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Introducción. 

A lo largo del tiempo debido al imperialismo comercial de Europa sobre los países 

orientales hasta la globalización en las comunicaciones del siglo XXI, los elementos 

tradicionales de cada región, comenzaron a tener notoriedad fuera de su lugar de origen. 

En un comienzo los productos oriundos de Asia eran un lujo, en especial los textiles. De 

esta manera, artistas y diseñadores han utilizado estas influencias como inspiración para 

sus propias creaciones.  

En referencia a lo anterior, se define el orientalismo como una corriente de pensamiento y 

estilo Occidental que pretende dominar, reestructurar y tener autoridad sobre Oriente. En 

pocas palabras. El término Oriente es un concepto creado por el hombre Europeo. (Said, 

1978, p.21).  

Continuando con los conceptos anteriores, la moda no fue una excepción. Un ejemplo de 

esto es el Kimono que en la actualidad se encuentra en el mercado. Tanto las prendas 

como las estampas Japonesas tradicionales fueron, sin duda, importadas. Debido a esto, 

lo que en occidente, en este caso Argentina, se conoce como algo de origen japonés, en 

general no fue traído por personas nativas de esa cultura y debido a esto, están de 

alguna manera ‘contaminadas’. Estos ‘importadores’ de cultura, solo traían parte de lo 

que se observaba allí o lo que consideraban que podría vender y gracias a eso, comenzó 

a crearse un imaginativo colectivo erróneo de cómo son las cosas en ese lugar, en este 

caso las prendas japonesas, haciendo un mix de culturas distintas. Como consecuencia 

de esto, se generó la imposibilidad en los occidentales de distinguir entre culturas y 

categorizar todo de una misma manera: Ropa China. 

En los marcos de las observaciones anteriores el fin del presente Proyecto de 

Graduación titulado Modern Kirumono. Resignificación del tradicionalismo japonés en la 

moda Argentina, es revalorizar esos elementos de la ropa tradicional japonesa y de qué 

manera no caer en esos estereotipos que se tiene del país del sol naciente.  
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La pregunta principal de este Proyecto de Grado, cuya categoría es creación y expresión 

y su línea temática se enmarca en la de Diseño y Producción de objetos, espacios e 

imágenes, es ¿Cómo tomar elementos de la indumentaria tradicional japonesa para 

resignificarlos en la Argentina?  Y el objetivo general que forma parte de la respuesta a 

esa pregunta es diseñar una colección cápsula urbana contemporánea con influencias de 

la indumentaria tradicional japonesa reformulando la moldería y la estampa para el 

mercado Argentino. 

A su vez para poder responder esta pregunta y realizar el objetivo general, es necesario 

resolver los objetivos específicos del Proyecto de Graduación. En primer lugar se debe 

Identificar los elementos claves de la moldería y estampa japonesas para reformularlas. 

Este objetivo es clave ya que sin él se podría caer en lo que se plantea anteriormente: 

examinar y evaluar cómo modificar el imaginativo colectivo erróneo de Japón 

establecido  por la influencia de los elementos importados, el anime y el sarariman. 

Por último los objetivos específicos restantes a considerar son: Determinar qué cambios 

sufrió el indumento tradicional japonés y analizar cuáles fueron los factores que influyeron 

en estos cambios y en la evolución de la misma. Finalmente investigar porque la ropa 

tradicional posee bases no binarias en su construcción y analizar los motivos por el cual 

las modas japonesas actuales utilizan la androginia como propia. Esto último es un 

elemento que se ve a lo largo de la historia japonesa en distintas disciplinas, desde el 

teatro Kabuki tradicional al Visual Kei actual, donde no solo la estética sigue una corriente 

andrógina sino que también algunas de las prendas tradicionales se podrían considerar 

unisex. 

El aporte de este Proyecto de Graduación es dar a conocer una parte de la cultura de 

Japón, dejando de lado los elementos estereotipados y que en algunos casos llega al 

punto de ser casi un fetiche occidental. A su vez, crear un proyecto de colección capsula 

alejado totalmente de la imagen propuesta por la cultura Kawaii y bizarra, y el sarariman 

trabajador de traje que no descansa. 
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Entonces, de acuerdo a lo anterior mencionado, el aporte de esta colección es diseñar 

con influencias japonesas tradicionales sin la contaminación de elementos de otras 

culturas asiáticas. 

Existen diversos escritos que han sido tomados como antecedentes en los Proyectos de 

Grado de otros alumnos de la Universidad de Palermo. El primer Proyecto de Graduación 

a considerar será el de Lee (2018) titulado, El orientalismo en la indumentaria de 

occidente. Una colección estilística basada en un mix and match de Oriente y Occidente. 

Este escrito abarca la historia del orientalismo en la moda y sus ramas, a su vez repasa 

algunos diseñadores que utilizaron esta corriente como por ejemplo Chanel y McQueen. 

Esta alumna, como enuncia en su trabajo intenta abordar un enfoque diferente en el 

diseño con estilo oriental, para ello lo aplicó partiendo de una resignificación de la 

cerámica, pintura y arquitectura tradicional coreana. Este trabajo, se considera un 

antecedente ya que el objetivo de ambos trabajos es similar pero con distintos enfoques, 

ambos trabajos resignifican el orientalismo conocido por el occidental en busca de la 

creación de una colección en el caso de Lee con bases coreanas y en este caso 

Japonesas, haciendo a su vez un análisis de algunos diseñadores que usan el 

orientalismo en sus colecciones. 

El siguiente Proyecto de Graduación considerado como antecedente sería el de Lee 

(2018) titulado Hanbok Millennial. Gamificación aplicada al vestido tradicional coreano. La 

alumna propone la realización de una colección con influencia del Hanbok, el vestido 

tradicional coreano, resignificando pero incorporado la gamificación. Este es un aporte 

que se vincula de manera directa, ya que ambos intentan resignificar la indumentaria 

tradicional de un país oriental. El análisis de los elementos de la vestimenta y la 

deconstrucción de la misma servirá para la del kimono y sus variables. 

El tercer Proyecto de Graduación utilizado y vinculado para el escrito en cuestión es el de 

la alumna Cho (2013) titulado Innovando desde lo antiguo. Hanbok, un diseño para todas. 

Este proyecto hace énfasis en el rediseño del indumento tradicional coreano, el Hanbok. 
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Busca fusionar este con las características de la indumentaria occidental logrando que se 

pueda utilizar en la actualidad. La vinculación es sin duda el retomar una cultura que se 

está perdiendo, que no es conocida globalmente y que está siendo afectada por las 

influencias externas y rediseñarse para poder o solo venderlo en occidente sino también 

en la actualidad. 

El cuarto Proyecto de Graduación que se vinculó será el de la alumna Audisio (2011) 

titulado Diseño con identidad de autor. ¿Es una tendencia de moda o la evolución hacia 

un estilo nacional? Vincula el diseño de autor Argentino con la identidad y hace una 

comparación con el diseño industrial. El aporte que hace este proyecto es entender las 

características que conforman el diseño de autor y como se puede definir una identidad. 

Este proyecto es una guía que orienta y educa en materia de autenticidad de diseño de 

autor que brinda información para algunos creadores. Por lo último mencionado, se 

considera un antecedente, al hacer una colección cápsula de autor, esta guía podría ser 

útil para organizar los puntos  a considerar para la creación de la misma. 

El siguiente Proyecto de Graduación es el de la alumna Vasquez (2015) titulado Diseño 

de autor y comunicación digital. Moda en la red. Analiza puntos claves  a considerar para 

la creación de una colección de autor. Se pregunta qué es la moda y busca analizar las 

tendencias, elementos que también se utilizaran en la realización de esta colección a su 

vez también trata el diseño de autor. 

Otro de los Proyectos de Graduación que se considera un antecedente es el de la alumna 

Sanagua (2012) titulado, El diseño de autor como generador de innovación. Una 

tendencia de moda que no sigue tendencias. Al igual que el Proyecto de Graduación 

anterior y como forma de vincularlo con este PG, los conceptos a tratar son los de 

tendencia e identidad del diseñador de autor y cómo realizar una colección que exprese 

la personalidad e identidad del diseñador. 

El siguiente antecedente del Proyecto de Graduación es el de la alumna Mulki (2019) 

titulado Estampados textiles pop en el siglo XXI. Propuesta de colección de indumentaria 
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de diseño digital textil inspirado en la cultura popular argentina. Este escrito tiene como 

fin rediseñar los elementos del arte pop en la creación de estampas y en base a eso crear 

una colección. Investiga de qué manera los diseñadores internacionales de la última 

década incorporan este concepto en sus colecciones para poder analizar cómo agregarlo 

en el propio. La idea de rediseñar un elemento del arte ya existente para una colección 

propia es el vinculante, en este caso se rediseñaron las estampas tradicionales 

japonesas como Mulki rediseña el arte pop y busca cómo incorporarlo a la indumentaria 

contemporánea. 

El octavo Proyecto de Graduación utilizado como antecedente es el de la alumna Gaffuri 

(2010) titulado Las estampas y los jóvenes de hoy. Este ensayo no solo abarca las 

estampas, sino también las conecta con las estéticas urbanas. Se refiere a la moda como 

una expresión y que se la acompaña con las estampas para lograr esa identidad. Su idea 

surgió de la investigación de la juventud contemporánea que terminó adoptando como 

una moda el uso de prendas estampadas, las cuales hacen referencia a diversos temas. 

En este caso hay dos vinculantes, en primer lugar y ya mencionado, las estampas, los 

métodos de estampación y su realización. Por otro lado las estéticas urbanas, en el 

capítulo 2 de este Proyecto de Graduación, como se verá más adelante, se deben 

mencionar en la evolución de la moda japonesa, las tribus y modas urbanas  que 

surgieron de los jóvenes. 

El anteúltimo antecedente del Proyecto de Graduación es el del alumno Emanuele 

Feuillebois (2018) titulado La nostalgia, el diseño de autor y la sublimación textil 

Propuesta de una colección cápsula para el mercado millennial femenino panameño. 

Abarca dos temas que ya fueron mencionados a lo largo de los antecedentes y son 

fundamentales, el diseño de autor y una forma de estampación, la sublimación. Su 

objetivo era realizar una colección cápsula de autor ante el mercado panameño mediante 

la formulación de indumentos intervenidos por el autor con diferentes técnicas avanzadas 

para el sector geográfico de la ciudad de Panamá. La vinculación se presenta en el 
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estudio de los métodos de estampación y entre ellas, una de las más comunes: la 

sublimación, y el desarrollo de una colección cápsula de autor. 

Por último, el Proyecto de Graduación de Kittlein (2018) titulado Expansión y expresión 

de moda mediante estampas, se utiliza como antecedente porque trata un 

tema  fundamental, los procesos de diseño y la estampa. Kittlein pretende desarrollar la 

historia de la estampa hasta llegar al fenómeno de la tendencia full print y su aporte es 

como la historia y su modalidad influencia a una colección a la hora de diseñar. Estudia 

no solo su historia sino la semiótica de la misma. 

Por otro lado, los antecedentes externos de este Proyecto de Grado se centrarán en 

autores que abarquen cada una de las áreas. Said (1978) con el libro “Orientalismo” es 

clave para poder entender, el cómo la sociedad occidental, en especial la europea, 

introdujo los elementos y costumbres tradicionales de los países orientales y los 

categorizó de la misma manera. Es un análisis exhaustivo del orientalismo general, el 

cual será utilizado como marco teórico pero con un enfoque hacia el japonismo. 

El segundo antecedente externo es el del autor Wong (1998) con el libro titulado Los 

fundamentos del diseño bi- y tri-dimensional. Este libro si bien ser utilizado para el 

capítulo uno para ver qué elementos hacen falta para la creación de una colección a nivel 

teórico, su influencia va a tener mayor importancia en el último capítulo, en el cual es el 

desarrollo completo de la colección y ayudará a definir todos los elementos constantes y 

variables que son claves a considerar para utilizarlos a partir del tema de inspiración. 

El primer capítulo del Proyecto de Graduación en cuestión, sentará las bases para la 

creación de la colección cápsula. En primer lugar se investigará el diseño de autor, y sus 

características. A partir de todo esto, el Proyecto de Graduación hace su recorte temático 

en Argentina, por lo que se investigará y examinará el diseño de autor autóctono y que 

diseñadores es posible mencionar. A su vez, se analizarán los diferentes tipos de 

colecciones, el proceso creativo y los fundamentos del diseño. Por último se analiza que 
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es el orientalismo, su influencia en la moda y que diseñadores a lo largo de la historia 

tuvieron influencias de este, centrando la investigación en Japón. 

Continuando con el concepto de Orientalismo, el segundo capítulo del Proyecto de 

Graduación se centrará en la historia y evolución del indumento tradicional japonés. La 

investigación se realizará a partir del indumento primitivo hasta el 1900 aproximadamente. 

En primer lugar se identificarán las influencias externas que dieron como origen el ropaje 

tradicional como se lo conoce en la actualidad. En ese mismo sentido se buscará 

identificar los periodos históricos claves de la indumentaria tradicional, que se centrarán 

en los factores que la fueron modificando. Con respecto a lo anterior podemos mencionar 

las siguientes eras: Sengoku Jidai o período de los estados en guerra, cuya duración fue 

desde el año 1232 al 1603 con el comienzo de la Era Edo. En las eras anteriormente 

mencionadas, ocurren distintas guerras civiles y la evolución del guerrero samurái. Otra 

era que es necesario aclarar es la Meiji Jidai, en la cual comienza el militarismo en Japón 

y abren su cultura por completo a la parte occidental. En esta se prohíben las espadas 

desapareciendo la clase samurái y como consecuencia, una parte de su cultura milenaria. 

A su vez con el gran flujo de extranjeros los modos de uso de las prendas se fueron 

modificando, incorporando elementos occidentales a su vestimenta del día a día.  

A partir de la investigación histórica, el tercer capítulo será el desglose técnico de las 

prendas, elementos, entre otros, que serán las bases para el desarrollo del último 

capítulo. La moldería del indumento japonés, no solo del Kimono, es rica en técnica y en 

variedad. Hay diversos códigos a respetar para los usos de cada elemento que 

conforman. Los colores, estampados, formas, largos, tipologías, accesorios, entre otros 

son algunos de los elementos a considerar. Dependiendo de cuál se utilice, se puede 

denotar posición socio económica, estado civil, edad, entre otras.  Uno de los elementos 

que será clave para la realización de la colección son las bases andróginas y unisex que 

tienen las prendas. A nivel moldería, la distinción entre hombre y mujer es sutil en ciertos 

casos y solo se diferencian por el color y ciertos detalles constructivos. Con respecto a la 
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androginia, concepto que se encuentra instalado en la sociedad actual japonesa, se 

puede encontrar sus influencias en el Kabuki, las mujeres samurái y los hombres Geishas, 

cuyas prendas también aportan ambigüedad. 

En el capítulo cuatro se abordará las modas urbanas en la actualidad en las calles 

niponas y como ellas son un reflejo del Kabuki, androginia y su arte tradicional. También 

se considerarán diseñadores contemporáneos extranjeros y autóctonos, que utilizan 

influencias japonesas en sus colecciones incluyendo entrevistas o testimonios de los 

mismos, así como también se analizaron sus colecciones basándonos en  los principios 

del diseño de Wong, para tener en cuenta constantes y variables y de esta manera poder 

innovar. Por otro lado se buscará un posible usuario que sea afín a esta estética y 

corriente de pensamiento. 

Para finalizar y a manera de conclusión, en el último y quinto capítulo, a partir de todos 

los elementos seleccionados e investigado en los capítulos anteriores, comenzará el 

desarrollo de la colección en base a todos los elementos estudiados y analizados a lo 

largo de todo el proyecto. En resumen se evaluarán cuáles fueron los elementos que se 

mantuvieron a lo largo del tiempo a pesar de las influencias externas que forzaban de 

alguna manera, cambios. De esta manera, se buscará evitar caer en los elementos que, 

si bien son parte de la cultura, son los que el orientalismo creado por un ideal colectivo 

occidental erróneo, casi como un fetiche a la hora de hablar de Japón. Cabe destacar que 

no solo se utilizaran elementos del Kimono casual sino también elementos y accesorios 

analizados de todos los rubros y ocasiones de uso tradicionales. De esta manera y como 

resultado, será una colección cápsula que reflejen con una significación contemporánea, 

la cultura propia japonesa y no un mix de elementos interculturales que el occidental 

considera de un mismo lugar. 

Cabe destacar que no solo se utilizaran elementos del Kimono casual sino también 

elementos y accesorios analizados de todos los rubros y ocasiones de uso tradicionales. 

De esta manera y como resultado, la colección diseñada reflejará desde una mirada 
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contemporánea la cultura japonesa tradicional y no un mix de elementos interculturales 

que el usuario occidental considera en su lugar. 

 

  



12 
 

Capítulo 1. Diseño de Autor y Orientalismo. 

El rol del diseñador varía de acuerdo a qué disciplina se dedique. Su definición es simple, 

persona que diseña, en especial si se dedica a ello profesionalmente. Todos los rubros 

parten de una misma base, ya que es necesario resolver sus creaciones basándose en 

sus conocimientos en el mercado, el arte y las tendencias, siempre teniendo en cuenta el 

contexto socio-económico-cultural en el que está inmerso. El diseñador de modas no es 

la excepción pero incluso dentro de la industria de la indumentaria existen diferentes 

variables que condicionan la creación de lo que llamamos moda. A lo largo de este 

capítulo se desarrollarán los elementos fundamentales del proceso de diseño de una 

colección, las características del diseño de autor y qué es el orientalismo en la moda. 

 
1.1 Diseño de Autor 

Según el autor Takamura (2017) en su libro Diseño de moda. Conceptos básicos y 

aplicaciones prácticas de ilustración de moda, menciona la etimología de la palabra 

diseño y explica el concepto del mismo, la palabra ‘Diseño’ se divide en ‘de’, lo cual 

significa ‘algo completo’ y ‘seña’ que quiere decir ‘símbolo’; de esta manera el diseño es 

entendido como convertir una idea en un símbolo completo al darle una forma 

característica. 

Por otro lado, el término diseñador de modas se refiere en reiteradas ocasiones a 

personas que son parte del proceso de producción, pero no son aquellos encargados de 

la resolución de un diseño ya que los fabricantes de ropa gestionan los procesos 

mediante una división del trabajo. El diseñador es el encargado de recoger las ideas, 

conceptos, colores y materiales para diseñar la ropa. Dentro de este término existe una 

categorización del mismo que se vincula de manera directa con el proceso creativo y la 

fabricación de la prenda, el llamado diseñador de autor. (Takamura, 2007) 

Con referencia a lo anterior, los diseñadores independientes, o también llamados de autor, 

trabajan con un equipo reducido para realizar la producción, y por ende la colección. 
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Estos poseen el control total del proceso de diseño, pasando por las muestras, 

producción, promoción, ventas y a menudo sus diseños se venden al por mayor a otros 

negocios, se exhiben en ferias y desfiles. (Seivewright, 2013) 

 
1.1.1. ¿Qué es el diseño de autor? 

Saulquin (2014), socióloga argentina especializada en las formas de vestir, en una 

entrevista para La Nación dice que existe la necesidad de salirse de lo masivo, más allá 

de que el sistema de producción y consumo lo sigan siendo, la moda establece 

pertenecía, distinción y competencia. De esta forma, se define el diseño de autor como 

un producto diferencial y de calidad, hecho para personas que valoran el diseño y que 

buscan un producto innovador y creativo dentro de las tendencias de la época.  

El proceso de diseño de autor, a diferencia de la producción en masa, que produce una 

mayor cantidad de prendas con un precio relativamente bajo, realiza pocas prendas a un 

precio mayor, lo que le otorga un carácter de exclusividad. Sin embargo, no es 

personalizado al cliente como en el caso de la Alta Costura. A su vez, un diseño se 

considera de autor cuando se resuelven necesidades a partir del estilo personal del 

diseñador ignorando las series industriales y las tendencias estipuladas por los centros 

de moda. (Que en el placard descanse, 2013) 

Retomando con las ideas del blog dedicado a la moda Que en el placard descanse 

(2013) en el posteo Diseño de moda vs. Diseño de autor, habla de los tipos de 

consumidores del fast fashion en contraposición con el de autor: 

El consumidor de diseño de autor valora el proceso que tuvo esa prenda...por esa 
razón paga lo que el producto vale, y lo va a tener en su casa probablemente más 
[sic] tiempo que el usuario que compra un producto de moda...El que consume 
moda prefiere gastar lo mismo que gasta el otro tipo de consumidor, pero quiere 
tener más [sic] prendas, más [sic] variedad, más [mas] combinaciones, quiere 
estar a la moda. Las prendas que compre no van a tener probablemente ningún 
valor emocional que lo ‘ate’. 
 

Resumiendo todo lo anterior expuesto, el diseño independiente se encuentra entre la 

exclusividad, costos y técnicas de la alta costura y la producción industrial, ya que toma 
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elementos de ambos. Para ejemplificar, en la alta costura existe un único prototipo de 

cada modelo, hecho a mano con textiles y avíos especiales y costos. Por otro lado en la 

producción, los textiles y avíos son genéricos, las técnicas son industriales y existe mayor 

cantidad de unidades por modelo. Es entonces que el diseño de autor utiliza técnicas 

tanto industrializadas como artesanales y realiza prendas semi exclusivas al no estar 

hechas en masa, utilizando textiles de distintos rubros, entre otras cosas. 

 

1.1.2. Diseño de Autor en Argentina. 

La socióloga Saulquin (2006), en su libro Historia de la moda argentina: del miriñaque al 

diseño de autor habla del diseño independiente en Argentina, el cual comenzó a surgir 

como tal en el año 1983 junto al regreso de la democracia. No obstante recién en 1998 es 

correcto afirmar que comenzó el diseño de moda en Argentina, ya que fue el año en que 

se creó la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil a nivel universitario. Es entonces 

cuando comienza a existir una competencia entre esta nueva generación de diseñadores 

innovadores y la cultura ya instaurada, de la ‘copia’ masiva.  

