de manera informal y desconcertada. 

En el caso de las marcas de autor o de diseño emergente, ha sido gestionada de manera 

empírica e intuitiva. Acoplando conocimientos sobre el negocio y diseño de manera 

superficial y ambigua. Desarrollando de esta manera un comercio no sostenible, proyectos 

poco estudiados. No solo en el aspecto de gestión y planificación de exponer sus prendas 

al público, sino, también en los ámbitos de desarrollo de colecciones y conceptualización 

de ideas. Ocasionando así un circuito deficiente, donde la gestión de sus procesos y modos 

de diseñar no cuentan con un nivel adecuado para su exportación o incluso participación 

en eventos internacionales de relevancia. Sin embargo, según Lucia Cuba (2009), 

diseñadora y socióloga peruana: ‘’En menos de 5 años, las tiendas de ropa y accesorios 

alternativos o de autor ascienden a más de 50; solamente en Lima zonas Centro, Norte y 

Sur, y balnearios se encuentra más del 50%, mientras que, en otras ciudades del país 

como Cusco, Arequipa, Trujillo y Chiclayo, no solo existen tiendas de diseño, también se 

desarrollan ferias y exhibiciones relacionadas. Algunas de las marcas peruanas de diseño 

urbano han logrado la exportación internacional’’. 

Es decir que, en este contexto de limitaciones, de alta competitividad y de grandes cambios 

tecnológicos, el diseñador emergente ha seguido apostando por introducir al mercado 

propuestas alternativas y sostenibles. Pero es imposible no enfocarse en la alarmante 

situación de deficiencia e informalidad del sistema de moda y textil peruano. Un espacio 

que da lugar a cuestionar la vialidad de procesos y recursos que integran sus procesos. 
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Frente a esta situación, diferentes intermediarios relacionados a la industria 
(diseñadores, empresarios, periodistas, escuelas, políticos, etc.) organizados en 
alianzas buscan promover la producción local y como consecuencia, la 
preservación de este espacio. Estos intermediarios han definido múltiples 
estrategias para promover su uso y valor social, iniciativas que son apoyadas por 
campañas de concientización, y por diferentes políticas locales encaminadas a 
restablecer la industria de la moda local. (Rojas, 2014, p.101). 

 

 

1.2.  El diseño de moda emergente en el Perú  

 

De acuerdo con las pautas antes mencionadas, se entiende que el diseñador emergente 

peruano en la actualidad habita en un entorno poco favorable para desarrollar sus 

habilidades con plena libertad creativa. El diseño de autor se ve supeditado a los 

estándares comerciales y masivos en los que se desarrolla. Sin embargo, en la actualidad 

una gran cantidad de jóvenes diseñadores peruanos están gestionando sus propios modos 

de diseñar. Aplicándolos en las redes y espacios de encuentro donde pueden desarrollar y 

mostrar sus ideas, diseños y conceptos. Entre los diseñadores más destacados en este 

movimiento de rebelión ante este sistema de la moda evidentemente monopolizado en el 

Perú, se encuentra al diseñador Diego Labrin Ladron de Guevara, ex alumno y ex docente 

de la Universidad de Palermo; que publicó su primer libro, Procesos De Moda Multifocal 

(2019). En esta investigación muestra una búsqueda exhaustiva del abordaje de procesos 

disruptivos en la indumentaria de autor a través de conceptos que desafían lo normalizado 

y tradicional; aspectos latentes en casi la totalidad de la industria de moda peruana. 

Los nuevos cambios no serán tan radicales como en el siglo pasado, sino que la 
diversidad de los pequeños individuales permitirá el gran cambio colectivo que 
necesitamos todos como civilización, como industria indumentaria y como sociedad 
latinoamericana de diseño. Así, no se seguirá perpetuando dicha “tiranía 
intergeneracional”, sino que empatizará con las futuras generaciones y construirá 
un presente que continúe autogestionándose de manera colaborativa. (Labrin, 
2019, p. 21).   
 

 

Según el Diego Labrin, el diseño emergente cumple un papel vital en la industria de la 

moda, ya que, en este se encuentran arraigados los nuevos modos de plantear el diseño 

de indumentaria. Donde el autor plantea que, mediante pequeños aportes individuales de 

cada autor de moda y colectivos con el mismo propósito, pueden crear un gran impacto en 
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la percepción de la indumentaria. Cuestionando así, la evidente tiranía intergeneracional 

establecida en el sistema de moda peruano 

1.2.1. El diseño de autor y su relevancia 

 

Uno de los principales impactos del diseño de moda independiente fue el generar 
una nueva narrativa sobre del diseño de modas en el Perú. Gracias a este proceso 
emergente, los medios de comunicación masivos empezaron a incluir artículos y 
segmentos enfocados en las prácticas y públicos del diseño independiente. En 
prensa, incluyendo medios establecidos como El Comercio, La República y Diario 
Gestión, se interesaron por artículos que narrasen las historias de marcas y 
diseñadores peruanos. (Rojas, 2014, p.97).  

 

Es de conocimiento público que el diseño de autor de indumentaria en el Perú es un 

sistema constituido por pocos representantes. Este modelo claramente jerarquizado está 

sujeto a la capacidad adquisitiva y económica; La cual adjudica el poder acceder a zonas 

exclusivas en donde se forma la concurrencia de público que buscan diseño de autor. En 

su mayoría, estos focos se encuentran en distritos como Miraflores o San isidro, donde 

suelen concurrir extranjeros y ciudadanos con un alto nivel socioeconómico. Otro aspecto 

subyacente, es que la industria de la moda peruana se maneja a través de contactos, 

invitaciones exclusivas o pagos para poder ingresar a las plataformas más reconocidas.  

En cuanto a la participación del estado, el Ministerio de Cultura seleccionó a un grupo de 

diseñadores de indumentaria que actualmente representan al país como embajadores de 

la marca Perú entre ellos están, José Miguel Valdivia, uno de los diseñadores de 

indumentaria más reconocidos en la industria de la moda peruana. Al cual lo apoyan 

continuamente promoviendo su marca en los desfiles nacionales o internacionales.  La 

página web de la marca Perú, realiza una breve introducción de la trayectoria de José 

Miguel en el campo de la moda la cual se inició en 1990. El diseñador peruano fue aceptado 

en el Instituto Francés de la Moda de París, para una especialización enfocada en 

Industrias textiles y de confecciones. Se comenta también que complementó sus estudios 

con varias prácticas profesionales en la destacada Casa Saint Laurent. Al regresar al Perú 

empezó a diseñar sus propias líneas, dividido entre el Atelier para trajes de hombre y mujer 

sobre medida. El diario peruano Gestión realizo una entrevista a este diseñador para 
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formularle preguntas tales como ¿Existe el diseño peruano? ¿Tenemos algo que nos 

distinga de los demás países? ¿tenemos las herramientas correctas para poder hacer del 

Perú, uno de los centros de la industria textil sudamericana o mundial? A lo cual el 

diseñador, respondió: 

El Diseño peruano existe tanto en cuanto se desarrolla en Perú desde Perú y por 
peruanos. Diseño Peruano no es solamente aquel que tiene una base o inspiración 
en los textiles y trajes tradicionales. En moda, el diseño tiene directa relación con el 
corte y la construcción del traje, no con los elementos decorativos. Muchos creen 
que por que ponen un estampado o un bordado ya hicieron diseño. Lo que debemos 
preguntarnos es si hay creación de moda en Perú: de Eso hay muy poco, ya que 
los jóvenes diseñadores no aprenden ni dominan las técnicas básicas de 
construcción como para hacer investigación y desarrollos propios. (Valdivia, 2013). 

 

 

Según el diseñador, el desempeño de los diseñadores en el Perú, ya sean consolidados o 

emergentes. En su mayoría, no cuentan con la orientación adecuada para gestionar 

colecciones de alta complejidad; esta problemática es notable en los egresados de 

institutos y en las pocas universidades especializadas en gestión moda, posiblemente 

debido a la falta de investigación de fuentes externas y aportes nuevos en la educación del 

diseño de indumentaria y textil. Es importante, mencionar a la educación y el sistema de 

enseñanza de la moda y su gestión en el país. Debido que, a partir de este punto, se 

establece el futuro de los diseñadores y su perfil profesional. El nivel enseñanza en el Perú 

se está desarrollando progresivamente, pero de manera muy lenta e informal. Esto lo 

cuestiona Diego Labrin en una entrevista afirmando lo siguiente:’’ Esto también nos da una 

pista de que la educación se está entendiendo –erróneamente- de forma homogénea, sin 

tomar en cuenta las particularidades y la diversidad de saberes que abarca. Finalmente, 

quien se perjudica más de esto son los alumnos’’. Cuestionando los modos de enseñanza 

de moda en una entrevista donde establece los retos que deparan par el diseño de moda 

en Perú.  

Debido a que la moda es un indicador económico vital del país, se sabe que el mercado ha 

cambiado, el público ha cambiado y por ende la forma de comprar ha cambiado. Por ello, 

la llegada del grupo español Inditex, permitió que el público peruano experimente el 
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fenómeno denominado fast Fashion o moda masiva su máximo auge. Obteniendo prendas 

más a ajustadas a la tendencia y más baratas. Indumentaria que difícilmente sería 

producida en el país, debido al alto nivel de estudio colorimétrico para sus productos que 

son pensados de manera estratégica. En el país, pocos diseñadores aplican esta 

investigación en sus propuestas finales, debido a que deciden optar por lo más seguro. Es 

así como se genera una primera brecha que perjudica a los diseñadores autores 

reconocidos y consolidado; Restando espacio al diseño emergente de obtener un lugar en 

el mercado de venta de sus productos. 

Según la socióloga de moda Susana Saulquin, estamos en pleno proceso de 
desarticulación del lugar hegemónico que tiene la moda seriada por tendencias en 
este sistema general del vestir. Desde mi perspectiva, en nuestro contexto 
latinoamericano y en nuestro escenario peruano, si bien existen diseñadores 
emergentes que propulsen otro tipo de discursos estéticos, la población todavía 
sigue consumiendo moda seriada por tendencias. Será un proceso largo para poder 
desarticular aquí el sistema general del vestir, pero al menos estamos en el 
comienzo de ello. Una parte muy importante de este proceso de desarticulación lo 
tienen los usuarios que deben reeducarse en sus hábitos de consumo 
indumentarios. (Labrin ,2019). 

 
1.2.2. Análisis de la situación actual 

 

Ante estos contextos se considera que existe un crecimiento paulatino y sostenido de esta 

industria y se entiende que los diseñadores emergentes son un importante factor de 

desarrollo para la economía y la riqueza cultural del país. Es por ello, que es necesario 

entender el sector de confección, el cual es vital para desarrollar prendas pensadas por un 

diseñador. Este sector se encuentra en un panorama más caótico debido a que existe una 

carencia de preparación de los técnicos de costura para poder interpretar diseños 

complejos o estructuras no convencionales realizadas por diseñadores. Es decir, los 

diseñadores con dificultad logran encontrar profesionales que puedan interpretar sus ideas 

debido a que los técnicos no comprenden moldería de alta complejidad, para la cual, de 

igual manera, la enseñanza es clave. Esto ocasiona que los diseñadores en proceso de 

aprendizaje tengan dificultad para realizar el aspecto técnico de sus proyectos; existen 

pensamientos pre concebidos de lo normalizado y tradicional de la interpretación del 
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aspecto técnico. 

En el país, la moldería y costura están desvinculados del área de desarrollo conceptual. 

todas estas consideraciones plantean que la industria textil y sus gestores actúan de 

manera intuitiva y estática. Mermando la oportunidad de convertirse en representantes 

abiertos a nuevos procesos lo cual impide su desarrollo y crecimiento. De esta manera la 

industria masiva, tendría una ventaja muy amplia debido a su alto nivel competitividad, 

Reconociendo que sus procesos, en la mayoría de los casos, es la modalidad de como 

consiguen obtener precios tan bajos. Apuestan por más diseño por menor calidad y precio. 

En este sentido es ineludible que los diseñadores emergentes investiguen y analicen los 

puntos débiles y críticos de sus procesos para de esta manera tomar consciencia de que 

estos implementen un estudio de alta rigurosidad técnica y conceptual previamente 

establecida como un modo de comunicar un mensaje que trascienda la prenda.   

En una primera etapa, el diseño de modas independiente estuvo representado 
principalmente por artistas y creadores que provenían de profesiones y experiencias 
diversas, no exclusivas al diseño. Muchos se expresaron a través de la exploración 
y remezcla de manifestaciones del contexto y la cultura popular contemporánea 
peruana. Este proceso planteaba nuevas identidades a partir del diseño y respondía 
también al contexto sociocultural a inicios de una década que marcaba una nueva 
etapa en la historia nacional, caracterizada por el final de más de 20 años de 
violencia política y el retorno a la democracia. Un ejemplo de esta nueva etapa 
puede verse en la interpretación e influencia de lenguajes visuales, colores y 
tipologías provenientes de lo que algunos denominan «cultura chicha», una 
expresión social y estética que se origina en las clases populares de la capital y que 
impactó considerablemente en las artes y en el campo del diseño en general. 
(Rojas, 2014, p.98).   

 

Debido a escasez de oportunidades y deficiente estructura del sistema de la moda peruano, 

muchos jóvenes estudiantes y estudiantes de diseño de indumentaria optan buscar 

opciones educativas en el extranjero. En busca de una educación renovada en 

contrariedad con la enseñanza privada del diseño y gestión de moda en el Perú que se 

desarrolla lentamente. En el caso del previamente citado, Diego Labrin Ladron de Guevara 

egresado de la Universidad de Palermo y la emergente diseñadora Annaïss Yucra Mancilla 

graduada de Nottingham Trent University. Estos dos diseñadores ya graduados, decidieron 

emprender sus estudios en el exterior del Perú; En la actualidad aportan en la construcción 
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de un entorno más consciente, diverso e inclusivo de la industria peruana de la moda. 

Aportando sus conocimientos y opiniones a través de entrevistas en reconocidos medios 

de comunicación y realizando actividades gratuitas que eduquen y motiven a los 

diseñadores peruanos que no pueden acceder a estudio en el exterior; A motivar su 

curiosidad y gestión autodidacta de aprendizaje para potenciar sus habilidades y procesos 

creativos. En una entrevista para un reconocido Diario Peruano, la diseñadora Annaïss 

Yucra, develó una realidad que es poco disertada en el diseño peruano: 

En el Perú faltan escuelas que puedan sacar profesionales con proyección 
internacional. Considero que es básico. No hay una industria de la moda en Perú, 
solo tenemos una industria de producción y eso es lo que estamos intentando 
cambiar. Hemos venido haciendo la tarea muchos diseñadores emergentes 
peruanos. Considero que para que los chicos y chicas puedan tomar en serio este 
rubro y realmente tener mayores expectativas, usen las plataformas internacionales 
que hay en Internet, suban sus portafolios, mantengan sus redes sociales activas y 
creen contenido.  (Yucra, 2019).  

 
En el país existe un gran potencial de crecimiento en el sector de la moda, sin embargo, 

aún falta desarrollar el campo de aprendizaje y desarrollo conceptual. En el 2017, el diario 

Gestión publicó que la carrera de Diseño textil y de Moda es cada vez más demandado en 

el mercado educativo, afirmando lo siguiente: ‘’el 5% de los estudiantes que terminan la 

secundaria optan por estudiar esta carrera. los egresados de esta carrera ya pueden llegar 

a ganar entre S/ 2,000 a S/ 3,000, indicó a Gestión, Mary Del Águila, Directora Ejecutiva 

del Centro de Altos Estudios de la Moda (CEAM)’’. No obstante, al contrastar toda esta 

información con la realidad se concibe una gran tasa de desempleo y falta de 

oportunidades para jóvenes diseñadores egresados; siendo el aspecto comercial, técnico 

y de confección más fructuoso en términos financieros. 

Tenía la creatividad y la educación, pero no los contactos. Por eso, muchos 
diseñadores peruanos emergentes se ven limitados. Este es un medio muy 
oligárquico. En Perú estamos errados en que solo hay tres diseñadores muy buenos 
y los demás están como exiliados. Es muy difícil como diseñador emergente tener 
exposición afuera y no en el país. (Yucra,2018). 

 

Tal como menciona Annaïss Yucra en la entrevista realizada por el diario Gestión, los 

diseñadores de emergentes residen en un entorno oligárquico, es decir, las plataformas y 



30 
 

medios relevantes en su mayoría son manejado por un grupo específico de personas. En 

donde se podría cuestionar si existe una ‘’elite’’ en el sistema de moda. Es así como la 

mayoría de los diseñadores emergentes, quedan excluidos de esta esfera. En busca de 

ejercer su carrera la mayoría de los diseñadores graduados ejercen por necesidad en 

entornos derivados a la creación o dirección de sus proyectos personales. Trabajando 

como asistentes de diseño o involucrados en procesos de moldería, bordado e incluso 

costura y confección. Según Lucía Cuba (2009) en el texto una aproximación a los últimos 

años de construcción de la nueva propuesta peruana: ‘’Es necesaria también la creación 

de curriculas universitarias y técnicas que incluyan la carrera de diseño de moda y textil, 

desde una visión complementaria y con enfoque intercultural; así como seguir abriendo 

discusiones relacionadas y empezar a debatir sobre el impacto del diseño urbano, 

alternativo, en el Sistema de la Moda en el Perú’’. Esta opinión de la socióloga y diseñadora 

se refleja en las expectativas de ser un diseñador, autor, creador, artista que en la mayoría 

de los casos es enfrentado con la realidad de no tener el espacio, dinero ni herramientas 

de gestión adecuadas para fijar un objetivo concreto a largo plazo. En este sentido, Labrin 

(2019) afirma Labrin en una entrevista: ‘’Creo que porque todavía no se ha incluido a todos 

los integrantes de nuestra comunidad regional en el proceso de desarticulación del sistema 

de moda. […] Debemos reeducar incluso nuestros hábitos de consumo sobre lo que 

consideramos factible de seguir fabricando’’. 

1.3 Análisis de las plataformas 

Las plataformas de visualización para diseñadores de indumentaria peruanos desarrollan 

un enfoque comunicativo y mediático activo; proponen temáticas que se acoplan a las 

tendencias emergentes globalmente. Uno de los aspectos importantes de estos espacios 

es que se evidencia la búsqueda de proyectos comerciales y fuertemente anclados a lo 

técnico. Por otro lado, se evidencia que la composición de los comités de selección, suelen 

tener una falta de académicos especializados en diseño de indumentaria o diseñadores 

profesionales que puedan dar fe de sus opiniones y críticas a los participantes. En estos 
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casos se suele seleccionar profesionales de otros rubros o directamente anclados en lo 

comercial y periodístico lo cual disminuye la potencia creativa de los diseñadores 

convocados. En algunos casos, las plataformas seleccionan a modistas o profesionales 

técnicos para evaluar proyectos de diseño conceptual, imponiendo lo técnico y comercial 

como factor indispensable. No obstante, existen plataformas que progresivamente buscan 

forjar un espacio más inclusivo y con profesionales altamente capacitados para ejercer esta 

evaluación perceptiva y estética. A continuación, se analizará algunas de las plataformas 

más relevantes y consolidadas del País. 

1.3.1. Funcionamiento de las plataformas y su relevancia 

 

En cuanto a plataformas peruanas (ver tabla 1, Cuerpo C, p.1), en primer lugar, se 

mencionará al concurso Jóvenes Creadores Al Mundo, esta sería la más importante, 

debido a que el estado financia su elaboración en conjunto con el Ministerio De Cultura. 

Según la página web oficial de Perú Moda (2009) se afirma que: “Perú Moda es una vitrina 

que muestra lo mejor de la industria peruana de la moda al mundo, promoviendo el contacto 

entre las empresas de la industria de confecciones con las principales compañías 

importadoras de los cinco continentes.   Se posiciona a través de un evento especialmente 

concebido para dar a conocer las posibilidades existentes en la producción nacional de 

prendas de vestir, calzado, accesorios y joyería (Perú Moda 2019).  Los parámetros que 

deben tener para aplicar al concurso son que deberán ser egresados o estudiantes de 

universidades e institutos de diseño textil y de modas que estén cursando los últimos años 

de su carrera. En cuanto a los factores excluyentes se solicita un nivel intermedio o 

avanzado de inglés; la edad requerida es 18 a 30 años. Por último, se afirma que no podrán 

participar profesionales que se desempeñen como profesores o funcionarios de escuelas 

de moda y arte. Asimismo, diseñadores que cuenten con trayectoria reconocida.  En este 

aspecto es importante resaltar que muchos jóvenes que envían sus proyectos desde 

provincia en su mayoría no quedan seleccionados, debido a la falta de nivel de desarrollo 

conceptual y teórico de sus proyectos. En cuanto al comité de selección, los jurados 
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evalúan los siguientes aspectos para seleccionar a un diseñador son creatividad, 

originalidad, uso y combinación de texturas, materiales, aplicación de las tendencias 

mundiales y su relación con la temática del Concurso. Por otro lado, en cuanto a la 

selección, el comité organizador selecciona cuatro de los ocho figurines presentados. Estos 

posteriormente serán confeccionados para la etapa final del concurso en un especio de 

tres meses. Según las bases encontradas en la página web oficial los diseños 

confeccionados deberán ajustarse a lo especificado y sustentado en el book. Finalmente, 

el desarrollo de la colección se gestará con el acompañamiento de un asesor especializado 

en confección, este supervisa los avances de construcción, si en caso el desempeño es 

deficiente se habilita la eliminación del diseñador, conforme a las revisiones establecidas 

por el cronograma de entrega. En cuanto a su estructura esta cuenta con una plataforma 

tradicional, con pasarela y asientos numerados para que los asistentes observen las 

prendas de forma contemplativa.  Esta plataforma permite la participación de estudiantes 

de todas las regiones del país. 

En el caso de Lima Fashion Week, otra reconocida plataforma de visualización peruana de 

diseño. Cuenta con un comité establecido en el medio que seleccionan de manera interna 

a los diseñadores participantes. En cuanto a su estructura su pasarela cuenta con una 

plataforma tradicional, con asientos enumerados y categorizados, para que los asistentes 

y personajes públicos observen las prendas, en su mayoría son diseñadores limeños o 

diseñadores de provincia que habitan en la ciudad de Lima, ya establecidos en la industria. 

En la página web oficial de Lima Fashion Week, se testifica lo siguiente: ‘’ La Semana de 

la Moda de Lima es la plataforma que permite a los diseñadores peruanos mostrar sus 

propuestas al mercado local y al mundo, y contribuir así con el desarrollo de la industria de 

la moda en el país. Perú es un país textil con propuestas arraigadas en las obras de las 

manos de los primeros artesanos que habitaron estas tierras. Desde Paracas hasta los 

Incas, y luego desde la Colonia hasta la actualidad, no sólo en materia prima (algodón, 

alpaca y vicuña), sino también en la forma en la que se combinaron los colores inspirados 
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en la naturaleza, Perú es un destino de diseño’’. Según la web oficial de LIFWeek, se invita 

a un grupo de personalidades reconocidas en el ámbito del diseño y la industria de la moda 

en el país. Asimismo, representantes de los gremios y profesionales. Se indica que cada 

integrante del comité ya conoce previamente acerca el trabajo que los diseñadores realizan 

durante el año. Se dispone una lista de cincuenta diseñadores previamente seleccionados 

mediante una convocatoria. Que cada miembro del comité de selección elije de forma 

independiente y en orden de prioridad. Tomando en cuenta la verificación de requisitos 

establecidos. Finalmente, a partir de una votación se otorga una puntuación final para cada 

diseñador. Asimismo, se menciona que si algún diseñador no puede participar su cupo es 

cedido al que ocupa la puntuación inmediata más alta. Debido a solicitud de algunos 

diseñadores, se habilitó la opción de solicitar al director de LIFWeek las actas de votación 

para conocer sus puntajes. 

En el caso de Flashmode, un concurso con una trayectoria de 10 años realizado por la 

Alianza Francesa, considerándose plataforma consolidada como una vitrina que ha 

reconocido a algunos diseñadores más relevantes del ámbito de la moda en la actualidad. 

Cuenta con un comité establecido en el medio que seleccionan de manera interna y 

privatizada a los diseñadores participantes. En cuanto a su estructura, esta cuenta con una 

plataforma tradicional, con pasarela y asientos para que los asistentes observen las 

prendas, en su mayoría son jóvenes diseñadores que aún siguen en etapa formativa o 

diseñadores emergentes y autodidactas. Es una de las plataformas más inclusivas de la 

industria de la moda debido al rango de alcance que tiene y la diversidad en la selección 

de finalistas siendo la inscripción es gratuita. En página web oficial de la Alianza Francesa 

(2019) se atestigua lo siguiente: ‘’ El Festival Flashmode es un concurso organizado desde 

hace doce años por la Alianza Francesa de Lima y la Embajada de Francia en el Perú. Se 

ha convertido en uno de los principales reconocimientos y plataformas nacionales que 

apuesta por los nóveles y ambiciosos diseñadores de la moda. El objetivo principal es 

ofrecerles un espacio de exhibición en este competitivo escenario. Además, pretende 
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dinamizar el sector, ampliar la gama de propuestas innovadoras y profesionalizar a los 

nuevos creadores’’. Según la página web en el concurso pueden participar todos los 

diseñadores de moda residentes en el país o en el extranjero. Como factores excluyentes 

se especifica que solo pueden participar los diseñadores mayores de edad. Es decir, que 

hayan cumplido 18 años al momento de publicarse la selección de los finalistas. Un factor 

distintivo a otras plataformas es que para este concurso no es un requisito indispensable 

que los diseñadores participantes hayan realizado estudios de especialización o de 

formación en el rubro de la moda. Proponiendo también la integración de diseñadores 

autodidactas, sin embargo, estos deberán indicar este detalle formativo. En cuanto a los 

parámetros de selección se tomará en cuenta la sustentación de la colección en relación 

con el tema planteado se tomará en cuenta la creatividad e innovación, identidad de la 

colección, viabilidad de ejecución, sostenibilidad en el futuro de la colección, potencialidad 

del diseñador a partir de la colección presentada y por último establece que las piezas 

deberán dirigirse a personas entre 18 y 35 años. 

En cuanto a las plataformas peruanas se delimita una brecha de comunicación entre los 

diseñadores y los organizadores. No se realizan capacitaciones de inducción a las 

temáticas elegidas, no existe un estudio previo a profundidad del tema incorporado a la 

convocatoria lo cual podría reducir el nivel de desarrollo conceptual de los proyectos 

seleccionados. En el caso del concurso Jóvenes Creadores al Mundo elabora un 

seguimiento técnico para los diseñadores elegidos. Sin embargo, este se limita a ser 

meramente técnico, evaluado en conjunto con una modista que ayuda al diseñador a 

plantear sus ideas de transformación de tipologías o selección de materiales de una 

manera más adecuada según su perspectiva. En el ámbito conceptual, es nulo el 

seguimiento de desarrollo debido que se supone que el seleccionado ya tiene incorporado 

tal conocimiento con claridad. Sin embargo, en la mayoría de los casos el estado crítico 

para desarrollar colecciones de alta complejidad, aún no están arraigados. En una 

entrevista a Diego Labrin por revista digital CrapsForYou escrito por  Diana Orihuela (2018) 

https://www.crapsforyou.com/author/crapsforyou_hqsqu4/
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Se afirma lo siguiente: ‘’Es un consenso que el diseño de moda en Perú aún está en 

pañales y que hay mucho por hacer. Ladri [sic] quien tiene años de experiencia en la labor 

docente en la Universidad de Palermo (Buenos Aires) y en la UPC (Lima), nos da una 

perspectiva más aterrizada sobre lo que está pasando con la forma de enseñar diseño de 

moda en Perú y con los nuevos estudiantes’’. 

Ante el mal uso de referentes locales y la ausencia de propuestas actualizadas, es 
necesario presentarles a los estudiantes de moda nuevas fuentes de inspiración 
con las cuales puedan construir su identidad como diseñadores. Para ello es 
necesario poder darles un espacio a los diseñadores que presentan propuestas 
novedosas y experimentales. (Labrin,2018). 
 

En cualquiera de los casos se menciona el alarmante estado de conocimiento que falta 

reforzar en la educación de diseño en el país. Lo cual, debería ser tomado en cuenta por 

los productores de los espacios de visualización en un futuro; para así poder conseguir un 

resultado acorde a las expectativas y requerimientos de medio de visualización que será 

visto tanto nacional como internacionalmente. Entendiendo esta brecha a profundidad, se 

podrá aplicar en el futuro nuevas maneras de gestar los concursos o convocatorias 

próximas en el país; tomando en cuenta en primera instancia que existe una carencia de 

nociones básicas en los estudiantes que no permitirá que los resultados sean los 

pronosticados.   

1.3.2. Análisis de plataformas internacionales emergentes                                    

Para ello es necesario comprender que sucede en torno a las plataformas de diseño 

emergente alrededor del mundo para poder realizar un diagnóstico certero del contexto del 

diseño e indumentaria en el Perú. Para ello, el autor considera adecuado, seleccionar y 

analizar algunas de las plataformas emergentes más relevantes en la actualidad, para 

entender sus modos, sus antecedentes y sus repercusiones. En primera instancia se 

nombran tres plataformas de Latinoamérica y dos europeas y una norteamericana que 

fomentan un cambio positivo en la industria de la moda, proponiendo vitrinas no 

convencionales, colectivas e inclusivas. En el caso de Latinoamérica (ver tabla 2, Cuerpo 

C, p.2), DAB, Diseño y Autores Bolivianos es uno de los casos más destacados de 



36 
 

Latinoamérica. Según el blog de diseño argentino, la moda en serio, redactado por Andrea 

Lázaro, colaboradora en L’Officiel Argentina, la revista digital Áurea y La Nación Moda y 

Belleza. realizó una entrevista al fundador del DAB, al diseñador e investigador Juan Carlos 

Pereira. Lo interesante de la plataforma son sus antecedentes. En primera instancia (DAB) 

fue una exhibición en el Centro Cultural Simón L. Patiño de Santa Cruz de la Sierra, en el 

año 2013. Esta fue la primera muestra de vestuario contemporáneo en Bolivia y admitió el 

trabajo de 20 diseñadores de las distintas regiones del país. Esta plataforma dio en primer 

lugar un encuentro, donde los diseñadores participantes decidieron internarse para poder 

desarrollar y encontrar herramientas para plasmar en sus colecciones su identidad 

contemporánea. 

En el diseño emergente, identificar una historia para contar se ha convertido en una 
condición vital. La búsqueda del propio gesto es inherente a los procesos 
emergentes, tanto individuales como colectivos. Tomado por la dinámica de la copia 
y el consumo desenfrenado propuesto por el fast fashion, el mundo de la moda 
privilegia la singularidad quizás como nunca. La mirada que se corre del mainstream 
encuentra en América Latina una reserva de creatividad alimentada por su 
diversidad cultural y la riqueza de sus materias primas. (Lázaro,2018). 

 

Asimismo, el fundador cuenta que el desarrollo de esta plataforma fue autogestionado con 

Juan de la Paz -la marca de la que el fundador es autor junto a Andrés Jordán, otro joven 

diseñador emergente boliviano. Esta plataforma surgió a partir de la necesidad de crear 

nuevos espacios culturales que otorguen oportunidades a los autores de moda bolivianos. 

En la plataforma los diseñadores seleccionados a partir de una convocatoria de 

diseñadores emergentes establecidos en la ciudad de Bolivia y sus provincias. Es 

importante también resaltar, que en las distintas ediciones del DAB, se han invitado a 

distintos diseñadores latinoamericanos que ellos investigan e identifican como autores 

conscientes y creativos en sus procesos de creación, invitando hasta el momento a la dupla 

argentina Boerr Yarde Buller y en su última edición realizada en el año 2018 al autor de 

moda peruano Diego Labrin.  

Identificamos un vacío a nivel plataformas. Para el lanzamiento de la colección 
Artesanal, la línea de tejido a mano en alpaca que revaloriza los saberes textiles de 
la región andina, organizamos una performance en una galería de arte. Tuvimos 
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mucha repercusión en los medios, gustó y funcionó. Fue así como empezamos a 
pensar en gestionar nuestros propios eventos. En abril del 2017 organizamos la 
primera noche de desfiles en el Centro Cultural francoalemán de Santa Cruz de la 
Sierra.   […] sumamos una muestra de fotografía de moda y una proyección de 
fashion films. A través de las redes sociales logramos la atención de editores como 
José Forteza de Vogue México. Todo lo hicimos con un presupuesto muy bajo y la 
voluntad de los diseñadores. (Lázaro, 2018). 