En el año 2001, a raíz de la recesión económica, es cuando el diseño de moda comienza 

a consolidarse. Durante ese año, Argentina entró en una crisis socioeconómica a partir de 

la cual la gran mayoría de las empresas, en especial las pequeñas y medianas, se vieron 

afectadas y debieron cerrar. Paradójicamente durante esta época caótica es cuando 

renace la creatividad ya que la industria (por sobre todo la textil) apuesta a estos 

diseñadores como una forma de salir de la crisis. (Saulquin, 2006) 

Algunos de los diseñadores claves en la producción de autor en la Argentina en la moda 

son sin duda quienes se mantienen en el mercado desde sus inicios, como por ejemplo 

Marcelo Senra, quien en la actualidad ocupa el puesto del presidente de la Cámara 

Argentina de la Moda. También se puede nombrar a Victoria Otero, Verónica Ivaldi y el 

actual Panni Margot, quienes no se pueden dejar pasar por alto, ya que se caracterizan 



15 
 

por sus propuestas innovadoras con intervenciones tanto en lo textil como en la moldería, 

mostrando una gran versatilidad y creatividad en el diseño. 

Para finalizar, el diseño de autor en Argentina en la actualidad se lo puede encontrar en 

múltiples lugares dentro de Capital Federal, tales como Palermo, Villa Crespo y San 

Telmo los cuales se transformaron en focos el diseño de moda. A su vez también se 

puede encontrar diseño independiente en ferias, showroom o a través de sitios en 

internet. (Taboadas, 2011, p.40) 

 
1.2.  Diseño, colecciones y moda. 

Según el autor Takamura (2007), en su libro Diseño de moda. Conceptos básicos y 

aplicaciones prácticas de ilustración de moda, habla del elemento que conforma la unidad 

de una colección: 

Se llama diseño a los dibujos que ilustran la forma, material, motivos y colores, y 
demás elementos de la ropa para presentar las ideas relativas a las prendas de 
una manera fácilmente comprensible. Este tipo de dibujo es un pilar fundamental 
del diseño de moda. (p.2) 

 
Por otro lado, una colección es un conjunto de prendas creadas por un diseñador con un 

criterio de unidad en el estilo, organizadas y relacionadas de tal manera que interactúan 

entre sí respondiendo a una temporada del año.  Para el diseño de una colección se 

deben tener en cuenta ciertos elementos y conceptos que sirvan como constantes y 

variables para la creación de series de prendas que la enriquezcan. Las constantes 

abarcan paleta de color, materialidades, texturas y estampados, mientras que las 

variables se relacionan con la forma de combinar estos elementos dándole a cada 

conjunto de prendas una individualidad sin dejar de perder de vista la colección en su 

totalidad. (Sorger y Udale, 2006) 

Entre el  proceso de creación de diseño de autor y de las grandes marcas de moda 

existen diferencias. En el caso de los diseñadores independientes, con identidad propia, 

cada uno de  ellos es un mundo y todos tienen su propio método, pero hay ciertos pasos 

a seguir que todos comparten en su proceso. 
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1.2.1. Tipos de colecciones. 

La asesora y diseñadora Castillo (s.f.b) en su página Fashion & Illustration haba de las 

colecciones formadas aproximadamente por 30 a 50 conjuntos que en su mayoría están 

compuestos por 2 o 3 prendas cada uno. Esta cantidad varía de acuerdo al diseñador o 

rubro al cual pertenece la colección. Una característica clave que debe tener una 

colección es que las prendas sean intercambiables entre los conjuntos ya que esto 

facilitará su futura comercialización. (Castillo, s.f.b) 

En la moda, las colecciones se dividen en dos temporadas, primavera/verano y 

otoño/invierno. Pero hay ocasiones en las cuales los diseñadores, por diversos motivos, 

eligen realizarlas fuera de esas fechas de temporada. Una de estas es el caso de la 

Colección Crucero, Resort, Cruise o Croisière. En la actualidad, estas colecciones se 

presentan entre medio de cada una de las colecciones principales para seguir 

cumpliendo con su función de ‘entretiempo’. En un principio se creaban para los clientes 

de las élites europeas o francesas que necesitaban un guardarropa para sus viajes de 

mitad de estación o a lugares con un clima distinto al de su país. Actualmente es una 

táctica que marcas reconocidas adoptaron como una oportunidad para introducir una 

nueva colección en el mercado. La cantidad de looks y forma de presentar este tipo de 

colección no varía de la convencional. (The Business of Fashion, s.f.) 

Por otra parte, una colección cápsula, es algo completamente distinto a lo que se venía 

planteando. Si bien el proceso de diseño no varía, si lo hace en la cantidad, la función y la 

manera de presentarlo ya que tanto la convencional como la crucero suelen presentarse 

en desfiles, en especial si nos referimos a las grandes casas de moda. Como bien su 

nombre lo indica, la idea es crear una cápsula que incluye solamente las prendas más 

esenciales o influyentes de una colección. Normalmente se trata de este tipo de colección 

cuando un diseñador crea cierta cantidad de conjuntos para una marca en particular y de 

forma limitada, como por ejemplo Complot by Krongold en el año 2017.  Esta diseñadora 
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creó conjuntos de inspiración propia, fuera de las tendencias de ese momento, como 

edición exclusiva. 

Se puede entonces definir una colección cápsula como una serie de conjuntos de 3 a 5 

conjuntos, en la cual se refleja lo esencial del estilo propio del diseñador, que trasciende 

las tendencias, no responde a ninguna temporada en particular, y es de edición limitada 

en el mercado. (The Business of fashion, s.f) 

 
 1.2.2. Pasos para la creación de una colección. 

La ilustradora, asesora y diseñadora de moda Castillo (s.f.b) en su página también 

enumera y explica los pasos a seguir para la creación de una colección, los cuales 

servirán como guía para el desarrollo del Proyecto de Graduación en cuestión.  

En primer lugar el diseñador define el concepto principal, el cual funciona como fuente de 

inspiración y es el que le da coherencia al estilo de diseño. La inspiración y la 

investigación de la misma es uno de los puntos que se tiene en cuenta a la hora de crear 

una colección ya que es la base que sirve como punto de partida para la creación. El 

concepto puede ser de cualquier tipo (abstracto, histórico, visual, etcétera) pero siempre 

tiene que ser claro y tener un enfoque personal.  

El autor Seivewright (2013), en la segunda edición del libro Diseño e investigación, con 

respecto a lo anterior mencionado afirma: “Los diseñadores tienen que... ir cada vez más 

lejos en busca de nuevas ideas...son como urracas, coleccionistas y compulsivos, 

siempre a la caza de cosas nuevas...en las que inspirarse…y obtener material para 

utilizar en el proceso creativo.” (p.12) 

La investigación se utiliza para indagar y profundizar el concepto inspiracional de la 

colección, el cual siendo abstracto o no, se refleja en los distintos elementos que posean 

las prendas, como ser, los colores, texturas, morfologías, entre otras cosas. Esta permite 

al diseñador consolidar las bases en las cuales se comenzarán a construir sus ideas y le 

permitirá innovar en lugar de realizar imitaciones. (Seivewright, 2013) 
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A partir de la investigación realizada, resulta conveniente recopilar y ordenar toda la 

información obtenida y para ello se utilizan los Moodboards y Sketchbooks. El primero, se 

constituye como un collage o composición de imágenes ordenada en el cual su contenido 

está sintetizado a lo esencial y que sirve como referencia y soporte gráfico del concepto, 

se incluyen todas las imágenes, fotografías, texturas, etcétera que servirán como punto 

de partida y suele utilizarse para presentar las ideas al cliente o empleador por lo que 

debe ser simple y conciso. (Sorger y Udale, 2006) 

Este Moodboard suele ir dentro del Sketchbook, el cual se utiliza no sólo como un libro de 

registro sino también como un libro de bosquejos. A sí mismo, es el resultado de la 

investigación y parte del análisis de la misma ya que junto a las imágenes, textiles, 

etcétera, se le agregan anotaciones y dibujos, los cuales son el resultado de la 

experimentación y exploración de todas las ideas expuestas a lo largo de todo lo anterior 

mencionado. En esta instancia el diseñador puede deconstruir el concepto y obtener las 

formas, colores, texturas y todos aquellos elementos que pueden ser incorporados al 

diseño y estilismo de la colección. (Seivewright, 2013). 

Dentro de esta ‘primera fase’ de diseño, Castillo (s.f.a) en otro de sus blogs titulado 

Bases para diseñar una colección de moda, comenta que la investigación y el concepto 

van junto al estudio y la definición del llamado ‘target’. Para lograr definir a este público, 

es necesario tener en cuenta la temporada, género, mercado, rubro y el target objetivo o 

ideal. Con respecto a esto último, ella afirma: “Debemos tener bien claro desde el 

principio a quién vamos a vender nuestra colección de moda. Para esto es necesario 

conocer a nuestro consumidor lo más que podamos.” 

El siguiente paso, luego de haber organizado todos los elementos de la ‘fase de 

investigación’, es abordar el bocetaje y el diseño de las prendas. El dibujo, sea manual, 

digital, realista, estilizado, etcétera, es un proceso fundamental y una habilidad que todo 

diseñador debe explorar ya que es la forma de desglosar, estudiar y unificar todos los 

elementos analizados en los procesos anteriores. Como se ha mencionado a lo largo del 
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capítulo, el bocetaje suele estar incorporado en el Sketchbook a modo de ‘primeras ideas’ 

(Seivewright, 2013). 

En el orden de las ideas anteriores, en el proceso de creación de los bocetos de los 

diseños, es necesario identificar los aspectos principales que establecerán el tipo de 

silueta y sus características a partir del concepto, los cuales se representarán a través de 

elementos gráficos y técnicos: Los figurines, geometrales y fichas técnicas. (Castillo, 

s.f.b.) 

Por un lado, el figurín es la representación de las prendas sobre un cuerpo, cuya figura 

tiende a ser estilizada. En ocasiones, se ‘distorsiona’ o ‘desproporciona’ de tal manera 

que posee más connotación artística que una herramienta del diseño.  En los 

geometrales, por otro lado, es indispensable que sigan las proporciones reales en escala, 

ya que por lo general en ellos se especifican los elementos técnicos necesarios para que 

los talleres, modelistas y muestristas tengan en cuenta a la hora de confeccionar la 

prenda, por ello también se lo llama ‘dibujo plano, técnico o de producto’. (Takamura, 

2007) 

El figurín es el más utilizado en Alta costura o bien para representar prendas a medida o 

a pedido, ya que son una forma de presentarle el conjunto al cliente para discutir todos 

los cambios y facilitarle a este la visualización. A nivel industria, el geometral es el más 

utilizado ya que se incluye en la ficha técnica, la cual posee todos los detalles de 

producción, medidas, textiles, entre otras cosas para que no existan errores dentro de la 

cadena de producción. Existen distintos tipos de fichas de acuerdo a su contenido. La 

fichas más completas son las de producto, las cuales contienen un geometral a escala en 

blanco y negro frente y espalda con todos los detalles constructivos, telas e indicaciones 

de costura para el taller, utilizando cotas de medidas. También si la prenda tiene avíos, 

estampados o bordados se debe aclarar el método que se utilizó, colores y ubicación de 

la misma. (Castillo, s.f.b) 



20 
 

Para concluir la etapa del diseño, es necesario realizar la confección de las muestras de 

cada uno de los conjuntos que se presentan en la colección, para poder realizar todas las 

modificaciones necesarias antes de poner el producto en el mercado. Este proceso varía 

de acuerdo al rubro, ya que por ejemplo, en Alta costura, se realiza en una tela de bajo 

costo, similar a la original, ya que los textiles utilizados en el prototipo final son de alta 

calidad, a diferencia de los productos de fábrica, en los cuales, la muestra es necesario 

hacerla con los textiles y avíos del producto que se lanzará al mercado. La función que 

cumplen es cerciorarse que no se generan defectos en la construcción y que las medidas 

sean las correctas ya que es la instancia en la cual se pueden realizar las modificaciones 

en la moldería, textiles, etcétera y es el momento de descartar una idea en el caso que no 

funcione. También se hacen muestras de todos los procesos especiales que tengan las 

prendas: bordados, estampados, lavados, buscar los avíos adecuados, etcétera. (Castillo, 

s.f.b) 

A modo de resumen, investigación, diseño y confección, son los tres pasos para hacer 

una colección. Pero dentro de éstas se deben respetar ciertos patrones, principios, 

fundamentos y elementos del diseño para que pueda ser llamada así y no sean piezas al 

azar. 

 
1.2.3 Fundamentos del diseño 

Habiendo expuesto las fases generales para la creación de una colección de moda, 

resulta oportuno, determinar qué elementos constructivos un diseñador utiliza a la hora 

de comenzar a crear. La investigación del concepto y la inspiración, el Sketchbook y los 

elementos anteriores mencionados, resultan ser las claves para depurar estas 

características y principios para luego ser trasladados a las prendas. 

El autor Wong (2001), en su libro Fundamentos del diseño, expone y explica cada uno de 

los conceptos necesarios para cualquier tipo de disciplina que implique el diseño y arte. 

Como se expresó con anterioridad, un diseñador puede crear de manera espontánea 



21 
 

confiando en su imaginación e intuición, pero estos principios son los que ordenan estas 

ideas, las fundamenta y las profundiza. 

La forma es el comienzo de todo diseño, en el caso de la indumentaria, este será el 

elemento el cual morfológicamente le otorgue la silueta a las prendas. Esta característica 

parte, a menos que el diseñador no lo quiera, de la inspiración o concepto rector.  

Este concepto de ‘forma’, la cual se traduce como ‘silueta’ en la moda, puede clasificarse 

de diversas maneras: Geométricas, orgánicas, irregulares, entre otras, las cuales 

modifican la apariencia del cuerpo respondiendo a una pregunta ¿Qué partes del cuerpo 

se quiere acentuar y por qué? (Sorger y Udale, 2006) 

Con respecto a las ideas anteriores, la forma adapta la imagen del cuerpo al canon de 

belleza que se quiera lograr, por ejemplo: el corsé y el polisón del siglo XIX, que mediante 

la interrelación de sus respectivas formas, dió como resultado una nueva silueta para la 

mujer de entonces, la ‘S’, exagerando la cadera y minimizando la cintura. 

A modo de conclusión, la forma de un elemento por sí sola no hace al diseño, pero sí la 

interrelación armónica entre ellas, ya que sean iguales o no, se relacionan entre sí 

mediante superposiciones, sustracciones, distanciamientos y toques, para crear un 

diseño nuevo. (Wong, 2001) 

En el orden de las ideas anteriores, pero aplicado a la estampa y el diseño gráfico, Wong 

(2001) continúa hablando del fundamento de ‘forma’. El ‘módulo’ es el elemento rector y 

este al  seguir los mismos principios ya mencionados, se agrupa en módulos de 

repetición, los cuales se agrupan en estructuras:  

La estructura, por regla general, impone un orden y predetermina las relaciones 
internas de las formas en un diseño. Podemos haber creado un diseño sin haber 
pensado conscientemente en la estructura, pero la estructura está siempre 
presente cuando hay una organización. (p.59) 

 
En relación a lo anterior, los módulos se generan mediante la repetición de las formas 

dentro de un espacio con diferentes direcciones y de diferentes maneras. Estas puede 

ser repetición de figura, tamaño, color, textura, etcétera, pero estos no son en su totalidad 

idénticos, ya que las variables, son las que evitan la monotonía en el diseño. A su vez, un 
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diseñador debe ser consciente que un diseño puede sufrir anomalías, las cuales pueden 

parecer roturas, manchas o desperfectos, en el caso de la indumentaria. Pero aplicando 

los fundamentos y con cuidado, esta puede integrarse. “La anomalía es la presencia de la 

irregularidad en un diseño en el cual aún prevalece la regularidad” (Wong, 2001, p.99) 

Sobre las bases de las consideraciones anteriores, una anomalía en el diseño puede 

presentarse en una prenda o diseño mediante un cambio de posición o dirección de los 

elementos. A su vez estas formas pueden distorsionarse a otras de forma gradual o 

utilizar acentos de color o modificación en las texturas, para que dentro de las constantes 

exista un elemento que capte la atención del posible cliente.  

Para concluir, lo anterior expuesto sobre las anomalías es abordado desde el punto de 

vista gráfico para la realización de estampas y módulos. En el caso de una prenda, una 

rotura intencional en un pantalón es necesario hacerla con los materiales y técnicas 

correctas de manera tal que se integre armoniosamente a la prenda, a diferencia de las 

roturas, desgarros o rajaduras. Un recorte que cambie la dirección con respecto otros que 

estén dispuestos paralelamente o un recorte con cambio de textil, color o estampa, por 

ejemplo son ejemplos de la anomalía o variante en la moda. 

En relación con los fundamentos mencionados hasta el momento, otro de ellos a recalcar 

vinculado a nivel gráfico es la concentración, el cual modifica la distribución de los 

módulos de manera tal que de forma visual, algunos elementos poseen mayor densidad 

en ciertas partes del diseño que en otras. (Wong, 2001) 

Retomando con el concepto de forma, como la base de todo diseño, ésta posee una 

relación de dependencia con el fondo, ya que mediante el contraste que exista entre ellos, 

generan los llamados ‘negativos’ y ‘positivos’. Para ejemplificar, si la figura y el fondo 

poseen los mismos colores la imagen se convierte en un pleno, sin contraste alguno  a 

menos que exista una línea de contorno que delimita. En el caso de que el color  de la 

figura sea blanco o un color claro, se forma así el positivo, a diferencia de una figura 

oscura o negra, la cual da sensación de vacío o faltante como un hueco y por ende es el 
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negativo. Esta relación de contraste no necesariamente debe seguir la regla de positivo-

negativo, pero sí ejemplifica la relación figura-fondo y las reglas a seguir para que no sea, 

como se mencionó, un pleno (Wong, 2001) 

La autora Volpintesta (2014) en su libro The language of fashion design. 26 principles 

every fashion designer should know, en el cual enumera, explica y ejemplifica los 

fundamentos del diseño aplicados en la moda. Ella habla del color como la cualidad de un 

objeto o sustancia de reflejar la luz, generalmente determinada visualmente mediante la 

medición del tono, la saturación y el brillo. El color, al igual que la forma, es la 

característica que se observa primero en una obra o, en el caso en cuestión una prenda, 

al ser el elemento que se encuentra en su totalidad dentro de las limitaciones de la 

silueta.  

Por otro lado, los autores Fisher y Zelanzki (2001), en su libro Color, no solo abordan el 

color desde las distintas teorías de los científicos sino que también explica el porqué es 

importante su estudio y la precaución a la hora de aplicarlo a un diseño. 

El color es...la herramienta más potente a disposición del artista. Afecta a 
nuestras emociones en grado muy superior a lo que se cree y puede manifestar 
cualquier emoción, desde el deleite a la desesperación, ser sutil o espectacular, 
captar la atención o estimular el deseo...el color baña nuestra visión con una 
infinita variedad de sensaciones. (p.11) 

 
En el proceso de diseño, el color surge generalmente, del concepto inspiracional del cual 

se genera la paleta cromática de la colección. Así mismo, y relacionado con todo lo 

anterior expuesto, resulta oportuno mantener presente la idea que el color posee distintas 

connotaciones de acuerdo al país, sociedad o momento histórico social-cultural, por 

ejemplo el rojo el cual posee distintas connotaciones que pueden ir desde lo romántico o 

pasional hasta lo  peligroso e incluso, en China significa belleza y buena suerte. 

Por último, la textura, es un recurso visual que le otorga ornamentación y personalidad a 

la silueta para que el color no quede en un pleno absoluto. Esta, se divide en visuales, 

como las estampas, las cuales son planas y se mantienen en ‘dos dimensiones’ y táctiles, 

es decir, bordados, calados, flecos, etcétera, las cuales son atractivas visualmente pero 
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le producen a las personas que lo observan el impulso de tocarla. Sin embargo, la textura, 

se quiera o no, está presente naturalmente en los textiles, por lo tanto todo diseño de 

moda, posee textura, con o sin ornamentaciones. Conocer esta característica ayudará al 

diseñador a lograr la silueta deseada ya que cada textil con su respectiva textura se 

comporta de distintas maneras, pueden ser más pesados, livianos, rígidos, para invierno 

o verano. (Volpintesta, 2014) 

En conclusión todos estos elementos o fundamentos, son los elementos bases que un 

diseñador tiene en cuenta al momento de diseñar a partir de la inspiración, ya que de 

esta, surgen los disparadores creativos que define, siluetas, colores, texturas, entre otras 

cosas que forman parte de una colección como constantes y variables. Estos se 

relacionan, interactúan y se fusionan para otorgar a la prenda de una historia y 

personalidad, en un balance entre el diseñador y lo que este quiere mostrar. 

 
1.3. Orientalismo en la moda. 

Si de colecciones se trata, hay un sin fin de elementos para utilizar como inspiración de la 

misma, un ejemplo de esto es la inspiración sobre diversas culturas, las cuales 

diseñadores y artistas las utilizan para agregar a sus colecciones. Respecto a lo anterior 

mencionado, la firma de moda Dolce&Gabbana para su colección otoño/invierno 2019 

utilizó elementos del arte y la cultura griega clásica en sus estampados, bordados y 

siluetas. A su vez, en el año 2013, la misma, ya había realizado una colección con 

reminiscencias del arte bizantino haciendo referencia al mosaiquismo y la iglesia.  

Algunos crean piezas únicas que reflejan las tradiciones de una época, lugar o el arte, 

como los ejemplos mencionados con anterioridad, pero muchas veces algunos 

diseñadores  en su intento de reinvención crean mezclas dudosas e híbridas, por falta de 

investigación o simplemente por confiar en sus propios conocimientos del tema, lo cual es 

algo común cuando se habla de una colección con influencias de Oriente. Por el 

pensamiento orientalista, un gran número de personas, sea por ignorancia o de manera 
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inconsciente cuando se hace referencia a algún elemento, arte, prenda, gastronomía, 

etcétera, de origen asiático encasillan todo en un mismo concepto: ‘Algo Chino’ 

 
1.3.1. ¿Qué es el orientalismo? 

En el siglo XVII, gracias a la curiosidad que los europeos poseían por Oriente, la 

importación de objetos chinos, textiles indios, entre otros, produjo una afición por el 

exotismo que la otra parte del mundo tenía para ofrecer.  

Según Said en su libro Orientalismo (2008) el orientalismo se entiende por: 

Un estilo de pensamiento que se basa en la distinción ontológica y epistemológica 
que se establece entre oriente y occidente...El orientalismo se puede describir y 
analizar como una institución colectiva que se relaciona con Oriente, relación que 
consiste en hacer declaraciones sobre él, adoptar posturas con respecto a él, 
describirlo, enseñarlo, colonizarlo y decidir sobre él; en resumen, el orientalismo 
es un estilo occidental que pretende dominar, reestructurar y tener autoridad 
sobre Oriente. (p.21). 

 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se puede afirmar que los conceptos 

de Oriente u Oriental, son un invento de la hegemonía y estereotipos europeos sobre los 

países asiáticos con los cuales comerciaban. Al darle un nombre, era una forma de 

ejercer y demostrar superioridad sin hacerlo de forma explícita.  

Para ejemplificar todo lo anterior mencionado, Arthur Balfour (1848-1930) ex líder de la 

cámara de los comunes y ex primer ministro de reino unido, se refería a la ocupación 

inglesa en Egipto como un beneficio para estos últimos, argumentando que no eran un 

pueblo sometido pero que estaban mejor siendo gobernados por los ingleses. Por otro 

lado, Evelyn Baring (1841-1917) primer Conde de Cromer y secretario del virrey de India 

entre 1872 y 1876, si bien poseía el mismo pensamiento que Balfour, no tenía ninguna 

intención de disimular su idea de superioridad, llamando a los orientales ‘razas 

sometidas’. (Said, 2008) 

Siguiendo las consideraciones anteriores, para Baring, la forma de gobernarlas no 

cambiaba ya que no importaba a qué parte de oriente pertenecían, eran todos iguales. 
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Ese mismo pensamiento sigue instalado en un gran número de personas en la sociedad 

actual gracias a una ignorancia colectiva que permanece a lo largo del tiempo.  

India fue el mercado mundial para los recursos textiles, en especial el algodón, la 

muselina y la lana. Sin embargo, en la moda hubo tres elementos que se instauraron en 

las casas europeas: El banyan, el sari y por último el shawl de Kashmir. El banyan, era 

una prenda informal de hombre, pero no era ni una prenda de vestir ni algo aceptable 

para salir a la calle y no fue sino hasta el año 1780 que se la vio por primera vez en 

público. Si bien esta prenda posee una construcción simple, casi envolvente, el sari lo era 

aún más. Este era una tela continua con la cual se envolvía el cuerpo a contraposición de 

las complicadas molderias occidentales. Por último el shawl de Kashmir era una tela más 

corta con patrones utilizada como accesorio. (Koda y Martin, 1994b) 

China, durante la dinastía Ming, desde el año 1368 a 1644, dejó de comerciar con los 

países extranjeros y en el momento que está reabrió sus fronteras a los mercaderes se 

volvió una de las principales fuente de elementos exóticos para los occidentales. Las 

historias de los viajeros, las sedas con patrones asimétricos, las finas cerámicas y papel 

tapiz para la decoración de interiores hechos a mano que narraban las historias de las 

aventuras de los comerciantes en ese país, representado con pagodas, botánica y 

dragones no hacían más que alimentar la fascinación de los europeos sobre este país del 

lejano Este. Los vestidos con influencias chinas tuvieron su apogeo en el Art Deco, ropas 

con molderia occidental, pero con técnicas, telas y estampados de influencia china, 

aunque también utilizaron elementos de las vestimentas chinas tradicionales para 

confeccionar otro tipo de prendas como por ejemplo capas de mangas anchas y 

morfología trapezoidal. (Koda y Martin, 1994b) 

La Belle Epoqué, fue la época en la cual el Orientalismo tuvo su máximo esplendor 

gracias al diseñador Paul Poiret y a los Ballets Rusos que relataban historias de Oriente 

con extravagantes vestuarios como por ejemplo los del artista León Bakst (1866-1924) en 

la obra Sheherazade. Los textiles de India y china, los turbantes o los pantalones Zouave 
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de medio oriente y las porcelanas, fueron los principales elementos que el europeo 

comenzó a comercializar en la ruta de la seda y fueron los elementos que comenzaron 

con este concepto basado en la fascinación de occidente por las distintas culturas 

Orientales. A partir de todo lo anterior mencionado, se habla de una moda que solo se lo 

permitían las familias de alto nivel, sean nobles, burgueses o comerciantes por los costos 

de todos estos elementos en el mercado. (Hennessy, 2012) 

Como se describe en el libro del Instituto de la indumentaria de Kioto (2004) Moda desde 

el siglo XVIII al siglo XX los europeos no concedieron a Japón una identidad cultural 

diferenciada sino hasta la segunda mitad del siglo XIX, aun así la llamada Durch East 

Indian Company en siglos XVII y XVIII importó algunos kimonos, los cuales eran costosos 

y complicados de conseguir por el aislamiento que sufrió este país en esos siglos.  

 
1.3.2 Influencia del Orientalismo Japonés: Japonismo. 

Mientras que en Europa abundaban los elementos orientales tales como la porcelana 

China y los textiles de medio Oriente, Japón reabre sus fronteras luego de dos siglos de 

aislamiento. A este encierro se lo denominó Sakoku, cuyo significado es ‘país cerrado’. 

Este ocurrió durante el Edo Jidai o Periodo Edo (1603 a 1868), bajo el gobierno feudal o 

Bakufu del Shogunato Tokugawa, cuyo objetivo fue el de preservar su cultura del 

inminente avance del imperialismo europeo teniendo como consecuencia, que las 

relaciones y comercio exterior de Japón se vieran gravemente afectadas. (Deal, 2006) 

Sobre las bases de las consideraciones anteriores y al igual que el Orientalismo, el 

Japonismo se describe como el interés y la fascinación por la cultura de este país 

caracterizada por la influencia de su arte por sobre el occidental. La expediciones 

marítimas de la mano de un desarrollo literario, convirtieron una cultura rica en fantasía, 

espiritualidad y naturalista, en fábulas que fomentaba y nutría la fascinación y el interés 

occidental. Japón, no se filtró de manera sutil en Europa como hicieron otros tipos de 

Orientalismos, sino que llegó como un ‘tsunami’ estético y cultural. De esta manera, 
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Japón le ofreció a los países Occidentales, por un lado la vigorosa cultura de los Samurái, 

la belleza del arte del Kabuki y el exotismo del Yoshiwara o barrio rojo y por el otro los 

principios zen y la ceremonia del té. Esta siempre fue la paradoja que tuvo el occidente 

con respecto a Japón. En este país siempre existió una coexistencia entre la violencia y 

el Harakiri (suicidio por el honor) de Edo (Nombre antiguo de Tokyo) y el pacífico mundo 

de Kyoto el cual tenía los serenos jardines de musgo y las extravagancias de los teatros 

Kabuki y Noh. (Koda y Martin, 1994) 

Pallés Pombar (2017) en su tesis de grado Una aproximación al Art Nouveau, explica el 

periodo histórico denominado la Belle Epoque (1871-1914), en la cual surge la corriente 

artística Art Nouveau, por las influencias Orientalistas y el Arts & Crafts. Este último surge 

como contraposición a los elementos industriales, fríos y sin personalidad y revaloriza las 

artes manuales. A su vez hace énfasis en la naturaleza utilizando esta como guía para 

sus trabajos. El Art Nouveau fue la continuación de esta y surge durante los últimos años 

del siglo XIX y principios del XX en Europa, como una corriente naturalista y con 

influencias de oriente, sobre todo las japonesas. Esta buscaba la belleza en la naturaleza, 

en las formas orgánicas y sencillas. 

Los artistas, decoradores y diseñadores de este periodo, buscarán en las técnicas y 

composiciones del arte japonés Ukiyo-e de figuras tales como Hokusai, Hiroshige y 

Utamaro lo que sentían que le hacía falta al arte occidental de esa época (ver imágenes 1 

y 2, página 13, cuerpo c). Los grabados Chirimen-e, la versión barata de los grabados 

Ukiyo-e, los cuales mostraban de manera estilizada la vida cotidiana japonesa, llegaron a 

manos europeas junto al té y la cerámica. Estos productos se exportaban envueltos con 

estas ilustraciones a manera de protección (como puede ser un periódico en la 

actualidad)  y, si bien en Japón no era considerado un arte sino un pasatiempo, en 

Europa generó toda una revolución en el arte de entonces. (Avellana y Espí, 2011) 

Según se ha visto, los artistas han sido influenciados por el Ukiyo-e y los mangas de 

Hokusai e incluían estas inspiraciones de diversas formas. Una gran cantidad de los 
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artistas, como por ejemplo fue el caso de James Whistler o Van Gogh, los cuales 

comenzaron a utilizar los principios de composición y espacio, colores y la falta de 

perspectiva de estos grabados (ver imagen 3, página 13, cuerpo c). Otros, incluye 

elementos tradicionales de la cultura como los kimonos, estampados o patrones, 

sombrillas, biombos, abanicos o cerámicas en las escenas (ver imagen 4, página 14, 

cuerpo c). Esta última forma de incluir el japonismo en sus obras, traspasa la pintura y se 

incorpora en la vida cotidiana burguesa ya que eran elementos capaces de crear un 

ambiente ‘exótico y elegante’. (Avellana y Espí, 2011) 

Con referencia a todo lo anterior, estas influencias, como todo arte, se reflejó en los 

códigos de vestimenta y cánones de belleza de la época en Europa. Las mujeres, 

fascinadas, comienzan a vestir exóticos vestidos de seda e intentan seguir la moda de los 

retratos japoneses en el interior de sus casas como atuendo de tocador de lujo. De esta 

forma la palabra kimono comienza a ser utilizada en occidente con un sentido más amplio 

que abarcaba toda la gama de batas y batines de seda. (Instituto de la indumentaria de 

Kioto, 2004) 

Fue Paul Poiret (1879-1944) el difusor del japonismo en la cultura occidental. Se pueden 

mencionar de él tres aspectos que dominaron la moda parisina e internacional de la 

década de 1910: el orientalismo teatral, el talento para la creación y promoción de marcas, 

y la fusión de moda y arte de vanguardia. (Hennessy, 2012, p. 243). 

Poiret rechazó el corsé en las prendas femeninas y pasó el centro de gravedad desde la 

cintura a los hombros, en busca de una nueva forma de belleza. El diseñador fue atraído 

por el exotismo y sensual belleza de oriente, por los dibujos y los colores y en especial 

por la estructura y construcción de las prendas tradicionales de cada país, en especial de 

los pantalones de odalisca y el Kimono (ver imagen 5, página 14, cuerpo c). Esta 

tendencia, fomentada por los Ballets Rusos en el año 1909, dio paso a la introducción de 

un cambio de figura en el canon de belleza de entonces gracias a las formas rectas y la 

apertura de acceso de los kimonos.  De esta manera en el año 1903 presentó el ‘Abrigo 
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Confucio o sorbet’ que no requería de este accesorio y poseía un corte recto y holgado, 

con elementos constructivos japoneses y helénicos. A su vez, el diseñador utiliza colores 

saturados y atrevidos y creó la falda Hubble o de medio paso, forma la cual caminaban 

las geishas en Japón por la estructura de su vestimenta. (Instituto de la indumentaria de 

Kioto, 2004, p.47) 

A manera de conclusión, la mezcla de culturas era sin dudas propia de esta tendencia, 

siendo el lujo, el elemento distintivo. En un comienzo, siguieron de manera fiel estas 

influencias sin la necesidad de mezclar culturas, casi como una copia o una forma de 

respeto y fascinación pero de manera gradual comenzaron a hacer un mix entre todos los 

tipos de Orientalismos para la sociedad occidental. Esto último no fue algo positivo, ya 

que de esta forma comenzó un imaginario a raíz de una desinformación, en la cual 

hacían túnicas de cortes helénicos, con estampas chinas-japonesas y textiles indios, 

clasificando esto como algo Oriental, como si todo fuese la misma cultura. 
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Capítulo 2. Japón: Evolución de la indumentaria. 

Japón es un país con una historia y cultura milenaria cuyos registros y mitos datan del 

año 10000 a.C aproximadamente y fue evolucionando a través de diversos cambios 

políticos, sociales y religiosos, los cuales confluyeron en el siglo VIII aproximadamente, 

en un  sistema de bases tradicionalistas, espiritualistas y religiosas, que cautivó, como se 

ha mencionado en el capítulo anterior, a los comerciantes y burguesía Europea.   

Asimismo, para entender sus costumbres, artes e incluso su indumentaria tradicional, 

resulta necesario tener en cuenta todos los hechos históricos claves, costumbres y 

países que influyeron en estas metamorfosis culturales que dieron como resultado los 

cambios en la moda y cánones de belleza a través de los siglos hasta la actualidad y 

cómo el pasado se reformula para mantenerse vivo en el presente. 

 
2.1. Escrituras y mitos antiguos.  

En primer lugar, antes de comenzar con la cronología histórica, resulta oportuno 

mencionar y explicar brevemente los mitos, seres y dioses de Japón. En otras palabras, 

para poder entender el porqué de sus costumbres, ritos y modos o protocolos, es 

importante conocer el origen mitológico de este país ya que de este parte la esencia 

espiritualista de toda una cultura, la cual se mantuvo a lo largo del tiempo. 

El autor Carretero Martinez (2020) en su libro Breve historia de la mitología Japonesa. 

Mitos, cuentos y leyendas, habla de los dos registros históricos escritos que se han 

encontrado de la cultura Japonesa: El Kojiki (Relación de las cosas antiguas) y el Nihongi 

(Crónica del Japón):  

El Kojiki fue escrito en prosa durante el año 712. Es la obra de literatura mitológica 
sintoísta más antigua que narra los mitos de la creación del mundo...El Nihon 
shoki, más conocido como Nihongi, fue escrito en el 720 y cuenta de forma más 
elaborada la historia de Japón desde un punto de vista histórico. (s.p.) 

 
A modo de conclusión, todo lo anterior descrito y citado, sirve a modo de apoyo teórico, 

histórico y contextual para entender en su totalidad las costumbres e historia japonesa 

debido a que todas estas creencias se mantienen presentes en, como se mencionó 
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anteriormente, protocolos, arte, literatura, etcétera. A su vez, los Yokai, son utilizados 

como elementos artísticos en diferentes ámbitos de la cultura, sean rituales, festivales, 

películas, pinturas y también en el anime, por lo que le aportará al Proyecto de 

Graduación en cuestión, otro elemento tradicional a resignificar e incorporarlo a las 

estampas. 

 
2.2 Prehistoria: Cultura y vestimenta primitiva 

La prehistoria japonesa comenzó con el Jomon-jidai en el año 10000 a.C y finalizó en el 

Kofun-jidai en el año 600 d.C aproximadamente. Si bien los escritos mencionados con 

anterioridad, hacen referencia desde la creación de japón hasta el año 700 d.C 

aproximadamente, no poseen datos concretos sobre los primeros dos periodos, el Jomon 

y el Yayoi, por lo que se los considera un misterio. Sin embargo, los historiadores, con los 

restos de civilizaciones y escritos de comerciantes chinos, junto a los mitos ya 

mencionados, lograron ensamblar las piezas que se conocen en la actualidad.  (Aston, 

1972)  

 
2.2.1 Periodo Jōmon. 

El Jōmon-jidai (10000 a.C a 300 a.C aproximadamente) es el primer periodo que abarca 

la prehistoria Japonesa, en la cual el hombre era nómada y subsiste mediante la caza y la 

recolección. El nombre significa ‘cuerda impresa’ y deriva de una técnica de 

ornamentación de la cerámica y sus producciones no poseen gran diferencia con 

cualquier otra sociedad neolítica. (Stanley-Baker, 2000) 

Según la página de Costume Museum ubicado en Kioto, Japón, la ‘ropa’ prehistórica 

japonesa, como cinturones, chaquetas y máscaras, se ven reflejadas en algunas 

estatuillas de arcilla. Los historiadores suponen que se utilizaban pieles de pescado y 

animales como materiales. El tejido como tal, se encontró junto a restos de la última parte 

de la edad de piedra. (Costume Museum, 1998). 
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Un ejemplo de esto último se puede encontrar en la web del Costume museum (1998), en 

la imagen se puede observar que la prenda está constituida por piel de ciervo en el torso 

y una falda constituida de trenzas, similar a prendas prehistóricas de otros países o 

regiones, en donde a su vez se puede observar que, al ser prendas holgadas y sin forma 

específica, no existe una distinción de género.(ver imagen 6, página 15, cuerpo c) 

 
2.2.2 Periodo Yayōi. 

El Yayōi-jidai (300 a.C a 300 d.C aproximadamente), recibe su nombre de la cerámica 

elaborada con tornos. El autor  Abad de los Santos (2014) en su publicación Claves 

conceptuales para comprender la arqueología Japonesa a principios del siglo XXI en una 

revista especializada en estudios orientales “el término ‘período Yayoi’ designa al 

intervalo comprendido entre la introducción de la agricultura intensiva basada en el cultivo 

del arroz y la aparición de colosales túmulos denominados kofun” (p.20) 

En otras palabras, este periodo histórico tuvo como principal característica, la 

sedentarización del hombre a causa del desarrollo de la agricultura y los campos de arroz 

y por un avanzado trabajo del bronce, para objetos rituales y el hierro para herramientas.  

En este periodo a su vez comienza a existir una religión racional y serena a comparación 

de lo que se vivió hasta ese momento, el ‘camino de los dioses’ o sintoísmo, en la cual 

veneran a todos los elementos de la naturaleza ya que kami o los ‘dioses’ permanecían 

en ellas. El gusto por los materiales sin decorar, los cuales fueron características 

fundamentales del arte japonés, se desarrolló en este periodo junto a los templos. 

Actualmente este concepto se traslada de la religión a tendencia y mantenido en el estilo 

de vida minimalista.  (Stanley-Baker, 2000) 

Significa entonces, que hasta la llegada del budismo, no era común, realizar grandes 

construcciones ya que todo en la naturaleza era parte de kami, con excepción de los tori 

que era la representación simbólica de la entrada a los espacios sagrados. De aquí, la 
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tendencia japonesa del rezo o rito para celebrar o agradecer por eventos o elementos 

naturales. 

Los escritos de los exploradores Chinos, más antiguos que el Kojiki, describen las 

prendas de los japoneses, o como ellos los llamaban Wa. En ellos se describe al hombre 

utilizando ropas anchas llamadas Yokohaba-no Nuno, la cual se utilizaba tanto en los 

hombros como en la cintura y se amarraban con un nudo. Esta también se utilizaba en la 

cabeza, a modo de turbante. Por último utilizaban unas polainas de cuero acordonado. 

En el caso de las mujeres, utilizaban una tela larga como falda. Sobre ella se colocaba un 

vestido más corto llamado Kantoe. Para mantener este y la falda en la cintura se utilizaba 

un cinturón de lino llamado yufu (ver imagen 17, página 15, cuerpo c). (Costume Museum, 

1998). 

En los escritos ya mencionados, los misioneros Chinos de la dinastía Wei, mencionan a 

una reina-sacerdotisa guerrera llamada Himiko, quien logró unificar las 28 tribus que 

habitaban las islas en una sola confederación llamada Yamataikoku. Debido a los 

registros no se sabe con certeza si esta gobernadora existió en realidad o era una 

representación de alguna deidad. (Bryant, 1991). 

Si bien no hay descripciones de los trajes de la nobleza en el Gishi-wajinden (manuscritos 

chinos), examinando los datos es posible suponer que la vestimenta de Himiko era un 

Osode de etilo Kan, la cual era una prenda de mangas anchas y a su vez dentro de estas 

mangas se colocaba otra capa de la misma con una tela interior. Sobre este se colocaba 

el Kantoe y una falda llamada Mo, la cual estaba amarrada a la cintura con un cinturón 

con un patrón tradicional de wa. Sobre el kantoe, se utilizaba una faja con un patrón 

triangular llamado Uroko. A su vez utilizaba una corona de cobre, aretes y zapatos. (Ver 

imagen 8, página 16, cuerpo c) (Costume Museum, 1998). 

A modo de conclusión, en este periodo la  vestimenta comienza a constituirse en prendas 

que no poseen diferencias ya que estaban hechas para ambos géneros. A su vez, con la 

descripción de Himiko, ya hay un acercamiento al kimono como se lo conoce en la 
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actualidad, aunque, en este periodo comienza la presencia las influencias de los países 

del continente sobre las prendas japonesas. 

 
2.3 Japón antiguo: Religión y cambios políticos-sociales. 

Como afirmó Bryant (1991) en su libro Early Samurai AD 500-1500, tal y como no se 

puede estudiar la Historia Europea sin mencionar a la Iglesia, de igual manera no se 

puede discutir sobre Japón ignorando la revolución causada por la introducción del 

Budismo en sus tierras. Los fundamentos de la práctica religiosa de los primeros 

japoneses era la naturaleza. Por esto último, la introducción del budismo en Japón fue sin 

duda un cambio repentino incorporado desde el continente. 

Entre la prehistoria y la consolidación de la cultura japonesa como se la conoce, existió 

un periodo de cambios políticos, los cuales estuvieron ligados a la religión. El Kofun, si 

bien no posee grandes diferencias con el anterior, sirve como periodo de transición, entre 

el primer Shinto al Budismo y por ende la adopción de muchos elementos de la cultura 

China y así dar paso a los periodos Asuka y Nara. 

 
2.3.1 Periodo Kofun. 

Continuando con lo mencionado por el autor Abad de los Santos (2014) el siguiente 

periodo a mencionar antes del cambio cultural producido por la llegada de los 

comerciantes Chinos fue el Kofun: 

El término ‘período Kofun’ se aplica a una fase proto-histórica caracterizada desde 
el punto de vista arqueológico por la construcción de enormes estructuras 
funerarias entre los siglos III y VII d.C., que reflejan un creciente grado de 
complejidad social y el establecimiento de alianzas políticas entre líderes 
territoriales, prefigurando la formación de una verdadera organización estatal en 
época histórica. (p.20) 

 
En otras palabras el nombre de este periodo (300-600 d.C.), deriva de las tumbas de 

montículo en forma del ojo de cerradura y un rasgo de estas son las figurillas de arcilla 

encontradas en ellas llamadas haniwa, las cuales evolucionaron en el siglo IV, de tarros 

con pie a figuras antropomorfas y animales. La indumentaria de esta era es deducida de 
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las descripciones de los escritos ya mencionados (chinos y Kojiki) y las estatuillas haniwa. 

Asimismo, ya que entre ambos periodos no existieron grandes avances algunas 

características de la indumentaria del periodo anterior, se mantuvieron hasta el Kofun. 

Estas eran el uso de conjuntos, de dos o más prendas y se mantuvo el carácter 

andrógino que estas poseían, aunque a su vez comienzan a surgir tipologías que hoy en 

día y en la historia están ligadas al hombre. (Stanley-Baker, 2000, p.20)  

En la página del Costume museum (1998) ubicado en Kioto se puede apreciar un ejemplo 

de la vestimenta que se suponía utilizaban las sacerdotisas. En esta, se observa que la 

falda Mo se mantiene debajo de una chaqueta las cuales se atan a la cintura con el 

cinturón llamado Shizuri y se coloca una faja llamada Tasuki, con el mismo patrón que 

poseía la de Himiko. Para concluir, usaban como accesorios, aros y collares con gemas. 