 

El diseño argentino, ha sido reconocido como uno de los más desarrollados de 

Latinoamérica, al hablar del área conceptual. Encontrándose con las mejores 

universidades latinoamericanas de arte y diseño; En el año 2018 la QS Word University 

Rankings publicado, La Universidad de Buenos Aires (UBA) y Universidad de Palermo 

(UP). Es por ello, que en Argentina ya existen plataformas que incluyen al autor emergente, 

como protagonista. Siendo el caso de Autores de Moda BA este es un concurso abierto y 

totalmente gratuito, gestionado por el gobierno argentino. A su vez, esta plataforma nomina 

a los diseñadores, investigadores y docentes más reconocidos en el área de la moda 

argentina como el comité de selección de los autores. Entre ellos se encuentra el docente 

del proyecto #Lentomodeon de la Universidad de Palermo, Gustavo Lento Navarro; que ha 

sido partícipe como jurado de eventos internacionales y formando a diseñadores que hoy 

en día están proponiendo un entorno más sostenible y consciente para el diseño argentino 

y latinoamericano. Entre ellos se encuentran sus discípulos: Julia Schang Viton, Edu De 

Crisi, Belén Amigo, Lena Martorello, Ladrón de Guevara y Sol Pardo que formaron parte 

de sus cátedras de las materias de diseño en años anteriores. En este caso la página oficial 

del Gobierno de Buenos Aires (2019) informa que su misión es: ‘’ser el agregador de valor 

e innovación a través del diseño de toda la cadena de valor de la industria colaborando 

como nexo coordinante a lograr una mejor articulación entre los diferentes actores del 

sector’’. En el marco de autores BA, los jurados y el comité de selección tienen muy claro 

el perfil de diseñadores que buscan, entre las características que sus proyectos contengas 

ideas sostenibles y viables con el contexto social contemporáneo. Asimismo, evalúan la 

creatividad, complejidad y producciones comerciales culturales que reflexiones sobre 

problemáticas proponiendo aportes desde su área. 
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En el caso de Mercedes-Benz Fashion Guatemala (MBFGT) este es un evento auspiciado 

por Samsung, creado y patrocinado por la compañía automovilística Mercedes-Benz a 

partir del trabajo social que realizan en diversos países para promover el talento joven de 

autores de moda.  Por ello la página oficial de MBFGT (2019) se presentan reafirmando su 

compromiso de la creación nacional, haciendo una convocatoria abierta a diseñadores 

interesados en exponer su trabajo para contribuir y formar parte de esta industria. Según 

los requerimientos los interesados deben contar con menos de cinco años en el mercado.  

Tener piezas bien estructuradas y propuestas innovadoras. Existen dos tipos de pasarelas. 

La primera cuenta con la selección de diseñadores reconocidos en Guatemala y en la 

segunda se organizó un concurso de convocatoria abierta al público que funciona a través 

de la modalidad "Star Ups", para convocar a los nuevos autores talento. En este último, 

seleccionan a marcas de diseñadores emergentes ya consolidadas con una organización 

y gran capacidad de cambio. Buscando a diseñadores que desarrollen proyectos con gran 

innovación y que están siendo tendencia en redes. En ese aspecto el MBFGT, invita a 

todas sus ediciones a diseñadores internacionales para mostrar sus últimas colecciones, 

En la actualidad, Diego Labrin, Colección Proyecto (ver figura 1, Cuerpo C, p.21) y Annaiss 

Yucra Mancilla, Colección Resistencia (ver figura 2, Cuerpo C, p.22) son dos diseñadores 

emergentes peruanos formados educativamente en el extranjero que mostraron sus 

últimas colecciones en esta renombrada plataforma.  

En el caso de las plataformas internacionales (ver tabla 3, Cuerpo C, p.3), 

FASHIONCLASH, es una institución con sede en Maastricht, países bajos. Fue fundada en 

el año 2009 y administrada por los directores artísticos Branko Popovic, Laurens Hamacher 

y Nawie Kuiper. La plataforma comenzó siendo un espacio para el diseño ‘’Underground’’ 

y hoy en día se ha convertido en una de las plataformas más relevantes del diseño de 

autor. Según la página web ‘’el evento es una plataforma de exhibición innovadora e 

interdisciplinaria para la moda y una red mundial de diseñadores y artistas emergentes’’. 

(FASHIONCLASH Magazine ,2019) La característica de este evento es que realizan una 
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convocatoria abierta a la que diseñadores de todo el mundo pueden. El concurso es abierto 

y cuenta con presentaciones no convencionales. Utilizando utilería, para diagramar de 

forma curatorial sus presentaciones. Según un informe publicado en la página oficial de la 

plataforma, la reconocida revista Vogue, afirmo: ''Fashionclash entregó una vez más lo que 

lo ha hecho tan popular y apreciado entre la multitud de la moda, llegando a convertirse en 

un elemento internacional de moda en el calendario y una visita obligada para todos 

aquellos que aman una buena mezcla de controversia, entretenimiento, compromiso social 

e innovador moda '‘. (Fashionclash Magazine ,2019) El concurso no es gratuito, tiene un 

coste de acuerdo con el tipo de presentación que se desee mostrar y la cantidad de prendas 

de la colección. Asimismo, otorgan un premio de motivación para jóvenes diseñadores que 

diseñan colecciones sostenibles. Asimismo, indican que su principal objetivo es crear 

conciencia sobre los problemas relacionados con la sostenibilidad para poder generar 

diálogo abordando temas relacionados con la moda y sociales.   

Otra plataforma reconocida es, The Arts of Fashion Fundation, una organización pública 

sin fines de lucro, con sede en San Francisco, California, Estados Unidos, fundada por 

Nathalie Doucet. Todos los años realizan concurso de convocatoria abierta para 

diseñadores emergentes de todo el mundo que se encuentren durante el año académico o 

últimos años de su carrera. Se indica en la página web que todos los asuntos relacionados 

con el curso de la competencia, incluida la selección de los ganadores serán tomadas por 

los jueces. Los cuales son un grupo de profesores y diseñadores profesionales altamente 

valorados en la industria de la moda global.  Entre los jueces, se encuentra el docente de 

la Universidad de Palermo (Argentina) Gustavo Lento Navarro. Las deliberaciones del 

jurado para la segunda ronda no se hacen públicas. Según las bases del concurso, el 

diseñador interesado deberá presentar un archivo de dibujos o ilustraciones que 

introduzcan una minicolección de 3 piezas de línea hombre, mujer o mixta. Los ganadores 

del concurso son reconocidos y se les otorga dos semanas de clases maestras en el AoF 

International Summer Program in Paris. La reconocida revista estadunidense, San 
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Francisco Chronicle (2016) afirma: ‘’Nathalie Doucet cree que la alta costura y otros 

diseñadores son disruptores a gran escala. Los diseñadores más visionarios de hoy en día 

“no son convencionales y, por lo tanto, las masas no los entienden de inmediato. Sin 

embargo, continúan experimentando y desarrollando su trabajo. Según la fundadora 

Nathalie Doucet, una especialista en arte y moda, formada en Francia y Estados Unidos 

se motivó por crear una competencia única está dedicada exclusivamente a celebrar a los 

diseñadores emergentes y su creatividad. 

Por último, CONGREGATIONdesign [sic] Fundada por Marie Maisonneuve, una 

diseñadora recién graduada del Royal College of Arts de Londres. Es un colectivo de 

jóvenes artistas y diseñadores que enfocan la moda como una actividad extracurricular. En 

lugar de adherirse al calendario tradicionalmente estacional de la industria, el grupo adopta 

un enfoque más fluido para producir colecciones. Está conformado por artistas y artesanos 

que realizan investigaciones antropológicas de la moda en torno a un cuerpo de 

investigación (ver figura 6, Cuerpo C, p.26). A partir de las imágenes dadas, el proceso de 

diseño es gratuito e independiente, señalando en su página web oficial que no hay 

dirección creativa. Compuesto por miembros de la industria de la moda, el equipo de 

diseñadores cambia de un proyecto a otro para mantener el proyecto fluido y adaptable. 

Asimismo, la página web señala que sus modos de gestionar su exhibición son disruptivos, 

ya que pretenden eliminar el carácter estacional de las colecciones, dejando abierta la idea 

de la colección de referirse a una estación específica para sus prendas. Por otro lado, 

CONGREGATIONdesign recalca que sus principales motivaciones radican en poder crear 

un espacio libre para experimentar y desarrollar proyectos y colaboraciones 

multidisciplinarias adicionales, como videos, presentaciones, charlas y talleres en 

colaboración con Fashion Revolution, RCA Innovation o el British Council.  

 
Cuando me gradué de la RCA con mi maestría en ropa de hombre, sentí que solo 
tenía dos opciones que me llevarían a una carrera exitosa en la moda: configurar 
mi propia etiqueta y producir una colección completa cada seis meses, o trabajar 
para una gran empresa, etiqueta establecida y hacer lo mismo. Al final, decidí que 
ninguno era para mí y me apegué a lo que creía, que era diseñar y hacer mi propia 
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ropa en mi tiempo libre. Unos meses más tarde, un estilista se me acercó y me 
animó a producir una nueva colección, pero no pude comprometerme con la carga 
de trabajo. Así que decidí compartir la creación de una colección con algunos de 
mis ex compañeros de clase, colegas y amigos. Todos están en la misma posición 
que yo: trabajan a tiempo completo en diferentes roles, pero aún desean producir 
sus propios diseños, prendas y objetos individuales. (Maisonneuve,2018). 
 

 
Una de las particularidades del colectivo CONGREGATIONdesign es que tiene como 

objetivo cuestionar e interrumpir la producción actual y el sistema mayorista, sus 

exhibiciones no son tradicionales y son investigadas curatorialmente antes de realizarse 

utilizando recursos digitales como soporte de expansión comunicativa. Ofreciendo 

simultáneamente una serie muy limitada de piezas seleccionadas de tiendas y diseños de 

colecciones pasadas y presentes en su tienda electrónica a través de un proceso hecho a 

la medida. CONGREGATIONdesign rechaza comprometer la calidad y el uso, reutilizar o 

reciclar material cuidadosamente seleccionado. Además, debido a que el colectivo es 

ambiental y socialmente consciente, toda la producción se realiza en Londres con un 

salario justo. Por lo tanto, para mantener sus diseños accesibles, trabajan en estrecha 

comisión teniendo un trabajo muy consciente y amigable con almacenistas independientes 

y visionarios en Londres y París. 

Personalmente, mi objetivo es construir una ruta alternativa como recién graduada 
de moda y mantener en marcha mis procesos creativos. En 
CONGREGATIONdesign el objetivo del diseño es centrarse en una estructura fluida 
y ser capaz de enfrentar, adaptar y desafiar los diversos problemas que afectan a 
la industria de la moda. Supongo que somos pioneros en lo que hacemos y no 
necesariamente encontraremos una solución única, pero aún podemos centrarnos 
en ofrecer, probar e intercambiar una nueva combinación de ideas para nuestra 
audiencia, y siempre seguir pensando juntos. (Maisonneuve, 2018). 
 

 
El análisis realizado a estas plataformas nacionales e internacionales, nos permiten 

dilucidar el panorama real de la moda en el Perú. Las plataformas emergentes 

Latinoamericanas se están abriendo paso. Sin embargo, se evidencia una diferencia en la 

forma de tramitar, convocar y realizar un seguimiento de los diseñadores hasta finalizar el 

proceso.  

Es necesario apoyar a un sector de gran impacto económico y social, que ha sabido 
mantenerse y crecer en el mercado (a pesar de toparse con limitaciones del propio 
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apoyo a través de la oferta de plataformas de diseño como concursos, ferias y 
pasarelas. Es necesaria también la creación de curriculas universitarias y técnicas 
que incluyan la carrera de diseño de moda y textil, desde una visión complementaria 
y con enfoque intercultural; así como seguir abriendo discusiones relacionadas y 
empezar a debatir sobre el impacto del diseño urbano, alternativo, en el Sistema de 
la Moda en el Perú. (Cuba, 2007). 
 

En conclusión, al comparar las plataformas existentes en el Perú con algunas 

latinoamericanas e internacionales. Se identifica que si bien existen plataformas de diseño 

de indumentaria en el país. Estas se delimitan a lo comercial y vendible como factor clave 

de selección, mermando las oportunidades de crecimiento creativo y conceptual en la 

industria. Por otro lado, la diversidad de propuestas disminuye reduciendo el aporte 

creativo de los diseñadores, debido a la falta de capacitación de los convocados para 

delimitar las consignas y explicar a profundidad los conceptos. En contexto con la situación 

alarmante de la deficiente enseñanza se visualizan propuestas de diseño de escaso nivel 

creativo y baja complejidad técnica. En el Perú, es vital posicionar y mejorar a las 

plataformas progresivamente; Desarrollando talleres, convocatorias que fomenten lo 

artístico y conceptual, convocatorias más abiertas e inclusivas que no requieran de tantos 

parámetros institucionales, como certificados de inglés o de estudios superiores. Que se 

entienden que, en el Perú, se deberían producir canales culturales físicos que propongan 

un medio consciente y experimentar con comunicar la moda, con el fin de encontrar nuevos 

lenguajes visuales anclados a lo cultural. Estableciendo rupturas de comportamientos 

obsoletos y puramente lucrativos y comerciales. Asimismo, resignificando sus procesos y 

aplicaciones en el entorno comercial. 
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Capítulo 2. La indumentaria y sus modos de comunicar 

El diseño de indumentaria es una carrera profesional que a partir del análisis de la evolución 

del mercado de la moda localiza tendencias futuras y las anticipa. Desde el carácter 

creativo y estratégico los diseñadores buscan crear nuevos indumentos que se adecuen a 

las necesidades de un usuario determinado y que aporten opciones o soluciones creativas 

a distintas causas que emergen en nuestra realidad. Para el presente PG, resulta 

importante definir a la indumentaria y sus modos de comunicar como factor clave para 

comprender la situación actual del diseño peruano; Y así, proyectar posibles soluciones 

que aporten en la mejoría de su sistema, con procesos renovables e integración de nuevas 

modalidades de comunicación, percepción e intercambio. Es posible que a partir de ello las 

plataformas existentes y las futuras implementen nuevas herramientas innovadoras que 

resignifiquen el diseño de indumentaria. 

Si bien todas las disciplinas del diseño giran en torno al cuerpo, en el caso de la 
indumentaria el cuerpo resulta ser la estructura base del objeto que se proyecta. 
Dado que la ropa no es un ''autoportante'', sino que toma forma a partir de un 
cuerpo, usuario y vestimenta que establecen una relación dialéctica que hace que 
ambos modifiquen sus estatus constantemente.  Así, el cuerpo contextualiza la 
vestimenta y la vestimenta contextualiza al cuerpo, en un continuo que dota ambos 
de fisionomía y nuevos sentidos. (Saltzman, 2014, p.10). 

 
2.1.  Antropología de la moda 

El desarrollo de la sociedad ha causado que muchos sectores e industrias se adapten a 

los contextos culturales. Casos como el de la arquitectura, el arte, el cine e incluso la 

gastronomía empiezan a desarrollar vocabularios, terminologías y símbolos propios que se 

decodifican en la sociedad y se vuelven parte de ella. Creando así espacios de re 

apropiación y reinterpretación de una variedad de escenarios. Según Diego Labrin, en su 

libro, Procesos de Moda multifocal (2019, p.22) se trata de transformar, readaptar y utilizar 

los contextos en los que habitamos. En su libro recalca que la moda, en sus modos debería 

tratar de abordar y valorar la diversidad de sujetos portadores de indumentos que coexisten 

en un mundo plural. Hablando sobre el surgimiento de colectivos y comunidades que 

convergen con el universo propio artístico y crítico. Para sustentar su idea cita a la 
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reconocida socióloga argentina Susana Saulquin, Licenciada en Sociología por la Facultad 

de Filosofía y Letras (UBA) y Especializada en Sociología del Vestir, que afirma lo siguiente: 

‘’Estamos atravesando una transición; la superposición de dos formas culturales, la 

sociedad industrial y la digital. Vivimos en una sociedad compleja, ambivalente, difícil de 

interpretar que se dirige hacia la fragmentación del poder y el protagonismo de las redes 

sociales’’ (Diario La Nación, 2014). A partir de esta reflexión, la socióloga afirma que, en la 

actualidad, la virtualidad y lo digital progresivamente se establece como un soporte vital, 

donde no solo se proyecta difusión y contenidos, sino a su vez se establece como una 

extensión de nuestra identidad personal como seres humanos. Esta transición se 

superpone al contexto de los modos de comunicar el indumento como una necesidad 

inherente que los diseñadores de moda traducen en los modos de aplicar y desarrollar el 

indumento del sujeto contemporáneo. Como lo que reflexiona, Susana Saulquin, vivimos 

en una sociedad compleja y difícil de interpretar, donde la cultura y la identidad se deforma 

continuamente. La identidad deja de interpretarse como individualidad. Nada se percibe 

idéntico. Ya que, cada sujeto lo reinterpreta de manera única asociada a sus modos, el 

entorno que vive y una infinidad de sucesos que hacen que cada resultado de creación 

existente sea diferente a otro.  

Jachim Halse es profesor de Antropología del diseño en el CoDesign Research 
Center (CODE) en la Royal Danish Academy Of Fine Arts en Dinamarca. Halse 
(2013), en su ensayo llamado ‘'Ethnographies of the Possible''. predice que el 
cambio en la manera en al que nos aproximamos al diseño y su colaboración con 
otras disciplinas como la antropología, determina un proceso diferente. Un tipo de 
PROCESO que no solo sea un reto hacia la realización de hermosos o convincentes 
artefactos, sino también evocadores e inclusivos objetos para su experimentación 
y cooperación con otros sujetos que no necesariamente sean diseñadores (Labrin, 
2019, pp.180-198). 

En una sociedad marcada por los métodos efímeros y virtuales, es trascendental 

aproximarnos al diseño desde perspectivas diversas, multidisciplinarias y colectivas. 

Formando colaboraciones con otras disciplinas como la antropología, para determinar 

procesos renovadores que nos permitan indagar nuevos métodos de creación. En cuanto 

a la cooperación con otros sujetos que no necesariamente sean diseñadores es importante 
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evidenciar los recursos que representan a nuestra sociedad actual para investigar nuevas 

narrativas que se generen en conjunto desde la ciencia, arte contemporáneo, tecnología y 

diseño. 

2.1.2. Sensibilidad, simbolismo e interpretación     

El vestir es un hecho básico de la vida social y esto, según los antropólogos, es 
común en todas las culturas humanas: todas las personas «visten» el cuerpo de 
alguna manera, ya sea con prendas, tatuajes, cosméticos u otras formas de pintarlo. 
Es decir, ninguna cultura deja el cuerpo sin adornos, sino que le añade algo, lo 
embellece, lo resalta o lo decora. En casi todas las situaciones sociales, se requiere 
que aparezcamos vestidos, aunque lo que constituye la «prenda» varíe de una 
cultura a otra, puesto que lo que se considera apropiado dependerá de la situación 
o de la ocasión. (Entwistle, 2002, pp.11-12). 

 

La sensibilidad es una facultad propia del ser humano que nos permite aproximarnos, 

percibir y comprender los mensajes codificados que coexisten en nuestro entorno y 

aquellos que surgen en espacios especializados como el arte, cine, teatro, videojuegos, 

moda y otras categorías donde la estética es ilustrada por artistas y autores. Esta 

característica se enlaza con la percepción, los sentidos y los sentimientos que un objeto o 

medio nos generé. La sensibilidad se convierte en una facultad humana de sentir 

plasmándolo en un espacio físico y palpable como lo estético. Theodor Adorno (1984) 

reflexiona sobre la sensibilidad como: ‘’Una característica que es desencadenada a partir 

de una exposición a algo que nos conmueve y emociona, El ámbito del arte se corresponde 

con el ámbito interior de los hombres, con el espacio de su representación y especifica que 

según la doctrina psicoanalítica las obras de arte son esencialmente proyecciones del 

Inconsciente, de aquellas pulsiones que las han producido’’ (1984, p. 18).  Se podría decir 

entonces, que la sensibilidad es parte de toda interacción humana, toda acción se proyecta 

a partir de una reflexión intuitiva.  Siendo así las obras humanas estéticas un producto de 

otras facultades, es decir, lo estético no existe como algo individual sino más bien como 

carácter propio de los fenómenos que se gestan mediante la expresión de ideas y 

sentimientos como modo de llevarlos a realidad palpable. Es importante establecer que la 

sensibilidad humana es prefijada, custodiada y sucesora de la razón encontrándose ligada 

directamente con los sentidos y emociones. La especificidad de lo estético cuando contiene 
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a la sensibilidad que se une a la conciencia deviene a lo artístico y autoral.  

En relación con la moda, la sensibilidad del indumento ha cambiado drásticamente a lo 

largo de nuestra historia humana. El sociólogo y filósofo francés Gilles Lipovetsky menciona 

a la estética como una disciplina que en la actualidad está ligada al consumo masivo. En 

primera instancia al ornamento elaborado de manera artesanal era considerado un lujo e 

incluso se le dotaba de significados de acuerdo con su tipología y materialidad. Lipovetsky 

reflexiona en una entrevista realizada por el reconocido Diario El País (2015) lo siguiente: 

‘’Hoy todo el mundo comparte el gusto por descubrir cosas nuevas, por viajar y vivir 

sensaciones estéticas desconocidas. Este tipo de comportamientos, que hasta no hace 

tanto eran elitistas, se han generalizado. Hoy todo el mundo va a ver exposiciones a los 

museos, otra actividad que hasta hace poco era elitista. Quienes lo hacen no siempre 

tienen una gran cultura artística, pero han integrado el hábito del consumo cultural y lo 

consideran algo normal.’’ 

En cuanto al simbolismo, según la Real Academia Española (2019) ‘’este es un sistema de 

símbolos con que se representan creencias, conceptos o sucesos. Este sistema se puede 

adherir a distintos estudios y especulaciones existentes en nuestros ambientes cotidianos’’. 

En el contexto de la moda e indumentaria, el simbolismo ha sido utilizado como herramienta 

para interpretar lo relacional, sin referencias semánticas o intenciones mediadoras. El 

conocimiento de lo simbólico se relaciona con lo inherente del pensamiento colectivo. Así 

como lo cultural y lo individual.  

Las propiedades fisiológicas del cuerpo son, pues, el punto de partida para la 
cultura, que hacen de mediadoras y las traduce en símbolos significativos. De 
hecho, la autora arguye que hay una tendencia natural en todas las sociedades a 
representar el cuerpo, puesto que el mismo y sus propiedades fisiológicas, como 
sus productos residuales, alimentan a la cultura con un rico recurso para el trabajo 
simbólico: «El cuerpo es capaz de alimentar a un sistema de símbolos natural. 
(Entwistle, 2002, p.12). 
 

A través de lo leído, se entiende que el cuerpo y su fisiología son un punto de partida para 

la cultura, ya que mediante este se traducen símbolos, entendidos como nuestra sociedad 

como parte de nuestra identidad y singularidad.  El cuerpo se convierte en un soporte vital 
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para el diseño de indumentaria, estableciéndolo como un soporte donde el diseñador 

traduce necesidades a prendas funcionales. El símbolo en la indumentaria se podría ver 

entonces como parte de la estructura morfológica o elementos constructivos y visuales que 

lo componen. Entwistle cita a Dick Hebdige (1979) afirmando lo siguiente: ‘’recurriendo 

directamente a la tradición saussuriana para hablar sobre los signos adoptados por la 

subcultura para crear significado dentro de la misma y dar una identidad al grupo’’. 

En el texto Entwistle, asevera que el análisis semiótico pasa de los textos escritos, como 

en el análisis de Barthes, a los usos de los objetos por parte de las jóvenes subculturas. 

Por último, menciono el concepto para sugerir que las subculturas se apropian de objetos 

de la principal corriente cultural, pero que al hacerlo les infunden su propio significado. 

(Entwistle, 2002. p.7). Por ende, el símbolo ya sea evidente o deconstruido, resuena en 

colectivo social como algo propio y perceptible. El interés por los simbólico se evidencia 

con lo poético, la intuición y el entendimiento de una metáfora. En la actualidad existe un 

impulso por la renovación de lo únicamente ornamental, siendo el arte contemporáneo un 

canal de difusión de mensajes simbólicos codificados mediante obras, imágenes y objetos. 

En la virtualidad de nuestra era estos símbolos se analizan y desarrollan por los 

diseñadores como posibilidades de transmisión de sus propios ideales.  A lo que Labrin 

(2019) Explica como: ‘’Al indumento como un canal que puede significar y manejar 

símbolos, vínculos sociales, políticos que son perceptibles entre los individuos y, al relatar 

una realidad su manejo de la información democratizada’’. Afirmando que su papel crece 

exponencialmente como reflejo de toda una entidad geopolítica. A partir de esta premisa 

se entiende surge la posibilidad de que coexistan múltiples definiciones en diferentes 

disciplinas de estudio. En este contexto, el presente proyecto de Graduación aborda 

específicamente el área de indumentaria para analizar sus modos de comunicar y su 

interpretación a partir de la exploración e interpretación subjetiva de lo simbólico mediante 

la curaduría de arte. Por ende, la interpretación de estos mensajes se encuentra en una 

infinidad de significaciones sobre los objetos tangibles que existen en nuestra sociedad. 
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La cuestión es captar la objetividad de los subjetivo y no tanto de ratificar lo visible. 
Igual sucede con la utilización de ejemplos etnográficos, que deben estar situados 
en sus diversos contextos y analizados en toda su complejidad. Y lo mismo ocurre 
con las interpretaciones clásicas de los fenómenos, que deben ser valoradas en su 
riqueza, dinamismo y su momento histórico, destacando su génesis, obstáculos y 
reformulaciones. Así, es conveniente evitar esquemas rígidos y etiquetas 
simplificadoras que impiden una amplia y compleja comprensión de autores y 
teorías. (Entwistle, 2002, p.81). 

 
 

El carácter de síntesis del usuario se puede explicar que no existe una verdad objetiva y 

universal simbólica, ya que cada sujeto establece su propia interpretación de acuerdo con 

sus vivencias y creencias. Por otro lado, se podría a establecer a la indumentaria como un 

soporte que se percibe como un recurso funcional, sin narrativas, ni expresión de algún 

mensaje codificado. A pesar de ello, se están buscando nuevas herramientas para que el 

diseño de indumentaria indague sus propios sistemas simbólicos, relativos al espacio, a 

las formas y a los esquemas gráficos que desarrollen en sus proyectos, fundamentalmente 

en los conceptuales. A través de esto los autores corroboran a su entorno a través de la 

conjunción de símbolos manifestando lo personal y colectivo. Gadamer (1977) afirma que: 

‘’La perspectiva interpretativa considera que no existen hechos independientes de quienes 

los perciben, que un hecho es una percepción vista a través de un marco de referencia, 

una construcción que refleja tanto el punto de vista del que percibe como el mundo 

percibido’’. 

Es decir que, a partir de lo leído, toda percepción e interpretación es una acción de 

exploración de un significado y en ese sentido es búsqueda de comunicación. 

Considerando que el ser humano es esencialmente visual, posee una facultad propia 

interpretar los mensajes recibidos, ya sea cognitiva o emocionalmente. De aquí la 

importancia de la elección que realiza el diseñador para elegir los componentes de sus 

diseños. Una acción que en sí misma debe ir acorde al contenido del mensaje. 

2.2. El diseñador de indumentaria: comunicador visual y estético 

En este caso el diseñador y autor, establece distintas modalidades de enviar sus mensajes 

al usuario, de esta forma, el diseñador se convierte en una especie de traductor intercultural 
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selectivo, que interpreta situaciones determinadas en su entorno, mediante conceptos 

adheridos a partidos conceptuales con un mensaje incorporado.  Considerar al diseñador 

como comunicador estético y visual representa un debate que ha sido puesto en cuestión 

mediante estudios realizados por la antropología. Estas interrogantes surgen a partir de la 

tendencia humana a comunicarse mediante símbolos. Según los antropólogos del vestir y 

los teóricos de la moda- La antropología ha proporcionado las pruebas que indican que 

todas las sociedades humanas modifican el cuerpo mediante alguna forma de adorno y 

que eso, junto con el lenguaje, se propone como una tendencia universal. Según Entwistle 

(2002): ‘’ La idea de que el vestido es comunicativo ha sido adoptada por teóricos como 

Barnard (1996), Davis (1992), Lurie (1981), Polhemus y Proctor (1978), Rouse (1989) y 

Wilson (1985), y utilizada para explicar el propósito de la moda en las sociedades 

modernas’’.  Es así como el diseño de indumentaria en la actualidad atraviesa una etapa 

de transición, el diseñador de indumentaria se encuentra en una etapa de cambios donde 

la cultura contemporánea y la virtualidad, plantean al cuerpo como un espacio para 

reivindicar la singularidad individual.  

Los diseñadores intervienen en estas necesidades experimentando e identificando al 

cuerpo como estructuras que modelan las diversas identidades existentes a partir de la 

expresión personal de sus propios ideales. Se plantea al diseñador de moda como 

comunicador visual, entendiendo su rol, en primera instancia el diseño es una actividad 

proyectual. Todo diseño es producto de un propósito. Este busca cubrir una función, 

solucionar un problema o mejorar la calidad de vida de los seres humanos de nuestros 

entornos sociales. En este contexto, Costa (2012) atestigua que: ‘’Los nuevos campos de 

la comunicación visual sobrepasan incluso las clásicas colaboraciones del diseño gráfico 

con la arquitectura, el diseño industrial, la moda, la publicidad y el marketing. La sociedad 

del conocimiento reclama intervención de la comunicación visual en los grandes ámbitos 

en desarrollo: Las industrias culturales, la difusión de la ciencia, la tecnología, la educación, 

la cultura ambiental, el entorno urbano, la innovación, el civismo, la responsabilidad social’’.  
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Por lo tanto, el diseñador podría considerarse un comunicador visual, ya que se vale de la 

imagen y una metodología de trabajo para transmitir una idea, convirtiendo al diseño de 

indumentaria en una potente herramienta de comunicación, si se utiliza adecuadamente. 

Por lo que es primordial la participación e integración de este saber dentro de los procesos 

de comunicación que pretendan desarrollar y consolidar. Para desarrollar de manera 

estratégica proyectos con materiales y productos acordes con el público objetivo al que se 

dirigen. Por otro lado, en el ámbito estético, el diseñador de indumentaria debería poseer 

como conocimiento básico una introducción de la estética, la historia del arte y las 

corrientes vanguardistas surgidas a lo largo de la historia. Esto en modo de observación 

de los distintos modos de creación que surgieron a lo largo de la historia, para luego 

interpretarlas en sus proyectos contemporáneos. Por lo tanto, es necesario entender los 

antecedentes y predecesores de las tendencias modernas. Según el reconocido filósofo 

alemán Schopenhauer (2004): ‘’El placer estético en lo bello consiste, en gran medida, en 

el hecho de que, cuando entramos en el estado de contemplación pura, nos elevamos por 

el momento por encima de todo deseo, por encima de todos los deseos y preocupaciones; 

hablar, deshacernos de nosotros mismos’’. 

Según lo leído sería adecuado analizar las estructuras que intervienen en la determinación 

del significado del placer estético integrado en el ámbito del arte, como por ejemplo ‘’la 

singularidad y belleza’’ (Valéry, 1973). Se podría decir, que la indumentaria está ligada a 

lo estético debido a su naturaleza contemplativa, en los desfiles de moda el diseñador de 

indumentaria se convierte en el gestor de piezas que por determinado momento se 

convierte en el centro de atención de un público. Este público asiste a estos eventos en 

busca de encontrar piezas que lo deslumbren, ‘’una experiencia estética considera a el arte 

como el único medio de escapar temporalmente de lo usual y terrenal de nuestra 

existencia’’ (Schopenhauer ,2004). 

2.2.1. El rol del diseñador de indumentaria 

Entonces se podría entender que el diseñador de indumentaria moderno transita en una 
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etapa donde es vital la comunicación visual y estética, específicamente en la virtualidad. El 

perfil del diseñador se traslada a espacios renovados, digitales y multidisciplinarios. En esta 

nueva configuración actual tiene importancia el ser y el mundo propio del diseñador, esta 

idea está incorporada a una nueva ideología de la sustentabilidad moderna, el cuidado de 

los recursos, el entablar un consumo consciente y evitar lo desechable y efímero. En este 

caso el diseño de indumentaria cumple una función vital. 