(ver imagen 9, página 16, cuerpo c) 

La vestimenta masculina de esta época, comienza a diferenciarse de la que se observaba 

en los periodos anteriores. El Kofun-jidai, tuvo un gran avance en el ámbito militar junto al 

clan Yamato, los cuales se creía, eran descendientes de Amaterasu y a su vez, los 

ancestros de la familia imperial japonesa. En otras palabras, este es el comienzo de una 

de las clases sociales, de mayor relevancia en la historia japonesa, la guerrera, es decir, 

los samurái. (Bryant, 1991) 

En primer lugar, la vestimenta habitual, comienza a complejizarse. Los hombres (Ver 

imagen 9 página 17, cuerpo c) utilizaban un Kinu (chaqueta corta) con mangas 

abullonadas amarradas en los puños. Al igual que las mujeres, utilizaban la falda Mo 

amarrada por el cinturón Shizuiri y también utilizaban una Hakama, la cual es un pantalón 

ancho que, en esa época tenía un amarre a la altura de las rodillas, la cual permanece 

con sus diferencias hasta la actualidad. Los accesorios varían, pero en general eran 

collares de gemas o piedras y zapatos de cuero. (Costume Museum, 1998). 

Para concluir, el indumento de los primeros guerreros consiste en una armadura sobre la 

ropa. En los libros históricos japoneses se menciona el Tanko, la cual era una armadura 
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corta que solo protege el torso hecha de placas de metal ensambladas mediante 

remaches o cintas de cuero. La combinación del casco o Kabuto, la pieza del torso, las 

hombreras, brazaletes y el cuello, componían a la armadura total. Los cascos de los 

guerreros de mayor rango estaban hechos de cobre chapado de oro y los arqueros 

llevaban un protector en la mano izquierda para protegerla del golpe de la cuerda del arco. 

A su vez, existía otro tipo de armadura llamada Keiko, la cual,  fue traída de China. 

Consiste en placas de acero o cobre, que también se unían mediante cordones de cuero. 

Las fundas de las armas y las pulseras se unieron a la pieza dorsal y la Kanto tachi 

(espada pequeña) que se utilizaba entonces, se colocaba en la cintura y el carcaj de las 

flechas en la espalda. (ver imagen 10 página 17, cuerpo c)  (Costume Museum, 1998). 

Las descripciones de las deidades o personajes históricos, reales o no, mencionados en 

el Kojiki y el nihonshiki también incluyen descripciones de su vestimenta, como por 

ejemplo la ya mencionada Ame no Uzume quien bailó para que Amaterasu saliera de la 

cueva. Esta utilizaba un Kinu, el cual era una chaqueta con un corte parecido al kantoe y 

la falda Mo, también utilizaba una faja llamada Hikage-no Tatsuki y un cinturón Shizuri. 

Los accesorios eran ritualisticos, un collar, una gema de Tedama y una rama de 

bambú.  Teniendo en cuenta las características anteriores, si bien existe una mayor 

relación con el kimono que se conoce, con esta representación se observan las 

reminiscencias de las sacerdotisas de corea, las cuales mantienen sus características 

hasta la actualidad. (Costume Museum, 1998). 

 
2.3.2. Periodo Asuka y Nara: Influencias Chinas. 

Ya desde el periodo Yayoi, los Yamato, gobernaban las tierras hasta que el el siglo VI, 

Soga no Umako, líder del Clan Soga asesinó al emperador y crió a su sobrina para 

heredar el trono y ser la Emperatriz Suiko. Tiempo después logró el nombramiento del 

sobrino de ella el cual se convirtió en el Emperador Shotoku. Este fue un sabio y devoto 

del budismo, cuya influencia fue fundamental para el desarrollo de Japón. Este, no solo 
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tuvo relevancia a nivel político sino que fue durante su reinado que hubo un auge de 

influencias Chinas y Coreanas en Japón.  (Smith, 1964). 

En el año 607, Shotoku envió un misionero a China y fue allí donde comenzaron las 

relaciones diplomáticas y el intercambio cultural entre las dos naciones. Durante este 

periodo tuvo gran importancia los viajes de los académicos japoneses hacia China para 

estudiar el budismo y los misioneros chinos que llegaban a Japón para enseñar. Este 

periodo, se caracterizó por las influencias chinas. Por ejemplo, el sistema de escritura, la 

forma de la corte, la vestimenta, arte, entre otros. (Bryant, 1991) 

El Asuka-jidai (552-645), toma su nombre del valle Asuka, donde se construyeron los 

palacios imperiales. Por otro lado el Nara-jidai (710-794) se denominó de esa manera por 

la misma razón, ya que cada vez que un emperador fallecia, la capital se cambiaba de 

sitio. Es en el periodo Asuka donde las influencias del continente y el budismo comienzan 

y en el Nara, en el cual se consolidan. 

Durante estos periodos, a su vez las técnicas de costura y teñido textil se desarrollaron y 

refinaron rápidamente. Estos se veían reflejados en las prendas con formas largas y 

fluidas. A su vez, comienza a existir una categorización del uso de estas: ropa formal, 

ropa de corte y uniformes militares. Esta categorización permitió una identificación más 

rápida del rango ya que cada uno poseía colores específicos. (Modern archive, 2019) 

Los trajes de la época en el reinado de la Emperatriz Suiko eran desconocidos pero a 

partir de las excavaciones del túmulo funerario de Takamatsuka se encontraron pinturas 

murales en las que aparecen damas de la corte con sus vestuarios tradicionales. Aprecia 

en ellas, la falda plisada llamada Hirami sobre la falda Mo, ya mencionada en periodos 

anteriores. Sobre estas tiene una chaqueta llamada Ho, la cual posee bordes adornados, 

mangas amplias y un escote redondo alto, similar al mao de china. Utilizaba un cinturón 

de seda blanco sobre todos los ropajes. Debajo, utilizaba ropa interior blanca, la cual se 

asomaba por la apertura de las mangas. La indumentaria masculina de la corte era 

similar, la chaqueta Ho y la falda plisada Hirami, no presentaban cambios entre el 
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conjunto masculino y femenino, pero, debajo de esta última, los hombres en lugar del Mo, 

utilizaban un Hakama. A su vez, como accesorios solían utilizar sombreros similares a los 

que utilizaban en China. (ver imágenes 11 y 12, páginas 17 y 18, cuerpo c) (Costume 

Museum, 1998) 

Durante el Nara-jidai, las técnicas de costura y textiles que comenzaron en el periodo 

Asuka ya perfeccionadas, llevaron al indumento japonés a ser más elaborado en términos 

de color, patrones y su estructura general. De esta manera se comenzó a utilizar un gran 

número de capas, incluidas prendas superiores e inferiores, una falda delantera y trasera, 

así como varios estilos de chaquetas. Durante este período, también comenzó a aparecer 

cierta diferenciación entre la ropa para hombres y mujeres. Una de las diferencias más 

notorias por ejemplo son las túnicas de las mujeres las cuales solían tener mangas más 

largas. (Modern Archive, 2019). 

Para concluir, en estos períodos surgen uno de los primeros puntos de quiebre en la 

indumentaria japonesa por la influencia de los elementos chinos ya que hasta este 

periodo, si bien la indumentaria tradicional era distinta a la que se conoce en la actualidad, 

era posible observar ciertos elementos constantes, los cuales se reemplazaron por los del 

continente fusionándose con ciertos elementos de los trajes de Japón. 

 
2.3.3. Periodo Heian, metamorfosis al modelo Japonés.  

El auge del Budismo y las influencias Chinas las cuales se instalaron en tierras japonesas 

comenzaron a mutar a fines del siglo VIII, hacia uno de los crecimientos distintivos de 

este país, en el cual comienza a consolidarse una nueva forma de aristocracia. Los 

modelos de gobierno y comportamiento chinos que se habían instalado, de forma gradual 

se modificaron por un sistema adecuado para la personalidad y el temperamento japonés. 

(Smith, 1964) 
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El autor Garcia Gutierrez (2017) en su publicación El nacimiento de la cultura clásica 

japonesa. Periodo Heian, 794-1185, habla de los cambios político-religiosos que tuvieron 

lugar en el Heian-jidai (794-1893 d.C): 

El año 794 fue trasladada la capital...de Nara a Heian-kyo, la actual Kyoto. El 
emperador Kammu tuvo dos razones...para efectuar ese cambio: el budismo 
había penetrado de tal manera en la ciudad de Nara que amenazaba con 
absorber el Gobierno; el nuevo régimen necesitaba un sitio nuevo donde 
comenzar una renovación del país...En la nueva capital continuó sintiéndose 
una...influencia china [sic.], pero al mismo tiempo surgieron...unas formas y 
tendencias típicamente japonesas (p.127) 
  

El asimilamiento y metamorfosis de las estéticas Chinas para expresar los gustos e ideas 

de los japoneses se desarrolló durante el periodo del clan Fujiwara (849-1185) junto al 

espíritu nacionalista. Esta familia fue parte del establecimiento del gobierno y la nueva 

aristocracia oligárquica, la cual se mantenía con el emperador, al cual utilizaban como 

una ‘marioneta’. (Noritake, 2009) 

El kimono japonés como se lo conoce de manera tradicional, surgió en este periodo, 

porque, como se dijo, se detuvo la relación y el intercambio con China. La nueva 

aristocracia le daba importancia a la apariencia y no a lo funcional. 

Según relata la autora Cliffe (2017) en su libro The social life of kimono, Japanese 

Fashion past and present, Japón, se encontraba al final de la ruta de la seda, el último 

destino para los comerciantes. Los textiles encontrados demuestran un intercambio de 

culturas, desde Egipto hasta China. Sobre estos, no habría posibilidad de saber para qué 

o cómo se utilizaban ya que para ello, se necesitaba de un registro escrito. Sin embargo, 

en relación a lo último mencionado, dicha documentación está disponible desde el 

Periodo Heian. 

Genji monogatari o la Historia de Genji, la cual se dice que es la primera novela japonesa 

y la primera novela moderna del mundo, escrita por Murasaki Shikibu (978-1014 

aproximadamente), una cortesana y poetisa de la época y los diarios de su 

contemporánea Sei Shonagon (966-1025 aproximadamente) quien escribió sobre su vida 

en la corte, relatan con detalle la indumentaria y los textiles de la época y como estos se 
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utilizaban incluso como elementos de lujo para regalar o incluso como método de 

pago. (Cliffe, 2017) 

En las ilustraciones de estos relatos se observa un kimono de uso formal de estructura 

triangular que utilizaban las cortesanas de entonces, el junihitoe (ver imagen 13, página 

18, cuerpo c). El Hitoe al igual que el Kosode, era la túnica sin forro y juni, significa 12, en 

este caso literalmente son 12 capas una sobre la otra que se colocaban desde la de 

menor tamaño a la de mayor, acomodadas y cortadas de manera que se vean los bordes, 

y por lo tanto colores, de las capas interiores. Este conjunto llegaba a pesar unos 10 kg 

aproximadamente- De esta manera solo la cabeza y su cabello queda a la vista, ya que el 

concepto de erotismo para el hombre japonés eran las partes del cuerpo que no podía 

ver. (Cliffe, 2017) 

No existe ningún tipo de explicación con respecto a la  función práctica de la cantidad de 

tela superpuesta, pero sí estética. Cada una de las capas poseía un color distinto, los 

cuales eran intensos los cuales demostraban que la cortesana era de alto rango por el 

elevado costo que estos pigmentos poseen. Estos se utilizaban de acuerdo a la estación 

del año, ya que el fin era ‘florecer’ antes que la misma naturaleza, eran representaciones 

de las mismas flores. (Cliffe, 2017) 

Para concluir, en las imágenes de la galería web del Costume Museum (1998), es posible, 

identificar distintas prendas de la época, ya con la estética puramente japonesa (ver 

imágenes 14 y 15, páginas 19, cuerpo c). En ellas se pueden observar no solo la de las 

cortesanas, indumento propio de la aristocracia, sino también de los monjes budistas y la 

ropa utilizada por los campesinos para el día a día. En el caso de la indumentaria 

campesina, no solo las prendas tienden a la sencillez por sus colores sino también por las 

tipologías y la moldería de las mismas. En las imágenes se puede apreciar una mujer con 

un Kosode y sobre este, una segunda capa más corta, las cuales se ataban a la cintura 

con un cinturón, tanto esta segunda capa como el cinturón, no son iguales al haori 

(abrigo) y el Obi (faja), utilizados hasta la actualidad. Por otro lado, en la indumentaria 
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masculina, ya estaba instalado el pantalón Hakama el cual estaba abullonado debajo de 

la rodilla ya que se utilizaba con un elemento parecido a las polainas europeas hasta los 

tobillos. A su vez, la pieza superior posee el cruce típico de izquierda a derecha pero se 

amarra con unas cuerdas finas a la altura del pecho haciendo un pequeño moño. 

 
2.4 Bakufu: Periodos Kamakura, Muromachi y Azuchi-Momoyama. 

A finales del Heian-jidai, las peleas, las cuales se transformaron en guerras, por el poder 

entre clanes para mantenerse junto al emperador, acabaron con la familia Minamoto 

como la facción triunfante. De esta forma comienza en Japón un periodo denominado 

bakufu, junto a la aparición de los señores feudales y la evolución de la clase samurai. 

Según el autor Conlan (2010) en su libro titulado Armas y técnicas bélicas del samurái 

(1200-1877)  Se define al bakufu por “Literalmente, gobierno de tienda de campaña. Este 

término describe tres gobiernos guerreros de Japón: los regímenes Kamakura (1185-

1333), Muromachi  o Ashikaga (1338-1573) y Tokugawa (1603-1867). Cada bakufu 

estaba encabezado por un shogun...que somete a los bárbaros.” (p.206) 

El Bakufu Kamakura, fue el primer gobierno militar de Japón el cual estaba regido por el 

Shogun y  a su vez fue el  que comenzó con el sistema feudal, en la teoría el Shogunato 

operaba como la extensión militar al servicio del gobierno del Emperador.  De esta forma, 

y por los próximos años sucederán una gran cantidad de rebeliones y guerras entre estos 

señores. (Smith, 1964) 

Una vez más, Conlan (2010), en el glosario de su libro, define al Shogun como: 

Cargo otorgado en el siglo VIII, diseñado originalmente para expulsar a los 
bárbaros...Este puesto se hizo tan importante que llegó a ser la máxima autoridad 
dentro del bakufu con poderes delegados de autoridad militar y judicial...A finales 
del siglo XIII e inicio del XIV, el puesto de Shogun estaba reservado a los nobles 
de la Corte o a príncipes de sangre imperial. (p.208) 

 
El Kamakura-jidai, llamado de esta forma por el cambio de la capital imperial a la ciudad 

de Kamakura, no solo fue el inicio de un gobierno militar. En este periodo, a su vez, las 

artes sufrieron una evolución significativa. A las tierras de Japón, mediante monjes 
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budistas de corriente Zen, llega el té desde China, elemento que posteriormente se 

convertirá, junto a la ceremonia del mismo, en uno de los elementos, de mayor 

conocimiento de la cultura y tradiciones de este país. A su vez, en estos avances 

artísticos, por un lado la poesía se convierte en pensamientos abstractos con misterio y 

sentimiento y por el otro, el arte toma realismo surgiendo así, los rollos de estilo yamato-e, 

los cuales se observaban ya desde el periodo Heian y representaban tanto el 

pensamiento Zen como temáticas tradicionales e históricas. (Smith, 1964) 

Sin embargo, las relaciones con China, se tornan turbulentas con las invasiones 

Mongolas, la primera en el año 1274 y la segunda en el  1281. En un principio, el bakufu 

no considero serias, las amenazas. La estrategia de Khubilai Khan, último Khan y primer 

emperador Chino de la dinastía Yuan, se vio perjudicada por la valentía del samurai y el 

gran tifón que impidió la invasión destruyendo los barcos enemigos. (Turnbull, 2010b). 

El samurái según el autor Bryant (1994), en su libro Samurai 1550-1600, era la fuerza 

militar aristocrática de Japón, cuyo apogeo se dio en el Sengoku-Jidai o periodo de 

entreguerras el cual transcurrió desde el periodo Muromachi hasta el Azuchi momoyama, 

aunque la paz, no regresaría sino hasta el Edo con el Shogunato Tokugawa. 

Esta fuerza guerrera, es conocida en occidente, no solo por el honor y la dedicación, sino 

también por historias de batalla. Sin embargo solo toman al hombre como el único capaz 

de cumplir este rol. Las mujeres guerreras han aparecido desde los libros Kojikii y el 

Nihon shiki, teniendo en cuenta a Himiko la primera reina guerrera del periodo Yayoi. 

Comparado con los relatos de los samurais masculinos, la documentación auténtica 

hallada sobre mujeres en el campo de batalla es relativamente raro. En estas situaciones, 

se encontraban mujeres de todas las clases sociales, motivadas algunas por creencias 

religiosas, políticos y otras por la simple venganza de un familiar asesinado. (Turnbull, 

2010c) 

Si bien en la jerarquía social, los samurai estaban por encima de la clase comerciante, en 

ocasiones este no era el caso a nivel económico. Estos generalmente servían a un señor, 
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llamado daimyo, o pasaban sus días como un hombre vagabundo o errante llamado, 

ronin. (Yoshiaki, 1988) 

Las reglas que imponía el Shogunato, no siempre fueron apoyadas ya que el Emperador, 

permaneció siempre firme para contrarrestar su poder y que no acataran todas las 

decisiones por sí solos. De esa forma fue como el emperador Go-Daigo en el año 1333 

derrocó al Shogunato Kamakura. (Smith, 1964). 

Aun así, los daimyos continuaron ejerciendo poder sobre sus tierras, luchando al mismo 

nivel que la nobleza y el Emperador. Según el autor Shimizu (1988) en el libro de la 

exhibición del museo nacional de arte de Washington titulado, Japan: The Shaping of 

Daimyo Culture (1185-1868), se entiende como daimyo por señores feudales o barones 

que fueron líderes de poderosas bandas de guerreros y eran quienes poseían tierras 

privatizadas de las provincias y las controlaban. 

El feudalismo habría así, llegado a Japón con un cambio de era, la Muromachi-jidai o 

también llamado Ashikaga-jidai, por el general imperial Ashikaga Takauji, quien se separó 

de la corte y auto proclamándose Shogun, presentó un rival para el emperador. Este 

gobierno dual, generó un gran número de disputas las cuales concluyeron en 50 años de 

guerra civil. Estos enfrentamientos se denominaron Periodo Sengoku, cuya traducción 

literalmente es ‘país en guerra’ (Smith, 1964). 

En el transcurso de la disputa entre los gobernantes japoneses, en el año 1542, llegan los 

portugueses a las costas de Japón, quienes iban a comercial y a misionar sus ideales del 

cristianismo. Si bien, los ciudadanos fueron cautelosos y desconfiados ante la presencia 

extranjera, algunos los daimyos se aliaron a ellos para hacerse de las armas de fuego y 

así incrementar su poder. (Panikkar, 1959) 

Así mismo en esta época de caos, surge Nobunaga Oda, un daimyo, cuya meta era 

unificar Japón bajo una misma espada y los arquebuses portugueses fueron una pieza 

clave en su plan. Hideyoshi, otro daimyo del periodo de guerras civiles, fue quien 
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continuó con la unificación de Japón, luego de que Nobunaga fuese asesinado por un 

traidor (Smith, 1964). 

Hideyoshi...supo manejarse en las turbulencias de Japón del siglo XVI y llegar 
hasta la cumbre del poder político. Creía que los guerreros que luchaban por sus 
tierras eran causantes de las endémicas pendencias de la época y, por ello, se 
esforzó por obligarles abandonarlas seduciéndolos con la promesa de que 
quienes renunciaran a sus feudos entrarían a ser miembros de un orden social 
distinto, el de los samuráis. (Conlan, 2010, p.8)  

 
Aunque Hideyoshi y Nobunaga fueron hombres de guerra, eran devotos al arte, y durante 

sus mandados hubo un avance en las ceremonias, artes y la arquitectura que perdura 

hasta la actualidad. Entre ellos es posible mencionar los castillos, el Shodo (caligrafía), la 

ceremonia del té, el teatro Noh, entre otros. (Smith, 1964). 

A modo de conclusión, la indumentaria de estos periodos ya muestra las características 

que en la actualidad poseen las tipologías japonesas  y no sufrieron grandes cambios en 

comparación con períodos anteriores, sin embargo sí hubo un significativo avance en la 

ropa samurai y, debido al modelo de jerarquías de clases sociales, una categorización de 

las características permitidas según el nivel de la persona, es decir, condicionan el tipo de 

indumentaria que podía vestir, los colores e incluso las formas de entretenimiento. De 

esta forma es como se instala la clase social guerrera, la samurai, con sus propias 

jerarquías, principios e indumento, la cual se abordará con detalle en el capítulo tres. 

 
2.5 Periodo Tokugawa-Edo: Último bakufu y aislamiento. 

El Tokugawa o Edo-jidai, (1600-1853) fue denominado de estas formas por, en primer 

lugar el traslado de la capital de Kyoto a Edo, actual Tokyo, y por la familia de Shoguns 

que habían gobernado en ese entonces, los Tokugawa. Este fue, el periodo más pacífico 

de la historia de Japón hasta ese momento y fue el momento en el cual surge un gran 

crecimiento de las artes entre las masas ya que hasta este periodo fueron acaparadas 

solo por la nobleza y los de clase samurái. (Noritake, 2009). 

El autor Sansom (1963b), en su libro A history of Japan, 1334-1615, dedica todo un 

capítulo a una de las personalidades con mayor relevancia en la historia de Japón, 
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Tokugawa Ieyasu. Este fue el hijo mayor de un pequeño clan de guerreros, los 

Matsudaira, el cual a la corta edad de seis años fue tomado como prisionero. Luego de 

haber participado en un gran número de revueltas armadas, todos sus méritos fueron 

reconocidos por la corte y se le permitió el uso del nombre Tokugawa en el año 1566. 