Hoy los diseñadores crean producciones culturales, no solo ropa. La nueva 
generación de diseñadores de indumentaria va por más, son líderes de proyectos, 
con un estudio disciplinar que los lleva a entender la moda y sus elementos. 
Además, las creaciones generadas se encuentran perfectamente alineadas con 
producciones comerciales-culturales. El diseñador mutó, ahora debe conectarse 
con el medio. Desde pensar sus fotos, videos, hasta la prensa. Es clave el saber 
mostrar de qué manera piensa su universo.  Una colección es el resultado de una 
expresión de ideas, conceptuales y emocionales. En un desfile un diseñador te 
cuenta, en no más de diez minutos, su universo en el que estuvo trabajando más 
de seis meses. ¿Cuánto tiempo le vas a dar al diseñador para que te venda una 
idea? Segundos […] esa instantaneidad, necesita de un director creativo. (Lento 
,2015) 

 

Se entiende entonces, a partir de esta reflexión del docente Gustavo Lento, que el desafío 

de la indumentaria contemporánea es esencialmente el diseño de todo un imaginario 

entorno del autor, que coincida con su estilo de vida y no sea ajeno a sus valores y 

pensamiento crítico. Lo que el diseñador proyecte en la ropa y en sus plataformas virtuales 

y físicas afectan directamente a la percepción de sus seguidores o clientes. Así como sus 

percepciones, sus sensaciones, la forma en la que habita e incluso su vitalidad. Porque la 

ropa que propone se vuelve un manifiesto que se apropia de sus modos de convivir en 

espacios y sus hábitos. Por esta razón, el diseñador de indumentaria de la era moderna 

reivindica lo reflexivo, meditado y consciente. Todo esto desde una perspectiva creativa, 

crítica e innovadora, que asegure las condiciones mismas de su entorno y la vida humana. 

A partir de estas reflexiones será posible intervenir como sujetos que motiven nuevos 

modos de ser y habitar las estructuras indumentarias.  

Ya no podemos seguir hablando en nuestro contexto de moda, como se habló en 
el siglo pasado, dado que las maneras en que percibimos la realidad se encuentran 
en cambio constante y son modificadas por la herramienta digital a la cual estamos 
sujetos. A eso alude el término multifocal. No es un objeto literal, es mucho más 
poético que representacional, porque es percibido como una serie de interacciones 
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yuxtapuestas y simultáneas. Considero que esta es una de las maneras en las que 
podemos, como contexto latinoamericano, convivir en un ecosistema global, ya que 
somos parte de este y tenemos que hacernos cargo de ello. (Labrín,2019). 

 
2 2.2. Diseño de autor vs. Moda Fast Fashion 

A partir de lo analizado, se desarrollarán y analizarán las distintas modalidades de abarcar 

el proceso de creación de prendas de vestir. Por un lado, se encuentra el diseño de masivo, 

o Fast Fashion con su traducción textual al español, como moda rápida. Se hace referencia 

a su carácter efímero y desechable. Por otro lado, la indumentaria conceptual o diseño de 

autor. Este concepto refiere, según Salinas (2014) ‘’La indumentaria conceptual tiene como 

idea brindarle un sello artístico a un objeto, dejando de lado los procesos de 

industrialización para ofrecerle a los consumidores prendas con las cuales puedan sentirse 

identificados’’. El diseño de autor se caracteriza por brindar una identidad propia a las 

prendas, reconociendo sus antecedentes y recursos desde el inicio de sus procesos.   

No hay un solo «sistema de la moda», sino una serie de sistemas que producen 
prendas para distintos mercados. Junto a la producción masiva, persisten pequeños 
sistemas de prendas «hechas a medida» en la alta costura y en los diseños 
exclusivos que funcionan con formas de producción, técnicas de mercado, 
distribución y consumo bastante distintas a las de la producción en serie para el 
gran público. Una historia sobre la moda que se precie de ser completa habrá de 
reconocer las diferentes prácticas dentro de la industria de la moda y reunir las 
prácticas de producción y consumo, vinculadas y superpuestas de manera decisiva- 
(Entwistle,2002, p.7). 
 

El diseño de autor en primera instancia permite una expansión del mundo crítico, 

imaginativo y creativo, propone un desafío de establecer una temática que coexista con la 

actualidad, sin perder su singularidad. El diseñador encuentra entonces la necesidad de 

recorrer un estudio de la política, sociedad, tecnología, arte y diversas disciplinas que lo 

conduzcan en este proceso y la toma del partido semántico; para poder desarrollar el 

concepto. Las características que un diseñador conceptual utiliza en sus procesos son 

estudiadas minuciosamente, pensando los elementos, avíos y materiales, como 

oportunidades para comunicar diversos mensajes. 

El segmento de diseño de indumentaria de autor debe enfrentar múltiples desafíos, 
propios de las industrias creativas, en relación con su tamaño y composición, sus 
procesos creativos, su búsqueda en la innovación, las demandas de los 
consumidores, la falta de financiamiento, la influencia de las tecnologías y medios 
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digitales y su impacto en los modelos de negocio e interacción con los usuarios. 
(Marré, 2016. p.4). 

 

La socióloga de moda Susana Saulquin (2006) explica las diferencias entre el diseño de 

indumentaria hasta entonces masivo y comercial y el diseño de autor: La diferencia radica 

en los criterios: mientras que las prendas diseñadas con criterios masivos buscan impulsar 

el consumo generalizado establecen ‘’obediencia ciega las tendencias de moda, el diseño 

de autor, en cambio, es casi autónomo con respecto a estas tendencias, ya que se nutre 

de sus propias vivencias y por eso comparte criterios con el arte’’.  A partir de lo que 

sostiene Saulquin en esta cita, el diseño de autor se caracteriza por su libertad creativa, en 

contrapuesto como la moda masiva, que necesita establecer parámetros determinantes y 

estrictos en sus procesos, para garantizar su éxito comercial. De esta manera, la moda 

acaba convirtiéndose en un fenómeno global. Las tendencias se marcan a nivel planetario 

y logran que, de forma espontánea, se creen grupos consimilitudes estéticas. 

Los usuarios que adquieren el diseño de autor buscan obtener prendas innovadoras y 

únicas, que relaten una historia reinterpretada, estos usuarios tienden a tener otra 

percepción del diseño. Este es el caso de los usuarios que comprar indumentaria fast 

fashion a estos usuarios les interesa vestir de acuerdo con la tendencia, lo relevante y 

conveniente en sus entornos. Dejando de lado, la calidad o la cantidad de personas que 

obtengan el mismo producto que adquirió.  Al hablar de cantidades en el caso de la mano 

de obra de las prendas de autor, estas al ser realizadas artesanalmente, suelen ser 

cantidades reducidas. En contraposición con la moda masiva que se caracteriza por ser 

desarrollada al por mayor, a menor precio y con menor calidad.  En cuanto al sistema 

masivo, el termino fast fashion ha adquirido un espacio muy importante en la industria, 

marcas como H&M y Zara, son ejemplos claros, de este modelo de gestión de la moda son 

lucrativos y eficaces.  

Cada sub sector de la industria tiene su propia dinámica vinculada a una amplia 
gama de agentes implicados en el proceso. Según Fine y Leopold, si se generaliza 
respecto a las directrices adoptadas por la industria de la confección en los últimos 
doscientos años, se puede decir que han sufrido una transformación, y de un 
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consumo inicial de prendas de vestir diseñadas para durar se ha pasado a la compra 
de múltiples prendas, baratas y que se sustituyen con frecuencia. De este modo ha 
empezado a emular a la industria alimentaria en la que los productos son 
comercializados como perecederos. (Entwistle, 2012, p. 257). 

 

La indumentaria se encuentra establecida en una confluencia, por un lado, se encuentra el 

diseño de autor, asociado como metodología a la autonomía del diseñador, los procesos 

lentos, la exclusividad y la complejidad mientras que por el otro lado la moda masiva o fast 

fashion, asociado con lo efímero, desechable y accesible. Las industrias todavía continúan 

categorizadas por un sistema de producción que basado en extraer, usar y tirar. Para ello, 

la educación contemporánea del diseño de moda propone la innovación y transformación 

del conocimiento, mediante el aprendizaje y educación de indumentaria. Los docentes de 

la carrera de diseño proponen educar en sus alumnos, la capacidad de discernir la 

información que observen en sus entornos y planteen nuevas perspectivas, ya sean sus 

proyectos personales indumentarios o decidan establecerse en la moda masiva; la 

educación del diseño es vital para establecer un panorama de la moda sostenible y diseño 

más consciente y solidario. 

Detrás del diseñador de moda existe una confluencia de áreas paralelas y oficios 
muy importante. Como engranaje creativo del negocio, somos sujetos transversales 
que nos relacionamos cotidianamente, tanto con el presidente de la empresa como 
con sus operarios. Nuestro rol, en esa comunión de ideas, lenguajes y modos, es 
una construcción política. Tenemos que entender la problemática del trabajo en 
nuestro menester", advierte el profesor, y concluye: "Estoy seguro de que el mundo 
necesita mejores personas, a las que podríamos describir como seres más 
solidarios, considerados, fluidos, polifónicos y diversos; más pacíficos y tal vez, más 
simples. La figura del genio creativo aislado es antigua. (Lento, 2015) 

 
Realizar cambios radicales en el sistema de la moda es inevitable para organizar una 

industria enfocada em el bienestar del planeta y su sistema, tecnología mediante procesos 

y prácticas. La innovación disruptiva según el autor Gardetti (2017): ‘’es la necesidad 

inmediata del sector de la industria de la indumentaria, se define como la innovación que 

ayuda a crear un nuevo mercado al implementar nuevos valores'. No hace referencia a la 

mejora basada en lo que ya existe, sino más bien los nuevos procesos ’’. Es decir que la 

mayoría de las marcas y proyectos asumen posturas defensivas y reaccionan de forma 

más comprometida con los productos, los procesos y los mercados existentes. 
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2.2.3. Espacios de composición: Lo individual y colectivo 

De acuerdo con investigadores y sociólogos de la moda existen cuatro tipos de diseñadores 

que trabajan, a su vez, para diferentes modelos de gestión de la industria. Sin embargo, la 

mayoría de ellos suelen inspirarse de las mismas fuentes, esto gracias a la interculturalidad 

y virtualidad de nuestra era moderna, sin embargo, siempre desarrollando conceptos 

únicos con una impronta personal. Según Grose (2012): “los diseñadores de los distintos 

sectores del negocio de la moda se influyen entre sí; están unidos inseparablemente por el 

proceso de m diseño y se inspiran de todo aquello con lo que están en contacto”. 

En este contexto, el diseño se desarrolla en diferentes espacios de composición. Donde lo 

individual y colectivo se entrelazan. Al entender la forma de comunicar el indumento, el 

diseño dentro de sus modos de gestionar una colección plantea distintas modalidades de 

iniciar sus procesos. Para ello la complejidad que plantea el desarrollo de una colección se 

basara en primera instancia en la toma de partido, determinando los rasgos constructivos 

del rubro o proyecto personal en el que trabaje. De esta manera, los diseñadores tienen 

dos modalidades de trabajo, individual, colaborativa y colectiva, el diseño de autor, en la 

mayoría de los casos el diseñador es independiente, realizando la toma de partido de 

manera libre o colaborativo si así lo desea. Por otro lado, colectivamente en la industria 

masiva donde en grandes talleres especializados, el diseñador se encuentra supeditado al 

trabajo en equipo. 

En primera instancia el diseñador estudia en ambos casos el concepto de colección, de 

acuerdo con una imagen global o rectora. En el diseño colectivo o equipo, se suele formar 

reuniones informativas donde, el diseñador junior realiza una investigación previa donde 

se realiza un recorrido de las tendencias, estereotipos, series, sub series, series complejas, 

y series asociadas. Este tipo de investigaciones son encontradas en plataformas virtuales 

especializadas en tendencia mundiales, tales como Worth Global Style Network (WGSN) 

reconocida compañía de pronóstico de tendencias este tipo de herramientas funciona para 
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marcas masivas o con gran cantidad de flujo de ventas, debido a que para realizar una 

membresía con este tipo de servicios, se necesita un capital monetario muy alto, oscilando 

en valores ascendentes a una membresía mínima anual de 15 mil dólares, que puede ser 

pagada en cuotas de 12 meses, es decir, 1,250.00 dólares por mes, según los informes 

brindados por la compañía. Esta herramienta funciona marcas, que se adecuan a las 

tendencias mundiales, ya que es un servicio que otorga información compleja analizada en 

todos sus aspectos. En cuanto al diseño de autor, el sistema es complejo y subjetivo, 

debido a que el concepto se desarrolla plenamente a partir de una idea del diseñador. A 

pesar de ello un diseñador capacitado logra dilucidar los focos de estudio y sus derivados 

rápidamente, sin la necesidad de utilizar plataformas especializadas que detectan 

tendencias en sus lecturas sociológicas especializadas. Los rubros en los que un diseñador 

puede componer estos proyectos sean individuales o colectivos. Los rubros en los que se 

desarrolla el diseño tradicionalmente son en los rubros de Alta costura, prêt-à-porter y la 

producción seriada.  

En el caso de la Alta Costura o Haute Couture, esta consiste específicamente en el diseño 

y la construcción de prendas de alta calidad por parte de las principales casas de moda. 

En su forma más selecta, el término es una denominación protegida por la ley 

(Grose,2012). El termino de Alta Costura, se podría decir que está enmarcado en un 

contexto controlado por una entidad privada llamada, Chambre Syndicale de la Haute 

Couture. Actualmente consiste en 20 marcas de lujo los cuales siguen las estrictas 

normativas de la organización. Entre las normativas existentes se exige a las marcas 

asociadas la producción con un mínimo de diez piezas, las cuales al menos debe tener 

veinte replicas, lo que implica un elevado presupuesto; estas colecciones se exhiben dos 

veces al año en sus respectivas temporadas. En el caso de Alta costura en Latinoamérica, 

es recurrente observar que diseñadores de moda se adjudican del rubro, sin pertenecer al 

sindicato, lo cual se debe a la falta de conocimiento de que utilizan un término patentado. 

Por tanto, muchas veces vemos la palabra Alta Costura mal empleada con 
diseñadores latinoamericanos, que si bien es cierto pueden realizar Haute Couture, 
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pero también genera cierta desconfianza del público Latinoamericano que apenas 
se inicia en el mundo de la moda. Se debe incitar al público a pensar que la moda 
es para todos, que es “vestible”, forma parte de la expresión en determinado 
momento del tiempo. Un diseñador independientemente de si realiza Alta Costura 
o no, debe entender cómo se siente el público (crcmoda ,2019)  
 

Sin embargo, en este aspecto el sistema de la moda cambia y se apropia de nuevos 

conceptos, ya que, por su carácter volitivo, el indumento y sus generadores necesitan 

proponer nuevos escenarios. Los autores de moda contemporáneos buscan interrumpir 

una burocracia normada y elitista que existió durante muchos años mediante la 

configuración de nuevos modos de creación en sus procesos y así resignificar el medio.  

En un informe de la revista digital, hydeonemagazine (2019) se analiza este rubro y se 

reflexiona sobre los cambios recientes que algunas marcas de lujo están aplicando para 

configurar un sistema de la moda más accesible e inclusivo: ‘’Vetements desde 2018 ha 

decidido por ejemplo hacer la anti alta costura y suprimió los vestidos de noche de sus 

colecciones desde ese momento, formando parte de los cambios en su idea de negocio 

disruptivo. Maison Margiela (2019) juega con las etiquetas además y ha introducido 

Sneakers a pasarelas haute Couture’’. 

Por otro lado, el rubro prêt-à-porter, se caracteriza por utilizar textiles, acabados y 

ensamblados de alta calidad. En la actualidad este rubro se ha dividido en sub rubros. Lo 

interesante del vocabulario de la moda, es que los diseñadores de hoy pueden combinar, 

fusionar e incluso reconfigurar estos términos a perspectiva, incluyendo rubros ya 

relacionados directamente con la virtualidad, digital y cotidiano como por ejemplo el net -à-

porter, art--à-porter, o sport -à-porter. Estos son términos se utilizan para determinar un 

punto de inicio en el análisis de sus usuarios o sujetos portadores del indumento. 

En este rubro en particular, la indumentaria no tiene que ser a medida, sin embargo, 

muchas de estas colecciones tienen una edición limitada. Por lo tanto, se caracterizan por 

tener un precio más elevado. No obstante, el sistema de la moda de hoy ha acoplado este 

rubro a lo que busca el usuario final, iniciando producciones tallas estándar y extra sized 

algo que, por el momento, no es aceptado en el rubro de la alta costura. 
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Por último, la moda masiva se caracteriza por su producción en serie realizada 

industrialmente. Utiliza procesos más rápidos, menos detallados, por lo tanto, poseen 

menor precio; Los productos elaborados por este rubro se basan en tendencias 

generalizadas y buscan su inspiración en las colecciones de prêt-à-porter, con el objetivo 

de tener una idea rápida para colecciones masivas. Algunas marcas que trabajan en este 

rubro son Zara, H&M y MANGO, grandes marcas que producen series por temporada y las 

renuevan continuamente. Este rubro ha sido reconocido como una manifestación del 

carácter efímero y desechable que se percibe en la era moderna.  

En síntesis, y como conclusión a la cuestión planteada en esta investigación, hemos 
podido constatar que, tras el impacto de la globalización y el uso intensivo de las 
tecnologías de la información, el tiempo se ha convertido en una variable decisiva 
en el mercado internacional de la moda. De ahí la necesidad de estructurar toda la 
organización empresarial y sus procesos alrededor de la actividad que concentra 
esa información y la creación del producto demandado en el menor tiempo posible. 
(Martínez ,2008, p.118). 

 
En el caso de Perú, la moda masiva se encuentra ubicada en mayor cantidad en el emporio 

textil Gamarra, donde la buena calidad de materiales se configura con la informalidad de 

sus procesos, diseños y elección de canales de venta. La cultura masiva esta arraigada en 

la cultura del ciudadano peruano, ya que aparte de ser accesible; cuenta con una gran 

ofertar y demanda. Sin embargo, resulta importante reflexionar sobre su impacto y 

sostenibilidad para modificar modos de gestionar que no benefician al desarrollo de la 

industria del País. 

 

2.3. El Diseño emergente: un espacio artístico y conceptual 

En este aspecto primero se expondrá el significado de ser un diseñador emergente, sus 

características y actitudes. Por consiguiente, se intentará indagar en la capacidad artística 

y conceptual de los autores contemporáneos. El diseñador emergente suele ser los autores 

de moda que en la actualidad ejercen la profesión del diseño con una perspectiva renovada 

y deshinibida del sistema de la moda. A partir de los distintos conceptos que se fueron 

mencionando a lo largo del capítulo, se puede entender que los diseñadores de hoy se 
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encuentran en una transición de habitar y configurar las prendas indumentarias de una 

manera consciente y empática. Mientras que Europa este sentido se encuentra más 

establecido, diseñadores latinoamericanos, reflexionar y ya no ejercen sus quehaceres 

profesionales, por pura estética y funcionalidad. El diseñador emergente latinoamericano 

de la actualidad investiga, incorpora nuevos modos en distintas ramas de estudio, tales 

como la arquitectura, arte, tecnología, entre otros. Que se adecuen a sus creencias y estilos 

de vida, convirtiendo así sus proyectos de vestimenta con manifiestos propios, todo debido 

a la virtualidad y critica autodidacta que los diseñadores encuentran más accesible. Según 

el diccionario Akal de estética escrito por E. Sourian (1998): ‘’Lo conceptual interesa, en 

primer lugar, y directamente, a la estética como tal, puesto que dicha disciplina no se limita 

a constatar los hechos tomados particularmente uno por uno, sino que opera con 

aproximaciones entre ellos, extrae caracteres comunes, define géneros tales como estilos, 

categorías estéticas y considera las esencias, los procesos tomados de modo general’’. 

2.3.1. Las tendencias en el diseño de autor – Ideología e identidad 

Para desarrollar este subcapítulo se analizará los conceptos estudiados por a Rieple y 

Gander (2015) en donde, se realiza un análisis descriptivo de los tipos de diseñadores 

existente en el sistema de la moda. En primera instancia menciona a los visionarios, 

denominados en el estudio original como Mavericks, Se denominar así al diseñador que se 

opone a lo obsoleto y por ello continuamente trabaja para mejorar su entorno. Se califica 

de inconformistas a los diseñadores creativos que el autor considera en estado puro. En 

sí, el objetivo de estos autores no son el factor lucrativo de sus proyectos. Suelen crear 

diseños no comerciales, o no convencionales, asumiendo el papel de director de diseño 

creativo y se le asemeja a un pronosticador de tendencias. Este tipo de diseñador orienta 

al sistema de la moda y les muestra donde están los focos de actividad. En la actualidad 

mediante difusión de sus propias plataformas se pueden visualizar sus difusiones que  
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evocan lo novedoso y contemporáneo. Estos diseñadores no utilizan las tendencias 

mundiales para gestionar un proyecto. Por el contrario, son creadores de nuevos modos 

de contemplar la moda, es decir visionarios. Sus objetivos convergen en establecer nuevos 

modos y dejar de sustentar los comerciales. Algunos ejemplos de este tipo de diseñadores 

en Perú son Diego Labrin Ladron De Guevara y Anaiis Yucra, dos diseñadores que han 

gestado proyectos que cuestionan lo obsoleto de la sociedad peruana tanto como el 

proyecto Genderless de Labrin como el proyecto Resistencia de Yucra, narran a través de 

la incorporación de texturas, materialidades y dirección creativa sus ideales por un mundo 

mejor. 

Por otro lado, los líderes serian aquellos diseñadores reconocidos en la industria de la 

moda. Su nombre es identificable en el entorno de la industria, debido a su trabajo para 

marcas reconocidas. Un ejemplo contemporáneo sería Alessandro Michele, diseñador 

actual de la reconocida marca Gucci. Se podría entonces decir, que los líderes innovan 

trabajando con un gran colectivo detrás, los rangos de producción son de alto costo y deben 

seguir con el lineamiento de la marca que lo asocie a su marca. Estos diseñadores suelen 

crear sus propias marcas en la posteridad para redimir su autonomía e identidad. 

En cuanto a los intérpretes, son diseñadores que se adhieren a la industria mediante las 

marcas o empresas de moda minoristas, estos diseñadores cumplen su labor mediante la 

fusión de distintas actividades como comprador y desarrollador del producto final de 

marcas comerciales. Usualmente son diseñadores evocados al área comercial. Identifican 

y desarrollan tendencias que coexisten en su entorno mediante investigaciones en la red y 

viajes. Estos diseñadores suelen trabajar con un equipo técnico detrás que desarrolle el 

producto. El objetivo principal de este diseñador es de conseguir que una marca minorista 

acceda al consumidor mediante sus propuestas vestimentarias. 

Por último, se menciona a los reproductores como aquellos diseñadores que trabajan para 

el mercado de moda masiva, el trabajo es colectivo y analizado por un equipo de 

compradores y los encargados de desarrollo de producto. Estos seleccionan 
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colectivamente todos los aspectos de las colecciones que serán lanzadas en las próximas 

ventas por temporada. Establecen las paletas de color y tendencias que más se acoplen 

con la marca. Reconocen tipologías y morfologías que estén en tendencia y las reproducen 

masivamente. Algunos ejemplos más reconocidos son los diseñadores reproductores de 

H&M, Zara, Gap y Forever 21. 

2.3.2. Prendas portadoras de discurso social 

La moda puede ser considerada como un medio de expresión que progresivamente se 

consolida en la sociedad contemporánea. Los diseñadores dejan de ser solo creadores de 

piezas funcionales, debido al carácter reflexivo y poético de sus procesos, Sin embargo, 

no todos los autores de moda se sienten identificados o capacitados para desarrollarse en 

estos complejos procesos de creación.  Debido, a la falta de recursos de aprendizaje o 

porque en esencia prefieren interactuar en el entorno masivo. Es por ello, que el sistema 

de la moda se analiza con un medio en transición donde se evalúan posibilidades 

sustentables que avalen su carácter artístico y por ende reivindicarse de sus cualidades 

obsoletas. Según Martínez, E., & Vázquez, A. (2006) en su libro Marketing de la moda. La 

percepción de la moda contemporánea sería en primera instancia, cíclica, la moda se 

encontraría en un cambio-adaptación-decadencia cambio. Por ende, se encuentra en 

constante reinvención.   

En la modalidad tradicional en la que se mueve la industria de la moda, el diseñador no 

podría permanecer con un mismo proyecto de distintas temporalidades. En por ello que la 

moda actual, se ve obligada a reinventar de manera constante sus producciones. Es 

interesante, sin embargo, entender que, en el diseño de autor, el diseñador puede 

establecer y corromper esta norma, realizando incluso prendas multifuncionales y mutables 

a su entorno estacional. Por otro lado, sería, efímera, se entiende que la moda está sujeta 

a cambios, especialmente aplicándolas en la masiva la indumentaria se apropia de los 

elementos de ‘’moda”, lo reciente, lo instantáneo. Barthes reflexiona sobre este aspecto en 

el Sistema de la moda (1978). Para el autor, la moda tendría un carácter sustantivo y se  
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referiría a la moda como un proceso de cambio e imitación, mientras que las tendencias 

estarían influenciadas puntualmente a la época contemporánea. En el caso particular del 

diseño de autor, este concepto podría ser o no efímero, pues el diseño de autor se 

encuentra estrechamente ligado a los valores e identidad del artista. Entonces el diseñador 

podría crear a partir de sus propias vivencias o sobre una crítica, pensamiento o ideales 

utópicos que desean comunicar. Asimismo, desafía el pasado, el diseñador desafía lo 

rígido y paramétrico se desarrolla en busca de la expresión de su singularidad. Para el 

diseño de autor la moda actual proyecta a futuro desafiando convencional realizando 

propuesta indumentarias desafiantes o innovadoras. El diseñador entones podría elegir 

desafiar algo obsoleto o recontextualizar algo pasado. Por otro lado, se evidencia que la 

moda sería reactiva, esto debido a que el sistema de la moda funciona en función a sus 

antecedentes, siempre retomando tendencias pasadas; reactivando tendencias pasadas 

con las nuevas. Esta reacción propone estadios que se consolidan y se degeneran en un 

ciclo continuo de renovación, En este aspecto el diseñador conceptual, aplica sus 

conocimientos en los elementos, ideologías, vanguardias, etc. Que considere como dignas 

de ser recuperadas, analizadas y reinterpretadas para que el usuario las visualice y 

cuestione como adecuadas o no a su contexto. 

La moda también sería paradójica, en el sistema contemporáneo de la moda se pretende 

distinguir al individuo por su singularidad, sin embargo, las personas necesitan sentirse 

parte de un grupo y sentir su reconocimiento. La indumentaria moderna cuenta con un 

papel trascendental en este proceso paradójico donde el modelo tradicional busca romper 

códigos tradicionales del vestir e innovar. En cuanto al diseño de autor, esta característica, 

se corrompe o apropia si se desea, muchos diseñadores, buscan generar prendas que se 

acoplen a un modo de vida puramente funcional, mientras que por otro lado se encuentran 

los diseñadores que encuentran en lo disruptivo, outsider, no convencional y un modo de 

mostrar sus creencias e identidades personales. Sería a su vez exhibicionista, siendo 
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concebida para ser contemplada, se expone al público en todas sus formas. Este aspecto, 

se aplica también en el diseño conceptual de la moda, ya que mediante sus proyectos 

indumentarios el diseñador expresa al mundo sus ideales y críticas constructivas. Es 

también global, el sistema de la moda presenta leves diferencias entre los países 

occidentales y latinoamericanos, aunque si con los asiáticos, en especial aquellos muy 

condicionados por la religión o la tradición. Las tendencias son aplicadas a nivel 

internacional. Mediante su producción sin gestionar especialidad por su localización. En el 

caso del modelo de gestión masivo, es evidente que este parámetro le funciona, debido a 

que la complejidad de desarrollar conceptos acordes con cada entorno sería no beneficioso 

para fines lucrativos. Sin embargo, en el diseño de autor, ser consciente de sus realidades 

es indispensable. El diseño de autor ser convierte en un activista de las realidades en las 

que habita, las que reconoce y estudia con profundidad. Todo esto para lograr aportar de 

algún modo los modos de percibir y contemplar la indumentaria. Al entender estos 

conceptos podemos entender de manera más clara, los distintos modos de gestionar y 

procesar el diseño de indumentaria. Asimismo, enmarcar los distintos tipos de diseñadores 

para poder entender sus procesos. 

 2.3.2. Colección cápsula: El indumento como pieza artística 

Una colección cápsula es una versión condensada de la visión de un diseñador, a 
menudo de edición limitada, que trasciende las estaciones y las tendencias al ser 
funcional o comercial. A menudo se centran en la construcción y la entrega de looks 
clave, sin el estilo y con la teatralidad de un espectáculo. (Business of 
Fashion,2019). 
 
 

En este caso el diseñador utiliza a la ropa como medio para expresar un carácter único 

visualizado en un colectivo o segmento especifico, para expresar su singularidad e ideales. 

Estos procesos son aplicados específicamente en las colecciones cápsula, este tipo de 

colecciones se caracterizan por su alta complejidad plasmando el universo del diseñador, 

su identidad e impronta personal en conjugación con la aplicación de sus conocimientos 

sobre colorimetría, materialidades y morfología; luego el proceso continúa seleccionando 

el rubro al que desea aplicar estos recursos. Un claro ejemplo una colección cápsula como 
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pieza artística es el proyecto Resistencia, de la diseñadora peruana Annaïss Yucra 

Mancilla, su colección y procesos fueron incluidos y analizados en el libro Procesos de 

moda multifocal (Labrin,2019) 

Encontrar una inspiración auténtica para diseñar fue, quizás, lo más complejo. 
Ocurrió después de cinco años en Londres, cuando debía desarrollar una colección 
para egresar de la universidad; y empezó a preguntarse qué la diferenciaba de los 
otros estudiantes. “Yo era la única latinoamericana. Y en un momento me di cuenta 
de que lo que me hacía distinta era mi background, mi herencia, cuenta. (Yucra, 
2019). 

 
 
En su colección cápsula, Annaïss logro entablar un proyecto con identidad propia, con un 

discurso no ajeno a su contexto y su herencia cultural (ver figura 3, Cuerpo C, p.23) Durante 

seis meses, la diseñadora incorporó en su colección un contexto que conocía y que 

resonaba con su universo personal. Encontró en su proyecto Resistencia, una colección 

cápsula en la abordaría un tema tan complejo como la violencia de género, se percibe 

como la diseñara recolecta, readapta, transforma y utiliza lo que observa en los contextos 

en los que habita directa e indirectamente. Utilizando mensajes políticos aplicados en 

recursos visuales; Así como todo un imaginario de elementos que son coherentes con su 

concepto; como la selección de accesorios, maquillaje y puesta en escena, como parte de 

un discurso personal y emotivo otorgado al público.  
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Capítulo 3. Introducción a la curaduría estética y sus análisis a colectivos 

especializados 

A partir de este capítulo, se analizarán los factores en torno de la curaduría de arte y sus 

derivados. Planteando un recorrido que intente introducir al curador como un profesional 

que si bien, en sus antecedentes se le consideraba solo como un cuidador y preservador 

de las obras de arte. En la actualidad su labor se extiende y complejiza debido a los medios 

digitales, las identidades virtuales y los comportamientos humanos que se despliegan en 

nuestro período. El curador contemporáneo, no solo recolecta obras ya producidas por 

otros artistas, sino, a su vez tiene el rol fundamental de enmarcarlas y remantizarlas a un 

contexto coherente a la época en que habita.  

Si la accesibilidad a la información hace que las corrientes artísticas sean cada vez 
más internacionales, espontáneas y que coexistan en puntos distantes del planeta, 
no es menos cierto, que cada una de estas corrientes pueda ser desglosada según 
las variantes e improntas que impone cada nación, región o individuo. (Amunárriz, 
2017, p.16).  

 
La modernidad muestra escenarios difusos, caóticos y globalizados, la cultura se deforma 

y se construye constantemente debido a la interconectividad de los medios de 

comunicación y cultura. Se puede visualizar lo que sucede al otro lado del mundo con solo 

un click; se puede entablar relaciones personales con solo un like o crear discusiones de 

gran repercusión con solo un simple post. Según las investigaciones de la Magister en 

Estética y Teoría de las Artes Daniela Koldobsky, es necesario hablar e investigar sobre la 

autoría en las artes contemporáneas y la relación entre arte y medios de comunicación. 