El último bakufu de la historia japonesa habia asi comenzado, con Ieyasu como Shogun, 

el emperador había perdido toda su autoridad y solo estaba presente en ceremonias 

ritualistas o formales y a su vez nadie, exceptuando algunos vasallos específicos, podía 

siquiera acercarse. Los primeros años de este, el comercio tanto exterior como interior 

funcionaba con normalidad hasta que en el año 1693, el régimen decide tomar medidas 

de aislamiento. Este periodo llamado Sakoku o ‘país cerrado’, se extendió hasta el 1853 

(fin de esta era) y se produjo porque los altos mandos vieron a las misiones cristianas 

como una fachada para la expansión militar y el control de sus tierras y gente. Si bien el 

desarrollo y las políticas militaristas de los Tokugawa fueron los rasgos que marcaron a 

este periodo y a los Shogun de entonces, las artes, gracias a que no existían las 

influencias extranjeras, se perfeccionaron. En este periodo, se termina de desarrollar la 

gran metrópolis de Edo, Yoshiwara o el barrio rojo en el cual permanecían las Oiran y 

Geishas, el teatro Noh, surge el teatro Kabuki y el arte ukiyo-e, entre muchas otras cosas. 

(Smith, 1964) 

Retomando con lo anterior mencionado, el teatro Noh suele malinterpretarse como una 

tradición teatral antigua, casi como una reliquia sin embargo es un arte vivo, 

representante de las formas tradicionales del arte japonés. Originada en la danza y la 

música interpretada en rituales y festivales sagrados, el Noh surgió del anhelo del alma 

japonesa por una epifanía concreta de lo divino. Es un tipo de drama el cual se origina de 

dos tipos de formas de expresión de la época. Por un lado está el Sarugaku (música 

simiesca) importado de China, incorporando actos acrobáticos y, por el otro lado, el 

Dengaku el cual era una danza acompañada por música a modo ritualistico, para 

la  buena cosecha del arroz. (Ishii, 1994) 
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El autor Sologuren Moreno (2000) en su escrito titulado La estética del teatro Noh, 

menciona “Entre las formas más dramáticas tradicionales del Japón -tales como el teatro 

kabuki, el Bunraku y el Gagaku- el Noh es el más específicamente japonés y clásico por 

excelencia”. (p.243) 

El término Noh significa ‘talento’ o ‘exhibición de talento’ y es el nombre que se le da a un 

tipo de drama ritual que utiliza movimientos lentos. Su origen se remonta al siglo XI, en 

templos y santuarios para festivales, interpretado por actores itinerantes quienes 

realizaban actos acrobáticos, trucos de magia y mímica. (The Metropolitan museum of art, 

1975) 

En pocas palabras y relacionado a las ideas anteriores citadas, el autor Sologuren 

Moreno (2000) también define al Noh como: 

Un arte cuya comprensión demanda al propio japones todo un largo proceso de 
experiencia y estudio...El Noh, puede ser...un teatro disfrutable, aún para los 
extranjeros, de seguirse las pautas aconsejadas...El conocimiento previo del tema 
y los personajes, el conocimiento de los convencionalismos y símbolos y el 
conocimiento de los actores. (pp. 243-244)  

 
Según se ha visto, el Noh, es un arte ritual, sofisticado y simbólico, derivado de 

tradiciones pasadas utilizadas por y para la alta sociedad y la clase militar del Shogunato. 

Sin embargo, surge un arte que representaba los gustos e intereses del pueblo, el Kabuki. 

En este periodo (Edo-Tokugawa), en el cual surge y tiene auge el Kabuki, no existía 

rechazo o prohibición alguna por actos públicos eróticos, homosexuales o la misma 

prostitución. Esto último se debía a que el Shogunato Tokugawa lo consideraba un mal 

necesario para mantener la paz. (Mezur, 2005) 

Etimológicamente la palabra kabuki, según la autora Brazhnikova Tsybizova (2011) en su 

tesis doctoral La influencia de ichikawa Ennosuke III en la evolución de los recursos 

escenógrafos del teatro kabuki y su relación con la puesta en escena del teatro 

contemporáneo español es: 

En su origen ‘kabuki’ es una palabra arcaica, derivada del verbo kabuku, con la 
que se determinan las danzas de Okuni...En la lengua japonesa contemporánea, 
… (ka), significa ‘canto’...(bu), danza y…(ki) arte o habilidad. Con lo cual se puede 
deducir que se trata de ‘arte de cantar y bailar’. (s.p) 
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En el año 1603, una sacerdotisa del templo de Izumo llamada Okuni (Izumo no Okuni), 

llegó a Kyoto junto a un grupo de hombres y mujeres, los cuales hacían actuaciones 

callejeras pero religiosas. Las obras que representaban, normalmente tratan temáticas de 

la vida cotidiana, samuráis y damas de compañía (Geishas u Oiran), los cuales eran 

disfrutados por las personas del pueblo. A su vez, en un principio, entre los actores se 

practicaba el cross-dressing o travestismo, las mujeres interpretaban y vestían como 

hombres y los hombres como mujeres. (Shimazaki, 2016) 

Las temáticas disfrutadas por el público popular, tendían a placeres groseros, gráficos y 

sin restricciones y en un principio se representaban por prostitutas del Yoshiwara o barrio 

rojo para ‘publicitar’ sus servicios. Esto llevó a que las actuaciones, normalmente finalicen 

con peleas por la atención de las mujeres, dentro del público, conformado en ocasiones 

por samurai y borrachos. Estas situaciones, que hacían peligrar al orden público, en el 

año 1608, llevó al Shogun del bakufu Ieyasu Tokugawa a prohibir a las mujeres en estas 

actuaciones. (Shively, 1955) 

La autora Mezur (2005) en su libro titulado Beautiful Boys/Outlaw Bodies: Devising 

Kabuki Female-Likeness, habla sobre el nuevo rol surgido  partir de esta prohibición por 

parte del gobierno, los Onnagata. Estos eran hombres jóvenes los cuales comenzaron a 

representar los papeles femeninos. Los Onnagata u Oyama del periodo Edo, encarnaban 

el ideal de mujer del bakufu, imitando, refinando y remodelando las técnicas 

estilizandolas a sus cuerpos. Aun así, estos jóvenes, los cuales en ocasiones también 

practicaban la prostitución en una época donde la homosexualidad no era estigmatizada, 

fueron prohibidos, por la misma razón que las mujeres, y reemplazados por hombres 

adultos.  

Continuado con lo anterior citado, la autora Brazhnikova (2011) continúa explicando el rol 

de los onnagata:  

El arte del onnagata habia [sic] llegado a ser una parte tan integral del Kabuki … A 
causa de la ausencia de las mujeres en el escenario, los onnagata ... se han visto 
forzados a inventar distintos trucos para transmitir el atractivo femenino…Los 
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onnagata se veian [sic] obligados a llevar la vida propia a la mujer japonesa 
incluso fuera del escenario. (s.p) 

 
En resumen, los hombres que interpretaban estos roles, se dedicaban únicamente a 

estos desde el comienzo de sus carreras e incluso desde la infancia. Debían estudiar y 

analizar el ideal de mujer tradicional desde una perspectiva masculina. 

Retomando con las consideraciones anteriores, fue un periodo de crecimiento para los 

artesanos, artistas y mercaderes, pero no fue lo mismo de los daimyos y los samurái. Al 

querer formar un gobierno centralizado que no sea cuestionado, uno de los decretos era 

que las familias de los señores daimyos viviesen en la capital y de esta manera tener a 

sus familias como una ‘rehenes’ para cuando estos debían volver a sus feudos (pueblos). 

Por otro lado la clase samurai se empobreció ya que, en palabras simples, eran guerreros 

sin guerra y comenzaron a buscar distintos trabajos que no poseía ningún tipo de relación 

con lo militar. (McClain y Whitney Hall, 1991) 

Luego de dos siglos de un gobierno centralizado, censura e impuestos para mantener a 

la clase samurai y todos los costos militares del Shogunato el pueblo comenzó a notar 

que necesitaban un cambio, y en esa situación socio-política, en el año 1853, llegó a las 

costas japonesas el Comodoro Matthew C. Perry (1794-1858). Este, entregó una carta al 

gobierno reclamando que era necesario que se terminase con el aislamiento y que 

volvería en un año esperando una respuesta afirmativa. Si bien no hizo en ningún 

momento ningún tipo de amenaza, los japoneses sabían que si no aceptaban deberían 

hacerlo por la fuerza. (Smith, 1964) 

La llegada de Perry, sumado a todos los acontecimientos anteriores, no hacía más que 

alimentar la mirada negativa sobre el régimen Tokugawa. Fue en ese contexto en el que 

se creó la fuerza policial llamada Shinsengumi (ver imagen 16, página 20, cuerpo c), 

integrado por 13 samuráis, los cuales patrullaban dia y noche utilizando su uniforme, 

tanto distintivo como llamativo. Sobre sus hakamas utilizaban una chaqueta o hitoe 

celeste con franjas en patrón de picos de color blanco en la base de las mangas. 

(Hillsborough, 2005). 
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Este fue entonces el fin de la era feudal japonesa. Luego de perder la autoridad, los 

Tokugawa, de la mano del Shinsengumi, estaban siendo atacados por la facción que 

buscaba la restauración del poder al emperador y luego de una corta guerra civil, el 

shogunato y los vasallos se vieron obligados a someterse al nuevo emperador. (Smith, 

1964). 

La autora Cliffe (2017) en su libro titulado The social life of Kimono Japanese Fashion 

Past and Present, habla de la evolución del indumento del periodo Tokugawa, el cual, 

muchas de sus características se mantienen en la actualidad. Si el periodo Heian se 

consideró como el pico de desarrollo de las artes  cultura de la aristocracia, el periodo 

Tokugawa o Edo, fue en el cual se desarrolló la cultura de la plebe o de las personas 

ordinarias. Edo, la capital de entonces era conocida por ser la antítesis del moderno 

Tokio, pero también es en donde comenzó la cultura masiva del manga (cómics) y el 

consumo. A su vez, en contraposición a la aburrida vida diaria, se podían observar las 

excéntricas y exageradas prendas en los teatros y el Yoshiwara, o barrio rojo, los cuales 

fueron las locaciones de los líderes de la moda: Las cortesanas de más alto nivel, Oiran y 

los actores de Kabuki. 

Retomando con lo anterior citado, este periodo fue el primero desde el Heian, en el cual 

ocurrió un macro-cambio en el kimono ya que la evolución del mismo fue progresivo y 

lento. El indumento femenino, fue simplificado haciendo hincapié en la practicidad. El 

vestido interior (kosode), se comenzó a utilizar en el exterior, a su vez, el kosode blanco 

con la hakama (falda-pantalón) roja (utilizada por sacerdotisas en templos), del periodo 

Kamakura (1573-160) se dejó de utilizar. El Kosode, se hizo delgado y su silueta se 

estrechó al cuerpo, sin dejar de lado la típica forma de T y columna y el Obi se desarrolló 

de ser un cinturón oculto, a ser una banda de brocado estrecha visible en el exterior de la 

prenda, este desarrollo, produjo un cambio en la ubicación de los diseños de las 

estampas (debido a que ocupa la mayor parte del torso). (Cliffe, 2017) 
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Durante el período Edo, las represivas leyes de esta época con respecto a lo que se 

podía o no utilizar, generó que la población ‘ordinaria’ no pudiera disfrutar de bordados, 

teñidos y utilizar sedas, y a su vez los diseños se hicieron más pequeños asentándose 

cerca de la línea del dobladillo e incluso en algunos casos, desapareciendo  en el interior 

del kimono. La gente hizo de la necesidad una virtud y llegó a disfrutar de linos y 

algodones. Los avances tecnológicos derivaron en el surgimiento de nuevas telas y 

diseños y gracias al avance de la agricultura del algodón este dejó de ser un artículo de 

lujo. (Cliffe, 2017) 

En conclusión, la constante interferencia del gobierno con el comportamiento de 

vestimenta de las clases mercantes ricas en realidad estimuló el cambio de moda y los 

nuevos conceptos de belleza acompañado de la influencia de las personas del Yoshiwara 

(distrito rojo). En este periodo, a su vez, se desarrolló por completo la vestimenta que en 

la actualidad se considera el ‘tradicional japones’ (ver imágenes 17, 18,19 y 20, páginas 

20-22, cuerpo c) y será el periodo, cuya influencia será más pregnante en el Proyecto de 

Graduación en cuestión, por ser el momento histórico en el que la cultura, como ya se 

mencionó con anterioridad, está en pleno florecimiento, junto al Meiji y la actualidad. 

 
2.6 Periodos Meiji y Taisho: Restauración y Occidentalización de Japón. 

Luego del llamado Bakumatsu (caída del bakufu Tokugawa) por la victoria de los 

restauradores del poder del Emperador y de la llegada de Perry, comienza así un periodo 

de occidentalización y modernización, el Meiji-jidai (1892-1912). Luego del tratado de 

Kanagawa para el comercio con otras naciones, el puerto japonés se llenó de kurofune o 

los ‘barcos negros’ haciendo referencia a los barcos occidentales, no sólo por los cascos 

de los mismos, sino también por el humo que despedían, retratados en un gran número 

de obras artísticas de entonces. (Deal, 2006, p.338) 

Los japoneses sentían tanto rechazo por los extranjeros como fascinación por sus 

maquinarias, vestimentas y armas. Aun así la razón por la que existían un gran número 
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de personas con pensamientos anti-extranjeros era simple, ya que estos no tenían 

conocimiento o, mejor dicho, entendimiento, de las tradiciones japonesas por lo que 

solían violarlas. A su vez existían personas tradicionalistas, las cuales continuaban 

apoyando la política de aislamiento, en su mayoría eran samurai, y encontraban sus 

costumbres repulsivas. Sin embargo, como se puede apreciar en el arte nishiki-e 

(estampa brocada, utilizada en el ukiyo-e), los extranjeros disfrutaban la comida, 

entretenimiento y compañía japonesa y gracias a ello, en la zona portuaria se creó una 

zona de ocio exclusiva ya que los extranjeros no tenían permitido entrar al yoshiwara o 

barrio rojo. (Smith, 1954) 

Continuando con el anterior mencionado, la educación y la industrialización no tardaron 

en llegar y rápidamente se adoptaron las maquinarias a vapor, armas,  entre otras cosas. 

Finalmente, luego de las guerras contra China y Rusia, Japón le demostró al mundo que 

ya estaban a la par de cualquier país occidental. (Smith, 1954) 

La industrialización también se extendió al área textil, con la introducción de las máquinas 

de coser, las mujeres en las zonas urbanas se les enseña a coser y a las mujeres de las 

zonas rurales a tejer. A su vez, existieron otros dos avances significativos en la industria 

textil: La introducción de los colorantes químicos o artificiales y la ropa occidental. (Cliffe, 

2017) 

A su vez en este periodo existe el ‘regresar de la Hakama’, el cual era una falda pantalón popular 

en el periodo Kamakura,  la cual se comenzó a combinar con accesorios occidentales, tales como 

zapatos, sombreros, paraguas o guantes (ver imágenes 21 y 22 páginas 22 y 23, cuerpo c). 

En el caso de las mujeres, se comenzó a utilizar principalmente como uniforme femenino 

(ver imagen 24 página 23, cuerpo c), sin embargo, en ocasiones, se eliminó el tiro y se 

dejó como una falda con las tablas de la Hakama. A su vez, esta prenda adquiere una 

connotación asociada a la enseñanza y a  la iluminación y esto se refleja en que muchos 

letrados, profesores, estudiantes universitarios y escritores de la época la elegían junto a 

sus ornamentos occidentales. (Cliffe, 2017) 
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A modo de conclusión, las personas comenzaron a inclinarse por todos los novedoso 

traído de occidente e ignorar sus raíces. En este periodo la indumentaria se occidentaliza, 

los chicos iban uniformados a la escuela con prendas occidentales y era normal ver en 

las calles a los hombres en hakama, utilizando sombreros y zapatos extranjeros. Las 

mujeres por su parte, comenzaron a utilizar vestidos occidentales para situaciones 

formales gracias a la introducción de la máquina de coser. Sin embargo 

aproximadamente en el año 1887, comenzó a surgir un movimiento en contra de esa 

occidentalización ciega por el cual los japoneses recobraron la noción de su propio 

pasado. (Noritake, 2009). 

A manera de análisis final, los periodos que poseen cambios significativos a nivel cultural 

o políticos se ven reflejados en las artes y por sobre todo en la indumentaria, como lo son 

el Heian, Edo y Meiji. En el Heian, ocurrió el cambio de las costumbres e influencias 

Chinas por las japonesas; en el Edo, el aislamiento y las represiones políticas dieron 

lugar a nuevos textiles, técnicas y artes y el Meiji, la industrialización y la 

occidentalización de Japón. Si bien, luego del último periodo abordado existen otros 

cuatro, incluyendo el actual, no se incluyen debido a que los avances de su indumentaria 

se mantuvieron o en una línea similar a la del Meiji o se tornó completamente occidental.  
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Capítulo 3. Desarrollo técnico: Tipologías tradicionales. 

Aproximadamente en el siglo X, durante el Heian-jidai, las influencias chinas presentes en 

la indumentaria desde el siglo VIII, comenzaron a mutar junto a los cambios tanto 

políticos como de pensamientos.  

A lo largo de este capítulo, se abordarán las distintas tipologías tradicionales japonesas y 

accesorios con sus respectivas ocasiones de uso, detalles constructivos, textiles, técnicas 

de estampación y decorativas. Por otro lado, otros indumentos relevantes para la 

creación de una colección para el público occidental, son los vestuarios del kabuki y el 

noh, los cuales sin ser exactamente realistas, reflejan piezas de la cultura antigua, ritual y 

popular del país. Por último, no es posible hablar de la indumentaria japonesa sin abordar 

las armaduras samurái,  ya que su importancia y legado se mantiene hasta la actualidad 

y su atavío, no solo se considera elementos para la protección y la batalla sino también 

piezas históricas de arte. 

 
3.1 Evolución del kimono, desde prenda casual a objeto de lujo 

La indumentaria japonesa tradicional como se la conoce en la actualidad, comenzó en el 

periodo Heian cuando Japón interrumpió el contacto con el continente y las influencias 

chinas; las cuales predominaban en la gran mayoría de los ámbitos de la sociedad de 

este país, como la política y el arte; para comenzar a formar un sistema propio más 

acorde al pensamiento japonés. (Dobson, 2008) 

El término Kimono, deriva de la palabra kirumono, la cual literalmente significa ‘thing to 

wear’ o en español ‘algo para usar’, haciendo referencia a cualquier tipo de prenda; sin 

embargo en la actualidad; se refiere a la bata de corte recto, el indumento asiático más 

conocido por las personas occidentales.  (Shojiro y Tsutomu, 2006) 

El kimono moderno, se consolidó en el siglo XVII con el Shogunato Tokugawa. Los 

códigos de vestimenta se regían con un esquema de jerarquía social, la cual no tenía 

relación con la situación económica, por lo que en algunas situaciones la gente ‘común’ 
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poseía prendas más lujosas que la clase samurái. Las novedades del momento se 

documentaban en los grabados de ukiyo-e y en los Pattern Books. Estos últimos, 

otorgaron evidencias de la moda sofisticada del siglo XVII, cuyo epicentro se encontraba 

en las grandes capitales: Kioto, Edo y Osaka. Estas formas de registro, se utilizaban 

como publicidad y los modelos eran los íconos de moda de entonces: las Oiran (‘Damas 

de compañía’), Geishas y los Onnagata, actores de Kabuki. (Milhaupt, 2014) 

Los ‘Pattern Books’ o hinagata-bon (ver imagen 24, página 25, cuerpo c) eran libros en 

los cuales se representaba un dibujo de líneas estándar, similar a lo que hoy es un 

geometral (dibujo plano de líneas), de un kimono sobre el cual se dibujaban las 

estampas. Debajo de la ilustración el artesano agregaba comentarios sobre el textil y los 

colores. Estos también servían como catálogo para los fabricantes de kimono y los 

clientes para que tengan una idea de cómo iba a resultar el diseño. (Milhaupt, 2014). 

Esta prenda como se mencionó en el capítulo anterior, sufrió cambios desde su creación 

hasta la actualidad. Anteriormente era utilizado todos los días, por todas las personas de 

todas las clases sociales y edades, y cuya única diferencia radicaba en las técnicas, 

textiles y ostentosidad. Ya desde el periodo Meiji junto a la apertura a occidente, el 

kimono, comenzó a transformarse ser una prenda casual a un elemento utilizado por 

ciertas personas con un grado de poder elevado, en ocasiones especiales, ritualistas o 

ceremoniales. En la actualidad un kimono, tradicional con los accesorios, textiles y capas 

tiende a poseer costos elevados y a su vez es impráctico, sin embargo el uso de ciertas 

tipologías como la yukata y el hakama, se continúan utilizando para festivales y algunos 

deportes tradicionales. 

 
3.1.1. Tipologías tradicionales. 

La morfología tradicional del indumento japonés, generalmente muestra una forma simple 

en T de bajo desperdicio textil, conformado a nivel moldería por piezas rectangulares 

tendientes a la asimetría. (ver imágenes 25 y 26, páginas 24 y 25, cuerpo c) Estas 
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características son una constante y cada prenda se diferencia por pequeñas variables de 

construcción, color, estampas y ocasión de uso. No existe una gran diferencia entre las 

prendas masculinas o femeninas y únicamente se distinguen por los colores y detalles 

constructivos específicos. (Dobson, 2018) 

El kosode (ver imagen 27, página 25, cuerpo c), o ‘mangas pequeñas’ es la prenda en 

forma de  T a la cual en la actualidad se la denomina erróneamente kimono. Es la pieza 

base utilizada tanto por hombres como mujeres y se la utiliza tanto como ropa interior 

como sobre otras prendas dependiendo del textil y los colores o estampados, y como lo 

dice su nombre, su característica principal es que posee mangas cortas. (Slade, 2009) 

La autora Dobson (2018) en su libro Making kimono & Japanese clothes, explica la 

construcción y la moldería del kosode, la cual es simple debido a que sus piezas están 

conformadas por rectángulos, lo que permite un mejor rendimiento del textil y un bajo 

desperdicio, el cual al ser una ‘base’ puede forrarse o no. (ver imágenes 28 y 29, páginas 

26 y 27,  cuerpo c). Sin hablar de medidas exactas, debido a que es un elemento 

variable, el kosode se conforma de un total de 11 piezas en el caso del corte tradicional 

con costura en los hombros. Sin embargo, la moldería sin costuras en los hombros ni 

costura en la espalda posee ocho piezas ya que las partes delanteras y traseras se 

cortan juntas. En primer lugar se agregan todos los elementos decorativos (a menos que 

esté centrado sobre una costura, en ese caso es el paso final), luego se unen las piezas 

traseras con la costura central y las extensiones de cruce en las piezas delanteras. En el 

caso en el que se cosen los hombros, se deja una apertura de 4,5 centímetros (mujeres) 

y 6,5 centímetros (hombres) aproximadamente desde el centro a cada lado para la 

apertura del cuello, se marca el escote (sin cortar) y luego se mide todo el recorrido, 

sumando de cinco a diez centímetros, para recortar la cinta del cuello y escote, la cual, 

sin cortar el textil se hilvana en su posición. 