Resaltando que la existencia de la obra “es posible gracias a la difusa presencia de 

metadiscursos –del artista y los medios– que lo anuncian primero y lo conservan e informan 

después”. (Koldobsky, 2002, p. 2). Sin embargo, el curador plantea de forma similar pero 

más procesada aportar metadiscursos que habilitan intercambio discursivo entre el artista 

y el espectador (Koldobsky, 2002; Steimberg, 1993). Es importante entender al curador 

como un profesional que interpreta discursos y narrativas complejas y las traduce a un 

lenguaje inherente en el público establecido. 
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3.1. Comisariado estético: El factor emocional del arte como vía de acceso 

Un modo distinto de considerar la educación moral a través del arte consiste en 
hacerlo a través de la educación de los sentimientos morales. No sería tanto 
promoviendo actitudes o comportamientos, como provocando con las obras 
emociones que se consideran moralmente adecuadas, la forma en que el arte 
podría ayudar en la construcción de la moral. Se supone que el receptor de la obra 
de arte aprende y ejercita sus sentimientos morales frente a ella de un modo que, 
naturalizándose, será el que luego reproduzca en circunstancias reales similares. 
(Carreño, 2016, p.51).  

 
De acuerdo con la autora, el arte puede ser un medio de reconfiguración de modos de 

interpretar objetos. En este caso, serían obras artísticas. Lo cual dejan abiertas muchas 

posibilidades de implementación de estos recursos como lo emocional aplicando una 

herramienta que aporte al espectador nuevos modos de percepción. A su vez, implantar 

en imaginario colectivo; los relatos contados por estos autores. Si se reflexiona sobre esta 

idea, se logrará entender que este factor emocional ha influido durante muchas épocas la 

percepción de los seres humanos. Un ejemplo histórico seria las pinturas del arte sacro, 

donde el principal objetivo del pintor era conmover y generar empatía en los espectadores, 

que, visualizando las expresiones de dolor e incluso los colores y movimientos corporales 

evocan una reflexión meditada en el espectador. La pintura sacra tenía como finalidad 

promover una reacción emocional de los devotos, reafirmando su fe. Lo cual era lo que 

buscaban la iglesia de esa época con sus seguidores. 

La función del arte en la vida individual o social no es reducible a su función ética o 
política, es obvio que muchas obras de arte concretas sí tienen interés moral: 
encarnan opciones políticas, puntos de vista críticos o convencionales, o iluminan 
sobre conflictos éticos y políticos o sobre el sentido de la vida. Grandes obras de 
arte lo han hecho y seguramente entre sus valores se encuentra el que lo hayan 
hecho. Contra el autonomismo, lo cierto es que nuestras interpretaciones, 
experiencias, juicios y argumentos sobre las obras de arte se realizan, muchas 
veces, en términos morales, es decir, que damos razones morales para interpretar 
una obra y razones morales para evaluarla. (Carreño, 2016, p.74).  

 

Según lo estipulado por Carreño, el acto de creación se convierte en una acción política, 

donde el mensaje del artista no es ajeno a sus ideales y pensamientos. El creador moderno 

tiene una gran responsabilidad, debido a que lograr generar tales emociones en su público 

se torna cada vez más difícil, esto debido a la saturación de imágenes de parte de los 
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medios tecnológicos y físicos; los usuarios de hoy son más conscientes de los hechos 

globales, pero a su vez, se tornan más difíciles de sorprender o emocionar. A partir de ello, 

un curador moderno cumple un papel vital, es despertar y evocar tales emociones en los 

asistentes de una obra. 

3.1.1. El rol el curador    

El trabajo curatorial tiene que ser flexible en diferentes campos y disciplinas del 
saber, para poder generar lecturas novedosas, provocadoras, interesantes e 
inteligentes de los bienes patrimoniales. La labor curatorial permite diálogos 
audaces entre las ciencias exactas, las ciencias aplicadas y las humanidades, es 
interdisciplinar y se vincula especialmente con el campo de la pedagogía. Las 
colecciones tienen un potencial educativo que permite generar preguntas y 
respuestas en torno a la manera como aprehendemos el mundo, y que motiva a los 
visitantes del museo a sentirse identificados con el modo en que son interpretadas. 
(Rojo, 2015, p.23). 
.   

Según el texto leído, la curaduría se caracterizaría como un modo de indagación de 

términos e interconexiones que se involucran en un mismo espacio físico y editorial. Donde 

esta vinculación de prendas, objetos, imágenes, procesos y operan de manera activa y 

para finalmente crear un contexto resonante, que consolide y propicie nuevos modos de 

contemplación. En su accionar de práctica interpretativa, su labor sería acortar puentes de 

lectura entre las obras del artista y el espectador. Esto se gestiona mediante una selección 

rigurosa de obras de diversos artistas y el establecimiento de guiones museográficos en el 

espacio expositivo. De esta manera, el curador busca maneras de retener, cautivar y 

permitir que los asistentes recorran estos espacios y lo retengan en su imaginario colectivo. 

Un profesional de la creación y conceptualización de exposiciones. Crea o detecta 
el marco conceptual que justifica la exposición, al tiempo que identifica, localiza y 
selecciona los elementos, objetuales o documentales, materiales o inmateriales, 
artísticos o extra artísticos, que soportan el discurso que los cohesiona. Diseña, 
planifica y supervisa la instalación y montaje de los elementos expositivos; la puesta 
en escena al servicio del qué y el cómo se quiere contar. Debe, en suma, controlar 
y coordinar, aunque sea de modo indirecto, todos los aspectos de la exposición, 
aunque tienda a abrir redes de colaboración y participación. (De la Torre, 2014, 
p.159). 

 
Durante este proceso, el curador realiza distintos modos de selección y composición de 

obras. Teniendo variaciones que dependerán directamente del estilo de obra que se 

esté gestionando. Uno de sus roles esenciales es definir el estilo de exposición que se 
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realizara. según, Juan Carlos Rico en su libro, Manual práctico de museología, museografía 

y técnicas expositivas (1998) existen tres formas de distinguir las exposiciones; ‘’por su 

forma, por su contenido y por su relación con el visitante’’ (ver tabla 4, Cuerpo C, p.4). En 

tal caso un curador tiene la responsabilidad de determinar los grados de aceptación de un 

objeto que será visto por un público. Esta proyección es compleja pero sumamente 

transcendental que comprende la consecución de los elementos que componen dicho 

espacio es por ello por lo que se analizaran las definiciones competentes al presente PG. 

En esta modalidad, definiremos las más adecuadas a desarrollar en el contexto del 

presente PG. En primera instancia. Se enmarca a la muestra por su forma (espacio físico) 

En este caso se entiende sobre el contexto en el que habita y se recorre la obra. En 

coherencia con el presente PG, se desarrollarán las siguientes definiciones:  

Portátil, Según Manual De Producción y Montaje Para Las Artes Visuales (1998):’’ La 

inclusión de medios electrónicos e internet han ampliado la acepción contemporánea de 

exponer y plantean problemas de existencia de una exposición por fuera de un límite físico; 

museos portátiles o de reproducciones son otros espacios que cuestionan las relaciones 

objetuales entre original y copia y entre espacio y modos expositivos’’ (ver figura 7, Cuerpo 

C, p.11). Por su contenido; elementos, la línea temática establece que el guion centrarse 

en eje temáticos concretos desarrollados por el curador. El cual puede aplicar detalles 

cronológicos, históricos o en los que el curador estime pertinentes (ver figura 5, Cuerpo C, 

p.9). Y por su relación con el participante; usuario, la muestra contemplativa establece un 

código comunicativo que permanece desconocido al visitante en un inicio y por lo tanto 

genera como respuesta la contemplación (ver figura 4, Cuerpo C, p.8). El público no 

comprende el valor y el significado de lo que se ve y no tiene elementos para saberlo. Por 

lo general, los objetos que se exhiben en este tipo muestras se caracterizan por su 

notabilidad o nobleza y su arte, y participan de una valoración que permanece en la mayoría 

de los casos ajena al visitante. 
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3.1.2. Relación entre la curaduría y los colectivos artísticos  

Con una sólida conceptualización, una tesis de cualquier campo del saber, incluso 
afín a las ciencias exactas, las ciencias básicas, las ciencias “duras” o las 
tecnociencias puede convertirse en un insumo para la selección del corpus de 
obras, el texto de un catálogo artístico o el guion curatorial de una exposición bien 
fundamentada.  El arte es una herramienta eficaz y un poderoso mecanismo para 
la transformación social de las comunidades en las cuales incide. En todas las 
épocas y culturas de la historia, el arte siempre ha dialogado interdisciplinarmente 
con la ciencia y los avances tecnológicos y materiales. (Rojo,2015, p.17). 
  

Según lo leído, el arte ha sido siempre influenciada directamente por colectivos artísticos 

o vanguardias que estén ligadas a su época. Es eso mismo, lo que ha redefinido la noción 

de arte, sino que su misma posibilidad de definición debe ser considerada como histórica 

y cultural. Según el autor, el arte es una herramienta eficaz y un poderoso mecanismo para 

la transformación social de las comunidades en las cuales incide. De modo que, en la 

curaduría, ya no puede ser ajena a estos aspectos; debido a que el cambio provocado por 

los colectivos y vanguardias de cada época han gestado un discurso artístico propio que 

son difundidos globalmente. Esto se ha visualizado través de las plataformas virtuales y 

redes sociales propias de nuestra era. Por ende, un artista o diseñador de Latinoamérica, 

puede seguir a un diseñador europeo y sentirse identificado y similar en cuanto a su 

planteamiento de ideas, estética e ideología. Y empezar a reproducir tales características, 

pero con una impronta personal y única. El papel de un curador es identificar esas 

similitudes y a partir de la identificación de estas, proponer una visión global que identifique 

de forma clara y precisa las características particulares de cada colectivo. Muchas veces 

incluso diagnosticando nuevos modos de indagación de los procesos artísticos que lo 

mismos artista no identifican debido a su continua investigación en el entorno físico y virtual.  

Los artistas y los curadores, buscando la interacción con los circuitos del arte a nivel 
local o mundial, son ciudadanos del mundo, tan nómadas como globales. Abordan 
problemáticas nacionales y transnacionales, y legitiman el arte como una 
mercancía, un objeto de consumo que hace parte de una compleja red cultural. 
(Rojo,2015, p.30). 
 

3.1.3. El comisariado orientado a la moda: casos relevantes 

A partir de esta introducción se podría definir al curador de la exhibición que se realizara 

como un profesional que realiza una práctica autónoma desarrollada a partir de una 
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necesidad procedente de las rupturas vanguardistas con las nociones de arte y de obra de 

arte, en este caso también especializado en el diseño de indumentaria. En la curaduría la 

investigación de textiles se encuentra enmarcada técnicamente en las áreas de artes 

aplicadas, etnografía y arqueología, En cuanto la indumentaria esta se encuentra en el 

área de colecciones de uso personal; Según El Manual de Curaduría en Museo (2010): 

‘’Una colección definida como un conjunto de objetos que tienen la misma clase o tipología. 

Ya sean documentos, trajes, muebles, medallas, etc. Estos tienen, además, un interés 

estético, científico, histórico o de otra índole, y validan su razón de ser agrupados por áreas 

y subáreas’’. 

Sin embargo, se considera que el diseño de indumentaria en la actualidad debería estar 

enmarcado en el área de artes aplicadas en conjunto con los textiles, debido a sus 

cualidades técnicas, teóricas y poéticas. Entonces, se entiende que para realizar una 

curaduría especializada en moda debería tener un previo conocimiento metodológico, 

teórico e histórico del diseño de indumentaria y textil. El curador especializado en moda 

debería de poseer un conocimiento teórico previo de la historia del traje, las tipologías más 

destacadas de cada época y sus significados. Así como también, las modernas y el 

pronóstico de las futuras. Así como, con respecto a lo metodológico el curador entiende a 

profundidad los parámetros de desarrollo metodológico que el diseñador aplica en sus 

obras. Para de esta manera tener una base sólida para empezar a aplicar su accionar su 

práctica interpretativa. Es por ello, que un diseñador de indumentaria o académico podría 

ejercer la practica interpretativa de curaduría de moda.   

El mismo concepto de patrimonio cultural material e inmaterial, que cambia tanto en 
cuanto las variables época y lugar, implica la adaptación del museo para encontrar 
nuevas maneras de catalogar, conservar y difundir estas manifestaciones 
culturales. Un ejemplo de ello es el museo alemán MARTa Herford, diseñado por el 
arquitecto Frank Gehry —el mismo del Guggenheim de Bilbao—, inaugurado en 
mayo de 2005. El Herford es un museo visionario, ya que presenta una interfaz 
entre arte, moda y arquitectura, como lugar de reflexión y articulación estética. (Rojo 
,2015, p.14). 
 

En el contexto de la moda, la curaduría de indumentaria ha sido aplicada a la alta costura, 

estas enfocadas en diseñadores reconocidos de múltiples épocas, de marcas de lujo, o 
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piezas contemporáneas con alta complejidad compositiva. Como, por ejemplo, las 

muestras especializadas de la historia del traje, muestras temáticas de alguna tribu urbana, 

muestras homenaje para diseñadores relevantes. Según Diana Fernández (2015) 

profesora de Historia de la Moda en el Centro Superior de Diseño de la Universidad 

Politécnica de Madrid, en una entrevista realizada por el diario El País afirmo: ‘’Se admite 

y reconoce que la indumentaria –como parte de la cultura material de los pueblos– estaría 

directamente vinculada con las artes aplicadas, por contener cada pieza o accesorio 

diversas de las llamadas artes menores (tejeduría, orfebrería, encajes bordados, 

incrustados, marroquinería). Una prenda podría ser considerada como objeto de arte en 

tanto que puede producir disfrute estético’’.  

3.2.  Nuevos Procesos De Indagación Y Contemplación Mediante La Curaduría De 

Prendas  

Debido a que el presente PG busca establecer una conexión entre la percepción del arte 

en espacios expositivos y la moda, se eligió a la curaduría como un modo de anclaje para 

formar conexiones renovables y adecuadas convergentes a lo actual. Se propone un nuevo 

modo en indagación, mediante recursos externos a la moda, gestionando el arte como un 

modo de ver que implica el conocimiento previo de recursos visuales y de sensibilidad que 

emocionen al espectador.  Para ello es necesario indagar los procesos que el arte utiliza 

como medios de desarrollo para su alcance al público.  

A partir de ello se propone un nuevo modo de contemplación, la indumentaria es observada 

siempre desde un podio, o estructura alejada del público, casi idealizada. Si se desea 

renovar aspectos y difieran como el modo de ver del público, es necesario plantear nuevas 

opciones y proponer ideas que entablen conexiones emocionales que cuestione y dialogue 

con las realidades modernas. Por ello, se considera necesario generar una introducción 

básica sobre el significado de la curaduría en el arte y sus contextos. para posteriormente 

reconfigurar y aplicarlos al contexto de la indumentaria.   

El curador es un especialista en acervos y bodegas de colecciones. Conoce los 
valores de los objetos y busca preservarlos, conservarlos y difundirlos, mediante la 
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construcción de discursos museográficos en los espacios expositivos, discursos 
que interpretan dichos acervos. Su labor es interrogar no solo los objetos, sino 
también el espacio expositivo, y potencializar toda su polisemia. El espacio museal 
tiene un potencial comunicativo, lúdico, dialéctico y semántico, y las tensiones que 
se generan en una expografía con respecto a los objetos, los textos, las imágenes 
y el espacio redundan en un viaje sensorial y expresivo que debe desarrollar el autor 
curatorial mediante sus prácticas discursivas, prácticas que se materializan 
tridimensionalmente en un espacio expositivo. (Rojo,2015, p.19). 
 

En el arte es necesario encontrar un canal de encuentro entre el mensaje codificado y el 

receptor tal. También es importante reflexionar sobre el papel del artista como una 

composición unificada de múltiples factores que el diseñador desarrolla a lo largo de su 

trayectoria profesional, esta cambia constantemente y se encuentra adherida a sus 

creencia y observaciones del mundo en el que habita. 

En una publicación realizada por el diario el País, Fernández (2015) atestigua lo siguiente: 

‘’En pleno siglo XXI, cuando los límites de lo que se considera arte se difuminan, el vestir 

parece acercarse a esta forma sublime de expresión sin llegar a serlo. Se nutren, se 

retroalimentan, pero la esencia de ambos es distinta, aclara Hay una gran diferencia entre 

lo que es patrimonio cultural y el reciente interés de elevar el valor de la moda, dándole 

entrada en las galerías y convirtiendo al diseñador en artista y sus confecciones en piezas 

de museos’’. Lo cual nos permite reflexionar sobre los nuevos procesos de indagación de 

los procesos que utilizan los diseñadores que permitan contemplar sus piezas de otra 

manera. En la moda aún se está supeditado a reflexionar sobre el público como un ente 

con características fijas como medidas o talles; cuando en contraposición se podría 

diversificar estos aspectos a comportamientos, actitudes e incluso costumbres arraigadas 

en el sujeto. Es decir, crear a partir de la comprensión de sus necesidades y generar una 

investigación capaz de otorgar prendas pensadas para un usuario reflexivo.   

3.2.1. procesos meta-autoría y post producción  

Se reflexiona que el objeto arte en actualidad es el resultado de la multiplicación e 

hibridación de las producciones artísticas. La curaduría funciona como un intermediario 

entre el reconocimiento de arte y su producción. Es decir, la curaduría se comporta de 

manera meta- autoría. Debido que a partir de la visualización y análisis de obra pre 
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concebidas y a partir de ellas constituye un nuevo argumento. De esta manera el curador 

configura nuevas modalidades de lecturas y enunciación. Según lo describe la RAE este 

es un prefijo utilizado para mostrar un concepto que realiza una abstracción a partir de otro 

concepto. Se aplica en la mayoría de los casos indicando que el termino va: ‘’después de, 

o “más allá” al lado del concepto al que va unido’’. En cuanto a autoría, se refiere a una 

persona que ha producido, ya sea una obra literaria o artística. En este contexto, se definiría 

a la meta-autoría, como la exploración que va más allá de la creación propia de artista, si 

no, que el curador a partir de la unión de fragmentos, forma la necesidad de contener en la 

Muestra una vasta diversidad de indicios; Ya sean imágenes, textos, o objetos que 

funcionen estructurados unos a otros. 

La curaduría y la producción artística legitimada por ella se adaptan a las nuevas 
tecnologías y plataformas y a los espacios digitales, en aras de optimizar la 
producción y difusión de sus productos —objetos del pensamiento, el deseo y el 
mercado—. Por su ubicuidad virtual, los curadores y los artistas se insertan en las 
dinámicas de una era global en la cual se diluyen las fronteras, y esto repercute en 
los circuitos de gestión, creación e intermediación del arte, impactando o 
transformando directamente el modo en que se maneja el tiempo y en cómo se 
interpretan hoy en día los bienes patrimoniales artísticos. (Rojo, 2015, p.14). 
.   
 

A partir de lo indicado por Rojo Betancur, se puede entender que el curador es un 

profesional que coproduce obras en su última instancia, la fase expositiva que el público 

observa. Es así como al seleccionar obras de distintos artistas el curador configura un 

lenguaje propio que se sostiene a partir de la investigación continua de referentes y 

escenarios globales y locales. Se podría ejemplar esta labor, ejemplificando a los Disc-

jockey o dj’s,el cual escoge y mezcla música grabada de otros compositores y artistas, para 

ser escuchada por una audiencia especifica. Realizando un nuevo resultado, si el agrega 

componentes propios que él considera pertinentes. O el caso de un diseñador que utiliza 

en la primera etapa de sus procesos creativos una búsqueda visual de las cuales se apropia 

por medio de los entornos virtuales y físicos para posteriormente reinterpretarlos en nuevo 

contexto.  
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3.2.2. El curador como coproductor y su rol en la configuración de significados 

Desde comienzos de los años noventa, un número cada vez mayor de artistas 
interpretan, reproducen, re exponen o utilizan obras realizadas por otros o 
productos culturales disponibles. Ese arte de la post producción responde a la 
multiplicación de la oferta cultural, aunque también más indirectamente respondería 
a la inclusión dentro del mundo del arte de formas hasta entonces ignoradas o 
despreciadas. Podríamos decir que tales artistas que insertan su propio trabajo en 
el de otros contribuyen a abolir la distinción tradicional entre producción y consumo, 
creación y copia, ready-made y obra original. (Bourriaud,2007, p.2).  

 

Con ello, se pretende connotar los factores que se aplican en los distintos roles que el 

curador realiza. Un claro ejemplo de meta-producción en la indumentaria sería el desarrollo 

creativo de un estilista de moda, que a partir de prendas, accesorios, calzado y productos 

terminados se aplica una nueva concepción y significado en las que se evidencia un 

distanciamiento de carácter individual de un autor hacia la de una autoría colectiva e 

intertextual que se encuentra sumida en un análisis semiótico. 

En la producción de obras de arte, los artistas deben incorporar en sus lenguajes 
elementos de los medios de comunicación como el cine, la televisión o la internet; 
pertenecemos a una generación televisual, aunque nuestros abuelos hubieran sido 
más dados a la oralidad y a las fuentes escritas, como referentes primarios de un 
imaginario iconográfico. “En los años cuarenta un niño era y seguiría siendo toda 
su vida [...]‘pretelevisual’. Su educación, en la escuela y en la universidad, consistía         
en un adiestramiento en la lectura de textos. (Burke, 2001, p. 12) 

   
De esta manera, se lograría dilucidar pensamientos que el artista usualmente no organiza 

en forma expositiva. El autor, explica el carácter autoral del curador de forma exclusiva a 

la instancia de la producción de las obras, es decir, al artista. Sin embargo, se puede pensar 

que en esta concepción la intervención del curador es ser un agente del intercambio 

discursivo, pues con su síntesis realiza una decodificación del código del artista para 

mostrarlo al espectador. Por otro lado, la integración del trabajo colaborativo y el rol del 

creador o artista, tienen un gran peso en los circuitos y redes vinculadas al mercado de 

ventas, ya que permite realizar una apertura a nuevos canales de producción y creación 

de objetos arte. Muchos negocios en la modernidad intentan imitar estos modos de 

propuestas sostenibles, emocionales y consientes, que el mercado del arte utilizo siempre. 

3.2.3. Apertura a nuevos canales de venta: La venta consciente y emocional 
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El mercado del arte es sin duda un ejemplo de una industria que ha mantenido su valor y 

prestigio debido a las constantes renovaciones de sus significados y alcances. 

adecuándose a las tecnologías, creando nuevos soportes y creando constantemente 

plataformas de innovación que promuevan la cultura y desarrollo social.  

El mercado del arte es un concepto económico y artístico que designa al conjunto 
de transacciones entre compradores y vendedores de objetos artísticos. Se 
compone de una serie de agentes individuales e institucionales que se dedican a la 
explotación comercial del arte y que, como mercado, fijan los precios en función de 
la oferta y la demanda. Los principales agentes del mercado son: las casas de 
subastas, que fijan el precio por el libre juego de la oferta y la demanda, las galerías, 
los marchantes y las ferias, que ponen en contacto a la oferta y la demanda. 
(Amunárriz, 2017, p.25). 
 

Es importante entonces entender al mercado del arte, como un espacio autónomo y que 

no se rige a los mismos criterios que el resto de los mercados. Esto debido a su valor 

subjetivo y directamente ligado con lo estético emocional. De esta manera el mercado del 

arte comercia a través de sensaciones que se expresan a través de objeto únicos y de 

valor artístico. Se considera de esta manera el intercambio de un objeto que trasciende con 

lo meramente funcional. El objeto se convierte en portado de un manifiesto único, un 

mensaje codificado, percibido por composición y sus materiales como algo que sobrepasa 

lo comercial y efímero. Esto debido a que las producciones son limitadas y siempre 

diferentes entre sí. La percepción del artista dentro de la industria del arte, por curadores, 

críticos especializados y otros artistas, siempre repercuten en el impacto de su obra y por 

ende valoración en el mercado artístico. 

El comercio del arte es una de las actividades comerciales menos regulada del 
mundo. Es un mercado con muy poca transparencia, imperfecto y de difícil acceso, 
pero es el único mecanismo que confiere valor al arte. La oferta y la demanda 
dependen, en parte, de la subjetividad de los agentes que lo conforman y no siguen 
las reglas habituales a la hora de fijar los precios. (Amunárriz, 2017, p.26). 

 
El proceso de certificación objetiva de la obra de arte es complejo y las casas de subastas 

y las galerías son los principales validadores del sistema. Las casas de subastas cuentan 

con expertos en cada una de sus áreas y los galeristas son los que más saben sobre los 

artistas que representan. 
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3.3. Nuevos procesos de adquisición de la indumentaria 

Ya que la finalidad del presente PG, se basa en integrar al curador como coproductor de 

una muestra colectiva. Es importante entender que la indumentaria ha sido considerada 

para la sociedad humana, como una necesitada vital a esta se le otorga un valor puramente 

funcional y decorativo; lo cual progresivamente ha definido cierto desconocimiento de la 

población hacia el desarrollo de indumentaria y sus procesos. Esto debido a la 

industrialización de los procesos y la excesiva manufactura infravalorada. Así como, la 

deshumanización de los procesos técnicos, como la mano de obra esclava. Según un 

informe de reconocida revista Harper’s Bazaar México (2018) se afirma que: ‘’La industria 

de la moda es una de las mayores impulsoras de la esclavitud humana moderna. Según 

los datos recopilados encontraron que la ropa, junto con la tecnología personal, azúcar, 

pescado, y el cacao, son los mayores elementos en riesgo de ser producidos a través de 

las prácticas de esclavitud moderna’’ 

Sin embargo, la población en general prefiere comprar más ropa por menor precio. En la 

mayoría de los casos, el comprador no informado desconoce la providencia de la 

indumentaria que adquiere y solo se focaliza en que este indumento se encuentre dentro 

de la tendencia más reciente. Este escenario es completamente distinto en el mercado del 

arte, en esta área, no sólo se justifica el valor del precio de cada obra, sino, que se valora 

el trabajo manual del artista. En muchos casos incluso se sobreestiman los precios, debido 

a la trayectoria de artista, su relevancia y reconocimiento público; que otorga a adquisidor 

cierto prestigio en su entorno. 

La presión sobre las marcas para llevar las tendencias de moda desde las pasarelas 
hasta los clientes comunes y, al mismo tiempo, repartir ganancias entre los 
inversores, puede llevar a una guerra comercial para conseguir la fuente más 
barata. Es un fenómeno que los críticos califican como "perseguir la aguja". 
(BBC,2019) 
 

Es por ello por lo que es importante plantear forma de realizar un cambio en la manera de 

percibir el indumento realizado por autores, diseñadores que procesar y distribuyen sus 

productos de la misma manera en cómo lo hace la moda masiva. Se pretende incorporar 
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un proceso utilizando en el mercado de arte en la indumentaria para revalorizar el proceso 

y desarrollo del indumento, así como también sus materiales, tiempos, y valor conceptual. 

Estos nuevos métodos se asemejan a nuestra cultura, comportamientos y estilos de vida 

que en la modernidad gestionan lo sostenible y consciente como un valor agregado al 

producto en sí. 

3.1.1. Revalorización de Procesos  

 

La cultura del uso implica una profunda mutación del estatus de la obra de arte.  
Superando su papel tradicional, en cuanto receptáculo de la visión del artista, 
funciona en adelante como un agente activo, una partitura, un escenario plegado, 
una grilla que dispone de autonomía y de materialidad en grados diversos, ya que 
su forma puede variar desde la mera idea hasta la escultura o el cuadro. Al 
convertirse en generador de comportamientos y de potenciales reutilizaciones, el 
arte vendría a contradecir la cultura “pasiva” que opone las mercancías y sus 
consumidores, haciendo funcionar las formas dentro de las cuales se desarrollan 
nuestra existencia cotidiana y los objetos culturales que se ofrecen para nuestra 
apreciación. (Bourriaud, 2007, p.5).  

 

Entonces a partir de lo expuesto, un curador podría crear espacios, entornos, narrativas y 

performances que generen los espectadores, emociones y reacciones de acuerdo con la 

temática y recursos utilizados. Como vías de acceso para su determinado objetivo, uno de 

ellos podría ser la revalorización. Se pretende introducir este objetivo mediante la 

reinterpretación de la ficha da elementos relacionados con el contexto geográfico, la 

producción artística y la descripción del objeto. En la cual el curador realiza una 

aproximación de los públicos a la comprensión del título asignado por el artista. De igual 

forma, describe el contexto de circulación en que surgió esta obra gráfica. En el caso de 

pretender revalorizar a la indumentaria, en tal ficha se expondrán los procesos, tiempos de 

mano de obra y costo de materiales utilizados, de esta manera el diseñador podrá realizar 

un precio base de su pieza. Posteriormente, el espectador podrá acceder a la información 

completa si es que desea conocerla, mediante una ficha informativa sobre cada prenda 

expuesta en la muestra. La ficha no solo contextualizara el trasfondo conceptual e irónico 

que el diseñador planteó en la pieza indumentaria conforme al contexto local y sus 

elementos simbólicos para claves de aproximación, sino que también develaran los 
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procesos subyacentes de esta. 

3.1.2. Mercado de venta de la curaduría aplicado a la moda 

El mercado del arte se designa al conjunto de transacciones entre compradores y 
vendedores de objetos artísticos. Se compone de una serie de agentes individuales 
e institucionales que se dedican a la explotación comercial del arte y que, como 
mercado, fijan los precios en función de la oferta y la demanda. Los principales 
agentes del mercado son: las casas de subastas, que fijan el precio por el libre 
juego de la oferta y la demanda, las galerías, los marchantes y las ferias, que ponen 
en contacto a la oferta y la demanda. (Amunárriz, 2017, p.23). 

 

Se considera que, como futuros profesionales del diseño en el Perú, es brindar 

oportunidades y también ganancias económicas para los diseñadores emergentes, 

consideramos que es necesario implementar nuevos modos de venta, sustentables y 

justos. Que pongan en cuestionamiento los estamentos actuales del acto de comprar 

indumento. Es por ello, que se gestionara todo un contexto reflexivo entorno a la muestra, 

exhibiendo los objeto/indumento/obra dentro de la exposición establecida, con lo cual 

buscamos conseguir que el carácter emocional se active instantáneamente en el 

espectador que asista a la muestra. Según el Manual de Curaduría en Museo (2018) es 

necesario definir a la exposición en términos generales y desarrollar una finalidad concreta 

en un conjunto con sus respectivos objetivos y fines. En el de la muestra que expone el 

dadaísmo digital, Digital Dada, es exposición plantea beneficiar al espectador a través de 

la concientización de los procesos creativos y técnicos de un autor de moda. Asimismo, 

Generar un espacio de visualización para los jóvenes diseñadores de indumentaria 

peruanos. La exposición busca reconectar al público peruano con el trabajo creativo de los 

artistas y sus piezas que incorporan una identidad cultural del ciudadano peruano través 

de la resignificación de símbolos, imágenes y textiles intervenidos. 

3.1.3. Modos de gestionar la venta en la curaduría y su aplicación 

 

Para realizar esta gestión es necesario entender cómo funciona el mercado del arte. De 

acuerdo con Amunárriz (2017) en el libro, La gestión de las galerías de arte, estas 

transacciones se realizan dos instancias comerciales, el mercador primario y el secundario: 

‘’Existen 2 estructuras básicas cada uno con sus modos de transacción. Estos son el 
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mercado del arte primario y secundario. En cuanto al primario, se identifica como aquel que 

produce obras recientes, contemporáneas. Trabajando directamente con artistas activos 

en la industria artística Estos venden sus recién producidas y las incorporan al mercado 

por primera vez’’. En cuanto al mercado secundario, las obras reconocidas debido al 

reconocimiento del artista gestor de la obra. Se caracteriza por contar con ventas en 

cadena sucesiva, que con el tiempo aumentan su valor. Se define a esta obra como parte 

de una colección previa lo cual aporta en su precio base. Asimismo, se reconoce que solo 

los intermediarios participan en este proceso debido a la ausencia del autor o preferencia 

de patrocinio. En cuanto al mercado primario, estos son artistas emergentes que aun crear 

obras.  En este aspecto las galerías de arte cumplen un rol fundamental de espacio físico 

para exponer nuevas obras, ya que estos a menudo trabajan con ambos mercados. En el 

primero trabajan como gestores o representantes artísticos y construyen la trayectoria 

profesional de los artistas y en el segundo, compran y venden obras de arte. 

Este mercado no se rige por los mismos criterios que el resto de los mercados 
debido a la peculiaridad del objeto de intercambio, ya que éste es único y la 
producción de cada artista es limitada. La obra de arte tiene un matiz que lo 
distingue de otros productos al ser valorada emocional y económicamente por su 
condición artística. La consideración del artista dentro del mundo del arte o la crítica 
realizada por expertos de su obra afecta a la hora de valorar el producto en el 
mercado.  (Amunárriz, 2017, p.24). 