El siguiente paso es coser la manga, para ello, se toma el molde (el cual debe ser el 

doble de largo del deseado), se dobla por la mitad y se revisa que esté alineado con la 
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costura del hombro, si la hay. Luego, es necesario pegar la manga al cuerpo dejando 15 

centímetros sin coser en cada extremo y para el acceso del brazo, lo cual varía de 

acuerdo al tipo de indumento que se quiere confeccionar recordando que el kosode es la 

base. El paso final es acomodar la cinta del cuello y escote para hacerla definitivamente. 

En el caso de un kosode forrado se cosen los ruedos al forro, el cuello se marca al final y 

no se cosen las mangas sino hasta que el cuerpo y las mangas están forradas por 

separado y luego se cosen al cuerpo. (Dobson, 2018) 

El hakama (ver imágenes 30, 31 y 32, páginas 28 y 29, cuerpo c), se utiliza sobre un 

kosode y es una tipología inferior utilizada ya desde el Kofun-jidai, la cual evolucionó 

hasta la que es conocida en la actualidad. Fue utilizada principalmente por samurái, 

monjes, sacerdotisas, entre otros, a lo largo de su historia.  

Si bien hay dos tipos de hakama, con y sin tiro (esta última es más parecido a una falda), 

la construcción de éstas son iguales exceptuando por la costura de la entrepierna. Su 

moldería consiste en dos rectángulos, usualmente de un metro por un metro para adultos 

(es una variable de acuerdo a la persona y la edad), la cual se pliega para generar cinco 

tablas o pliegues llamados hida en la parte delantera y dos por detrás, conformando un 

total de siete tablones, los cuales representan el número de principios del Bushido ya que 

en un principio era utilizada por los samurái. En cada extremo superior de los rectángulos 

restantes, se realiza una sustracción en forma de triángulo y luego se agregan las cintas 

para anudar la Hakama: mae-himo (delanteras, largas) y ushiro-himo (traseras, cortas). 

Por último, el koshiita, el cual es una placa en la espalda la cual tenía dos funciones: La 

primera sostener el peso de la katana y la segunda ayudar a mantener la postura. (Cliffe, 

2017) 

Los autores Hermsen, Pendergast y Prendergast (2004) hablan de otra tipología 

masculina utilizada por los samuráis en combate llamada kataginu, el cual se utiliza con 

una hakama para conformar el conjunto llamado kamishimo (ver imagen 33, pagina 29, 

cuerpo c). Esta era una prenda superior similar a un chaleco con la parte de los hombros 
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ancha, rígida y en forma de triángulo, construido como un gran chal o cuello, con un 

panel plano en la parte posterior que se estrecha en solapas en la parte delantera y, 

finalmente, dos cintas que se colocan en el hakama para asegurarlas. La tela suele ser 

de seda, lino o cáñamo muy rígida, con un forro rígido. Los kataginu son algunas de las 

formas más antiguas de vestimenta japonesa, que datan de antes de la Edad Media. 

Ahora solo se los ve con trajes ceremoniales usados por la familia imperial de Japón o 

con trajes de teatro kabuki. En el teatro, la prenda siempre representa el papel de 

cualquier samurái que sirve al daimyo, o gobernante. 

Existe también un abrigo que se coloca sobre cualquiera de las tipologías tradicionales, 

pero es más común verla sobre el kosode y el hakama, llamada haori (ver imagen 34, 

página 30, cuerpo c). Su construcción es igual al del Kosode forrado solo que no se le 

agrega la pieza para el cerramiento cruzado, ya que normalmente se lleva abierto. (Cliffe, 

2017) 

En la página web Matcha (2019) traducido por Expo Japan Mx explican las 

particularidades que posee el furisode (ver imagen 35, página 30, cuerpo c) que lo 

diferencian del resto de las prendas tradicionales. En primer lugar la principal 

característica de éstos son sus largas mangas, las cuales surgieron en el periodo Edo por 

la costumbre en que las mujeres expresaban sus sentimientos a los hombres a través de 

la danza. “Es un tipo de kimono generalmente utilizado por mujeres jóvenes. A menudo 

se usa en las ceremonias de...mayoría de edad… o en bodas y otros eventos.” 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, el awase (forrado) es un tipo de ‘kimono’ 

utilizado en climas fríos ya que como dice su nombre está forrado, mientras que el hitoe, 

por otro lado, se utiliza tradicionalmente en Junio a Septiembre, en otras palabras, desde 

el inicio del verano al fin de este. (Shojiro y Tsutomu, 2006). 

La yukata (ver imagen 36, página 36, cuerpo c), al igual que el hitoe, es una prenda de 

verano, sin forro y de algodón, para la altas temperaturas, la cual comúnmente se usa en 

los festivales tradicionales. Utilizada tanto por hombres y mujeres de todas las edades 
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mantiene la forma tradicional de T. El término deriva del yukatabira el cual se utilizaba en 

la era Muromachi hecho de fibras de líber y durante la era Meiji la yukata se convirtió en 

la forma informal de vestir para las noches de verano, la cual se mantiene hasta la 

actualidad. (Milhaupt, 2014) 

Otra prenda utilizada en verano, por hombres y mujeres de cualquier edad era el jinbei 

(ver imagen 37, página 31, cuerpo c). Con una moldería similar a la yukata se conforma 

por dos piezas, una camisa cruzada de manga corta, la cual se ata al costado derecho, 

cuyo largo no sobrepase la cadera y un pantalón holgado recto hasta las rodillas. Es 

meramente informal y por su comodidad, en la actualidad, se utiliza entre casa, para 

hacer compras en la cercanía, limpiar, entre otras cosas. (Cliffe, 2017) 

En la era Meiji-jidai, la indumentaria occidental se impuso entre la sociedad japonesa. El 

miedo al retraso o a la sensación de inferioridad hizo que los hombres japoneses, 

utilizaran, por ejemplo una mezcla de prendas, entre el hakama y zapatos y sombreros 

occidentales. Estos utilizaban prendas tradicionales informales en la comodidad de sus 

casas, entre ellos el nagajuban, como una ‘ropa interior’ o ‘debajo del kimono’. (Milhaupt, 

2014) 

En base a las consideraciones que se han planteado hasta el momento, el indumento 

tradicional se cambió por la ropa occidental luego de la apertura del aislamiento y con el 

fin de la era Meiji ya estaban establecidos. El escritor Okakura explicó a su hijo, que él 

(Okakura) utilizaba un Kimono la mayoría del tiempo, incluso en sus viajes a Europa, pero 

le sugirió que viajara en kimono únicamente si su inglés era lo suficientemente bueno, 

pero que nunca lo usara si su inglés era pobre. De esta manera queda en evidencia el 

pensamiento que tenían los japoneses sobre ‘atrasarse’ o sentirse inferiores y la razón 

por la cual se optó por ese cambio en esa época. (Milhaupt, 2014) 

En conclusión, la mayoría de las tipologías japonesas, derivan de la moldería del Kosode, 

en el cual únicamente es necesario modificar ciertos detalles para transformarlos en otro 

tipo de prenda, mediante transformaciones de estructura, color, estampados, detalles e 
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incluso la superposición de esta prenda. Un ejemplo de esto último, y a partir de todos los 

conceptos mencionados,  es posible apreciarse analizando el indumento de las oiran y 

las geishas (ver imagen 38, página 32, cuerpo c). Las primeras, prostitutas del Yoshiwara 

(barrio rojo) poseían un indumento ornamentado y colorido con muchas capas de kosode 

con un uchikake, el cual es un kosode exterior forrado de seda con un relleno en el ruedo 

(similar al junihitoe del periodo Heian). Por otro lado, las geishas, artistas y 

acompañantes, también utilizan varios kosode de distintos colores, el cual, en lugar de 

llegar a los tobillos, genera una pequeña cola, lo que genera una apertura en la parte 

delantera.  

 
3.1.2. Técnicas textiles y estampados tradicionales 

Japón fue uno de los mercados textiles de la ruta de la seda cuyos productos 

maravillaban a los occidentales. Si bien la calidad de las materialidades del textil era 

considerada de lujo, lo que marcó una diferencia fueron las técnicas y motivos de las 

estampas. Una de ellas es llamada yuzen (teñido y pintado) (ver imagen 39, página 32, 

cuerpo c), la cual era utilizada para kimonos como en vestuarios de noh y kabuki.  

Se aplica cuidadosamente a mano un resistente hecho de pasta de arroz a los 
bordes de los dibujos, para que su color no se extienda al aplicar otro color. 
Después, con un pincel se van poniendo los colores. Este proceso se llama 
“irosashi”. El siguiente paso, llamado “mushi”,  consiste en someter la tela a un 
vapor de más de 80 grados de temperatura entre 20 y 40 minutos. Mediante este 
vapor el color queda fuertemente grabado en la tela. A continuación se pone color 
en la parte de la tela libre de dibujos. Esta técnica se llama “zizome”. Con la pasta 
resistente mencionada anteriormente se cubren todos los dibujos antes de teñir 
toda la tela. Finalmente viene el proceso llamado “yuzen nagasi”, que consiste en 
meter la tela en el agua limpia de un río o un lago para limpiar los colores no 
necesarios. (The Kyoto Project, 2015) 

 
Otra técnica en la de teñido por reserva, la cual utiliza cera para delimitar el espacio que 

no se desea colorear. Se remontan al período Asuka (552-645) y Nara (645-

794)  aproximadamente y existen evidencias que fue importada desde China. Más tarde 

se dejó de lado el uso de esta técnica y se reemplazó por la de atadura llamada shibori 

(ver imagen 40, página 32, cuerpo c). Ambas se continuaron utilizando pero la segunda, 
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la cual en ocasiones se combinaba con la pintura a mano, es característica de los 

Kimonos tradicionales que se conservan hoy día. (Barton, Kellogg Rice y Wada, 1983) 

Retomando con lo anterior citado, el yuzen, con la ayuda del hinagata-bon (libro de 

patrones) se convirtió en la forma más popular de ornamentar el kosode para las clases 

mercantiles ya que se les prohibió (en el periodo Edo) usar teñidos finos y bordados en 

plata y oro. Los trajes con colores brillantes y patrones adornados fueron apreciados, 

principalmente, por la nobleza y los líderes militares en tiempos de paz. Para estos se 

utilizaban cuatro tipos de textiles. En primer lugar el kara ori, un brocado rico en 

ornamento, el atsu ita un textil de seda, el nui haku un textil con un patrón y 

ocasionalmente bordado con hojas de oro y por último el suri haku bordado solo con 

hojas de oro. (Noritake, 2009). 

El sashiko (ver imagen 41, página 33, cuerpo c), es una técnica de costura la cual en un 

principio fue utilizada para arreglar o reforzar las prendas. Consiste en coser varias capas 

de tela, una sobre la otra, para hacerla más resistente o bien para cubrir, como un 

parche, una rotura. En la actualidad, esta técnica dejó de tener una función práctica para 

centrarse en lo ornamental. (Nihon Voge, 1989) 

La autora Marquez, (2018) explica y ejemplifica los distintos patrones, los cuales se 

dividen en dos grandes grupos: Los moyashi, consisten en figuras geométricas a modo 

de rapport hechas con líneas curvas, rectas y en zig zag. Para este tipo de diseño se 

utilizan unas grillas a modo de guía para el dibujo final. Algunos ejemplos de esta técnica 

pueden ser: uroko (Triángulos), tatewaku (vapor creciente), jujitsunagi (Cruces), shippo 

tsunagi (siete tesoros vinculados), seigaihai (Olas), entre otras.  

Los hitomezashi, por otro lado, son patrones que utilizan únicamente líneas rectas y 

diagonales, sin curvas. Es más sencilla que la anterior y también utiliza una grilla. 

Ejemplos de este estilo es posible mencionar: yokogushi (filas horizontales), jujizashi 

(punto de diez cruces), kakinohanazashi (Persimon), entre otras.  
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Por último, existen otros elementos ‘gráficos’ a tener en cuenta para las ornamentaciones 

y estampas. Los kamon (ver imagen 42, página 33, cuerpo c) y marumon, son dos 

elementos ‘gráficos’ que son encontrados en las prendas japonesas. El primero, es una 

cresta familiar o de clan, como un símbolo y el segundo, por otro lado es todo diseño, 

dibujo o elemento que se encuentra dentro de una forma circular, a diferencia del kamon 

el cual puede estar contenido dentro de otra forma. A su vez, resulta oportuno tener en 

cuenta que la disposición de los diseños suele ser asimétrica y está regida por números 

poco comunes, por ejemplo, si el diseño comienza en la parte inferior derecha, este no 

continua en el izquierdo inferior sino en el superior por otro lado, estos ‘módulos’ tienden 

a poseer distintos tamaños, posiciones y suelen estar agrupados en números impares 

como cinco o siete. 

 
3.1.3. Accesorios. 

Retomando con lo anterior mencionado, al hablar de indumentaria tradicional también hay 

que tener en cuenta los accesorios que estas poseen. En primer lugar y el accesorio con 

mayor relevancia es la faja brocada llamada obi (ver imagen 43, página 33, cuerpo c), no 

solo por su carácter ornamental sino porque también actúa como cerramiento ya que el 

kimono por sí solo no es posible cerrarlo y a su vez ajusta el largo deseado plegando la 

prenda debajo del obi. A comienzos del siglo XVII el obi era una cinta simple y angosta y 

no fue sino hasta el siglo XVIII, en el periodo Edo, que comenzó a ser más elaborado con 

un moño en la parte trasera para las mujeres y delantero en el caso de las oiran del 

Yoshiwara. (Hermsen, Pendergast y Pendergast, 2004) 

Por otro lado, el abanico plegado el cual tiene su origen en el periodo Heian Japonés que 

luego se introdujo en China y Europa es un accesorio conocido y utilizado hasta la 

actualidad por distintas culturas. Sin embargo, en Japón, este accesorio de forma 

simbólica continúa utilizándose en rituales, danzas y los teatros kabuki y noh. (Akiko, 

2004) 
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El calzado tradicional más común, que acompaña al kimono son las geta (ver imagen 44, 

página 34, cuerpo c), conformadas de una base de madera con una tela en forma de V 

para sostenerlo al pie, como las ojotas playeras, y en la base poseen unas tablas de 

madera perpendiculares a la base cuya altura varía de acuerdo al clima, ya que se 

utilizaba para que los tabi (ver imagen 44, página 34, cuerpo c), medias blancas o azules 

con suela reforzada, no se ensuciaran con barro o nieve. Las geishas y los actores de 

kabuki, utilizaban getas, laqueadas y adornadas con cascabeles para que al caminar o 

bailar estos se escuchen. Por otro lado los zori, son sandalias tradicionalmente hechas de 

paja, sin el soporte de madera para agregarles altura. Por último los okobo (ver imagen 

44, página 34, cuerpo c), son las sandalias de madera con plataforma con un corte en 

diagonal en la parte de los dedos utilizado por Geishas y las aprendices maiko. 

(Hermsen, Pendergast y Pendergast, 2004) 

La autora Cliffe (2017) en su libro The social life of kimono. Japanese fashion past and 

present, posee un glosario donde menciona  otros accesorios relevantes.  

Retomando con el obi, este no se utiliza solo, en primer lugar está el obi-age, el cual es 

una tela que se utiliza debajo de la faja y se asoma en la parte superior. También por 

sobre la faja están el obi-dome (ver imagen 43, página 33, cuerpo c) (broche decorativo) 

y el obi-jime (ver imagen 43, página 33, cuerpo c) (cordón trenzado que mantiene el Obi, 

en su lugar). Otro accesorio, ornamental y práctico que suele estar amarrado al Obi (tanto 

femenino como masculino) son los sagemono o cajas inro (ver imagen 45, página 34, 

cuerpo c), las cuales cumplían la función de guardar objetos pequeños, como un bolsillo, 

el hakoseko (ver imagen 45, página 34, cuerpo c) por otro lado, constaba únicamente de 

una tela, similar a un pañuelo, con la cual se envolvían objetos para guardarlos en el 

kimono, sin embargo este evolucionó para convertirse en una caja forrada de tela 

brocada similar a una billetera. Por último, las kanzashi  (ver imagen 45, página 34, 

cuerpo c) son horquillas decorativas para el cabello utilizados en peinados tradicionales, 

como los de las geishas  y oiran. 
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3.2 Artes teatrales. 

Las diferentes artes teatrales tradicionales japonesas tienen similitudes que remontan a 

interpretaciones ritualistas y simbólicas arcaicas. Una surge con inspiraciones de 

otra  para lograr satisfacer los deseos de distintos públicos, incluyendo en sí mismos 

elementos, guiones y roles de sus antecesoras. (Kawatake, 2003). 

El bunraku, kyougen, noh y kabuki son los cuatro teatros tradicionales cuyo auge tuvo 

lugar en el edo-jidai, los cuales eran interpretados por actores masculinos y en sus 

comienzos poseían similitudes pero divergieron en géneros distintos tomando elementos 

unos de otros y, a su vez, oponiéndose, tal y como sucede con el noh aristocrático y el 

kabuki del pueblo. (Brazhnikova Tsybizova, 2011) 

 
3.2.1 Teatro Noh 

La evolución de los textiles, ya desde el periodo Momoyama, fue, progresivamente, 

evolucionando. En el periodo Edo, este avance fue posible por la técnica de tejeduría 

China y los textiles importados de Europa (antes del cierre de fronteras). Los textiles más 

extravagantes que se realizaban en Edo y Kioto fueron utilizados para los vestuarios del 

teatro Noh. (Noritake, 2009).  

La autora González Castro (2010), en su escrito universitario titulado Reflejos del teatro 

noh en la cultura japonesa habla, entre otras cosas del vestuario y elementos que posee 

el noh: 

En sus comienzos...utilizaban atuendos simples para sus obras pero...en el 
periodo Azuchi-Momoyama (1573-1603), y tras el avance de la industria textil...las 
representaciones del Noh comenzaron a incluir un vestuario especialmente 
diseñado y exclusivo. En la Era Edo (1603-1867), las escuelas de Noh... 
compitieron entre ellas en la grandiosidad de su vestuario. Los diseños incluían 
espléndidos brocados en oro y plata pero que dificultaban (pero no impedían) los 
gráciles gestos de los actores por el peso de los mismos. Mientras una armadura 
de guerra en las épocas de guerras civiles (Era Sengoku) pesaba alrededor 25 kg, 
los actores de Noh debían adoptar posturas gráciles y elegantes con kimonos que 
podían superar los 20 kg. (p.62)  
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La autora Brazhnikova Tsybizova (2011) en su tesis La influencia de Ichikawa Ennosuke 

III en la evolución de los recursos escenográficos del teatro kabuki y su relación con la 

puesta en escena del teatro contemporáneo español, describe el vestuario del noh (ver 

imagen 46, página 35, cuerpo c), en el cual no existe el realismo y las prendas son 

ostentosas y elegantes. El actor del personaje principal, elige el vestuario, antes de cada 

función basándose en lo que quiere transmitir al público en esa ocasión. Los textiles que 

se utilizaban en la época Tokugawa se endurecían aplicando una laca en las líneas 

delimitantes del estampado y luego sobre esta se pegaba un pan de oro.  

Las vestimentas utilizadas por personajes femeninos o espíritus, poseen un diseño con 

patrones de la Era Heian en forma ascendente, cuyos motivos más relevantes fueron los 

otoñales, abanicos, mariposas y las siete hierbas sagradas. Los patrones de los ropajes 

masculinos, constaban de nubes, dragones, leones, esfinges o jirafas, importados del 

viejo pensamiento Chino. Ambos géneros de personajes utilizaban en los pies, 

únicamente las medias tradicionales tabi, con  los cuales se deslizaban por el suelo de 

madera. (Brazhnikova Tsybizova, 2011) 

Para describir a este tipo de arte, se utilizaba la palabra yugen, la cual en el periodo 

Heian, su significado era ‘oscuro’ o ‘nublado’ pero desde un punto de vista misterioso y 

en el periodo Momoyama, los vestuarios de complejizan agregando pelucas y máscaras, 

acentuando estos conceptos. De esta forma la máscara se convierte en el elemento de 

mayor relevancia en el teatro noh y un gran número de estas poseen expresiones 

ambiguas y son los actores mediante sus movimientos los que deben cargar de 

emociones al personaje. (The Metropolitan museum of art, 1975) 

El shite o actor principal es el que utiliza la máscara y el tsure (acompañante) únicamente 

la lleva al momento de interpretar papeles femeninos. Los movimientos del actor están 

limitados no solo por el pesado vestuario sino también por la máscara, la cual dificulta su 

visión. Esta, se talla de madera de hinoki (ciprés japonés) y se pinta en sumi-e con tinta 

de carbón, procurando hacer cada trazo con sumo cuidado, ya que cada proceso es 
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irreversible. Estas se diferencian entre sí por el color, tipo, facciones, personaje, emoción, 

entre otras características. (Brazhnikova Tsybizova, 2011) 

El vestuario de este arte, es rico en simbolismos simples y abstractos. La autora Arcas 

Espejo (2010) en su artículo Recursos escénicos del teatro clásico japonés noh, describe 

los elementos, además de las máscaras (ver imagen 47, página 35, cuerpo c), que se 

utilizan tradicionalmente en estas obras. 

En Noh, la máscara de Okina simboliza santidad y descenso del Dios, mientras 
que las otras máscaras, en particular las máscaras de mujer, simbolizan magia. 
Generalmente solo el Shite se pone la máscara. Este se sienta frente al espejo 
(en el cuarto del espejo)...se coloca la máscara, y es entonces cuando pasa a 
transformarse en otro ser. (p.21) 

 
The Metropolitan Museum of Art (1975), posee en su colección estas máscaras y en su 

libro Momoyama Japanese Art in the Age of Grandeur, muestra y explica algunas de 

ellas: La tenjin, utilizada para roles de deidades, la cual muestra los dientes en una 

expresión de furia y huecos profundos en la frente acentúan las crestas afiladas de las 

cejas arqueadas. En los ojos se colocaban unos anillos de bronce para indicar que el 

personaje era de carácter sobrenatural. Por otro lado la yase-otoko se utiliza para los 

roles fantasmales de cazadores y pescadores que sufren por violar la ley budista contra 

la muerte de seres vivos. Sus características son las de un hombre de mediana edad y 

los ojos también poseen los anillos de bronce. Esta está acompañada por una peluca 

negra que cuelga sobre la frente y llega hasta las rodillas del actor. Con ojos hundidos, 

ángulos ásperos y tez amarillenta la máscara representa un hombre desgastado por el 

dolor. 