 

Se entiende entonces que la introducción de estos procesos tendría un acercamiento 

desde el contexto del mercado primario, mediante el desarrolló un proceso tradicional de 

la curaduría, se pensará un espacio reconfigurado al indumento expuesto. En el caso de 

este proyecto en específico la modalidad que se utilizara es muestra portátil, con una línea 

temática contemplativa. Donde se considera que mediante la implementación de un factor 

esencial en el mercado del arte como la puja y valorización emocional de los objetos. Según 

Amunárriz (2017) Cuando una economía local es productiva hace que todo lo que está a 

su alrededor adquiera más valor, incluyendo la cotización de los artistas locales. Por 

ejemplo, al mejorar la economía china ha aparecido una nueva clase de ricos que 

consumen arte. Compran obras de artistas chinos que conocen y como consecuencia, al 
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aumentar considerablemente la oferta de estos artistas, suben sus cotizaciones. De esta 

forma, según van creciendo las economías de varios países de Oriente, se va trasladando 

el mercado. A partir de esta lógica, sería apropiado inducir estos hábitos de compra en el 

sector de la moda y textil para proyectar un medio sostenible a largo plazo. Se podría 

interpretar la valoración del indumento expuesto como un medio justo y reflexivo que en 

espectador lo interprete. Creando a través de los carteles de videos, producciones 

audiovisuales y graficas un entorno semejante a una galería de arte. En este se podrá 

observar las medidas, procesos, nombre del artista y materiales utilizados. Como medio de 

una nueva presentación del objeto, que se podría desarrollar en primera instancia 

mediante, generar valor detrás del objeto u obra: Es de conocimiento general que el arte, 

es un medio en el cual la subjetividad siempre tiene lugar, para algunos una obra de arte 

puede tener un valor muy alto, debido a que fue creado por un reconocido artista. Se 

considera que sucede lo mismo en el entorno de la moda, la industria textil a puesto un 

gran valor a prendas elaboradas por marcas de lujo. Algunas marcas como Chanel, 

Alexander McQueen o Moschino, pueden llegar a cobrar miles de dólares solo por una 

prenda básica. Lo cual no lleva a poner en cuestión la subjetividad del valor emocional y 

de estatus social que tiene una prenda, al igual que una pintura o escultura de arte 

reconocida. El indumento en la actualidad marca un estatus, una ideología y un mensaje 

en constante movimiento.  

En segundo lugar, propiciar la humanización de los procesos involucrados en el acto de 

creación; En el aspecto del arte los precios de las obras se elaboran mediante un informe 

confidencial con el artista, en el que evalúa distintos aspectos como la autoría, las medidas, 

la época de la obra, la procedencia o el contexto histórico y hace comparativas con obras 

del mismo autor y de características similares y sus resultados son colocados en subasta. 

La propuesta que se busca establecer generaría un puente de valorización similar al objeto 

de arte. En última instancia el valor de la prenda hecha por un propio diseñador de moda 

poniendo el valor que existe detrás de cada prenda elaborado a partir de un análisis de los 
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gastos realizados en el proceso de producción de las piezas. 

En tercer lugar, el autor y sus reflexiones serían incorporadas en el mensaje simbólico: Se 

aplicarían estos puntos en el contexto curatorial como un corpus de obras, para ello es 

necesario tener un control de los objetos y sus interpretaciones. Es decir, se debe facilitar 

la dialéctica de objetos que en su naturaleza resultan opuestos, entendiendo que todos se 

complementan discursivamente. El modo de hacerlo es aplicarlo será a partir de la 

consistencia conceptual y la coherencia semántica que integren la muestra general. 

Un corpus debe estar compuesto por textos producidos en situaciones reales 
("pieces of language") y la inclusión de los textos que componen el corpus debe 
estar guiada por una serie de criterios lingüísticos explícitos para asegurar que 
pueda usarse como muestra representativa de una lengua. Todos los estudiosos 
dedicados al corpus están de acuerdo en que éstos son aspectos fundamentales 
en la creación y definición de los córpora, aunque no por ello dejan de ser aspectos 
controvertidos y que en ocasiones han dado lugar a posturas diferentes. (ELiEs, 
2002) 
 

Como reflexión del presente capitulo, se logró dilucidar que, mediante la gestión de 

curaduría aplicada a la moda, el curador puede planear la realización de la exposición.  

Que realice una propuesta de acercamiento a partir de estudios sociológicos o de género 

artístico. Puede, asimismo, comunicar los conceptos de autor de moda mediante 

interpretación trasladada un corpus visual y teórico. El curador permitía a su vez replantear 

la forma de percibir al indumento mediante la aplicación de modalidades de venta 

adaptados en el mercado del arte. Realizando un diagnóstico del estudio de públicos, 

localizando también a aquellos que influenciaron o fueron predecesores, lo cual genera 

diálogos visionarios que reactivarían interpretaciones modernas. Además, mediante esta 

aplicación se dos niveles de beneficios: uno directo para la comunidad, porque procura la 

concientización del público y por otro lado manifiesta un espacio de visualización para los 

diseñadores que desean contribuir en la construcción de un sistema de la moda sostenible. 

Aplicando una metáfora de las plataformas de visualización como un museo o una galería 

de arte, se podrían resolver y potenciar, muchas problemáticas que distorsionan y 

perjudican a la industria de la moda contemporánea. 
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Capítulo 4. Desarrollo y gestión de la exhibición  

En el presente capítulo, se analiza y explora la confluencia entre la curaduría de arte y los 

aspectos del desarrollo de una colección colectiva de indumentaria. A través de la gestión 

de la curaduría de arte aplicada al sistema de la moda. Para ello, es necesario esbozar un 

lineamiento previo al lanzamiento de la muestra con el objetivo de generar un espacio de 

encuentro y reflexión visual colectiva. Asimismo, se expondrá los pilares básicos y la 

presentación de un partido rector que guiará la exhibición, se definirá la línea temática de 

la colección, así como su identidad y valores. Por último, se plantearán opciones e ideas 

de gestión del patrocinio para la muestra. 

4.1. Planificación previa al lanzamiento de la muestra colectiva 

Toda exposición (individual, colectiva, histórica, etc.) debe presentar a los públicos 
del museo una tesis, es decir, un concepto de alguien (un investigador, un curador, 
un académico) sobre algo (un período, un acontecimiento, una persona, etc.). Ese 
concepto debe ser el eje narrativo que sirve de guía para seleccionar cada uno de 
los objetos que se exhiban y para guiar la redacción de todos los textos de la sala. 
(Programa Red Nacional de Museos, 2010, p.20). 

 
La premisa del proyecto es que este se instale en un espacio de exhibición no 

convencional, como por ejemplo una galería de arte o un auditorio. Debido a que se desea 

mostrar que el colectivo de diseñadores está corrompiendo un espacio. Se tiene que 

percibir una apropiación insurgente de un espacio de uso público. Esto debido al anclaje 

de la vanguardia Dadaísta que a lo largo de su trayectoria fueron reconocidos como 

individuos mediáticos y caóticos por intervenir artísticamente con diferentes propuestas 

aleatorias y disruptivas a su época. Esta muestra colectiva reúne piezas únicas realizadas 

bajo la noción del dadaísmo digital contemporáneo que se evidencia en la sociedad 

moderna por un grupo de diseñadores emergentes peruanos.  

4.1.1. Pilares básicos 

Se considera que la curaduría de una exposición debe ser el resultado de una meticulosa 

investigación previa, orientada al mismo nivel de estudio en el diseño de indumentaria. Los 

procesos para generar productos artísticos podrían aplicarse a los modos y procesos de 

generar prendas conceptuales y artísticas. La muestra colectiva no solo busca guardar 
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relación con la vanguardia artística dadaísta, sino también consistirá en un acto político. Ya 

que su carácter será de intervención pública. Según lo entendido a través de la lectura de 

distintos textos y libros especializados en la curaduría, esta es una práctica y un modo de 

observar orientado en lo particular y específico. Como, por ejemplo, las distintas realidades 

culturales, políticas, sociales e incluso psicológicas; Estas se definirían en torno al lugar o 

contexto social en el que se desarrollen, es por ello por lo que se consideró importante, 

establecer en primera instancia la realidad social del Perú y sus distintos modos de 

interactuar y percibir los productos realizados por la industria de la moda.  Para ello, se 

consideró importante plantear tres pilares básicos para entablar el proyecto.  

4.1.1. Pilares básicos para el éxito del proyecto: Conceptual  

Aquí se definen las reglas de juego para establecer un plan de colecciones que 
permita su crecimiento ordenado y su desarrollo integral en cuanto a investigación, 
conservación, documentación y exhibición. El Plan de Colecciones es otro 
documento orientado a complementar la secuencia cronológica o temática de cada 
museo y a consolidar la tipología de las colecciones. (Programa Red Nacional de 
Museos, 2010, p.15). 

 
De esta manera, se definieron una serie de parámetros que puedan servir de guía para 

entablar y gestionar el contexto de la muestra. La producción y desarrollo de procesos de 

diseño de indumentaria adquieren resultados que divulguen un análisis cultural de lo 

moderno, virtual y caótico arraigado en nuestra sociedad. En este sentido la práctica 

curatorial, se utilizará para incorporar los procesos del diseño de indumentaria como un 

estímulo que desarrollen piezas que cuestionen y sorprendan a los usuarios. A su vez, 

entender que los sujetos pueden estar de acuerdo o en contra de lo observado. Se 

realizaron una serie de parámetros adheridos a la política de colecciones que serán 

aplicadas de manera coherente a la muestra. 

El primer pilar para desarrollar estará vinculada al carácter artístico de la propuesta. Por lo 

tanto, el curador y comité de selección debe tener incorporadas nociones teóricas del 

diseño y además conocedor de las vanguardias artísticas, específicamente el ismo 

Dadaísta.  Este debe adquirir la virtud de indagar y estudiar los procesos que serán 

colocados como consigna general para la muestra. Este profesional debe actualizar y 
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cuestionar sus saberes en los distintos contextos y disciplinas que gestione. Dado que su 

actividad es contextual, estrategia y autocrítica. Se entiende que el curador de esta muestra 

debe ser conocedor de los procesos de la indumentaria y la historia del arte, así como 

también entiende las actitudes emergentes que se desarrollan en la actualidad. 

Reconociendo así la complejidad de colaboración, al organizar una exposición o llevar 

adelante un proyecto.  

La curaduría como profesión requiere de una práctica intelectual que fundamente 
la selección y disposición espacio-temporal de los objetos con suficiente claridad y 
articulación. Una de las metas más claras que tiene el curador es la abolición de las 
fronteras sociales, el libre y voluntario acceso de toda la sociedad a las expresiones 
de orden histórico, artístico o cualquiera que sea la naturaleza del proyecto 
expositivo presentado. (Programa Red Nacional de Museos, 2010, p.15). 

 
Asimismo, encontrar una habilidad que abarque un desarrollo complejo de la logística que 

supera la dualidad del artista o diseñador. En la muestra colectiva, el curador, toma una 

posición con respecto a las operaciones de selección, están sujetas a las particularidades 

que propone la exhibición. Por lo cual, el curador a cargo se convierte en un avalista de la 

dirección de estrategia discursivas y espaciales. Su rol de esta manera es el de sostener 

el carácter público de un relato curatorial. Que se verá reflejado en la curaduría editorial, la 

cual asume la disposición de textos, edición de imágenes y producción de recursos 

audiovisuales, dentro de la exhibición y el montaje de exhibición que compone el 

emplazamiento de las prendas de indumentaria o performance en un espacio determinado; 

Así como las actividades paralelas que estén funcionando en el mismo entorno. Por ende, 

se entiende, que el trabajo que realizará el curador de esta muestra, de producción y 

selección son acciones multifocales; Ya que conforman una variedad de conocimientos, no 

solo limitados al indumento. Tales como el plano audiovisual, gráfico, musical, psicológico, 

etc.  

Por ello, es necesario que el científico y el investigador desarrollen una verdadera 
sensibilidad humanista y crítica frente a los fenómenos estéticos y artísticos que 
subyacen a toda manifestación cultural, incluidos los productos y procesos 
científico-tecnológicos. Así, las ingenierías se pueden repensar y acercar más 
vigorosamente a las humanidades y las artes para asimilar sus prácticas y 
producción cultural a partir de una concepción estética del mundo, y de la 
legitimación y comprensión de sus aportes a la calidad de vida de las sociedades 
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en las cuales intervienen. Un diálogo entre las tecnociencias y las humanidades 
puede generar grandes cosas: el artista complementa su imaginario y mentalidad, 
y aprehende herramientas del método científico y de su rigor metodológico. 
(Rojo,2015, p.34) 

 

El segundo pilar para desarrollar está vinculado al plano técnico; Es necesario el 

planeamiento de la coyuntura visual de los procesos que enmarcan los ámbitos técnicos 

del diseño de indumentaria observados en la exposición. En la curaduría, se encuentran 

recursos tales como el libro o catálogo que desarrolla un conjunto de piezas de 

indumentaria conceptuales. Después acoplar las fichas técnicas, procesos creativos, 

mapas de tipologías, mapas de color, poética visual y también el valor de producción de 

tales indumentos. Estos deben a su vez, estar enmarcados en la temática dadaísta digital. 

Por lo cual, será necesaria la aplicación de redes sociales y medios de comunicación 

virtuales que conforman en conjunto un solo lenguaje conceptual que el espectador 

comprenda.  El Manual de Curaduría en Museo (2010) indica lo siguiente: ‘’El curador sirve 

de intermediario o árbitro entre los artistas, las instituciones, los organismos patrocinadores 

y el público. Así mismo, actúa como comunicador al configurar espacios de visibilidad para 

temas, objetos y obras’’. Por ende, una de las cuestiones a resolver en el plan de 

colecciones del presente proyecto, estará involucrado en la elaboración de una propuesta 

contemporánea y digital para la exhibición. Esta cuestión, nos muestra a su vez la 

proposición de que la muestra debe proporcionar recursos que potencien la reflexión entre 

los diseñadores participantes y los usuarios involucrados. Por lo que es necesario que cada 

diseñador que participe y la temática a profundidad; Así como, la noción de usos y 

argumentos que justifiquen sus propuestas artísticas. Para los textos críticos que 

conforman la exhibición, la premisa fue conectar diferentes visiones de ser un Dadaísta 

Digital en el Perú, por lo cual es necesario incorporar elementos y símbolos que el público 

reconozcan como propios e identitarios de su cultura. 

La investigación es un trabajo crítico “que tiene por finalidad descubrir hechos 
nuevos, interpretados correctamente, revisar conclusiones o las teorías admitidas”. 
Las investigaciones que sustentan los proyectos expositivos de los museos serán 
desarrolladas en cada uno de los diferentes temas que sustentan las exposiciones. 
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Como todo proceso de estudio, la investigación expositiva posee una metodología 
que va desde su concepción, hasta la implementación y desarrollo del proyecto 
expositivo. Sin importar la metodología que desarrolle el curador, las personas 
naturales o jurídicas que participen en las exposiciones deben producir una 
investigación que después se transforme en guiones: instrumentos que harán 
posible la materialización espacial del proyecto. (Programa Red Nacional de 
Museos, 2010, p.22). 

 
El tercer pilar para desarrollar esta el aspecto social. Para ello, es necesario el diagnóstico 

de los sucesos más recientes que contrastan la realidad del país. Sobre todo, hacer 

hincapié en las problemáticas y sucesos que se encuentren anclados a lo virtual y digital. 

Es importante, inculcar este deseo de exploración e investigación continua hacia los 

diseñadores convocados, realizando talleres y capacitaciones cuatro meses previos a la 

muestra temporal; Realizando paseos de exploración en la ciudad, entrevistas a 

ciudadanos de a pie, talleres experimentales y focus groups que aporten en el desarrollo 

de la colección Digital-Dada. Con la finalidad de analizar el discurso teórico crítico 

plasmado en los contenidos escritos y en la disertación visual que se verá reflejada en la 

secuencia de colecciones de indumentaria compuesta por seis prendas conceptuales de 

cada diseñador y en las imágenes y elementos secundarios que las compongan. Es 

necesario a su vez, implementar estrategias con relación al libro y catálogo que se adecuen 

al núcleo conceptual que articula la exhibición. Los nuevos modos de contemplar y adquirir 

en la contemporaneidad son uno de los motivos para la elaboración de esta exhibición. De 

esta manera configurar una prenda indumentaria concebida como un objeto editorial que 

pareciera estar confeccionado por un dadaísta digital habitante de los espacios virtuales y 

físicos que recorren la puesta en escena; para ello la aplicación de herramientas digitales 

es fundamental. 

Un ejemplo puntual lo constituye la exposición temporal Velorios y santos vivos, 
donde la participación consistió en establecer una relación productiva con 
afrocolombianos y antropólogos que han trabajado con comunidades 
afrodescendientes, a partir de debates relacionados con los contenidos y el diseño 
de la exposición desde sus primeras etapas. La participación se hizo extensiva a 
las personas de las siete regiones representadas para que construyeran parte de la 
muestra. El proceso de consulta sobre el diseño permitió que el equipo 
(antropólogos, museo, representantes de las comunidades) recibiera 
constantemente críticas útiles que obligaron a cuestionar, de manera permanente, 
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la claridad de las ideas que se quieren comunicar. (Programa Red Nacional de 
Museos, 2010, p.22). 

 
Es importante tomar como referencia los ejemplos curatoriales, debido a que se percibe un 

riguroso estudio social previo a la muestra. Es importante integrar tales valores de empatía, 

conciencia crítica e innovación en los métodos que se aplicarán a dicha muestra. En el 

ámbito del diseño de indumentaria, lo usual, es aplicar temáticas que se indagan por 

internet y realizar copy-paste o copiar y pegar para encontrar referentes visuales y teóricos. 

En este caso, consideramos que la complejidad de la temática será una motivación para 

que los diseñadores se involucren en desarrollos más consecuentes a sus búsquedas 

propias y así construir su propia visión del dadaísmo virtual. A partir de un trabajo intelectual 

e integrador colaborativo. Este trabajo de investigación tendrá aplicaciones como el 

coolhunting, que consiste en recolectar fotografías de sujetos que sigan un mismo patrón 

o tendencia aplicada a la moda interactuando en la calle o espacio públicos. Asimismo, 

aplicará la investigación de actitudes emergentes, en el entorno físico como en el digital; 

reconociendo patrones de interacción social que se promueven en la ciudad. Será 

necesaria la consulta a sociólogos especializados en moda y académicos especializados 

en diseño para poder reconocer tales esquemas colectivos.  Por último, aplicar la 

incorporación de focus groups, el cual consiste en realizar invitaciones a un grupo de 

individuos de un segmento o características específicas para poder entrevistarlos y conocer 

sus modos de interactuar con el sistema de la moda y sus productos. Con esto, los 

diseñadores obtendrán una base sólida que admite reconocer al modelo de ciudadano 

peruano que pretenden vestir y concientizar a través del proyecto.  

4.1.2. La línea temática de la colección:  identidad y valores 

Vivimos en una sociedad en crisis económica, donde la lucha por los derechos, la 
igualdad, la discriminación, el terrorismo entre otros, convirtió el arte digital y memes 
en el único medio de desfogue de una sociedad enferma y cansada, en un intento 
de crear orden a partir del caos. Convirtiéndose así, un reflejo de descontento de 
nuestra generación ¿Cómo se puede distorsionar el caos en algo que se puede 
entender? Nuestra generación se desarrolló en una sociedad lleno de problemas 
que en su mayoría fueron generados por las generaciones mayores, es por ello por 
lo que prefieren estar conectados a la red y desconectarse de la realidad. (Torrejon, 
2017, p.3) 
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Los profesionales que participan introducen ideas que brinden soluciones prácticas e 

innovadoras del rubro, fomentando el slow fashion y diseño de autor para plantearlo como 

una oportunidad para reducir modos de comportamiento obsoletos, las ideas premeditadas 

y los procesos preprogramados. Es por ello, que la muestra colectiva propone evidenciar 

a estos individuos y a su vez reflexionar que es necesario cambiar nuestros modos de 

percibir y adquirir la indumentaria.  En definitiva, estos menesteres son importantes de 

cuestionar para en un futuro proponer el desarrollo de escenarios sostenibles y éticos. Esta 

herramienta la aplica la curaduría mediante el diálogo con el ciudadano común sobre los 

modos de percibir nuestra realidad. Para ello, se proponen tres palabras clave que se 

tomarán como anclaje para el desarrollo de cada colección: dadaísmo, virtualidad e 

identidad cultural. 

El dadaísta, como activista. recolectaba e intervenía objetos cotidianos los cuales 
elevó al nivel ''arte''. El término ready-made, integraba componer obras con aquellos 
elementos cotidianos en escenarios completamente desasociados de sus usos y 
etiquetas establecidas y considerados en aquella época inapropiados e 
irreverentes. Una de las obras más famosas que son recordadas hasta el presente. 
es el objeto artístico, 'La fuente' del pintor y escultor francés Marcel Duchamp. 
Donde demostró que literalmente, cualquier cosa podía ser arte, incluso siendo 
irracional y rompiendo los parámetros estéticos que existían. (Torrejón,2017, p.4) 

 
La presente muestra tiene como finalidad de componer operatorias visuales exhibiendo la 

singularidad de cada diseñador a partir de procesos colectivo de investigación. Estos 

universos personales, son críticos, reflexivos y políticos. Indagan nuevos modos de 

relacionarse en la virtualidad. Los resultados son investigaciones de recursos artísticos y 

funcionales puestos en una misma estructura, en torno al uso como instancia de 

negociación entre los espacios de hegemonía cultural, donde se genera un encuentro entre 

distintos modos de indagación de procesos del diseño de indumentaria y textiles. Las 

prendas que componen esta muestra contienen elementos de apropiaciones de todo tipo 

desconfiguradas, sobre todo, se referencia de manera simbólica que se reinterpreta y 

deforma en las redes que utilizamos a diario. La identidad del proyecto se relaciona 

directamente con lo colectivo, la toma de responsabilidad de los diseñadores emergentes 

por generar nuevos canales de encuentro que propicien actitudes positivas en su entorno. 
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A pesar de que el artista diseñador esté preparado profesionalmente, siendo competentes 

en la relación con la industria de la moda. En la mayoría de los casos, los diseñadores no 

pueden abarcar todo el trabajo que conlleva la producción, promoción y venta de sus 

colecciones; Así como la disposición de infraestructuras necesaria para mostrar su trabajo 

correctamente. El diseñador necesita la guía y apoyo en su primera fase profesional que le 

proporcione visibilidad en el mercado; Que muestre sus colecciones y les ayuden a exponer 

en otras plataformas, instituciones y concursos. Como nuevos profesionales es esencial 

ser partícipes de la experiencia de producir nuevos modos percepción del arte textil y moda 

en la contemporaneidad, realizar un completo desarrollo de una propuesta creativa; 

gestionando de principio a fin los escenarios que intervienen en la creación de una prenda. 

A su vez intentamos construir movimientos colaborativos de diseñadores integrando 

constructivamente nuevos conocimientos y enfoques creativos que aporten positivamente 

su aprendizaje y desempeño.  

La curaduría y la producción artística legitimada por ella se adaptan a las nuevas 
tecnologías y plataformas y a los espacios digitales, en aras de optimizar la 
producción y difusión de sus productos —objetos del pensamiento, el deseo y el 
mercado—. Por su ubicuidad virtual, los curadores y los artistas se insertan en las 
dinámicas de una era global en la cual se diluyen las fronteras, y esto repercute en 
los circuitos de gestión, creación e intermediación del arte, impactando o 
transformando directamente el modo en que se maneja el tiempo y en cómo se 
interpretan hoy en día los bienes patrimoniales artísticos. (Rojo,2015, p.31) 

 
Los valores del proyecto anclando a la gestión de curaduría se enfocará en crear una red 

de ideas artísticas compuestas y proyectadas en forma de indumentarias. Estas se enfocan 

en corromper las normas de lo preconfigurado por el sistema de la moda peruana. 

interpelando distintos tabúes, reglas formales del vestir y convenciones culturales 

peruanas. La plataforma para diseñadores se enfoca en crear proyectos sostenibles, 

inclusivos y contemporáneos, que reflexionan a las problemáticas existentes en la 

actualidad. A partir de ello involucrar canales de difusión digitales para que todos los 

integrantes del proyecto tengan las oportunidades de generar recursos innovadores.  Así 

como también comprometer, implicar y responsabilizar a los individuos que contemplan el 

proyecto. 
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4.1.3. Gestión de patrocinio y espacios físicos para la muestra 

Uno de los aspectos que la curaduría toma en cuenta en sus procesos, es la selección de 

espacios físicos y búsqueda de patrocinios que aporten a la construcción de la propuesta 

final. Es así como también se podría realizar una analogía entre la curaduría y un director 

de arte. El director de arte, por un lado, se focaliza en priorizar lo artístico y lo poético de 

una obra. Por otro lado, el curador comprende el estudio general de las ofertas artísticas 

que serán expuestas a públicos específicos; Según el Programa Red Nacional de Museos 

(2019): ‘’El curador sirve de intermediario o árbitro entre los artistas, las instituciones, los 

organismos patrocinadores y el público. Así mismo, actúa como comunicador al configurar 

espacios de visibilidad para temas, objetos y obras’’. Es a partir de esta proposición, que 

se estudiaron dos posibles patrocinadores para promover esta la exhibición. Estas 

corporaciones cuentan con una amplia trayectoria en el rubro del sector textil peruano y se 

interesan por aportar al desarrollo del sistema de la moda del Perú. 

El primer patrocinador seleccionado es la Corporación Zippers Cierres Rey S.A.C. Esta 

reconocida marca de cierres tiene una trayectoria desde 1998, durante los últimos años 

cierres Rey busca promover el diseño joven mediante el concurso ‘’Desafío Rey 2018, 

Concurso de Jóvenes Diseñadores de Moda’’. Esta marca, con gran relevancia en la 

industria de la moda. La marca apoya constantemente a los diseñadores ganadores de 

anteriores convocatorias en su desarrollo profesional posterior a la convocatoria. Asimismo, 

les interesa involucrarse en propuestas creativas que aporte al desarrollo cultural. En 

segundo lugar, se pretende involucrar a la Comisión de Promoción del Perú para la 

Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) como patrocinador de la muestra. Debido a su 

relevancia nacional e internacional. Sus plataformas digitales cuentan con un alcance 

global, lo cual aportaría positivamente al proyecto. Entre sus funciones apoyan a 

propuestas innovadoras para mejorar el sector textil y de indumentaria mediante concursos 

o convocatorias. Es así, que se integra la posibilidad de patrocinio para el proyecto cultural 
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y artístico mediante empresas y entidades nacionales como potenciales colaboradores 

para desarrollar el nivel del diseño peruano. 

4.2. El diseñador de indumentaria como ‘’el artista’’ 

Para la muestra será indispensable enmarcar el objetivo como una plataforma con visión 

artística conceptual es por ello por lo que la muestra colectiva impulsará en los diseñadores 

el carácter artístico. Los diseñadores de indumentaria entonces deberán crear a partir de 

esta consigna. Pensar como artistas, las propuestas que planteen deberán resonar y 

matizar su universo creativo. Los diseñadores deberán potenciar esta virtud en conjunto en 

los talleres realizados colectivamente. Como se indicó previamente, la idea de generar 

encuentros colectivos buscar potenciar las sinergias creativas y la participación para 

concretar con una síntesis expositiva.  

4.2.1. Selección y búsqueda de los autores de moda 

La primera fase consiste en seleccionar diseñadores emergentes a través de una selección 

que evidencie su universo creativo y nivel teórico conceptual sobre el diseño. Es por ello, 

que los diseñadores seleccionados deben estar informados y ser partícipes activos de la 

herramientas y medios digitales. Esta muestra desde su primera fase está orientada a 

movilizar el potencial humano a través de acciones locales realizadas por los diseñadores 

en diversas áreas. Para ello, es vital que el curador elija a un grupo de académicos y 

diseñadores consolidados que le transmitan sus percepciones sobre el diseño peruano. 

Teniendo en cuanto la realización de un seguimiento completo de la totalidad de escuelas 

de moda del Perú para encontrar posibles convocados. Los diseñadores seleccionados 

deberían ser conscientes de su misión como diseñador; Esto será posible mediante la 

introducción metodologías experimentales en el diseño de moda. La renovación del desfile 

de moda tradicional e innovación en la comercialización y adquisición del indumento. Así 

como, la revitalización del diseño de autor proyectando educar al público sobre 

modalidades sostenibles existentes en el sistema de la moda del país. Estos procesos 

permitirán una revalorización existente de la iniciativa individual y colectiva que emerge en 
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un entorno de informalidad y escasez para el diseño emergente; Mermando las 

oportunidades de avance profesional. Por ello, es importante reconocer las múltiples 

consecuencias sobre los sectores de activación eficaz de los contextos socioeconómicos 

del Perú para permitir la entrada de nuevos autores de moda al mercado. Asimismo, es 

importante que la muestra esboce la resignificación del diseño de autor diferenciando a las 

prendas realizadas por los autores a las prendas de industria masiva con procesos 

íntegramente industrializados. Esto debido a que las prendas conceptuales aún no cobran 

un sentido descifrable para el público peruano.  Es así como muestra a través de la 

curaduría se introducirá como un canal e hilo conductor de ideas para el espectador 

asistente. 

4.2.2. Análisis de los parámetros de selección  

En el aspecto formal, la variable primordial que se tomará en cuenta para la selección de 

diseñadores seleccionados es que sean mayores de edad. Se considera que es importante 

no colocar un límite de edad, ya que en el país existen muchos diseñadores emergentes 

mayores de 30 años; Esto debido a que se desea incluir a aquellos algunos profesionales 

que no contaban con ingresos económico en su juventud, pero al establecerse lograron 

culminar sus estudios superiores.  Asimismo, porque muchos diseñadores quedan 

excluidos de las plataformas y concursos nacionales de diseño debido a estos 

requerimientos. Sin embargo, consideramos que deberían ser mayores de edad, debido al 

nivel de sentido crítico en los procesos de diseño, teniendo una base previa de 

aprendizajes básicos relacionados a lo teórico, la estética, morfología de la moda y textiles. 

Para tener un base sólido de cómo definir y aplicar el proceso de selección, se realizaron 

entrevistas a dos docentes y diseñadores de indumentaria con una amplia experiencia en 

el sistema de la moda, Gustavo Lento Navarro y Diego Labrin Ladrón De Guevara.  Según 

Labrin (Ver entrevista 1, Cuerpo C, pp.13-14) se deberían tomar en cuenta la relación con 

su contexto y su discurso, la viabilidad global, la viabilidad de producto, sostenibilidad en 
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sus sistemas productivos, emocionalidad y su propósito del mensaje en el diseño. Por otro 

lado, Gustavo Lento (Ver entrevista 2, Cuerpo C, pp.15-17) indico lo siguiente: 

La primera columna y principal, sería lo social, a mí me interesan proyectos en 
donde esté presente la contingencia que se produce en sociedades 
contemporáneas. Estas contingencias podrían están orientadas en el género, el 
sexo, la sustentabilidad, sostenibilidad. Me interesan diseñadores que en lo marcó 
de lo social, lo humano esté presente. (Lento,2019). 

 
En ambos casos los académicos opinan que el factor social y de sostenibilidad son vitales 

para elegir a los diseñadores participante. Es importante generar el interés por la 

comunidad de diseñadores emergentes en aplicar soluciones creativas y aporte 

indumentarios que de forma fomente un impacto positivo en la sociedad. En contrariedad 

con las plataformas nacionales, que imponen temáticas que no tienen el objetivo de 

plantear una herramienta de sostenibilidad y desarrollo; Lo cual sería vital agregar como 

carácter esencial. Por consiguiente, Lento (2019) explicó la importancia de entablar una 

relación del creativo con las tecnologías contemporáneas que tiene a su alrededor. Por 

ende, reflexionar sobre las tecnologías y su potencial de ser sustentables y si son 

ecológicas. Por otro lado, se considera importante innovar a partir de materiales. La 

propuesta de investigación textil que se proponga será vital para su selección. Por último, 

Lento recalco lo siguiente en la entrevista: ‘’La cuarta columna tiene que ver con la reflexión 

que todo diseñador debe hacer sobre el objeto que está diseñando, esa reflexión interviene 

sujeto y objeto no es menor. ya que, se debería trasladar a un humano para que ese objeto 

sea mucho más amigable. Y, por último, la quinta columna me interesa procesos de 

identidad cultural. Me interesa la huella Latinoamericana que utiliza y reinterpreta su propio 

contexto, aquel que puede hablar de su tierra’’. 

En conclusión, a través de las siguientes entrevistas, se logró establecer una serie de 

parámetros que serán tomados en cuenta para la selección de diseñadores emergente 

para la muestra colectiva. Estas características serán que el diseñador reconozca e 

interprete su contexto mediante los procesos creativos expuestos, reconocer la viabilidad 

social y global que genere un cambio positivo, la sostenibilidad en sus sistemas y la pasión 
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que transmite en sus mensajes codificados en el diseño. En cuanto al nivel de estudios 

requeridos, se tomarán en cuenta a tres tipos de diseñadores: el creador empírico, el 

autodidacta y el profesional. Al ser una plataforma no institucionalizada se considera que 

el carácter de inclusividad social es indispensable en nuestro desarrollo del proyecto. 

Porque entendemos que, en el mundo moderno, existen infinidades de herramientas y 

plataformas digitales de enseñanza, por lo cual creemos en la participación de todos 

aquellos ciudadanos peruanos que se sientan capacitado para poder participar en el 

proyecto y tenga un porfolio y antecedentes de investigación textil y morfológica de su 

marca como diseño de autor. 

4.2.3. Entrega Fichas de proyectos cápsula y sus presupuestos 

El cronograma es un instrumento de investigación que permite visualizar la 
dimensión total del proyecto expositivo, los tiempos y las personas o departamentos 
(del museo o externos) que intervienen en el desarrollo de la actividad museal. Es 
preferible pecar de excesivo y registrar todas las acciones (sin importar lo 
aparentemente sencillas que resulten) con el fin de tener una visión completa de las 
tareas por desarrollar y el tiempo disponible para su realización. (Programa Red 
Nacional de Museos, 2010, p.25). 
 

En la curaduría es necesario contar con un registro de todo el desarrollo producido por lo 

artistas. En el caso de la muestra Digital-Dadá las propuestas estarán registrada a través 

de los books físicos que cada diseñador deberá componer. A diferencia de las fichas 

aplicadas para el sector curatorial del arte; las fichas presentadas estarán adjuntas al 

proceso creativo en su totalidad. Cada diseñador deberá realizar una presentación distinta 

de su plan creativo. Estas deberán cumplir con una innovadora propuesta visual, registro 

fotográfico de su desarrollo, pruebas de error de textiles, experimentación de 

materialidades para ello el curador deberá prefijar las características específicas para su 

presentación digital y física. Según la entrevista realizada a la curadora de arte y docente 

de la universidad de Palermo Paula Landoni (Ver entrevista 3, Cuerpo C, pp.18-20): ‘’El 

éxito de una curaduría es revelar un nuevo relato de la obra o bien radicalizar el contenido 

potencial de la obra en su modo de visibilidad.  Ayudar a desplegar y manifestar el carácter 

propio de la obra’’. Es así como el curador desarrollará un manual de especificaciones 
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técnicas que integraran los procesos creativos y técnicos, mediante un lenguaje 

comprensible para el público general.  

4.2.4. Parámetros de entrega de obras: Colección cápsula 

Para los parámetros de entrega se elaborará una guía de entrada y salida de las piezas de 

indumentaria. La primera instancia será cuando la obra entre al fitting final de la propuesta 

en esta etapa se revisará el aspecto técnico de las propuestas, los ensambles, acabados, 

coherencia de los avíos. Posteriormente, se dará un Feedback al diseñador si es necesaria 

su corrección, esta se hará juntamente con el equipo de diseñadores convocados en el 

último taller experimental colectivo. En esta instancia las prendas se quedarán a cargo de 

la curadora y el equipo técnico; Las propuestas se añaden a un inventario para delimitar 

esta responsabilidad se redactan unos documentos muy sencillos, las hojas de entrada y 

salida. Inspeccionar la pieza que entra en la muestra para comprobar que llega en buen 

estado, realizar las fotografías de la obra, cuidar el armado de outfit. Asimismo, el diseñador 

deberá firmar una hoja de recepción de las piezas. Ya que las obras podrían ser vendidas, 

será necesario inventariar cada pieza y asignar un código o referencia para su posterior 

clasificación. Finalmente, el curador se encargará de redactar y firmar un acuerdo de 

consignación con el diseñador emergente durante la duración de la muestra colectiva. Para 

la realización del inventario es necesaria una relación detallada, ordenada y valorada de 

las piezas que se encontraran protegidas en el depósito de la muestra. En esta instancia 

también se integran las fichas técnicas por pieza, y su manual de configuración de outfits 

para su presentación final. 

4.3. Documentación: Archivo del artista 

Para la documentación técnica del archivo de artista es necesario contar con información 

básica de los diseñadores que serán presentadas al público. Para ello se solicitarán datos 

de cada participante. La Información sobre el autor compone el Currículum Vitae de cada 

participante, esto proporcionará una utilidad profesional para que las corporaciones 

invitadas. En la documentación se solicitarán: imágenes de colecciones previas, registros 
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fotográficos, páginas webs, medios digitales, textos, dosiers de prensa. Toda aquella 

información necesaria para documentar y hacer posible la presentación de las propuestas 

a editoriales y revistan nacionales e internacionales. 

4.3.1. Composición de archivo digital y físico 

La entrega de los archivos será en formato físico y digital.  El formato físico tendrá como 

único requisito estar compuesto en tamaño A4. El desarrollo creativo será libre en su 

totalidad. Incluso es posible experimental con los recursos que componen el libro de autor. 

Por ejemplo, la tapa podría ser una tapa clásica o podría estar realizada a partir de retazos 

de tela, materiales tecnológicos en desuso, entre otras opciones. Esto permite elevar la 

propuesta artística y permitir que los diseñadores proyecten su concepto a su máximo 

potencia. Es indispensable especificar que el cuaderno de autor deberá tener dos 

secciones estas pueden ser entregadas fusionadas o pueden presentarse por separado. 

La primera compuesta por la parte conceptual desde su primera fase, integrando 

herramientas como el Mindmap de ideas, collage, moodboards y múltiples boards con 

recursos gráficos, táctiles e inclusos sonoros. Por otro lado, el archivo digital deberá ser 

entregado vía WeTranfer, esta tendrá adjunta una carpeta digital con videos, 

composiciones audiovisuales y todos los archivos digitales que el diseñador considere 

necesario integrar para la comprensión de su concepto. Estos deberán tener a su vez, la 

presentación del archivo fotográfico de sus procesos textiles que posteriormente serán 

utilizados para elaborar un video general de procesos realizados por la muestra. El objetivo 

de estas acciones permitirá que el curador pueda crear posteriormente un video 

moodboard general y videos de los procesos de cada convocado y colocar referencias 

visuales que sustenten la tesis Digital-Dadá. 

Durante la etapa de realización del guion el curador va refinando el mensaje que 
quiere transmitir y convierte un concepto en una realidad tridimensional que se 
representa y presenta a través de objetos y otros dispositivos. Algunos aspectos 
que se deben tener en cuenta para su elaboración a cualquier nivel son: el 
repertorio, el argumento, serie expositiva y la representación del problema. 
(Programa Red Nacional de Museos, 2010, p.30). 
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4.3.2. Comunicación y difusión de proyectos en las redes  

Como proyecto es necesario integrar herramientas digitales en la elaboración del proyecto. 

El rubro de diseño de indumentaria se necesita reinventar, para ello el público y 

consumidores se deben familiarizar y comprender la complejidad de los procesos aplicados 

en el desarrollo de estas prendas. Es por ello, que la muestra aplicara la comunicación de 

avances y procesos mediante las redes sociales, tales como Instagram y Facebook. Esta 

herramienta permitirá proponer un encuentro entre los aspectos teóricos y técnicos del 

proceso creativo y constructivo respectivamente; Y con su aplicación didáctica e interactiva 

producir un entendimiento empático. 

Para el visitante común, aquel que no pertenece a la sociedad académica e 
ilustrada, puede ser tedioso leer cédulas complejas, con metalenguajes rebuscados 
y términos técnicos del contexto de la curaduría […] con lenguajes llenos de 
tecnicismos, probablemente escrita por el curador, pero dirigida a otros curadores, 
no al público lego, mayoritariamente interesado en pasar un rato agradable 
entablando un contacto sensorial con imágenes, espacios e ideas nuevas... y 
también con emociones y sensaciones diversas y placenteras que devengan de sus 
reflexiones y procesos cognitivos. (Rojo,2015, p.24) 

 
El desarrollo se basará fundamentalmente a partir de la creación propia de imágenes, 

collages, videos, textos didácticos y sonidos que se integren en su totalidad con el 

concepto. Como se indica, la aplicación de estos términos debe ser comprensible para el 

público en general. Para ello elementos como las fichas técnicas y ficha de procesos (ver 

figura 58, Cuerpo C, p.73) serán compuestos como elementos didácticos e informativos; 

Esto implicara un reconocimiento más profundo de los procesos técnicos que el espectador 

desea entender. En cuanto a los procesos teóricos y conceptuales, será necesario 

desarrollar investigaciones de campo y textos que aporten a la producción. Y enmarcarlos 

en formatos digitales acordes al contexto Digital Dadá. 

4.3.3. El espacio virtual: Identidad en redes 

Por ende, la identidad en redes será establecida bajo la temática señalada. Es necesario 

un desarrollo en el espacio virtual debido a la congruencia de la época en la que habitamos. 

Será necesario contar con un registro completo del desarrollo; Incorporando la 

presentación de sujetos portadores y manuales de decodificación de mensajes Digital-
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Dadá (ver figura 63, Cuerpo C, p.76).  Así como el archivo del artista que está integrado 

también en sus redes personales. 

El Internet permite la generación del milenio para producir un trabajo que habla de 
temas sociales y culturales y cualquier otra cosa que desencadenarán una 
discusión mediante videos alterados, collage de celebridades, IPhone’s, Vines, 
elevan a los objetos sin ningún contexto una expresión de estilo. Tomando los 
elementos más comunes, como parte de este fenómenos propagado y 
estéticamente aceptado en la actualidad. (Torrejon, 2017, p.6). 

 
La reflexión planteada sugiere que el diseñador de indumentaria cuenta con las 

herramientas necesarias para poner el practica la integración de comunicación a través de 

las redes sociales. En conclusión, es fundamental integrar a la tecnología como un 

importante factor para comunicar los procesos y generar controversia sobre la temática; 

tomando en cuenta lo planteado como eje primordial de la curaduría, uno de los aspectos 

fundamentales sería decidir qué es lo que se quiere lograr comunicar en las exhibiciones 

de plataformas de visualización para artistas y como se aplicaría. El ritmo de vida moderno 

trae como repercusión una serie de exigencias que son necesarias poner en práctica para 

conseguir que la muestra interactúe en su totalidad con la población peruana, 

especialmente con los asistentes a la muestra final. 
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Capítulo 5. Digital-dada: Muestra de colecciones cápsula colectiva 

En presente capítulo se desarrollarán los antecedentes de la colección Digital-Dada, para 

la realización de esta muestra, se estipularán diferentes fases de desarrollos para asegurar 

su viabilidad y relevancia. Es necesario que el curador establezca un componente 

identitario para la muestra. Es por ello por lo que se analizara la vanguardia dadaísta y se 

definirán aquellos puntos que se utilizaran como puntos de referencia. El presente PG, al 

ser un proyecto de creación y expresión, se pensó introducir a esta interpretación moderna 

de la vanguardia dadaísta contextualizada como un recurso innovador para evidenciar 

ciertas características y actitudes del colectivo moderno enlazado a lo virtual y digital. 

Asimismo, evidenciar estos rasgos perceptivos por lo que se definirá una identidad 

colectiva que convierta a la muestra en un pretexto de articulación del pasado y presente 

diseñado a partir del desarrollo conceptual; Tomando aquella cultural ancestral peruana y 

lo modernidad virtual interiorizada en nuestra humanidad. 

 

5.1. Desarrollo de procesos colectivos 

El mundo cada vez se mueve más rápido gracias al internet y las herramientas digitales se 

proponen y gestan nuevas metodologías de enseñanza creativa. Por ello, los profesionales 

de hoy deben estar capacitados para acoplarse a esta rapidez y eficacia sin perder el 

proceso artístico e innovador de sus ideas. Se considera que en el diseño de indumentaria 

el alcance teórico y práctico alcanzado no es suficiente para rendir a su máxima capacidad, 

es por ello por lo que es necesario potenciar estas capacidades mediante talleres externos.  

Un diseñador de indumentaria recién egresado de escuelas y facultades es cada vez más 

exigido conceptual creativamente, los recursos de que dispone en general cualquier 

profesional tienen que ser más reflexivos y coherentes con sus contextos. Se esperan 

entonces, mejores resultados del trabajo a partir de la integración de un taller experimental 

como modo de seguimiento e interacción que potenciaran los resultados a su máximo nivel. 
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5.1.1. Colección cápsula colectiva: meta-autoría y parámetros 

En este contexto la enseñanza en general contiene una variedad de métodos y 

herramientas podrían aplicar para el correcto desarrollo de la iniciativa colectiva. La 

enseñanza en diseño de indumentaria en el Perú, al igual que muchas disciplinas se 

encuentra en crisis. Es así como el desarrollo de propuestas disruptivas y nuevas son 

necesarias para el hallazgo de nuevas soluciones y aportes positivos. La meta- autoría 

pretende ser aplicada en dos aspectos: los aspectos conceptuales, tales como el estudio 

del mindmap establecido por el curador y estudio de fuentes digitales y físicas aplicadas 

en el Brief. Según Seivewright (2011): ‘’El Brief constituye el inicio de cualquier proyecto 

creativo. El proyecto es un trabajo constante que se realiza en un tiempo determinado, La 

finalidad es, esencialmente, ofrecer inspiración ofrecer inspiración y subrayar los objetivos 

que se pretenden alcanzar’’. El segundo aspecto requiere un enfoque de desarrollo 

colectivo de fusión de propuestas a través del Brainstorming, al que se le podría calificar 

como el seguimiento desarrollado a más profundidad del mindmap establecido por el 

curador. Se potenciará la actividad grupal enfatizando las fases iniciales de investigación. 

En esta instancia se desarrollará la participación y sin filtros, es posible la adherencia de 

disciplinas externas y yuxtaposición de palabras y temáticas para confluir en nuevos 

conceptos y combinaciones para la propuesta. 

A partir de ello, el curador exhibe y relata la propuesta de un taller experimental mediante 

la incorporación de plataformas digitales y tecnología como una opción alterna a un curso 

tradicional del taller de proyectos. Inicialmente se propone definir un marco teórico que 

describe y analiza los elementos de la muestra Digital- Dadá. Como se indicó previamente 

es indispensable que un curador incorpore a una muestra una tesis que defina y diferencie 

su propuesta a todo nivel. El taller entonces estará enlazado dentro de la formación de un 

diseñador de indumentaria. A partir de este marco de referencia, se realizarán una serie de 

talleres semanales que estarán organizados en conjunto con el equipo técnico. En esta 

etapa se incluye el uso complementario de las tecnologías de información: tales como 
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libros, revistas y periódicos locales, estos permitirán a los diseñadores a relacionarse y 

diagnosticar los distintos sucesos que emergen en la actualidad nacional y global. Los 

diseñadores deberán hallar distintos elementos que evidencien las tesis planteadas, 

mediante recortes, hallazgo de notas digitales, post de Instagram y presentación de artistas 

que apliquen reinterpretaciones del dadaísmo en sus obras. Una fase intermedia que será 

aplicada desde el segundo encuentro propone la implementación de programas de 

presentación como videos, Power Point, etc. En paralelo con la incorporación de softwares 

audiovisuales, que buscan suscitar la crítica e interacción entre estudiantes tales como 

Illustrator, Photoshop, Adobe Premiere.  

La metodología aplicada para el desarrollo del taller experimental se caracteriza por 

concentrar su fortaleza en la puesta en práctica, la adherencia de resultados de prueba y 

error, ya que todas las derivaciones conllevaran siempre a un resultado positivo para el 

proyecto. lo cual conlleva una serie de parámetros que serán tomados en cuenta estos 

serán: La relación de la curadora como diseñadora y la comunicación curadora hacia 

diseñadores; El manejo de los temas será establecido por el curador y el equipo de 

académicos que lo asesoren; La cantidad de material audiovisual y grafico producido 

colaborativamente y la importancia del colectivo dentro del desarrollo de la muestra. La 

relación de la curadora como diseñadora, esta es la relación de la curadora de la muestra 

con su carrera profesional, la cual deberá poseer el conocimiento necesario gracias a la 

experiencia obtenida durante sus años de estudio universitario y prácticas profesionales 

vinculadas a la moda, arte y docencia. 

Asimismo, el formar parte de asistentes de cátedra del proyecto #LentoModeOn y participar 

activamente en concursos relacionados con el diseño de textil y de indumentaria 

confluyeron en que la curadora seleccionada para la muestra pueda aportar a los 

diseñadores emergentes convocados una transmisión de conocimiento que obtuvo 

mediante su propia experiencia. Por otro lado, la comunicación curadora hacia diseñadores 

será aplicada mediante debates. Es decir que la curadora, realizará múltiples diagnósticos 
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a los diseñadores seleccionados para evidenciar los puntos que deben ser reforzados y 

mediante ese proceso construir nuevos cuestionamientos sobre el panorama social 

peruano y la moda. Esto con la finalidad de alcanzar el objetivo de manera consciente, 

espontanea e intuitiva. Debido al contexto educativo evidenciado en el Perú es posible que 

el diseñador convocado no cuenta con el 100% de sus capacidades teóricas, conceptuales 

y artísticas para entender la consigna elaborada por la curadora. Es por ello, que, será 

necesario que este interactúe personalmente con cada uno en la primera fase para 

enmarcar la idea rectora. Por consiguiente, se justifica la necesidad de realizar un 

diagnóstico y seguimiento individual previo al desarrollo de meta-autoría colectivo y 

Brainstorming. Otro parámetro importante de aclarar es el manejo de los temas 

establecidos por el curador y el equipo de académicos que lo asesoraron. La tesis 

elaborada para el proyecto Digital-Dadá, ha sido desarrollada en el contexto universitario 

de la curadora como proyecto de grado, desarrollado y estudiando durante dos 

cuatrimestres consecutivos mediante la supervisión y guía del equipo docente de 

#LentoModeOn. El proceso se realizó en paralelo mediante la práctica de docencia y 

asistencia de la catedra que aporto a la diseñadora conocimientos específicos y 

metodología posible de aplicar al taller experimental. Es por ello que la curadora mediante 

la aplicación de ejercicios dirigidos específicos en la primera fase aportará al desarrollo 

correcto de la muestra. Este proceso permite a su vez integrar nuevas capacidades a los 

diseñadores emergentes y su desarrollo profesional a futuro.  Si bien, el esquema genera 

un rango sustancial al curador como el manejo de contenidos será necesario que cada 

diseñador aporte en cada encuentro colectivo un aporte y hallazgo único mediante su 

investigación. Resultando enriquecedor el recurso de participación donde todos aprenden 

de todos.   

      La única manera de trabajar en el diseño es colectiva y colaborativamente, no existe 
otra. Es verdad que el diseño de indumentaria en particular y la moda han hecho 
una especie de patrocinio de la soledad y del diseñador autor único, sólo en su 
cúpula de cristal. Pero es mentira, [...] es un falso modismo. El diseño es colectivo, 
no se trabaja solo. Intervienen muchos actores y si la creación es colectiva mucho 
más fuerte es ese diseño en su impacto hacia la sociedad. (Lento, 2019) 
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En definitiva, la cantidad de material audiovisual y grafico producido colaborativamente 

enriquecerá más el concepto de la exhibición. La curadora creará material digital y físico 

que los diseñadores puedan comprender. Es importante que ellos contengan un 

abstracción y síntesis clara de la temática elegida. Ya que, los diseñadores deberán 

gestionar los mismos recursos posteriormente mediante representaciones visuales, 

digitales, artísticas y plásticas. Este material será realizado en conjunto, esto quiere decir 

que el curador deberá participar activamente en los procesos tanto como gestor y como 

integrante fundamental; Es entones como la importancia del colectivo dentro del desarrollo 

de la muestra es vital para evidenciar la potencia creativa planteada desde un inicio para 

su ejecución.  

5.1.2. Brainstorming colectivo y diagnóstico de ideas troncales 

El Brainstorming consiste en una reunión de 6 a 12 personas, generalmente, en la 
que un moderador empieza planteando preguntas sobre el problema. A partir de 
aquí, los participantes intervienen sin temor a la crítica. Las ideas de cada uno 
deben perfilar rebotes sucesivos en la imaginación de los demás. Se apuntan todas 
las ideas que surgen, sin excepción. Se trata en definitiva de una reunión creativa 
sin crítica, con el fin de producir el ansiado desbloqueo mental propio de las 
soluciones creativas. (Alberich, Fontanills, & Franquesa, 2013, p.10).  

 
Para desarrollar el proceso se aplicará el Brainstorming o lluvia de ideas, esta herramienta 

de trabajo aportará la expansión de nuevas ideas para el desarrollo colaborativo en cuanto 

a la temática establecida. Durante esta etapa los seis diseñadores a través de un ejercicio 

podrán incorporar colaborativamente nuevos matices y significaciones de las palabras 

dadaísmo y digital. En primera instancia será necesario que cada diseñador investigue por 

cuesta propia las palabras seleccionadas las cuales llevaran al primer encuentro 

establecido en el cronograma general; para ello será indispensable que el diseñador 

investigue en sus fuentes digitales y físicas de uso frecuente y a partir de ellos generar un 

corpus creativo individual por diseñador. En paralelo se pretende elaborar resúmenes, 

textos y lecturas recomendadas para los convocados. En el primer encuentro el curador 

deberá establecer una síntesis previa de cada palabra explicando cada una de ellas y 
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antecedentes.  Posteriormente, el curador debe realizar una corrección general de las 

imágenes seleccionada por cada participante. A partir de este proceso se seleccionarán 

imágenes, videos, gifts para utilizarla en la creación del moodboard conceptual colaborativo 

(ver figura 23, Cuerpo C, p.41). Esta herramienta será realizada en formato digital, 

mediante el software de Adobe Photoshop, el cual permite generar imágenes y crear 

collage en movimiento.   

5.1.3. Análisis de materialidades y tejidos 

Para la elaboración de la propuesta colectiva se proponen sintéticos y tejidos naturales, 

tales como la alpaca, algodón y lana peruana, estos serán adquiridos mediante la 

recolección de estos materiales, en fábricas, estos serán los materiales fallados, o con 

errores que hagan menos probable su venta (ver figura 29, Cuerpo C, p.46). Consiguiendo 

así reutilizar estos materiales y darles una nueva perspectiva de uso.  La selección de los 

elementos naturales está anclada a los recursos que remiten a lo natural, orgánico y al 

porvenir de una sociedad sistémica. Los elementos conceptuales, tales como cables en 

desuso y aparatos tecnológicos reciclados pueden ser o no planteados con un objetivo 

funcional remiten a lo superficial cohesionado al sujeto humano. El objetivo principal es 

permitir que los diseñadores entiendan que el acto de reciclar y reconfigurar estos objetos 

otorga un impacto positivo en lo sociedad peruana. Asimismo, al desarrollar una nueva 

percepción de un elemento que es rechazado y proponer un nuevo uso en la indumentaria 

luego permite resolver problemáticas ecológicas que aumentan el valor de la obra. Desde 

esta perspectiva, la muestra colectiva busca cuestionar ciertos comportamientos propios 

del habitad humano, caótico y efímero.  

Lo rechazado en nuestra sociedad, es la situación contemporánea de los humanos en este 

siglo. Un rechazo y depuración de los estados de conciencia de los seres humanos. Lo 

inadecuado, lo que no se quiere ver. En este ensayo vestimenta, se pretende configurar y 

unir estos elementos componiendo así un cuadro con complejidades estéticas, que los 

sujetos portadores de sentido, Digital Dadá, representan.  Los materiales por recolectar 
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serán lanas de ovinos, alpaca, ovejas. Se considera posible fusionar tejidos de distintos 

orígenes, tales como peruanos y extranjeros, esto de acuerdo con la disponibilidad de los 

insumos. 

La pasión por mantenerse al día con la última tecnología de millones de 
consumidores –desechando antes de tiempo sus teléfonos móviles, tabletas u 
ordenadores portátiles–, junto con la conocida obsolescencia programada presente 
en todo tipo de aparatos, son dos de las principales causas de la creciente 
generación de residuos electrónicos en todo el mundo. (Residuos Profesional, 
2018) 
 

Es necesario entonces la utilización de elementos sintéticos, se propone que cada 

diseñador establezca su propia idea de recontextualización de materiales en desuso con 

el fin de integrarlos de forma efectiva y armónica en su propuesta textil (ver figura 30, 

Cuerpo C, p.46). Estos textiles serán trasladados en un circuito conceptual: mediante 

elementos sintéticos incrustados, que serán previamente estudiados colectivamente en el 

taller de seguimiento junto a la curadora. Estos incluirán desde teléfonos móviles hasta 

cables desechados de audífonos, cargadores, etc. Proponer este tipo de materialidades, 

es oportuno y necesario debido a que vivimos en una época donde la funcionalidad y 

disfuncionalidad de estos cables son indudablemente necesarios; Sin embargo, como todo 

objeto tecnológico tiene un tiempo limitado de vida se repite la idea de reciclar y proponer 

nuevas técnicas textiles en los indumentos, haciendo que estos sean y tengan un valor de 

reutilización continua. Sin embargo, detrás de esa idea se relaciona una conexión de las 

actitudes de comprar incorporadas en la moda rápida y sus desechos. Aquellos que no 

quieren ser vistos, pero están presente en nuestro ambiente. Por ello, es necesario 

incorporar una propuesta creativa consciente a partir de la utilización de los recursos 

textiles y sintéticos que son desechados.  

La muestra otorga a partir de un estudio colectivo, fusionar elementos funcionales con el 

panorama cultural, político y filosófico. Asimismo, resignificar distintas técnicas 

tradicionales del folclore peruano y contraponer junto a los elementos simbólicos de la 

generación digital. Los diseñadores convocados deberán realizar un retorno a sus raíces 

culturales y representar equilibradamente la tradición y la innovación como un punto de 
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encuentro posible.  Se entiende que para el público externo resultará poco aceptable, que 

la indumentaria pretenda tocar temas filosóficos y sociales, pero es necesario hacerlo; El 

diseñador de indumentaria atraviesa un momento crítico donde monopolio de industria 

textil, se establece ante la sociedad como un ente superficial y banal, siendo incluso 

primitivo en cuanto a valores y modos de gestión. Se intentará entablar conexiones 

humanas que difundan mensajes visuales, abstractos y finalmente desembocar en una 

vestimenta. Realizar prendas pensadas como un nodo tangible que porta un ser para 

mejorar a una sociedad o al menos intenta hacerlo, es decir implementarla de forma 

positiva. A través del proceso se plantea no solo un ejercicio conceptual, si no, también 

una obra visual y critica del hombre en su faceta de nómade digital con características 

orientadas a la vanguardia dadaísta.  

5.2. Definición de fuentes de inspiración y temática de la obra 

El diseñador de indumentaria no puede ser ajeno a los predecesores del diseño y 

creatividad. Ya sea en la indumentaria, arte o diseño gráfico; Este conocimiento   resulta 

esencial para comprender lo que se ha hecho en el pasado ayuda a explotar modos de ver 

y construir objetos desde el aspecto morfológico y funcional. En cuanto a lo estético, un 

conocimiento previo sobre la historia del arte produce una distinta fuente de formas y 

figuras que se pueden traducir en moldería, estampas o bordado. Se entiende que la 

introducción de tal investigación busca potenciar en los diseñadores convocados una 

habilidad creativa para desarrollar nuevas interpretaciones. Para ello es fundamental 

entender el contexto social de la sociedad peruana. Es así como se trabajará 

colectivamente con los diseñadores convocados durante cinco meses realizando tres horas 

de taller y debate empleados en dos encuentros semanales.  A través de este seguimiento 

se pretende desarrollar una propuesta sólida. En donde cada diseñador, podrá canalizar el 

partido conceptual estipulado de manera colectiva, pero respectando su singularidad y su 

universo creativo.  

Lo más avanzando, lo más cercano a una meta (siempre abstracta y ascendente) 
es lo mejor, según la manera en que la historia ha construido nuestras nociones de 
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emancipación y libertad. Es clave determinar que los medios de comunicación 
masiva o en nuestro contexto actual la herramienta digital, nos han desprovisto de 
esta manera lineal de entender nuestra existencia hacia algo que conlleva libertad 
y una responsabilidad (Labrin, 2019, p.149) 
 

La primera fase, constituye una definición de la temática y fuentes e inspiración, en este 

caso, a partir de un análisis realizado por la curadora de la presente muestra. Se seleccionó 

a la vanguardia artística dadaísta. Para llevar a cabo el objetivo se realizó una investigación 

y recolección de elementos de la moda acerca de diferentes temáticas que puedan 

enriquecer y aporte conocimientos para la creación de la colección colectiva. Para ello se 

seleccionó una amplia variedad de recursos formales y argumentativos. El curador a partir 

de una investigación previa sobre las actitudes de abstracción artística emergentes en la 

sociedad actual y las fusiona a la ideología y estética dadaísta. 

Para desarrollar esta propuesta la curadora y diseñadora de indumentaria trabajo bajo 

supervisión del docente Gustavo Lento Navarro y su equipo de docentes para comprender 

la metodología de desarrollo creativo y colaborativo Desarrollando en última instancia el 

proyecto indumentario Digital-Dada. Asimismo, se realizó una investigación previa con la 

docente de Reflexión artística I y curadora de Arte Paula Landoni. En esta fase la curadora 

logró comprender los distintos aspectos que contienen la creación de la muestra colectiva 

y su desarrollo. 

El modo de ser totalmente absurdo que caracteriza al dadaísmo ha vuelto en los 
últimos años reflejándose en nuestra sociedad digital. En el siglo XX, el movimiento 
artístico criticó activamente los parámetros estipulados por la sociedad. Muchos 
jóvenes el día de hoy hacen lo mismo, y lo publican en la red virtual. Muchos de 
ellos frustrados y decepcionados de nuestra sociedad moderna, a través de una 
inundación de gifs, memes y obras collage digitales (Torrejon, 2017, p.5) 
 

De esta manera, se realizado una analogía entre el dadaísmo y la modernidad. Así como 

sus comportamientos y actitudes emergentes. En esta interpretación creativa se consolida 

a la humanidad inmersa en una era digital marcada por la instantaneidad continua y 

exacerbante. Se considera que la virtualidad es un espacio no tangible en donde el usuario 

desfoga y protesta sus creencias e incomodidades causadas en su entorno físico. Esta 

interpretación considera que se ha normalizado la apropiación de elementos virtuales; tales 
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como, imágenes, videos, stickers, screenshoots e incluso memes. Aconteciendo Ideas y 

significaciones que recontextualizan estos recursos existentes, creando nuevos 

paradigmas estéticos. La modernidad muestra que todo medio comunicativo y de difusión 

es marcado por lo sarcástico, provocador e incluso absurdo. Según Lara (2000): ‘’ Los 

paradigmas científicos y del conocimiento no son simples rupturas de concepciones 

anteriores a nuevas propuestas epistemológicas, sino el resultado de la formación de 

especialistas en diferentes campos del saber’’. Es decir, es necesario evidenciar aquellos 

nuevos matices que definen a las localidades que se habitan y reconocen como propias. 

Es así como la cultura moderna se deforma y cuestiona reglas sociales establecidas en el 

pasado de manera irónica y una trasgresión cultural evidente en redes sociales (ver figura 

16, Cuerpo C, p.36); Exponiendo características propias del ismo dadaístas que inspiran la 

propuesta Digital- Dada. 

5.1.1. Breve análisis del dadaísmo 

Para lograr proyectar dicha idea y su significado a los diseñadores convocados el curador 

deberá realizar una búsqueda de antecedentes del dadaísmo y se hará una breve reseña 

histórica. Donde introducirá el partido conceptual e inspiración. Para comprender el 

dadaísmo, el curador deberá rememorar la época en la cual el dadaísmo constituyo como 

un herramienta vital y necesaria para movilizar a su entorno. Este movimiento en su origen 

fue puramente literario se extendió y genero un nuevo un nuevo entendimiento de lo poético 

y artístico: siendo creadores y gestores de los términos anti literario, antipoético y 

antiartístico. Su aparición surgió en a finales de la primera guerra mundial en donde la 

abulia y el desinterés social de los artistas de aquella época; fomentaron el deseo de 

provocación.   