Continuando con la clasificación de los elementos del noh, la máscara doji se utiliza 

normalmente para los roles de niños que se revelan como fantasmas o dioses. Con una 

nariz chata, labios carnosos y piel pálida, a veces agregando hoyuelos, intenta enfatizar 

su tierna edad. La ko-omote, posee mejillas llenas, frente ancha y un mentón suavemente 

redondeado le otorgan una expresión joven la cual la hace adecuada para los roles de 

mujeres de esa edad de la aristocracia. Las máscaras ilustran las modas predominantes 
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de los períodos Muromachi y Momoyama, cuando las mujeres de la nobleza se afeitaban 

las cejas y las maquillaban en la frente, llevaban el cabello colgando directamente de una 

parte central y se ennegrece los dientes con una pasta de limaduras de hierro. Como la 

mayoría de las máscaras para roles femeninos, el ko-omote tiene una expresión tenue, 

casi enigmática. La máscara de onna que significa literalmente mujer, difiere de la ko 

omote, reemplazando los rasgos curvos y regordetes por líneas angulosas. Los ojos 

estrechos e inclinados, mejillas delgadas y el mentón puntiagudo crean un efecto de 

fragilidad y madurez. Por la expresión con la boca semi abierta posee una belleza teñida 

por tristeza. (The Metropolitan Museum of Art, 1975) 

Por último, las máscaras de los demonios son las que, las personas en la actualidad 

tienen mayor conocimiento de su existencia. En primer lugar la máscara del demonio con 

cuernos han'nya, se utiliza para fantasmas de mujeres celosas. Posee los ojos y dientes 

cubiertos de metal, cuernos prominentes y la cara escarlata con la frente blanca.  Solo las 

cejas altas y el cabello indican que la máscara representa a una mujer. Por otro lado la 

corei beshimi pertenece a un grupo de máscaras de demonio ceñuda y se distingue por 

las mandíbulas apretadas, orejas grandes y fosas nasales dilatadas con ojos saltones de 

metal. Por lo general, se utiliza con una peluca roja larga y descuidada. (The Metropolitan 

Museum of Art, 1975). 

Para finalizar, Fushikaden (1999) menciona no solo el vestuario sino también los 

elementos, los cuales, no son muchos, pero son los suficientes para cargar de sentido la 

acción. 

Tsukurimono: elaborados de madera o bambú por los propios actores. Son 
objetos simples y esquemáticos, pero simbólicos. Por ejemplo: una rama puede 
representar un bosque, un trozo de madera una barca… El abanico plegable 
(chukei), es el accesorio más importante, con él se pueden representar multitud 
de  objetos (como una espada, una cuchara, un pincel), también puede emplearse 
para gesticular, como elemento expresivo de la danza. (p.20). 
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3.2.2 Teatro Kabuki 

Según la página de la Unesco (s.f), El kabuki, es una forma de teatro tradicional 

japonesa, la cual surgió en el periodo Edo y es considerado Patrimonio Cultural Inmaterial 

de la Humanidad desde el año 2005 y explica “Las obras de Kabuki tratan de 

acontecimientos históricos y conflictos morales en las relaciones amorosas. Los actores 

hablan con voz monótona y están acompañados por instrumentos tradicionales”. 

Uno de los elementos más distintivos del vestuario y la caracterización del kabuki, es el 

kumadori (ver imagen 58, página 35, cuerpo c), el estilo de maquillaje para los papeles 

aragoto (género brusco y violento), el cual únicamente es utilizado en los personajes 

principales, como las máscaras del teatro noh. (Kawatake, 2003) 

El Kumadori es utilizado por primera vez por el actor Ichikawa Danjuro I en el año 1673 y 

comenzó a utilizarse por razones técnicas. La iluminación escasa de los teatros hacía 

que se deba marcar de manera exagerada el maquillaje para que el público lo aprecie, 

como en la actualidad se utiliza la técnica del ‘contorno’. “En el teatro kabuki no hay 

maquilladores, y los actores se maquillan a sí mismos, esto significa prepararse 

mentalmente para realizar el papel y entrar en la piel del personaje”. (Brazhnikova 

Tsybizova, 2011, s.p) 

La palabra kuma, significa ‘sombrear’ y consiste dibujar líneas de colores o ‘sombras’ a lo 

largo de la estructura ósea del rostro previamente pintado de blanco con polvo de arroz. 

La elección de los colores, el número de líneas, el grosor y la forma expresan la 

personalidad del personaje. (Kawatake, 2003) 

Estos maquillajes se dividen en colores, en relación al rol del personaje dentro de la obra. 

El color rojo, utilizado por los héroes, denotando valor, fuerza y coraje. Por otra parte, el 

azul, cromáticamente frío, personifica a los demonios o villanos de las obras. Aun así, en 

algunas ocasiones se utilizan el dorado, índigo, amarillo-verdoso o marrón, pero estos no 

son comunes. (Cid Lucas, 2017). 
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Si bien los onnagata (ver imagen 49, página 36, cuerpo c) utilizaban otro tipo de 

maquillaje, la autora  Brazhnikova Tsybizova (2011), habla del kumadori en 

representaciones femeninas “En el maquillaje femenino el kumadori se utiliza solamente 

para caracterizar a los personajes sobrenaturales” (s.p) 

Existen diversas formas dentro de este tipo de maquillaje, que ayudan al público a 

entender el rol del personaje además de los colores. Por ejemplo, los kumadori, en los 

cuales predomina el rojo se dividen en varios roles. El maquillaje emblemático del aragoto 

es el suji guma, el cual simboliza rigidez y la pasión de la juventud. Un derivado de este 

último es el kaen guma, el cual representa a un personaje con un gran deseo de justicia. 

El ippon guma, es característico de personajes que representan maldad y la boca es 

pintada hacia abajo simulando tristeza. El nihon guma, en cambio, es para personajes 

que  transmiten calma y si bien es parecido al estilo anterior mencionado, la sombra de 

los ojos se difumina de manera tal que parezca corrido. Por último, el mukimi es utilizado 

para enfatizar el encanto sexual del hombre joven. (Méndez, 2007) 

Sin embargo, como expresa la autora Brazhnikova Tsybizova (2011) el maquillaje del 

onnagata no entra en ninguna de estas categorías y tiende a ser similar al de una geisha 

o maiko. 

El actor pega una tela gruesa sobre sus cejas, luego se envuelve la cabeza con 
una tira de seda o de algodón, y se cubre la cara con la crema. Más tarde, 
mediante un pincel, aplica la pintura blanca sobre la cara, cuello y 
espalda.  Después, con las manos o pinceles, se maquilla los párpados, nariz, 
cejas, pómulos, sienes y orejas con las pinturas roja y negra. Al terminar de 
vestirse, el actor se maquilla las manos y las piernas hasta las rodillas con pintura 
blanca. Al salir del camerino, se pone los zapatos del personaje. (s.p.) 

 
Por otra parte, el maquillaje handogataki, utilizado por villanos cómicos, es una mezcla de 

colores rojo y azul. El azul como predominante se utiliza tanto en el kugeare o iruka cuyo 

papel es el de villano y representa la astucia y la rudeza como también por el hannya, un 

espíritu de una mujer errante. Por último, el color menos común, el marrón, es 

característico del tsuchigumo, el cual cumple el rol de la encarnación del mal o demonio. 

(Méndez, 2007) 
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Por otro lado, el vestuario del Kabuki, al igual que todos los elementos que posee, 

acentúa el carácter y personalidad del personaje y no pretenden mostrar la realidad 

histórica. En base a esto, cada rol posee un traje específico, el femenino de la 

aristocracia, por ejemplo, está compuesto por seda roja bordado con hilos de oro y plata. 

También existen trajes que demuestran pobreza, cubiertos con manchas de colores para 

simular remiendos, utilizados por los ronin (samurái sin amo) y nobles arruinados. 

(Brazhnikova Tsybizova, 2011) 

La autora Méndez (2007) en su blog Cultura japonesa en el artículo kabuki: El teatro del 

pueblo. Parte II habla que las obras son de corte histórico, las cuales se han mantenido 

sin cambios de ninguna índole, por lo que el vestuario continuo teniendo las 

características del edo-jidai (período de su creación), llamativas y extravagantes pero 

elegantes, en donde se cuidan los detalles y se realizan con una alta calidad. (ver imagen 

50, página 36, cuerpo c) 

Según el autor Kott (1987), el vestuario de algunos personajes masculinos (inspirado en 

los del Periodo Edo), incluye los pantalones ceremoniales, los cuales son tan largos que 

los actores suelen pisarlo y se arrastra por el piso. Por ello, posee una forma especial de 

andar, levantando la pierna, para sacudir la botamanga del pantalón.  

Continuando con la autora Brazhnikova Tsybizova (2011), para crear mayor impacto en el 

espectador, se utilizan distintas herramientas en el transcurso de la obra tanto fuera como 

dentro del escenario. 

El teatro Kabuki ha creado...trucos que permiten a los actores cambian de traje sin 
abandonar la escena…hikinuki...el actor, ayudado por el asistente, se quita el traje 
superior, confeccionado de piezas varias,, para quedarse con aquél que lleva por 
debajo de éste…Su finalidad consiste en mostrar el cambio de personalidad del 
personaje...bukkaeri, utiliza las costuras superiores en los hombros y mangas que 
se hacen de tal manera que en el momento previsto el ayudante del actor tira de 
los hilos y la parte superior del traje cae hasta la cintura, mostrando el traje inferior 
de un color distinto al del superior. (s.p.) 

 
Para finalizar, los vestuarios femeninos, a diferencia de los masculinos, los cuales 

estaban compuestos por una gran cantidad de tela para hacerlos más grandes, iban 

vestidos y caracterizados como muñecas de porcelana  y una serie de doce cinturones 
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(aparte del obi) sujetaban las prendas y hacían que los actores caminaban de manera 

que las rodillas se chocaban y andaban con pasos pequeños. “Los papeles femeninos 

sufren un importante proceso de estilización a lo largo de los siglos, alcanzando un nivel 

de femineidad imposible de transmitir por una mujer”. (Brazhnikova Tsybizova, 2011) 

 
3.3 Samurái: Principios, Armadura y Alma. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, los samurái o también llamados bushi eran la 

fuerza militar japonesa que tomó relevancia en los periodos del Bakufu Kamakura, 

Muromachi, Azuchi-Momoyama y Tokugawa. Estos guerreros son también un símbolo y 

uno de los elementos y conceptos en las que primero piensan los occidentales de Japón, 

debido no solo a sus principios y su honor sino también por la reconocible armadura que 

utilizaban. Por ello, a lo largo del subcapítulo, se abordará, no solo la clasificación básica 

de las armaduras, junto a sus particularidades y usos, sino también cada pieza que la 

conformaba. 

Las armaduras japonesas, varían de acuerdo al rango, señor feudal, clan, región, entre 

otros, por lo que desde el surgimiento de estos hasta su prohibición, idearon y crearon 

distintos tipos de armaduras las cuales, no solo se diferenciaban por la calidad, sino 

también por su función y para ser fácilmente reconocibles en medio del campo de 

batalla.  

 
3.3.1 Elementos constructivos de las armaduras. 

Los autores Plaza Beltrán y Rivas López (2011), en su escrito para la Universidad 

Complutense de Madrid titulado El arte integrado en la batalla. Estudio tecnológico previo 

a la restauración de cinco armaduras japonesas del museo del Ejército de Toledo hablan 

de la armadura del samurai: 

Su función principal era la de proteger al guerrero en la batalla creando, al mismo 
tiempo, un conjunto dotado de armonía artística, con elementos de llamativos 
colores y sugerentes formas que le otorgaban cierto aspecto teatral. En torno a 
estos...se desarrolló toda una disciplina que explicaba el modo de colocación de 
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cada pieza, el orden y la secuencia a seguir, la metodología para conservar y 
guardar los...elementos o la manera de exhibirlos. (p.83) 

 
Existían tres pasos a seguir al momento de colocarse una armadura. En primer lugar, 

llevaban un hitarare que consiste en un hakama con la bata tradicional, ambos de tela de 

lino, el cual se ataba con cuerdas debajo de la rodilla hacia los tobillos. Utilizaban los 

tradicionales tabi (medias) y las sandalias de paja. La armadura, se colocaba sobre estas 

prendas. Primero, se colocaban las piezas de los brazos (kote), para luego colgar sobre 

los hombros la armadura completa, la cual se fijaba mediante un sistema de cordones. 

Para finalizar, se colocaban las sode (hombreras) junto con la espada y las protecciones 

correspondientes al rostro y la cabeza. (Conlan, 2010) 

Es oportuno comenzar con la explicación de cada pieza individual que conforma la 

armadura, para luego ser detallada en el desarrollo de cada una. En primer lugar las 

láminas o escamas que se utilizaban para la construcción de las piezas de las 

armaduras, se denominan sane (ver imagen 51, página 37, cuerpo c). También llamadas 

kozane, son escamas planas con una leve curva en la parte superior, una inclinación al 

lado izquierdo y 13 agujeros (seis en la parte más corta y siete en la más elevada), las 

cuales se hicieron más pequeñas, en el siglo XIII. El proceso de fabricar una armadura 

requiere hasta 2000 de ellas, hechas de cuero y hierro (Cuirass, 2017) 

El tamaño del Sane es variable dependiendo del estilo de la armadura y de cuál es la 

pieza que la conforma ya que cada una de ellas utilizaban tamaños distintos. Hay 

diferentes tipos de sane. Por un lado, el moriage zane, constituido de una escama con 

varias capas de laca para engrosarla y hacerla más ostentosa. Las mitsume zane por otro 

lado, son el doble de ancho que las convencionales y poseen tres filas de perforaciones 

para hacer el lazado, por ello, se superponen más que una simple. (Sengoku daimyo, 

2019) 

Estas placas se unen mediante un lazado llamado shitagarami y el cordón que se utiliza 

para unir las piezas se denominan odoshi (ver imagen 51, página 37, cuerpo c), y tiende 

a ser decorativo. Existen distintos tipos de entrelazados: kebiki odoshi, es un lazado 
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grueso sin espacios. El sugake odoshi, se trenzaba y sobre estos se colocaban unas ‘X’ y 

más simple aún, la hishiniu solo se une mediante nudos cruzados. Los colores y los 

patrones del lazado eran utilizados para identificar a qué clan pertenecen. (Ito y Louis, 

2006) 

Las armaduras están compuestas de diversas piezas, las cuales cada una de ellas 

protegen una parte del cuerpo específica y poseen una funcionalidad que varía de 

acuerdo con el tipo de armadura. Se le llama do (ver imagen 50, página 36, cuerpo c), al 

peto y está constituida por las pequeñas placas de hierro lacadas denominadas sane y 

unidas entre sí mediante un cordón metálico o de cuero reforzado con brea. Se decoraba 

con gamuza o cuero y con remaches de cobre labrado. Tenía la función de proteger el 

cuerpo del guerrero y amortiguar los golpes, ya que debajo de la laca se colocaba un 

material celulósico que ayudaba a repartir la energía del golpe. El interior está recubierto 

de piel para evitar el contacto directo del cuerpo con el metal. (Plaza Beltrán y Rivas 

López, 2011) 

De la parte inferior del do mediante unos cinturones de cuero, se incorpora un faldón 

llamado kusazuri (ver imagen 50, página 36, cuerpo c). formado por cinco o seis placas 

de acero o cuero. Alrededor de la cintura solían prender, argollas de cobre, para sujetar 

armas y otros elementos necesarios. Al ser removible, tenía la ventaja de ser más 

sencilla de transportar y guardar. Las sode (ver imagen 50, página 36, cuerpo c), poseen 

una estructura similar a estos, pero sólo en su fabricación y se cree que hacían conjunto 

con el kusazuri, ya que difieren del resto de la armadura. (Bryant, 1994) 

Las sode, según el autor Conlan (2010) en su libro Armas & técnicas bélicas del Samurái 

1200-1877, son “Hombreras… que cubrían la parte superior de los brazos... y se usaban 

para proteger los costados  de las fechas cuando luchaban a caballo.” (p.208) 

Los brazos se protegían, mediante el kote (mangas o brazaletes) (ver imágenes 50 y 52, 

página 36 y 37, cuerpo c), el cual era una pieza lacada en negro formada por varias 

placas verticales unidas mediante una cota de malla con un forro de seda brocada para 
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impedir el roce con la piel. Confeccionados de la misma manera, los tekko (ver imagen 57, 

página 38, cuerpo c), eran unos guantes que podían estar incorporados al brazalete o 

bien ser independientes. El samurai, bajo las mangas, solía guardar los documentos 

valiosos que transportaban, evitando de esta manera su robo durante el viaje. (Plaza 

Beltrán y Rivas López, 2011) 

Elaborada de tela de seda brocada en la mitad superior y con placas de acero o cuero en 

la mitad inferior, debajo del faldón (kuzasuri), se colocaba el haidate (ver imagen 52, 

página 37, cuerpo c), una capa de protección extra para los muslos, la cual en ocasiones 

era obviada por los guerreros por incomodidad y por ralentizarlos al momento de correr. 

En el caso de utilizarse, lamas de acero, lacadas y con decoraciones doradas, se unen 

entre sí con una cota de malla formada por pequeños aros de acero. (Sengoku daimyo, 

2019) 

El autor Conlan (2010), explica las piezas encargadas de proteger la parte inferior de la 

pierna, las sune-ate (ver imagen 50, página 36, cuerpo c). 

Estaban formadas por una...banda que cubría la parte anterior de la tibia con dos 
bisagras de cada lado que permitían la protección de los laterales de la 
pierna...En el siglo XV pasó a estar hecha de sólido metal con uniones para 
proteger completamente ambas piernas. (p.46) 

 
 Se fabrican de la misma manera que los kote y estas espinilleras, se realizaban, en 

ocasiones, con moldes y adaptadas a la pierna de cada samurai. En la rodilla, se coloca 

una pieza gamuzada, por lo general decorada y adaptada a la forma y el movimiento de 

dicha articulación. Si las espinilleras se conforman por dos placas (anterior y posterior), 

se le agregan unas bisagras en el lateral, para facilitar el encaje de la pierna del guerrero. 

(Plaza Beltrán y Rivas López, 2011). 

Los últimos elementos a considerar de la armadura son, por un lado, el agemaki (ver 

imagen 53, página 37, cuerpo c), el cual  es un nudo decorativo, la nodo-wa, (Nodo, 

significando garganta) es un protector almohadillado de la zona del cuello y de los 

hombros que se sitúa bajo la coraza. Por otro, el calzado empleado por los samurái, el 
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waraji, era diverso, destacando las botas elaboradas de piel de oso y sandalias de yute 

trenzado. (Plaza Beltrán y Rivas López , 2011). 

 
3.3.2. Guerreros montados: O-yoroi. 

Los guerreros, en un comienzo, no utilizaban la espada como arma principal, sino que lo 

más común eran los arqueros montados. Estos utilizaban un tipo de armadura llamado o-

yoroi o ‘gran armadura’ (ver imagen 54, página 38, cuerpo c) (Ogawa, 2009) 

Continuando con lo anterior citado, el autor Conlan (2010) menciona y explica esta 

armadura en particular:  

Se refiere a la armadura más cara, que se llevaba con hombreras (sode), casco y 
todos los demás avíos. … Se preparaba para generales y guerreros de alto rango. 
En forma de caja, estaba especialmente adaptada para su uso a caballo y 
alcanzaba una eficacia máxima contra las flechas. (p.208) 

 
En el siglo X, durante el periodo Heian, esta era una armadura laminada hecha de hierro 

y cuero, con la forma tradicional de caja, la cual pesaba unos 30 kilos aproximadamente. 

Al ser una armadura fabricada y apta para los soldados montados a caballo, al 

desmontarse para caminar o correr, limitaba el movimiento. (Ito y Louis, 2006) 

La coraza (Do) se envolvía alrededor del torso por la parte delantera y trasera, así como 

también por el lado izquierdo. El acceso a esta, se encontraba en la parte derecha y 

consiste en una pieza independiente y sólida llamada waidate. (Deal, 2006) 

Esta armadura, en caso de alguna rotura o sección deteriorada, posee una ventaja al 

estar hecha con placas o escamas. “Podían volverse a tensar...en el campo de 

batalla...La lluvia no dañaba esta armadura, pues en su mayor parte se preparaba con 

madera y laca, aunque los cordones se pudrían.” (Conlan, 2010, pp.38-39) 

 
3.3.3. Guerreros a pie: Do-maru y Haramaki. 

La o-yoroi, tuvo auge entre la clase samurái hasta el siglo XIV, cuando los guerreros 

comenzaron a luchar a pie. De esta forma, se comenzó a utilizar versiones simplificadas, 
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más liviana con hombreras más pequeñas o carentes de ellas: La Do-maru  y el 

Haramaki  (Ito y Louis, 2006) 

El autor Conlan (2010), describe la armadura Haramaki comparandola con otras 

existentes de la época: 

La armadura haramaki... cubría el cuerpo y se fijaba solapando paneles bajo el 
costado derecho. Era más duradera que los otros dos tipos comunes de 
armadura, el hara-ate..., que simplemente protegía el pecho y el abdomen, y el 
dōmaru, una versión extendida del hara-ate, con mayor protección para los 
costados, la espalda y las piernas. Dado que la armadura domaru estaba 
simplemente unida, sin paneles solapados, ofrecía menor protección que las 
corazas haramaki. (p.60) 

 
La haramaki, era un tipo de armadura simplificada y menos holgada. Se diferenciaba por 

no incluir el waidate, por lo que estaba compuesta por una sola pieza y en su lugar la 

armadura se ataba anudando los bordes del lado derecho. Las piezas que protegían las 

extremidades superiores, eran opcionales, pero algunos guerreros las agregaba para 

hacerla más funcional. Los guantes, los cuales en un principio sólo cubrían la mano, se 

hicieron más relevantes en el momento que la armadura se simplificó y se quitaron las 

hombreras, por lo que cubrían el total del brazo. (Conlan, 2010) 

 
3.3.4. Protección de la cabeza y rostro: Kabuto. 

Los cascos como se los conoce en la actualidad, no surgieron sino hasta el siglo XIV. 