 El Dadaísmo es una fuente permanente de investigación. Tuvo una difusión tan 
 grande que llegó a ser un arte mundial y un lenguaje universal para artistas de 
 culturas muy diferentes. Lo encontramos desde Budapest, Bucarest o Liubliana, 
 hasta Tokio, pasando por Berlín, París o Nueva York. Dadá fue en el siglo XX, 
 cuando los viejos imperios europeos se desmantelaban y la guerra ofrecía un 
 paisaje desolador, una identidad supranacional. Por supuesto que se 
 metamorfoseaba en cada lugar a donde llegaba, sumando las características de la 
 nación de acogida o del grupo artístico local, pero tenía unos principios básicos que 
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 nunca perdió: su rebelión, su lucha contra el sistema y contra el pasado (artístico, 

 social o político). (Vlad,2009, p. 272) 

Uno de los motivos que llevo el surgimiento de Dadá, fue la violencia extrema ejercida por 

los gobernantes políticos y militares, concluyendo en la pérdida del sentido el vivir que 

causo la primera guerra mundial.  Esto causo que los artistas de todas las disciplinas se 

revelen en contra de status quo, así como las convenciones literarias y artísticas de la 

época. Se inicio un intento por rechazar convenciones propuesta por la sociedad burguesa. 

Los antecedentes del dadaísmo permitieron hacer del arte un modo de vida, un momento 

vital para la resignificación y el cuestionamiento de toda regla, así como el sistema de 

valores arraigado en las comunidades globales. Los dadaístas optaron por despertar el 

interés de la población cuestionando su rumbo. Buscaron fervientemente generar 

confusión, pero esta confusión intentaba ser un pretexto para captar la atención y 

entendimiento de la comunidad burguesa y sus mandatarios, así como a los gobernantes 

y gestores de las grandes ciudades. 

 El Dadaísmo no fue un estilo o una manera de crear, fue más un modo de vivir, un 
 fenómeno efímero, un principio gobernante que incitaba a la libertad. La actividad 
 predominante en el Cabaret era la literatura, produciendo, presentando y publicando 
 poemas, relatos o canciones. Allí Tristan Tzara se sintió libre de acudir a las formas 
 más inéditas para expresar sus sentimientos e ideas. Era un virtuoso del lenguaje, 
 había estudiado bastante filosofía y publicado muchos poemas antes, pero el 
 Cabaret Voltaire le ofreció la posibilidad de rebelarse contra todo y eso fue 
 exactamente lo que hizo: creó Dadá. (Vlad,2009, p.276) 
 
Sin duda, la integración del dadaísmo a la cultura genero un punto de encuentro de distintas 

culturas y costumbres. El deseo por instituir una desviación de la practica artística 

establecida produjo una resistencia que se extendió por toda suiza y pronto cubrió la mayor 

parte del continente occidental. Mediante el planteo de la problemática de negación y 

rechazo ante un sistema de valores deficiente y excluyente. Se propuso a plantear dudas 

de todo lo establecido, la destrucción de los ideales y las normas.  Están reemplazadas por 

acciones aleatorias plasmando todo aquello en palabras, imágenes o performances. Con 

tal accionar consiguieron que los resultados de sus obras nunca fueran predecibles. 

Promovieron el  anti arte, algo que no puede ser clasificado ni encasillado. Los creadores 
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y representantes eran extremadamente hábiles y eficientes en la comunicación con los 

medios. Ya que, sabían cómo tratar a la audiencia interesada. Una de las características a 

resaltar de este ismo es su perspectiva performativa para interpretar sus ideas, un ejemplo 

claro son las funciones experimentales que se mofaban de obras externas que sucedían 

en la época. El movimiento Dadá se adjudicó las ideas más rupturistas de la época; 

Permitiendo a distintos pensadores y artistas a dialogar e intercambiar ideas. El creador 

original Hugo Ball, tenía la idea de unificar todas las propuestas y crear un movimiento que 

se rebele contra todo tipo de convención arcaica. Una de las ideas más rupturistas y 

novedosas que tuvo el creador, consistía en iniciar un espectáculo de distintas 

manifestaciones de arte incluyendo canciones con distintos idiomas y exposiciones de arte 

no convencionales.  

5.1.2. Características esteticas del dadaísmo 

El dadaísmo se expresaba a través de muchas técnicas y aplicaciones performativas como 

la pintura, escultura, danza, fotografía e incluso la técnica del collage. Lo cual otorga 

indicios de que una obra dadaísta no tiene reglas, sino más bien, nace para romperlas. 

Una obra dadaísta es algo azaroso, sin una explicación certera, dejando al espectador 

interpretar el mensaje desde su propio conocimiento. A través de la provocación lo Dadá 

negaba, lo racional, el sentido y la construcción de lo normado. Sus características 

artísticas parten desde lo tangible a intangible, intentando reproducir desde el objeto, no 

bello y no aceptable una provocativa reinterpretación que incomode y despierte curiosidad. 

Sus acciones fluctuaban a partir de la voluntad de destrucción de ideales y la ridiculización 

de las leyes de la lógica a través de conceptos abstractos y absurdos. 

Es muy importante tener en cuenta la contrariedad de Dadá: su inmensa difusión 
contrasta tanto con el efímero tiempo en el cual el artista quedaba bajo sus 
principios como con su espíritu perecedero. Muchos grupos y artistas se unieron al 
movimiento, pero todos cambiaron finalmente de visión y abrazaron otras formas 
de expresión. El gran éxito del Dadaísmo, la prueba más verídica de que había 
cumplido su misión fue la innovación y el cambio. (Vlad,2009, p. 273). 
 

Por lo cual se entiende que la variedad multicultural de los adeptos artistas involucrados 

fue tan activa que permitió integrar distintos elementos representativos. Cada uno de ellos 



111 
 

anclado a la influencia cultural e intelectual de cada artista participante, la cual 

posteriormente deconstruían a su antojo. Uno de los aspectos estéticos de la vanguardia 

se reflejaba en los símbolos, este aspecto permitió la propagación de sus mensajes 

deconstruidos e intervenidos de manera abstracta. Los cuales posteriormente influenciaron 

a reconocidas como el surrealismo, expresionismo abstracto y el arte pop. Como principal 

herramienta el dadaísmo utiliza la apropiación de elementos existentes, surgiendo el 

termino ready-made, algo prefabricado. Objeto el cual intervenido por el artista dadaísta 

conseguía un valor superior al de su origen. Con esto los dadaístas querían confrontar y 

otorgar un nuevo propósito al nuevo objeto; descontextualizar su uso y función convirtiendo 

a objetos simples y funcionales en una obra de arte. Este concepto escandalizo a la 

institución del arte, la cual gestionaba y avalaba a los artistas de la época que hasta ese 

momento no había sufrido una alteración importante en cuanto a su rigidez y modalidades 

de discriminar las obras. Los dadaístas consideraban a la institución arte como burguesa y 

elitista, ya que solo permitía que pocos sean considerados gestores de arte. El Dadá por 

su parte, proponía una ruptura y experimentación desmesurada. En el ámbito no tangible, 

la poesía dadaísta utilizaba la sucesión de palabras y sonidos lo cual hacía difícil su 

discernimiento, mediante este elemento trataban de generar confusión en el público. En 

cuanto el ámbito tangible como las performances están reflejaban abstractos mensajes de 

protestas y provocación a los sectores burgueses. 

Proponían la espontaneidad total tanto de los actores como de los espectadores: 
esto significó un cambio importante, la participación del público en los actos 
artísticos. En el presente se pueden comparar con facilidad las veladas del Cabaret 
Voltaire con los actos de performance y happening de los artistas contemporáneos, 
pero fueron toda una novedad para la época. (Vlad,2009, p. 276). 

En sus actividades se solía crear acciones colectivas e individuales que planteaban 

narrativa visual y sonora.  Según la Real Academia Española (2019) la performance es la 

acción de interpretar o actuar. Esta actividad puedes ser individual o en grupo y puede 

tener o no un lugar determinado y un tiempo concreto logrando establecerse en cualquier 

lugar e iniciarse en cualquier momento. En el dadaísmo se realizó una serie de escándalos 
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donde se utilizó las satíricas pantomimas de todas las manifestaciones artísticas 

conocidas. Presentando ante el espectador acciones que evocaban el sarcasmo en estado 

puro. Para elaborar estas obras los artistas se interesaban por la desconstrucción de los 

mensajes, de tal forma que llegaban a los espectadores de forma completamente 

manipulada y poética. Permitiendo que el público elabore su propia perspectiva de acuerdo 

con sus conocimiento y vivencias. Su acción no buscaba aprobación, sino buscaba 

interpelar y asombrar al público. Creaban un entorno en donde los asistentes dejaban de 

ser sujetos pasivos y proponían su participación; logrando que su actividad active un nuevo 

significado. Proponían la libre expresión emotiva y representación colectiva. Por lo cual, el 

dadaísmo marco un antes y después de la forma de observar y gestar el arte humano.  

 Para entender los orígenes del Dadaísmo y la manera en la cual ha aparecido el 
 espíritu Dadá es imprescindible tener en cuenta la atmósfera revolucionaria y el 
 estado de tensión espiritual en el que se germinó. Hoy en día podemos con facilidad 
 compartir o explicar las acciones de los fundadores de Dadá, pero en esos días 
 ellos representaban a un grupo extremamente limitado. Sus libres creaciones 
 artísticas y literarias chocaban con una sociedad intolerante, dominada por los 
 nacionalismos políticos y la vieja moral conservadora. Cabaret Voltaire era la isla 
 de la libertad de pensamiento, el espacio donde cualquier locura era aceptada y 
 donde de una u otra forma lo viejo se mezclaba con lo nuevo naciendo lo que se 

 entiende por Dadá. (Vlad,2009, p. 276) 

5.1.3. Análisis de elementos del dadaísmo en la moda y virtualidad 

A partir de un análisis realizado mediante el coolhunting e investigación en redes que se 

puede evidenciar en la matriz n°02 localizada en el cuerpo C del presente PG. Se 

encontraron elementos visuales y conceptuales de marcas de autor reconocidas. Se 

evidencio que se asemejaban a las características dadaístas pero aplicadas al contexto 

actual. Desde un punto de vista analítico, se seleccionaron los conceptos de tipologías, así 

como los elementos visuales y simbólicos que se deconstruían y mutaban utilizando la 

ironía, caos y actitud subversiva que rememora los antecedentes dadaístas (ver figura 10, 

Cuerpo C, p.30). Para realizar el análisis se seleccionaron a dos de los artísticas 

enmarcados en la investigación de diagnóstico; El diseñador emergente peruano Diego 

Labrin (ver tabla 9, Cuerpo C, p.9) y en el área de dirección de arte y audiovisual al artista 

Geoffrey Pugen (ver tabla 10, Cuerpo C, p.10). Para ello, se tomaron en cuenta los 
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siguientes conceptos; Elementos dadaístas en la moda evidentes en recursos morfológicos 

de tipologías, connotación de recursos conceptuales, recursos estructurales mediante 

signos visuales y símbolos, apropiación y recontextualización de obras ready-made (ver 

figura 11, Cuerpo C, p.31). En el primer caso, se analizó a la reconocida marca de autor 

peruana, Ladron de Guevara, creada por Diego Labrin, se visualiza en su última colección;  

Posteriormente imprime imágenes de obras de artistas plásticos que admira (en 
este caso puntual del proceso utilizo imágenes del pintor estadunidense Stuart 
Davis y realiza una especie de collage-figurín que luego convierte en prendas que 
formaran parte de su colección o serie. (Labrin, 2019, p.127). 
 

El autor analiza el desarrollo de sus colecciones de manera metódica exponiendo ante el 

lector las diferentes etapas de experimentación que atraviesa. Como primer anclaje, se 

evidencio que el diseñador utiliza lo ready-made en sus propuestas; Y los deconstruye 

hasta crear algo totalmente diferente, se evidencia el recurso de intervenciones 

estructurales mediante la apropiación y recontextualización de signos visuales y obras 

ready-made. A partir de ello, se comprueba en el hecho de que el diseñador recurre a 

elementos ya existentes y los adecua a su contexto creativo. Por otro lado, utiliza técnicas 

como el pastiche y collage para representar estos procesos. 

 Es inevitable entonces desligar lo digital de las múltiples problemáticas sociales actuales 

adheridas a las composiciones creativas de los diseñadores. Las morfología y tipologías 

utilizadas por Ladron de Guevara, parten de una investigación previa que vinculan siluetas 

alteradas. Sus creaciones parten desde la deformación y reestructura de tipologías base 

como recurso morfológico. Estas aplicaciones se ven caóticas y sin sentido para el ojo 

espectador peruano. Sin embargo, la silueta de la marca de Labrin, suele ser impuesta 

irónicamente y apropósito de esa manera; pues interpreta y desconfigura aquellas 

tipologías predeterminadas como un vestido, el cual rememora a lo femenino y lo encasilla 

en un uso unisex y completamente distante a su uso formal .Otro es el caso de su colección 

Proyecto/2, Labrin recontextualiza la tipología falda y las incorpora en un imaginario 

creativo inmerso a la tradición del quinceañero Limeño para quinceañeras, realizando así 

una propuesta indumentaria irónica y que en el contexto del sistema moda peruano 
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continúa causando reflexión y polémica (ver figura 8, Cuerpo C, p.28).  En el plano 

audiovisual, la reconocida cuenta Instagram Utop1cs, compone diferentes situaciones de 

dirección de arte, las cuales funcionan en sintonía con este nuevo sujeto Digital-Dada. Los 

elementos dadaístas en sus propuestas audiovisuales son construidos mediante la 

abstracción de elementos simbólicos encontrados en los medios digitales. 

El artista configura escenas y situaciones similares a las realizadas por los dadaístas en 

su época, pero con elementos cotidianos y presenta ensayos visuales irónicos adheridos 

a un utópico Ciber Futuro de grandes industrias corporativas creando bienes absurdos, 

representativos de nuestra era (ver figura 9, Cuerpo C, p.29). El artista integra elementos 

de distintas disciplinas como el diseño, arte, arquitectura e ingeniería en donde encuentra 

nuevas maneras de comunicar y deconstruir irónicamente. Asimismo, dentro de los 

recursos morfológicos al ser un artista incorpora todo tipo de tipologías, desde una 

estructura básica de calzado e indumento hasta una computadora hibrida conectada a un 

ser humano; El espacio de creación del artista es más amplio en este aspecto debido a 

que la indumentaria no es su espacialidad. La connotación de recursos conceptuales, 

recursos estructurales mediante signos visuales y símbolos son integrados en su mayoría 

en las propuestas audiovisuales, son videos de corta duración en formato GIF que se 

repiten en forma cíclica. Sus composiciones están basadas a partir de la apropiación y 

recontextualización de videos existentes en la web en conjuntos con elemento creados por 

su autoría.  

Utopics es un proyecto de medios que se apropia de los vocabularios de las 
industrias corporativas, de autoayuda y fitness, y la semántica de la nueva era para 
crear ficción, a través de un programa de bienestar notablemente convincente con 
connotaciones cultoras de manipulación masiva. Utilizando técnicas digitales 
impresionantemente perfectas, Pugen crea escenarios inquietantemente plausibles 
de un ciber-futuro entre especies cuya sugerencia de una utopía armoniosa se ve 
socavada por lo perturbador y lo absurdo. (David Liss, 2019). 
 

5.3. Análisis del sujeto portador de sentido: Dadaísta digital 

El sujeto dadaísta digital, se rige por la acción. Vive en constante investigación y busca 

derribar las fronteras entre arte y vida. Considerando al arte y expresión como un aspecto 
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vital para el desarrollo intelectual, psicológico y espiritual. Debido a la interculturalidad, el 

sujeto dadaísta es un nómade virtual, vive en busca de la expansión del mensaje Digital- 

Dadá a través de sus redes sociales. Este constantemente amplía su conocimiento en  

diferentes campos artísticos. Para analizar al sujeto Digital-Dadá es necesario entender el 

contexto social en el que se manifestó. En la actualidad, todo Sudamérica viven en una 

revolución que se expande y reconoce mediante las redes, en busca de resignificar su 

posición ante la vulneración de los derechos básicos, contra la eternidad de los principios, 

contra las leyes de la lógica, contra la inmovilidad del pensamiento, contra la pureza de los 

conceptos abstractos y contra lo universal.  

De acuerdo con el manual del curador es necesario investigar y realizar un estudio profundo 

de la temática a exponer. Es así como a partir de los comportamientos y actitudes 

evidenciados, se definieron las características que el sujeto Digital-Dadá poseerá: 

Participan en las redes a través de identidades simultaneas y practica el experimentar 

como pasatiempo (ver figura 12, Cuerpo C, p.32); Es caótico e imperfeccionista y un 

explorador del ser (ver figura 13, Cuerpo C, p.33); Aplica en sus relaciones interpersonales 

la empatía selectiva, siempre dispuestos a conocer nuevas cultural. Sin tabúes, son sujeto 

que intentan derribar los tabúes de todo tipo impuesto por la sociedad tradicional (ver figura 

14, Cuerpo C, p.34); Es un consumidor hiperinformado manteniéndose activo en las redes. 

Es atlético y ágil mantiene su cuerpo en movimiento mediante actividades al aire libre y 

deportes de alto rendimiento (ver figura 15, Cuerpo C, p.35).  

5.3.1. Apropiación y recontextualización: ready-made digital 

 Nuestra cultura dominante es eso: la inmensa empresa de museografía de la 
 realidad, la inmensa empresa del almacenamiento estético que muy pronto se verá 
 multiplicado por los medios técnicos de la información actual con la simulación y la 
 reproducción estética de todas las formas que nos rodean y que muy pronto 
 pasarán a ser realidad virtual. También la realidad virtual, por supuesto, se volverá 
 una forma estética: se podrá crear arte con las computadoras. Pero no es ese el 
 asunto; ocurre que la operación misma, la elaboración de la información será una 
 acción estética. (Baudrillard,1994, p.19) 

Lo absurdo, sarcástico y revolucionario que caracteriza al dadaísmo ha aparecido en las 

actitudes sociales de los últimos años reflejándose en nuestra sociedad digital. En el siglo 
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XX, el movimiento artístico dadaísta criticó activamente los parámetros estipulados por la 

burguesía. En la actualidad muchos jóvenes pretenden difundir aquellos mensajes 

revolucionarios y sarcásticos mediante las redes sociales. La juventud actual vive 

inconforme respecto al control deficiente de las instituciones públicas y gubernamentales. 

He intenta desfogar y protestar mediante la creación de gifs, memes y obras collage 

digitales. consiguiendo millones comentarios, post, likes y dislikes. Con la finalidad de 

divertirse y fomentar la reflexión a través de la mofa. Para ello se intenta difundir tales 

recursos mediante la viralidad de contenido. Es decir que su trabajo sea compartido y 

visualizado y que se encuentre al alcance de todos. El Internet permite a la población hacer 

visible sus incomodidades, elevan a los objetos sin ningún contexto una expresión de estilo. 

Tomando los elementos más comunes, como parte de este fenómenos propagado y 

estéticamente aceptado en la actualidad.  

El caos que nos rodea nos llena de ideas para expresar y crear de forma caótica e 
irracional medios de protesta más descabelladas. El dadaísmo digital es una 
representación de la ‘generación Y’ los ‘Millennials’ y la sociedad contemporánea, 
Expresamos nuestras ideas de una manera similar a la de Duchamp cuando elevo 
un urinario en arte. La crisis actual refleja una era de incertidumbre para la 
comunidad global. (Torrejon,2017, p.7) 
 

5.3.2. Elementos del dadaísmo digital 

El proceso de creación, selección de tipologías y funcionalidad se fundamentarán a partir 

de análisis de la sociedad actual peruana y de ciertos paradigmas establecidos, la 

industrialización, los parámetros de belleza, observaciones de los hábitos de consumo y el 

comportamiento de los humanos en el mundo virtual. Asimismo, evidenciar la repercusión 

en la vida de los humanos de los avances tecnológicos surgidos en el siglo XXI.  

En consecuencia, se analizará como la virtualidad, la moda y el arte se fusionan creando 

así una extraña vanguardia hibrida llamada Digital-Dada, sucesora del dadaísmo se 

explicará cómo se gesta esta colección a partir de esta vanguardia contemporánea que 

busca crear a partir de la libertad del individuo, la espontaneidad, lo inmediato, lo aleatorio, 

la contradicción, el caos, lo imperfecto y la intuición. Indagar los procesos de búsqueda en 

la red de la sociedad actual. Esta colección tiene como objetivo crear una colección para 
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los humanos de la actualidad, que interactúan en la red, los digital-dada Elaborando una 

colección creada a partir del copy paste, la apropiación e irónicas fusiones tipológicas 

inspiradas en la virtualidad de las redes sociales que en lo contemporáneo impactan en el 

mundo tangible. A partir de dichos estudios se pretende concluir con la obtención de una 

visión innovadora y clara en el rubro de la moda, reflejándose en una línea de indumentaria. 

A partir del reconocimiento del antecedente histórico dadaísta, la colección tiene una base 

teórica para comenzar el proceso creativo de diseño.  Como elementos fundamentales para 

la creación del dadaísmo digital se toman algunos aspectos y hábitos existentes en el 

entorno tanto físico como virtual.  

Actualmente, los artistas visuales pueden combinar el uso de técnicas puristas —
pinceles y lápices tradicionales— junto con el mouse y los ordenadores con 
programas complejos, o con la producción y realización de obras de arte digitales 
que fungen como un “cadáver exquisito”, manipulable y susceptible de libres e 
infinitas intervenciones y de interactividad de parte de los usuarios en la web. 
También muchos curadores trabajan con el diseño visual […] o se desempeñan en 
galerías virtuales y a través de conferencias de telepresencia y plataformas 
digitales, con sus propios sitios web, blogs, chats y redes sociales”. (Rojo,2015, 
p.32)  
 

El copy paste como ready made, Se reconoce que el copy paste es un término moderno 

utilizado por los jóvenes para referirse a algo copiado. Como su nombre lo indica significa 

copiar y pegar, en cuanto a su contexto adjudica en tomar algo ya creado y agregarlo a un 

nuevo entorno. Este recurso aparece en su totalidad en las comunidades creativas y 

globales; Ya sea consciente o inconscientemente. El tener este tipo de referencias genera 

un aporte y visión innovadora para artistas de toda índole. En su aplicación nació moderna 

de la virtualidad nació el meme, un término aplicado a imágenes o gifts utilizados para 

mofarse y ridiculizar aspectos sociales, culturas e incluso personales que sus creadores 

interpretan. Para ello, un sujeto puede tomar una imagen que evoque un significado, o una 

imagen que le cause gracia o impacto y aplicarla en nuevo contexto; Esto a partir de una 

nueva composición que integre letras, dibujos y emoticones propios del contexto digital.  

 Un meme es una humorada surgida del universo de las redes sociales. Por lo 
 general está compuesto de fotografías, dibujos, gifs, u otros formatos de contenido 
 multimedia, y un texto corto que puede estar acompañando la “pieza” externamente 
 o inscripto sobre ella. Todos los elementos involucrados informan el tipo de imagen 
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 que aquí llamamos meme. Esta imagen señala un entramado de elementos cuya 
 polivocidad es un recorte de un estado de cosas que a veces implica un gesto 
 crítico, a veces un diagnóstico, pero que en todos los casos está contenido en el 
 campo afectivo del humor, y de un tipo de humor muy particular que es la ironía. 
 (Benamo,2019, pp.108-109). 
 
 5.3.3. Manifiesto Digital-dada 

La moda, así como el arte están mutando constantemente en la era contemporánea.  A 

partir de esta propuesta se busca habilitar nuevas interpretaciones para poder crear 

contextos más cercanos a los usuarios y personas que viven conectadas al internet.  En la 

actualidad nos enfrentamos con una sociedad compleja que se encuentra enredada en una 

crisis real. Esto permite cuestionar modelos obsoletos que agotan la capacidad creativa y 

la libertad individual de los artistas. Se pretender manifestar la crisis de este momento 

incierto y plantearlo como una oportunidad para borrar modos de comportamiento arcaicos. 

Irrumpiendo las ideas premeditadas y los procesos preprogramados.  

 El texto era un desafío al pasado, hablaba de la necesidad de renunciar al 
 convencionalismo, de una guerra Dadá sin fin, del universalismo de Dadá y 
 también explicaba lo que Dadá no debería ser: hacer de Dadá una tendencia en
  el arte significaría anticipar complicaciones. Todo tenía que ser destruido para 
 que Dadá pudiera aparecer, el dadaísmo del Cabaret Voltaire negaba el sentido 
 común, la opinión pública, la educación, las instituciones, los museos y el buen 
 gusto.  (Vlad,2009, p.277). 
  
A través de propuestas disruptivas pero conscientes del entorno que habitan, del cuerpo y 

su acción con una poderosa herramienta que interactúa diariamente en la mejora del 

mundo. Siendo esta una evolución e hibridación del ismo dadaísta.  A partir de ello, se 

elaboró un manifiesto Digital- Dadá que de manera sarcástica y poética definirá el espíritu 

y actitud de esta transvanguardia. El Manifiesto Digital-Dadá, está localizado en el cuerpo 

C del presente PG. Para su creación se tomó como inspiración el manifiesto dadaísta 

original creado por uno de los personajes más representativos del movimiento, Tristan 

Tzara, texto que se caracteriza por ser una oda a lo absurdo e irreverente. Se pretende 

general un carácter provocativo gestando elementos propios de la poética proponiendo la 

reflexión del lector.  

 La sensibilidad no se construye sobre una palabra, toda construcción converge en 
 la perfección que aburre, idea estacada de una dorada ciénaga, relativo producto 
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 humano. La obra de arte no debe ser de la belleza misma, o está muerta; ni alegre 
 ni triste, ni clara ni oscura, regocijar o maltratar a las individualidades sirviéndole 
 pasteles de las aureolas santas o los sudores de una carrera arqueada a través de 
 las atmosferas. Una obra de arte jamás es bella, por decreto, objetivamente, para 
 todos. (Tzara,1918). 
 
En la composición del manifiesto dadaísta Digital- Dada, se estableció configurar el texto 

de manera poética, pero expresando claramente el objetivo. Sin embargo, aplicando 

términos al azar, tales como la oración: Armar Memes usando copy paste, la cual se refiere 

explícitamente a la acción de crear a partir de la necesidad de viralizar una concepción 

preestablecida en lo social.  Seguidamente incorporando Para evitar los parámetros 

establecidos de lo bello y lo que no, Hackear Instagram y Play Store, la oración establece 

una actitud defensiva ante los cánones de belleza que guían a los espectadores de las 

redes sociales tales como Instagram o Facebook. Aplicaciones que se descargan a través 

de Play store, la tienda de aplicaciones más popular en plano virtual. Por otro lado, al 

incorporar la oración: Desconfigurar los términos de uso y privacidad, se planteó entender 

la dificultad de leer los largos y complejos términos que todas las aplicaciones virtuales 

estipulan como condición para descargarlas. Creando textos poco entendibles y 

excesivamente largos, para ser leídos e interpretados por el público que radica en una 

instancia de rapidez y efectividad. Se cuestiona sus contenidos que a veces alteran la 

privacidad del que decide descargar sus contenidos a cambio de obtener un completo 

acceso de sus actividades diarias. Por otro lado, en al indicar: Hoy ya no se sabe, todos 

vivimos en burbujas, se pretende entablar una reflexión entre el usuario y su conexión con 

el mundo externo, el ciudadano de hoy vive encasillado entre lo virtual y sus necesidades 

por ello es necesario despertar la consciencia social.  
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Capítulo 6. Elaboración de la colección cápsula: Digital- Dada 

En el último capítulo, el autor y curador de la muestra expondrá la metodología 

experimental de creación a partir de procesos colaborativos y experimentales. La colección 

colectiva se gestará a partir del partido conceptual previamente estudiado; Con ello, los 

diseñadores convocados podrán interpretar múltiples mensajes del sujeto Digital-Dadá 

estructurado en el contexto peruano. Es así como la elaboración de la colección cápsula 

se enfoca en crear una propuesta de meta-autoría no lineal enfocada en el uso de recursos 

conceptuales y configuraciones textiles artísticos e innovadores. Por tanto, una de las 

claves elementales es focalizar los recursos que se tomarán para plantear la identidad 

indumentaria del individuo peruano (ver figura 17, Cuerpo C, p.37). En paralelo, con los 

recursos visuales que serán utilizados de la vanguardia Dadaísta (ver figura 18, Cuerpo C, 

p.38). Por último, se busca, exponer el potencial de iniciativas de creativas de los 

diseñadores emergentes peruanos. Es así como el presente PG, esboza una de las 

colecciones cápsula que será incluida a la muestra colectiva. A partir del desarrollo y 

experimentación de desarrollado en conjunto el docente Gustavo Lento Navarro, en la 

materia académica Diseño de Accesorios II. 

6.2. Áreas de estudio 

Las áreas de estudio seleccionadas se dividen en cuatro aspectos: El área conceptual, 

área textil, área colorimétrica y área constructiva. Cada una contiene en su propio estudio 

diferentes subcategorías. En el área conceptual, el diseñador priorizara establecer una 

amplia cantidad de recursos visuales, teóricos, táctiles y auditivos que potencien la 

actividad creativa. Para ello fue importante establecer la estructura semántica como hilo 

conductor para la posterior lectura de la obra. En esta se priorizo generar un discurso que 

contenga todos los aspectos y matices que se desean exponer en la colección cápsula. 

Por otro lado, el área textil el diseñador realizo una recolección y búsqueda de materiales 

adecuados para la elaboración de las prendas. Desarrollar un plan textil coherente al 

contexto y que interviene mediante la experimentación y el análisis de los materiales y sus 
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aplicaciones específicas. Asimismo, el plan de colorimetría está basado en la incorporación 

de colores hipersaturados, metálicos y degradados en contraste. Como recurso cromático 

se plantea una colección cápsula de tonos monocromos en contraposición con recursos de 

textura de alto de tinte e hipersaturados (ver figura 24, Cuerpo C, p.42). Las telas sastreras 

serían en su totalidad piezas de color negro, plateado y matices complementarios. Estas 

elegidas para interpretar los cimientos culturales, representando lo concreto, los 

convencional y lo establecido uniformemente. Los materiales licrados y telas serán 

integrados mediante una selección de colores hipersaturadas y fluorescentes. Estas 

retienen lo lúdico y atractivo de lo moderno, todo busca llamar la atención se busca retener 

la mirada del espectador, en estas piezas se incorporarán estampas y sublimados con 

escritos y símbolos específicos (ver figura 21, Cuerpo C, p.40). En cuanto a los avíos y 

materiales para el ensamblado de piezas se utilizarán colores contraste. El área 

constructiva estará gestionada a partir de la búsqueda de tipologías fetiche (ver figura 28, 

Cuerpo C, p.45) y estructura morfológica del sujeto portador (ver figura 19, Cuerpo C, p.39). 

Se planteo la configuración de piezas mediante la fusión de estructuras de diferentes 

tipologías; La incorporación de elementos constructivos deportivos mediante la adherencia 

en superposición de distintas materialidades. Como, por ejemplo: Una clásica línea lateral 

de pantalones deportivos estructurada en un pantalón de vestir, hecha con hilado de alpaca 

mediante una técnica manual. Se utilizo a su vez, la intersección de elementos mediante 

la incorporación de cierres desmontables, por lo cual todas las piezas pueden cambiar de 

forma y convertirse en otra completamente distinta. Estas se posicionaron 

estratégicamente en los puntos móviles del cuerpo como brazos, codos, piernas y rodillas 

y en zonas donde el largo modular esta tradicionalmente establecido. 

6.2.1. Estructura semántica: el lenguaje poético de la obra 

En cuanto a la estructura semántica, el diseñador intentará comunicar el mensaje Digital-

Dada mediante la configuración sistémica de formas, elementos y símbolos (ver figura 22, 

Cuerpo C, p.40), incorporados mediante recursos visuales y táctiles adheridos. En 
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capítulos previos el autor, explico el contexto y sus finalidades proyectuales, es así como 

el diseñador incluye mediante lenguaje connotativo (ver figura 21, Cuerpo C, p.40) y 

denotativo (ver figura 20, Cuerpo C, p.39) diferentes recursos que guiaran al público 

observador a realizar las asociaciones inducidas por el diseñador. Estos recursos están 

expuestos en la totalidad de la propuesta, desde creación conceptual se logró realizar un 

plan visual de desarrollo para cada aspecto. Tomando en cuenta la variedad de 

materialidades, tipologías, siluetas, accesorios y puesta en escena en conjunto se busca 

comunicar un mismo mensaje. Si bien, los niveles de interpretación del publico son 

variados, se espera que, gracias a la selección de elementos específicos de cada foco de 

inspiración en conjunto con los materiales audiovisuales y textos, funcionen como canales 

de transcripción para los usuarios asistentes.  

6.2.2. Estructura morfológica de la obra y símbolos 

Podría decirse que, como el lenguaje verbal, el código del vestido tiene un alfabeto 
y una sintaxis que le son específicos, y que la apropiación de estos sistemas por 
parte de los individuos termina por confirmarlos o desafiarlos. En distintos grados. 
Pero a diferencia de lo que sucede en el lenguaje verbal, el lenguaje de la 
vestimenta se modifica, muta y ajusta a sus contenidos y formas a un ritmo mucho 
más vertiginoso y en un ambiente mucho más amplio que el de la comunidad a una 
lengua. (Saltzman,2004). 
 

Se utilizará una estructura no lineal de silueta debido al concepto que se maneja y tomando 

en cuanta más cantidad de variables que de constantes. Se definirá mediante la propuesta 

material de tela plana, incluyendo telas de sastrería y de punto. Se pretende así construir 

una muestra compuesta por piezas de estilo Sport Art Couture, fusionando tipologías 

deportivas como tops de ciclismo, mallas, leggins, short, etc. Realizados en materiales de 

sastrería o tomar tipologías propias de la sastrería como sacos, pantalones, camisas, 

blusas y entre otros con tejidos o fusiones entre tejido y tela plana. Las tipologías fetiche 

parten de la selección de recursos clásicos de sastrería como sacos, chalecos y 

pantalones. Hasta tipologías deportivas como shorts de ciclismo, tops, mallas y enterizos 

anatómicos.  

Otro aspecto que se desarrollara es la interpretación de la simbología propia de la cultura 
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peruana, tales como pictogramas incas, geoglifos, ideogramas, fonogramas y distintas 

estructuras no lingüísticas utilizadas por los incas para comunicar y difundir sus 

conocimientos e interpretarlos en el contexto moderno. La síntesis fue realizada a partir de 

un plan visual de símbolos Digital-Dadá esta fue realizada a partir de la reutilización de 

estos previamente expuestos, sino a su vez, interpretarlos mediante nuevas piezas y 

formaciones lingüísticas referentes a lo contemporáneo presentándolos como una 

herramienta de comparación y metáfora.  

6.2.3. Sintaxis: Simbología y sincretismo virtual  

El proceso se basó en recolectar una serie de imágenes, pictogramas y antiguos escritos 

de la cultura inca, el estudio de estos se evidencio una constante representación de su vida 

diaria mediante estos símbolos. Los incas incorporaban en estos objetos un carácter 

simbólico y místico que significaban trascendencia y legado en sus tribus.  

A partir de ello, el diseñador intento utilizar el sincretismo como una herramienta de 

reinterpretación y abstracción de sus ideas. Por lo cual, a partir de una búsqueda en internet 

y libros se seleccionaron un grupo de imágenes que guiarían la composición del plan. En 

este grupo de imágenes seleccionadas había cinco imágenes que representan a la cultura 

inca, cinco imágenes que representan a la cultura peruana contemporánea, imágenes que 

representen el dadaísmo y por último imágenes que representen la virtualidad y la era 

digital. Posteriormente el diseñador realizado una ilustración de cada elemento en el 

programa Adobe Ilustrador, fusionando pictogramas con emojis de Whatsapp, símbolos 

incas con tipología que evoca a la tecnología e imaginarios incas estructurados en el 

contexto moderno. (ver figura 22, Cuerpo C, p.40), 

6.2. Experimentación y desarrollo del textil: Praxis 

El plan textil está integrado por materiales recolectadas personalmente por el diseñador. 

Se priorizo constituir la colección con materiales reciclados; tales como tejidos naturales 

como la alpaca y algodón peruanos, recolectados a partir de una solicitud a distintas 

fábricas textiles peruanas. En búsqueda de obtener mermas, tejidos fallados e introducirlos 
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como texturas clave para la colección. Por otro lado, materiales sintéticos, tales como 

cables y materiales tecnológicos en desuso. Para obtenerlos se realizó una solicitud de 

materiales vía Instagram y Facebook a diferentes grupos, explicando el propósito de la 

búsqueda y sus usos.  

6.2.1. Selección de tejidos y materialidades coherentes al contexto 

La diseñadora se encargó de recoger tales materiales coordinando con cada persona 

decidida a aportar audífonos malogrados, cables y otros objetos.  Se considero adecuado, 

no comprar estos objetos debido a que el propósito de la colección es justamente crear de 

algo ya existente. Así como también reincorporar materiales desechados por fallas (ver 

figura 27, Cuerpo C, p.44), como el tejido de la alpaca peruana. El diseñador a realizo una 

búsqueda extensiva de telas planas desechadas en procesos post- moldería, como 

fábricas y talleres situados en Buenos Aires. Asimismo, se seleccionaron telas de Lycra 

adherentes al cuerpo para realizar la interpretación de tipologías deportivas planteadas. 

Era necesario la aplicación de materiales que permitan en movimiento corporal del sujeto 

portador; Esto debido al análisis previo donde se enfatiza la actividad física y vida social en 

la que se desarrolla el individuo. Las materialidades propias de la sastrería, como tipologías 

Príncipe de Gales y Casimir fueron extraídas de sacos de segunda mano, conseguidos en 

ferias americanas. Se considero adecuado establecer una serie de parámetros para la 

recolección los cuales se basaban en que sean materiales en buenas condiciones de 

limpieza, que se encuentren en la misma tonalidad de colores y que tengan coherencia con 

la propuesta, en cuanto a tramados, estampados e intervenciones. 

6.2.2. Análisis de materiales y sus aplicaciones 

En cuanto al análisis de los recursos materiales aplicados a la propuesta general (ver figura 

49, Cuerpo C, p.64) se integraron diferentes tipos de hilados y texturas que puedan 

acoplarse a la colección (ver figura 26 Cuerpo C, p.44). Un recurso constante en la 

colección será el tejido de alpaca peruana. Esta fue aplicada en el diseño nº1 (ver figura 

34, Cuerpo C, p.49) en la totalidad de la base. Como punto de partida para la creación de 
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este diseño se reinterpreto el sistema de códigos de los quipus en la zona de la falda, 

realizada en su totalidad por nudos, superposiciones y aglomeraciones. Posteriormente se 

bordaron manualmente sobre el tejido escrituras superpuestas en la zona delantera, la 

oración incorporada es: ‘’Somos libres, seámoslo siempre’’, frase representativa del himno 

nacional peruano. En la zona inferior con una técnica de tejido manual que simula a los 

quipus incas. Asimismo, en el primer prototipo se fusionaron tejidos naturales y 

tecnológicos en desuso y como recurso variable se agregó mostacillas naranjas que 

resaltan la apariencia digital. Entre otro de los elementos complementarios se adhirieron 

cierres funcionales en zonas clave (ver figura 73, Cuerpo C, p.83) estas pretenden marcar 

una carácter irreverente y provocativo en la propuesta. En el diseño nº2, se diseñó un corsé 

(ver figura 37, Cuerpo C, p.52) ceñido al cuerpo con incrustaciones de cables en desuso, 

se buscaba reinterpretar la apariencia a una máquina de CPU con cables saliendo de ella. 

Se colocaron mostacillas superpuestas para acentuar los colores metálicos. Con técnica 

de bordado manual se agregó un símbolo compuesto previamente en el plan de visual. En 

este diseño se incorporó un Emoji de carita feliz con dos cruces en los ojos, que podrían 

interpretarse como, muertos de risa o muertos, pero seguimos sonriendo, agregando el 

toque de ironía a la composición del outfit. Posteriormente se realizó una camisa de 

algodón peruano (ver figura 35, Cuerpo C, p.50), se colocaron botones contraste de carita 

feliz naranjas, este color creara los puntos de tensión en toda la colección. En cuanto a la 

pieza bottom, el short (ver figura 36, Cuerpo C, p.51) está realizado en tela sastrera, simula 

un short deportivo mediante el bordado manual de rayas laterales naranja fluorescente y 

un cinturón de seguridad deportivo.  

El diseño nº4 (ver figura 52, Cuerpo C, p. 67) plantea un conjunto mixto chaleco oversized 

y short deportivo con top licrado de mangas largas y cuello transformado y un chaleco de 

doble botón con motivos bordados a mano extraídos del plan de símbolos (ver figura 42, 

Cuerpo C, p. 57); En estas piezas se utilizaron tejidos de sastrería como recurso base. La 

silueta es T y plantea una estructura simétrica con elementos formales en su configuración. 
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El diseño nº4 (ver figura 52, Cuerpo C, p.67) está compuesta por piezas Sport a Porter está 

compuesta por estructuras deportivas. Un vestido deconstruido fusionado con matices de 

sastrería predomina los recortes e intersecciones mediante cierres desmontables. La 

silueta anatómica que se transforma a partir de la selección de piezas que se desee 

integrar; En estas piezas se utilizaron tejidos de licrados y livianos como recurso base. La 

silueta es X y se plantea una estructura asimétrica con elementos semiformales. 

El diseño nº5 (ver figura 45, Cuerpo C, p.60) Está estructurado con el segundo recurso 

constante, telas planas de sastrería. Como recurso variable, se fusionaron tejidos naturales 

mediante los ensambles y bordados manuales. El saco de sastrería es de doble botón 

transformado en su totalidad este no cuenta con mangas y se convierte en un chaleco 

reversible, el largo modular de la espalda se acorta hasta la cintura se acopla un cinturón 

que permite ajustar la prenda, Se bordaron a manos motivos satíricos del plan de símbolos. 

Se diseñaron dos llamas posando con celulares y se aplicó un bordado a máquina con la 

oración: ‘’Sonríe, somos libres’’ (ver figura 65, Cuerpo C, p.78). La falda short es de 

materialidad sastrera y cuenta con una basta desmontable que permite el intercambio de 

mensajes Digital-Dadá (ver figura 44, Cuerpo C, p.59). 

Finalmente, el diseño nº6 (ver figura 53, Cuerpo C, p.68) conforma un conjunto mixto de 

chaleco camuflado oversized con bordados manuales y parches. Así como mangas, 

capuchas y basta desmontables (ver figura 48, Cuerpo C, p.63) Un top licrado con 

sustracción esférica en la pieza delantera (ver figura 46, Cuerpo C, p.61) y short de 

materialidad sastrera con basta desmontable (ver figura 47, Cuerpo C, p.62). 

6.2.3. Elementos secundarios aplicados a la performance 

Los elementos secundarios que serán aplicados a la performance consisten en recursos 

visuales, digitales y físicos informativos para el público interactor. En primera instancia se 

creó un Instagram donde el curador realizo el seguimiento creativo de su investigación 

conceptual (ver figura 32, Cuerpo C, p.47). En la plataforma digital el curador subió 

información clave para la creación cápsula. Tales como imágenes referenciales del sujeto 
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Digital-Dadá; Hallazgos de patrones conductuales y vestimentarios que reforzaban el 

concepto dadaísmo digital. Esta plataforma resulto vital para informar y generar expectativa 

en el público. La curadora decidió cubrir todos los aspectos artísticos que inevitablemente 

interactuaban con la muestra. A partir de ello, se crearon dos sujetos en modo digital, que 

simulaban al sujeto Digital- Dadá manifestando ideas para un mundo (ver figura 60 y 61, 

Cuerpo C, p.75).  Posteriormente, la curadora realizo una serie de video documentales que 

describían al sujeto a partir de una recolección de videos, música y fusión materiales 

propios que enriquecían la estructura creativa de la muestra, estos están localizados en el 

CD, del Proyecto de Graduación, para su posterior observación. Asimismo, se realizaron 

una serie de composiciones visuales para prensa (ver figuras 67 y 68, Cuerpo C, pp.79-

80).   

6.3. Puesta en escena: Digital dada 

Para la puesta en escena el curador realizo una serie de videos que se transmitirían en 

simultaneo con el fashion film. A diferencia del fashion film los demás videos integradores 

se proyectarán sin audio. En los videos, el curador, realizo una creación que estaba sujeta 

a los principios de creación dadaístas, se evidencian imágenes deconstruidas, apropiación 

de videos e imágenes en confluencia con creaciones propias; Mediante ello el artista 

propuso simular irónicamente lo caótico y excéntrico de la virtualidad moderna en conjunto 

la simbiosis cultural de la identidad peruana.  En cuanto al fashion film, la creación visual 

fue creada en la finalización de la etapa de construcción de las prendas para la muestra. 

En la creación se tomaron referencias visuales de diferentes artistas contemporáneos, así 

como asociaciones irónicas al comportamiento panóptico de la virtualidad y las redes. En 

cuestión a los elementos que integrarían el outfit total de los seis modelos se definieron 

dos tipos de recursos indumentarios que se incluirían a la acción performativa. Estos se 

dividieron en recursos que evocaban al superhombre peruano y a lo huachafo. Utilizando 

estas premisas se definió una narrativa lineal de utilización de recursos decorativos en 

conjunto las prendas. Tales como lentes deportivos utilizados por los atletas peruanos en 
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competencias de alto rendimiento, estas piezas fueron intervenidas por la curadora (ver 

figura 2 y 3, Cuerpo C, pp.6-7) utilizando técnicas de corte digital y aplicando stickers 

configurados a partir de la deconstrucción de símbolos incas. Por otro lado, lo huachafo se 

evidenciaría en tres instancias ornamentales: El primero, fue la aplicación del tatuaje 

temporal creado específicamente para la muestra; este estaría adherido a la piel del sujeto 

Digital- Dadá en la zona del rostro, debido a las asociaciones culturales que el tatuaje 

genera. Se espera que el público reaccione a los tatuajes a evidenciar lo tatuado. En los 

tatuajes se observan símbolos propios del sistema virtual, tales como emoticones y sus 

abreviaciones en conjunto con oraciones como: ‘’Sonríe, te estamos filmando’’ y ‘’Digital- 

Dadá’’ rememorando lo sarcástico. Asimismo, se utilizaron gorras de sol propias de los 

cobradores de combi peruanos. Estos excéntricos personajes de la comunidad peruana 

son reconocidos por su forma de vestir y combinar prendas formales con elementos sport 

como zapatillas y lentes de sol.   

6.3.1. Acción performativa 

En cuanto a la acción performativa, La colección cápsula (ver figura 50, Cuerpo C, p.65) y 

su desglose técnico en pantallas de tabletas digitales sostenidas por los sujetos portadores 

(ver figuras 51,52 y 53, Cuerpo C, p.66-68) serán expuestas de manera conjunta como una 

muestra portátil (ver figura 59, Cuerpo C, p.74). Esta exhibición está estructurada en 

espacio cerrado portátil (ver figura 56, Cuerpo C, p.71). La premisa del proyecto es que 

este se instale en un espacio de exhibición no convencional, como por ejemplo una galería 

de arte o un auditorio. Debido a que se desea mostrar que el colectivo de diseñadores está 

corrompiendo un espacio.  Se prioriza contar con una serie de recursos para su 

comprensión. Se elaboro una puesta performativa que evocaría a las clásicas performance 

dadaístas.  Esta exhibición se realizará en una carpa transportable de PVC (ver figura 57, 

Cuerpo C, p.72) para facilitar su movilización y armado. La iluminación estará compuesta 

por la luz led y las imágenes proyectadas en el interior y focos de luz natural situados 

estratégicamente en la parte superior de la carpa, mediante la adherencia de materiales 
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translucidos. Se espera que el público también participe en la performance grabando al 

sujeto con sus celulares. Todos los modelos realizaran una grabación real del público y 

ellos mismos. Se colocará una estructura cubica blanca, en donde los modelos estarán 

conectados mediante cables desprendidos de su cuerpo, simulando estar conectados a la 

red. En esta estructura se proyectará el manifestó Digital-Dada e imágenes alusivas a la 

temática digital.  Se intenta que mediante esto la escena de miradas del público se 

encuentre desde diferentes perspectivas. En paralelo, el conjunto de videos realizados se 

repetirá aleatoriamente y se escucharán voces electrónicas que repetirán:’’ te estamos 

observando’’ en diferentes idiomas. Se espera que este conjunto de acciones despertase 

el mundo Digital-Dada en todo su esplendor. 

6.3.2. Layout colección 

En el layout de colección (ver figura 33, Cuerpo C, p.48) se encuentra la totalidad de 

prendas realizadas para la colección, Se desea aplicar esta estructura a la pagina web 

donde se visualice toda la información de las prendas, para que posteriormente al 

seleccionarlas se puedan ver los detalles de construcción, símbolos, significados y 

materialidades utilizadas, se considera que esto permitirá un encuentro entre el usuario 

espectador y los procesos detrás de cada prenda,  Para ello se acoplo a su vez, un serie 

de afiches físicos y nomenclaturas que se irán posicionadas al frente de cada individuo (ver 

figura 62, Cuerpo C, p.76). En estos se encontrará información resumida de la pieza 

indumentaria como su tiempo de elaboración, materiales utilizados, medidas y costo inicial 

de vente al público. Se podrá ingresar al código QR para conocer mas de la prenda y poder 

comprarla. 

6.3.3. Puesta Fotográfica 

La puesta fotográfica tuvo dos fases de producción, Las fotografías conceptuales (ver figura 

70, 71 y 72, Cuerpo C, pp. 81-82) y fotos para editorial (ver figura 73 y 74, Cuerpo C, pp.84-

83) estuvo a cargo de la dirección de la diseñadora. En la primera fase el diseñador junto 

al fotógrafo realizó el fashion film de un minuto en el Centro Cultural Kirchner (CCK) Situado 
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en la ciudad Buenos Aires. Para elaborar la propuesta visual se tomaron diferentes visuales 

como videos musicales y una serie de películas que definirían el mood de la propuesta 

audiovisual. Para la grabación y fotografía se utilizaron cámaras profesionales y cámaras 

de celular que posteriormente fueron fusionadas en la postproducción. La dirección de arte 

de la sesión fotográfica buscaba reflejar al sujeto Digital-Dadá en acción dentro del mundo 

virtual. Los sujetos interactuaban entre sí, reconociendo su singularidad a través de las 

imágenes realizadas se desea proyectar la unificación y fuerza colectiva que caracteriza al 

proyecto (ver figura 66, Cuerpo C, p.78). 

En el último capítulo, se tuvo una serie de pasos que involucraron distintos conocimientos 

que el autor intento indagar a profundidad para plasmarlo en una colección cápsula. Se 

acoplaron conocimientos sobre el arte y diseño que permitieron desarrollar un enriquecedor 

proceso de investigación. Los videos realizados para la puesta en escena pueden ser 

encontrados en el CD del Proyecto de Graduación.  
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Conclusiones 

Retomando los objetivos establecidos al comienzo de este PG, se realiza una muestra 

colectiva de diseñadores emergentes peruanos para promover nuevos espacios de 

desarrollo profesional, en los cuales se utilizará a la gestión curatorial en espacios 

expositivos como la modalidad de proceso de esta muestra. Dentro de la muestra, se 

incorporará una colección cápsula donde cada diseñador tomará como inspiración a la 

temática seleccionada. En consecuencia, de una investigación previa realizada por el autor 

del actual PG, el cual se inspiró en la era digital y las actitudes emergentes semejantes a 

los dadaístas. El motivo de la elaboración de la muestra surgió a partir de la detección de 

muy pocos espacios de proyección profesional para diseñadores peruanos que en la 

actualidad cuestionan el sistema de la moda, los parámetros normalizados del fast fashion, 

la falta de apoyo social y cultural para el diseño de autor y la necesidad de promover un 

consumo de la industria textil más reflexivo. Para lograr llegar al objetivo, antes de indagar 

en la gestión de curaduría aplicada a la indumentaria se fue explicando a través del PG 

como el diseñador emergente se involucra en los procesos del sistema de la moda y cuáles 

son los modos de comunicar la indumentaria. Para ello, se realizó un análisis de la industria 

de la moda peruana y las principales plataformas que intervienen en el reconocimiento y 

difusión de nuevos diseñadores de indumentaria. Como resultado, se evidencio una clara 

falta de promover el diseño artístico, creativo y experimental. Esto probablemente, debido 

a la gran influencia de la industria masiva y su excelente desarrollo de producción 

comercial. Estableciendo parámetros y planes estructurados que proponen la elaboración 

de prendas de alta calidad; con tejidos oriundos del país, tales como, el tejido de alpaca o 

algodón Pima. Las plataformas, proponen espacios de creación poco estructurada, sin 

seguimiento creativo. En algunos casos, tales como el concurso Jóvenes Creadores al 

Mundo, auspiciado por PROMPERÚ, existe un seguimiento. Sin embargo, este prioriza el 

aspecto de ensamblado y costura de las prendas. Las plataformas existentes en el Perú 
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requieren de una renovación de propósitos, ya que no se adecua al sistema de la moda 

global y su constante innovación que en la actualidad promueve el desarrollo creativo y 

experimental de los diseñadores emergentes como nunca. Sin duda, la originalidad de las 

nuevas propuestas indumentarias requiere de un mayor estudio y definición de propósitos 

pertinentes para el comprador final. Es así como, las plataformas de diseño son 

oportunidades únicas para que los diseñadores peruanos puedan mostrar su talento e 

innovación con las materialidades propias del país y su fusión con nuevos textiles y 

tecnología. Se considera que solo así, el Perú, podría empezar a ganar un espacio en las 

vitrinas internacionales de diseño, recontextualizando su cultura, técnicas y materiales de 

calidad con la innovación artística y experimental, las posibilidades son infinitas debido a 

la riqueza cultural que el Perú posee y su variedad de tradiciones y técnicas textiles. 

Por otro lado, fue necesario entender el papel del diseño de indumentaria y el rol del 

diseñador como artista creativo. Se indagaron características aplicadas al diseño para ser 

comprendido como un acto de creación artística. Aspectos como la sensibilidad, 

simbolismo e interpretación de los elementos del diseño. Son vitales para la composición 

de toda creación relacionada al arte y diseño. Se entiende que, si bien, el diseño busca 

cubrir necesidades y ser funcional para el sujeto que lo adquiera. Fue importante, relacionar 

al diseño de indumentaria como una actividad que, en la actualidad, busca generar una 

nueva comprensión del objeto de vestir. Con esto, el autor no afirmo que no todo lo 

realizado en el ámbito del diseño de indumentaria es arte. Si no, se trató de cuestionar el 

objeto de vestir realizado por un autor de moda. Sin duda, es un acto creativo y consciente 

que busca comunicar, satisfacer y impactar al espectador. Sobre todo, en la era 

contemporánea donde todos buscan destacarse de alguna manera. Desde colocarse 

tatuajes, piercings e incluso modificaciones corporales; la indumentaria, es un objeto que 

puede crear una variedad de mensajes codificados en el cuerpo del sujeto.  
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La indumentaria, dejo de ser hacer mucho solo un objeto para cubrir el cuerpo. Se vuelve 

un acto político y humano, donde los individuos pueden expresar sus maneras de ver y 

percibir el mundo.  

En el presente PG, fue necesario incorporar la importancia del diseño como acto colectivo, 

un espacio de encuentro donde los diferentes artistas pueden confluir ideas y manifestarlas 

en objetos utilizables. En los últimos años, los colectivos creativos han ido en aumento, 

esto quizá debido a la fuerte repercusión de las redes sociales en la vida de diferentes 

creativos de diferentes ramas disciplinares. El internet ha permitido que alguien pueda 

conectarse con otro creativo al otro lado del mundo; y de esta manera poder observar y 

apreciar sus creaciones como a sentirse influenciados. Los colectivos de diseñadores 

emergentes promueven objetivos claros de su utopía de un mundo mejor. Esto genera 

mayor comunicación y difusión permitiendo que no exista ningún tipo de censura en sus 

contenidos. Para entender los modos de gestión y composición de un diseñador de 

indumentaria; partiendo de las bases del autor de moda como un comunicador visual 

estético. Es importante entonces entender el impacto de la era digital en los canales de 

adquisición de prendas y consciencia social.  

Otro de los aspectos que fue importante indagar en el presente PG, fue a la curaduría como 

una herramienta de coproducción y configuración de nuevos significados. Para ello, el autor 

decidió realizar una extensa investigación sobre el rol de la curaduría y sus repercusiones 

en el ámbito del arte moderno.  Resulta interesante investigar como el mercado del arte se 

ha mantenido a flote durante toda la evolución de la sociedad. El mercado del arte, siempre 

necesito de personas especializadas que logren comunicar al público general sus 

intenciones. A pesar de que el arte en sí resulta enigmático y placentero para muchos, la 

comunidad artística busco en todas las épocas conectarse con la gente y con sus 

emociones a través de las texturas, sonidos y técnicas especializadas. El curador de arte 

moderno, lograr traducir todas aquellas particularidades de una obra inédita.  
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El proceso de meta-autoría entonces logra conectar al artista y al curador como dos 

individuos singulares, pero trabajando en colectivo. El curador deja de ser solo un traductor 

y se convierte en un recolector de actitudes emergentes, tendencias, mensajes colectivos 

e incluso corrientes modernas en pleno auge. A su vez, fue importante entender su rol para 

poder relacionarlo a el contexto de la indumentaria; el conjugar un espacio donde el 

espectador experimenta y entiende al objeto arte el curador primero realiza una 

investigación de diferentes puntos de vista, pudiendo ser sociales, políticos, emocionales, 

psicológicos, etc. De esta manera el autor del presente Proyecto de Graduación llegó a la 

conclusión de que es posible comunicar y sensibilizar el valor estético perceptivo del 

publico espectador utilizando la recontextualización de los procesos propios de la curaduría 

de arte en una colección cápsula colectiva creada por diseñadores emergentes. Ya que, 

este modo de gestión se podría aplicar en el sistema de la moda como vía de acceso al 

público peruano no conocedor de los procesos existentes implicados en el diseño de autor. 

Mediante la aplicación de herramientas didácticas y audiovisuales coherentes al contexto 

moderno donde lo tecnológico y efímero es evidente. 

Para ello, se realizo una propuesta basada en la realización de una plataforma colectiva 

para diseñadores emergentes. Esta plataforma pretender ser un espacio que promueva lo 

artístico, experimental y conceptual en toda índole. Una propuesta creativa que tendrá 

como iniciativa realizar un seguimiento conceptual a todos los participantes seleccionados. 

Es importante entender que la propuesta, al igual que una curaduría tradicional gestada 

por el curador, galerista o museo. Necesita proponer una tesis inicial o central, al decir 

tesis, según términos de la comunidad artística refiere al concepto que guiara toda la obra. 

La muestra colectiva estará guiada por una tesis central: La resignificación de las actitudes 

dadaístas contemporáneas encontradas en las redes digitales de la cultura peruana 

moderna. La muestra aborda a la tecnología y redes donde las nuevas creaciones de 

artistas disruptivos que cuestionan e innovar con la tradición y cultura peruana, mediante 

el sincretismo y simbiosis de la tradición cultural y su deconstrucción. 
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La cual será guiada a través del modelo curatorial implementado por el autor del presente 

PG. A partir de aquí, el autor analizo las supuestas actitudes digitales dadaístas 

proyectadas en la investigación y las certezas que se desglosan del dispositivo curatorial y 

pretender cuestionar y comunicar al público peruanos sobre todos aquellos procesos que 

involucran un diseño consciente y sostenible. Realizando esta actividad colectiva, los 

diseñadores podrán vincular su potencialidad artística mediante debates y 

experimentación.  

En la ultima parte del presente PG, el autor realizo la colección cápsula y curaduría del 

proyecto Digital-Dadá, en este aspecto el curador, realizo una extensa investigación del 

sujeto portador Digital-Dadá y los elementos que fueron utilizados para su realización. Se 

realizo una investigación de la corriente artística dadaísta y las características que se 

tomaron como inspiración para la realización de la muestra colectiva. Para ello, se lograron 

evidenciar estas actitudes mediante un análisis en las redes sociales y recolección de 

información relevante para la creación de dicha muestra. Por ultimo el curador y diseñador, 

realizaron una serie de acciones que configuran y completan la puesta en escena de la 

curaduría y su performance. El autor realizo afiches digitales y un seguimiento mediante la 

red social de Instagram. Comunicando mediante este canal su proceso de creación y 

experimentación con materialidades propias del Perú. Utilizando textiles como alpaca y 

cables en desuso en una misma propuesta mediante técnicas mixtas de telares y bordados 

a máquina y a mano. 

El aspecto de curaduría, se configuro a partir de la elaboración de herramientas digitales y 

graficas que evocaban el mundo Digital-Dadá y sus significados. Por otro lado, la 

performance fue realizada mediante la utilización de modelos de distintos rasgos étnicos y 

contexturas físicas, esto debido a que el mismo mensaje deseaba evidenciar la 

multiculturalidad y globalización existente en la virtualidad. Todos los mensajes contenían 

una traducción mediante un manual de símbolos realizado por el curador de la obra. 

Estimulando así la curiosidad del publico espectador por conocer mas de las prendas.  
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Es así como, mediante la incorporación de la curaduría podría aportar a que la moda e 

indumentaria dejen de ser percibidas como un medio frívolo y superficial que habita en 

nuestro entorno global. Sobre todo, debido al nivel de deshumanización que se ha 

expandido en la industria alrededor del mundo. Las grandes marcas, fabrican ropa 

extremadamente barata arriesgando las condiciones de trabajo de los obreros y vidas 

humanas participantes en el rubro textil. Esto debido a la desinformación e inconsciencia 

del comprador de indumentaria. Es necesario educar y evidenciar tales problemáticas para 

que estas puedan ser disueltas y sobre todo convertir a una de las industrias más 

potenciales y exitosas en un espacio seguro, donde las vidas humanas y el respeto al 

prójimo existan desde su punto de inicio. Promover a su vez, el diseño colectivo establece 

una nueva modalidad de compartir conocimientos, entender al otro y comprometerse en 

actuar por construir un mundo mejor, donde el indumento deje de ser solo un pedazo de 

tela y se convierta en un poderoso mensaje superpuesto a nuestro cuerpo. Para ello, es 

necesario mostrar y explicar sus procesos sensibilizar, humanizar y demostrar sus 

contenidos con innovadores y potentes mensajes adheridos como sello distintivo. 

Al realizar el proyecto de graduación, se pudo observar que la humanidad atraviesa por 

una época de cambios relevantes, diferentes explosiones sociales se han producido en los 

últimos meses. Sin duda, la sociedad está cambiando, una revolución de la mente es 

posible en la actualidad, debido a los medios de difusión que nos permiten expresarnos sin 

miedo a opiniones externas. La virtualidad es un espacio de desfogue que nunca existió, y 

los seres humanos empiezan a entender el poder de esta valiosa herramienta. ¿Somos 

una generación inmersa en la caótica y azarosa virtualidad? ¿Es posible manifestarse 

pacíficamente? ¿La ironía virtual nos representa como sociedad? ¿Los memes son una 

forma de protestar sobre algo que nos incomoda?   La evidencia muestra la necesidad de 

los latinoamericanos por sentirse identificados como colectivo, como una fuerza mayor que 

no solo habita en las redes. Hoy más que nunca Latinoamérica está unida colectivamente; 

Debido al internet todo es observado globalmente, los jóvenes no necesitan realizar más 
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disturbios o actos vandálicos, gracias al poder de las redes sociales, existen posibilidades 

de expandir sus opiniones, memes, videos y más sin hacer daño a nadie. La problemática 

de un sistema de la moda enmarcado en el diseñador de moda como individuo privilegiado 

y outsider de las problemáticas sociales; ha sido sostenido durante las últimas décadas, 

causando más indumentos carentes de conceptualización que contaminan y deterioran el 

sistema.  

En necesario empezar a resignificar el escenario de la industria de la moda. Con 

propuestas colectivas, inclusivas y que permitan reflexionar a los distintos públicos. Para 

ello, se espera que mediante la aplicación de la investigación y el desarrollo de la muestra 

colectiva inspirada en la vanguardia dadaísta digital; pueda aportar en una nueva forma de 

mostrar, percibir y adquirir el indumento. Siendo anti fast fashion y estableciéndose en 

contra de las convenciones de todo lo elitista a través del humor. Potenciando la 

irreverencia y lo ilógico como una característica propia de la era digital. Finalmente se 

considera que es vital poder aportar mediante pequeñas acciones, la esperanza de un 

mundo más justo e inclusivo para las próximas generaciones de diseñadores. Dejando 

atrás costumbres obsoletas que fueron parte de este sistema por muchos años, las cuales 

dañaron profundamente a generaciones enteras. Se convierte así en un medio necesario 

modificar y resignificar el sistema mediante nuevos procesos de creación y contemplación. 

La moda en la actualidad deja de ser frívola y superficial y se convierte en un espacio 

colectivo de creación y difusión de ideas en pos de un mundo mejor. 
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