Antes de ese momento, era común utilizar gorros blandos fabricados con seda y muchos 

iban ligeramente laqueados denominados eboshi. Estos lo utilizaban los adultos nobles, 

guerreros e incluso la gente común. (Conlan, 2010) 

El kabuto (ver imagen 65, página 38, cuerpo c) (casco) es la pieza encargada de proteger 

la cabeza. Los autores Plaza Beltrán y Rivas López (2011) explican las partes que posee 

este elemento: En primer lugar, la estructura principal de casco es el hachi (casquete) 

cuyo interior está forrado por un gorro de lino. Está conformado por varias placas de 

acero ensambladas mediante nervaduras soldadas (tsuji kabuto) o también pueden estar 

unidas por remaches (hoshi kabuto). Por otro lado, el mabi-sashi, era una visera de acero 
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lacada en negro en el anverso y rojo en el reverso, la cual protegía los ojos del guerrero. 

La tercer pieza a considerar es el cubre nuca con forma piramidal o shikoro, 

generalmente formada por cinco lamas de acero o cuero lacadas en negro y unidas por 

Odoshi (cordones de seda). Los fuki-gaeshi, son piezas laterales que evitan el daño en el 

shikoro. Estos poseen diferentes tamaños y materiales.  

La última pieza a mencionar es el kuwagata, una pieza ornamental. Conlan (2010) define 

a estos como: “Dos largos mogotes...otorgaban al portador, según se creía, poderes 

místicos...No parece haber tenido función física alguna, salvo la de revelar la importancia 

del guerrero.”(p.42) 

Para reemplazar el casco, en un principio muchos guerreros para proteger las mejillas y 

la frente se colocaban un hatsumuri. Pero dejaba la garganta descubierta, por lo que en 

el siglo XIV se creó una máscara llamada Ho-ate. (Conlan, 2010) 

Elaborada de acero o cuero lacados en negro por el adverso y rojo en el reverso (como 

las Mabi-sashi), el ho-ate tenía la función de proteger la cara y el cuello. Estas estaban 

dotadas de gran ornamentación, las más completas incluso poseían dos piezas, una para 

la nariz, la cual tenía un bigote postizo y la otra parte para la mandíbula inferior. (Plaza 

Beltrán y Rivas López, 2011). 

 
3.3.4. Alma del samurai: Katana 

La katana, es el símbolo del samurai y se considera que es parte del alma del mismo. 

Recién en el siglo XVII, se convirtió en signo distintivo de esta clase ya que antes de esa 

época, el arma predominante era el arco. A diferencia de otras armas, estas solían recibir 

un nombre y se ofrecían a otros guerreros o como ofrenda en templos o santuarios. 

(Conlan, 2010) 

En su libro, Conlan (2010), continúa explicando las características de las partes de la 

katana “Empuñadura de madera...recubierto con piel de zapa y envuelta con un cordón 

pardo o…azul. En el interior de la empuñadura podían colocarse pequeños objetos 
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decorativos llamados menuki  cuyos motivos…son de espigas de arroz a demonios.” 

(p.65) 

Las tsuba (ver imagen 56, página 49, cuerpo c) son piezas de hierro ornamentadas, las 

cuales se fijan entre la hoja de la espada y la empuñadura cuya función principal es 

proteger la mano. El orificio del centro es para la hoja y el adicional para un pequeño 

puñal. Estas piezas podían ser simples piezas de metal como también una obra de arte 

detallada, la cual se complejizaron con el paso del tiempo (Kapp, Kapp y Yoshihara, 

2012). 

A manera de conclusión, las prendas japonesas tradicionales, poseen tres conceptos: la 

simpleza, belleza y practicidad. La indumentaria, desde su consolidación en el Japón del 

periodo Edo, mantuvo una molderia y morfología, de bajo desperdicio, simlar tanto en la 

moda masculina como en la femenina, acentuando la diferencia en los colores, 

estampados y ornamentos. Las prendas cuyos colores eran vibrantes, el textil era fino y 

poseían más capas, era utilizado por la nobleza o las familias de los daimyo, debido a los 

costos de los tintes y técnicas del yuzen y shibori. Por otro lado todo era lo opuesto y 

simplificado para los campesinos. Las armaduras y elementos del samurai, se regían por 

las mismas normas y en cada una de sus piezas existía una función específica para 

proteger y no incomodar al soldado, a su vez, debido al encordado resultaba más simple 

reemplazar las piezas dañadas. Para finalizar, resulta oportuno recalcar, el arte y técnica 

milenaria detrás de cada una de las piezas que fueron mencionados a lo largo del 

capítulo, las cuales no solo cumplen su función sino que también están cargadas de 

elementos visuales estéticos y simbólicos referentes de su cultura y creencias. 

  



79 
 

Capítulo 4. Análisis e investigación de la moda contemporánea. 

El diseño de una colección contemporánea inspirada en una cultura diferente, amerita 

que el diseñador incorpore elementos y características tanto de las tendencias y modas 

de su inspiración rectora como también del mercado al que se dirige sus prendas. Por lo 

tanto el diseñador, no solo centra la investigación al rector inspiracional sino que también 

analiza, dentro del mundo de la moda, las tendencias, diseñadores y estilos que se 

relacionen con la temática elegida para encontrar las constantes y variables posibles para 

poder innovar 

En el caso del Proyecto de Graduación en cuestión, el objetivo es la resignificación de los 

elementos tradicionales japoneses en el diseño de una colección de moda; sin embargo; 

es necesario que se investigue y analice también la moda actual en las calles niponas 

para observar qué elementos, conceptos y principios derivan de las prendas antiguas y 

se mantienen hasta la actualidad en prendas y tipologías contemporáneas o ‘globales’ y 

que de esa forma, no resulte en un choque cultural para el mercado Argentino. 

 
4.1. Feminización de la masculinidad: Androginia y Danshi sin género. 

La androginia se remonta a la época de los grandes filósofos. Platón (1987), en su escrito 

El banquete, explica el mito andrógino. Lo describe como la fusión de dos seres, no 

necesariamente de distintos géneros, en una unidad de tal fuerza que los dioses 

decidieron separarlos. “Eran tres los géneros de los hombres, no dos...masculino y 

femenino...había...un tercero...cuyo nombre perdura hoy en día, aunque como género ha 

desaparecido...andrógino...partícipe de ambos sexos.” (p.27) 

La androginia en Japón, como se ha mencionado en capítulos anteriores, se remonta a 

los tiempos arcaicos. Las prendas japonesas, desde su misma construcción, resultan 

unisex, ya que todas ellas, eran utilizadas tanto por hombres como por mujeres en la 

antigüedad y su variable principal eran los colores y estampados. A partir de la 

investigación sobre estas características en la antigüedad es posible entender lo que 
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sucede en la cultura moderna japonesa con las subculturas y los llamados Danshi sin 

género.  

La autora Tomàs Avellana (2014), escribió una serie de blogs a partir de su tesis de 

Máster en Estudios de Asia oriental titulado en catalán La fi de l’hegemonia dels 

sarariiman? Anàlisi de l’estat de la masculinitat al Japó actual a través dels continguts 

editorials de revistes masculines. En este trabajo ella busca responder “la hipótesis de si 

la masculinidad del sarariiman estaba amenazada ante la aparición de nuevas 

masculinidades no hegemónicas.”(s.p.) 

La aparición de estas ‘nuevas masculinidades’, intentan reemplazar al ideal masculino del 

hombre de salario impuesta en el Meiji junto a la modernización japonesa y la 

intervención de occidente. En el Edo samurai, la masculinidad, se mide por el honor y el 

valor, pero existían las relaciones sexuales y amorosas entre hombres. En el Meiji, las 

características de ‘ser hombre’ cambiaron de manera considerable surgiendo así el 

sarariiman, basado en el poder y economía patriarcal y se personificó el arquetipo de 

hombre, padre, marido, trabajador, el cual es incompatible con la androginia y las 

relaciones entre hombres que existía en periodos anteriores. (Tomàs Avellana, 2015a) 

El autor Saeki (1997), habla del concepto de homosexualidad como tal, el cual no llegó a 

Japón sino hasta la apertura a occidente. Hasta ese momento, estas relaciones tanto 

como las heterosexuales, eran vistas de igual manera y no importaba si un hombre se 

viese de tal forma o estuviese con alguien del mismo o distinto género. Un ejemplo de 

ello, son los onnagata del kabuki, quienes vestían y actuaban como mujeres dentro y 

fuera del escenario pero eso no significaba que fuesen homosexuales. 

En el periodo Meiji, junto a un nuevo sistema político y religioso,  comenzó la represión de 

muchas costumbres, entre ellas la ‘sodomía’ ya que en la moral cristiana, esas prácticas 

eran incivilizadas, atrasadas y barbáricas, conceptos a los que los japoneses adhirieron 

por el temor al sentimiento de inferioridad. De esta manera, la heterosexualidad pasó de 

ser una elección a algo obligatorio. (Tomàs Avellana, 2015a) 
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Es entonces en este período, cuando ocurre un momento de inflexión, que modifica todo 

un pensamiento social y cultural debido a la incorporación de las ideas occidentales. 

Retomando el concepto actual del sarariiman el cual hace referencia a los oficinistas en 

traje asalariados de empresas en el siglo XX. Es un término que surgió luego de la 

primera guerra mundial en los períodos modernos Taisho (1912-1949) y Showa (1926-

1989) al establecerse el prototipo del hombre industrializado y moderno.(Tomàs Avellana, 

2015a) 

Este modelo ideal de hombre moderno del período Meiji, dividió aún más los géneros y 

los colocó en posiciones completamente opuestas. El hombre cumplía el rol de ser el 

‘pilar de la familia y quien trabaje’ mientras que la mujer cumplía el rol de ‘buena e 

inteligente esposa y madre’. (Castro-Vázquez, 2012). 

La caída del sarariiman como modelo ideal japonés, comenzó  a partir de  la recesión 

económica, la participación de la mujer en el mercado laboral y un cambio de paradigma 

que se generó en los jóvenes de los años 90’. Los hombres japoneses buscaron un modo 

de liberarse del concepto tradicional de masculinidad que los define como sustentadores 

de la familia y de entre las masculinidades emergentes, la feminización de la 

masculinidad surge con un hombre nuevo: herbívoro o soshoku danshi. Las mujeres 

también comienzan a buscar como pareja hombres amables, cooperativos y 

comunicativos, opuestos al sarariiman estricto, desconectado de su familia y cuyo 

principal objetivo es trabajar. (Tomàs Avellana, 2015b).  

Esta generación creció durante un momento de fuerte crisis económica con despidos, 

muertes y suicidios por exceso de trabajo. Esta realidad influyó en que no tuviesen tantas 

expectativas económicas y sociales porque vieron que el trabajar duro ya no les 

aseguraba nada, por lo que comienzan  también a priorizar el tiempo personal. (Tomás 

Avellana, 2015b) 

De esta manera, en esa década emerge una ‘nueva masculinidad’ acorde al deseo 

femenino, junto a la necesidad de una mejor calidad de vida. Son hombres que utilizan 
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elementos considerados por la sociedad ‘propios del género femenino’: caras delicadas, 

piel suave, maquillaje, entre otras cosas, optando de esta manera por una apariencia 

andrógina. (Iida, 2005). 

La periodista del New York Times Rich (2017) realizó una nota sobre esta nueva forma 

de expresión. En ella, hace una entrevista a Toman Sasaki: 

Modelo y miembro de una banda de pop, no considera que su apariencia sea 
femenina, sino más bien dice que no se identifica con ningún género en particular. 
Como parte del creciente grupo llamado “danshis sin género” (danshi quiere decir 
hombre joven en japonés), está desarrollando una identidad pública y su carrera 
profesional  a partir de un nuevo estilo andrógino. (ver imagen 57, página 40, 
cuerpo c) 

 
El término ‘herbívoro’ se comenzó a utilizar para referirse a un tipo de hombre joven que 

no es agresivo o activo en el amor o el sexo y también, a los hombres heterosexuales 

que le dan importancia a la imagen personal y poseen intereses parecidos a las mujeres.  

El Idol Sasaki, en la entrevista del New York Times explicó que en el  momento en que 

decidió comenzar a vestirse con la moda del ‘danshi sin género’ las personas le 

preguntaban si era homosexual. Él, como a otros a los cuales se les hizo la entrevista, 

afirmaron que no ven una conexión entre su apariencia y su identidad sexual. (Rich, 

2017) 

La revista i-D (2018), en su canal de YouTube, entrevistó a jóvenes que eligieron esta 

estética por sobre las opiniones de terceros y explican cómo y porqué la utilizan. Yutaro, 

por ejemplo, expresa que sus padres al comienzo no estaban de acuerdo con que su hijo 

utilice falda, pero cuando este les explicó sus razones lo apoyaron. Esto fue un testimonio 

que se repitió en cada uno de los chicos entrevistados, y a su vez afirmaban que era una 

forma de expresarse a sí mismos y sentirse libres. Satsuki, la única ‘mujer’, de los 

entrevistados, dice que su tendencia a verse Andrógina o genderless, comenzó al ver una 

modelo coreana la cual parecía un chico que se veía realmente atractivo. 

Retomando con el video anterior mencionado, uno de estos ‘genderless’ expresa su 

envidia hacia las mujeres, porque pueden utilizar pantalones o faldas sin ser juzgadas o 

que les digan que están llevando ropa masculina. Pero ese no es el caso a la inversa en 
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donde la sociedad suele decir que un hombre usando prendas ‘femeninas’ es 

desagradable. Por esto último es que es posible decir que el ‘genderless’ es más visible y 

genera un mayor impacto en hombres, pero es una cuestión de tiempo hasta que la falda 

para un hombre se convierta en lo mismo que un pantalón para las mujeres (i-D, 2018) 

Para concluir, esta tendencia no es más que un resurgir de elementos del pasado 

japonés. Los conceptos de androginia y ‘homosexualidad’; que fueron propios de los 

hombres jóvenes de la élite samurai y los onnagata; en la actualidad comenzaron a 

abrirse camino por sobre el de sarariiman impuesto por el modernismo occidental. Sin 

embargo, todavía la moda ‘unisex’ continúa rigiéndose por patrones neutros-masculinos 

haciendo tipologías tales como camisas, pantalones y sacos, elementos ‘genderless’ y no 

una falda o un vestido.  

 
4.2. Moda Japonesa: Diseñadores, Streetwear y Harajuku 

Tokio, actualmente considerada una de las grandes capitales de la moda junto a Nueva 

York y París, es el lugar en donde convergen estéticas y tendencias tanto orientales y 

occidentales como tradicionales y underground.  

La página oficial de Vogue junto a Kira, fotógrafo oficial de la página especializada en 

tendencias urbanas Tokyo Fashion, crearon una galería de fotos en la cual se observan 

los Street Styles de la semana de la moda en Tokyo primavera 2020. En ella expresa: De 

todas las semanas de la moda a la que han asistido (equipo Vogue), Tokyo nunca es una 

decepción. Normalmente al pensar en semanas de la moda en otras capitales, las 

personas imaginan sofisticación, minimalismo y elegancia, pero los locales en Tokyo 

poseen estampas ostentosas, accesorios, morfologías exuberantes, estéticas 

underground, genderless y cabello multicolor. (Vogue 2019) 

Prendas oversize, andróginas, mix de oriente y occidente, subculturas, entre otras, son 

las características constantes, las cuales serán analizadas a lo largo del capítulo.  
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4.2.1. Harajuku y Tokyo: Barrios de las subculturas y tendencias. 

En la capital japonesa, Tokio, existen barrios específicos en los cuales la moda y las 

subculturas se destacan, entre ellos: harajuku. “El exceso de consumismo, tecnología, 

información y comunicación; producen en la sociedad nipona la necesidad de escaparse 

dentro de tribus urbanas extravagantes diferentes a lo ordinario.” (Tribus urbanas 

japonesas, 2017) 

En sus comienzos, harajuku, fue la zona comercial en donde los locales tenían contacto 

con elementos extranjeros, sin embargo, en las últimas décadas, este rol se invirtió. Los 

diseñadores y líderes de la moda de todo el mundo son influenciados por las modas de 

este barrio. Todos los elementos de las subculturas que transitan por este lugar, son 

seleccionados con cuidado al detalle. (Godoy, 2007) 

Los negocios y diseñadores que venden sus productos en las calles de harajuku y 

también sus clientes, tienden a buscar productos diferenciales y únicos, lo que se 

llamaría ‘diseño de autor’. Debido a que son pequeños productores, las prendas y 

accesorios tienden a estar hechos por ellos mismos buscando la calidad y el detalle 

óptimo.  

Las modas callejeras japonesas tuvieron notoriedad a mediados del 1990. Entre ellas se 

encontraban las kokosei gyaru, adolescentes que utilizaban el uniforme escolar 

tradicional con maquillaje cargado, del cual luego surgió el ganguro, más extremo, con 

cabello largo plateado, bronceado y ropas de extravagantes colores con botas altas de 

plataforma. (Jiratanatiteenun, Mizutani, Kitaguchi, Sato y  Kajiwara, 2012) 

El canal de YouTube de la página web estadounidense de moda, estilo y belleza 

Refinery29 (2015), realiza un video en este barrio icónico de Tokio entrevistando a 

personas Decora, los cuales explican su forma de ser. Afirman estar cómodos con su 

aspecto y que por ello forman parte de un grupo caracterizado por la búsqueda de una 

apariencia linda o kawaii, exagerada y cargada de accesorios. (ver imagen 58, página 40, 

cuerpo c) 
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Continuando con las consideraciones anteriores, los jóvenes quieren liberarse de las 

restricciones de la sociedad creada por las generaciones antiguas y sentirse libres a 

través de su estilo exagerado. La juventud japonesa, expresó de esta manera (a través 

de la moda), su deseo de establecer su propio estilo individual. (Park, 2011) 

De todas estas estéticas, el visual kei, derivado del Glam Rock, era utilizado por los 

jóvenes músicos underground en Japón con maquillajes cargados, androginia y 

vestuarios exuberantes. Estos, tomaron elementos del Glam occidental y fusionaron con 

sus propias estéticas, y evolucionaron de manera tal que en la actualidad surgieron 

diversas subcategorías dependiendo de los accesorios, tipo de música, entre otros. 

(McLeod, 2013) 

Para ejemplificar, lo anterior descrito, resulta oportuno analizar los vestuarios de estas 

bandas, en particular, las que mezclan lo moderno con lo tradicional japonés, entre ellas, 

la banda Kiryu. En el videoclip de la canción gekkabijin (月下美人) (ver imagen 59, página 

41, cuerpo c), los artistas, utilizan un ‘furisode’ modificado. Si bien las materialidades y 

técnicas de estampación y pintura a simple vista se comparan con las tradicionales, a 

nivel morfología es evidente la transformación de moldería. En el caso del cantante, la 

pieza del cuerpo es sin mangas y estas están incorporadas a unos guantes que van 

desde el codo a la mano, dejando al descubierto la parte superior del brazo. Estos 

vestuarios, son comparables con el ya mencionado teatro kabuki, en especial el del 

baterista, cuya morfología superior es similar a la de ciertos roles masculinos importantes. 

A su vez, como se observa en la tipología superior del baterista y del bajista, es posible 

observar la morfología de los hombros en triángulo, similar a las del Kataginu utilizado por 

los samurais. También el colorido de la escena y los vestuarios junto a la ambigüedad de 

estos con respecto a su género, siendo todos sus integrantes hombres, son algunas 

características similares al teatro tradicional. (B.P.Records, 2016) 

En el caso del video de la canción Oirantan (花魁譚) (ver imagen 60, página 41, cuerpo 

c), de la misma banda, el cantante utiliza un vestuario que posee similitudes con el de la 
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‘dama de los sectores de placer’ o en japonés, como el nombre de la canción lo dice 

Oiran. El moño del obi atado al frente, es la principal característica de ello. Por las 

mismas razones que el anterior video mencionado, las influencias del kabuki, son una 

característica constante en su estética. (B.P.Records, 2013) 

A modo de conclusión, las influencias tradicionales, en especial del kabuki y del Noh 

también se observan en otras bandas como Wagaki band Amanjaku en la canción gane, 

principalmente en el maquillaje kumadori del cantante y la escenografía; Daizystripper en 

la canción Shikkisai vivid, entre otras. De esta manera es posible decir, que la tendencia 

por renovar o ‘modernizar’ su historia, es algo constante en Japón. Si bien, estos son 

vestuarios y no ropa ‘casual’ es notorio un regreso a los orígenes revalorizados para un 

público joven. 

  

4.2.2. Diseñadores Japonesas y Streetwear Trends 

Retomando con lo anterior mencionado, la moda y tendencias japonesas no solo se 

encuentran en Harajuku. Si bien en ese lugar es donde se encuentran las tribus urbanas, 

diseñadores de autor y los consumidores que buscan elementos innovadores, es en las 

Fashion Week donde se encuentran las modas y las tendencias reales urbanas 

japonesas. 

Los jóvenes buscan despegarse de la moda fast fashion (producción y consumición 

masiva) y quieren que las personas se vistan de forma original representando su propia 

personalidad, sin encasillarse ni identificarse en ninguna subcultura en particular, 

creando, diseñando y mezclando prendas para encontrar nuevas morfologías.(i-D, 2018) 

Los diseñadores de renombre japoneses, quienes hoy día se encuentran junto a las 

marcas líderes de lujo, comenzaron experimentando en los barrios de Tokio como lo 

hacen los diseñadores independientes de Harajuku en la actualidad. Así surgió, una 

nueva expresión de creatividad, desafiando las nociones establecidas de estatus, 

exhibición y sexualidad en la moda contemporánea, la cual influenció a toda una 
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generación de jóvenes diseñadores de la mano de: Yohji Yamamoto, Issey Miyake y Rei 

Kawakubo. (English, 2011) 

La autora Kawamura (2004), en su libro titulado The japanese revolution in Paris fashion, 

habla de la inserción en el ámbito de la moda, cuyo epicentro fue París, de los 

diseñadores japoneses para ser reconocidos por el mundo europeo. Kenzo, fue el primer 

diseñador de nacionalidad japonesa en introducirse en el mercado occidental con 

elementos, los cuales no eran considerados a la moda en Japón pero logró 

transformarlos para el mercado Europeo. Para su primer desfile en París, mezcló las 

técnicas y textiles sastreras aprendidas en el occidente y japonesas, ya que se percató 

que los elementos ‘exóticos’ atraen no solo a la clientela, sino a la prensa de las revistas 

de moda. 

Según el autor Tajima (2004), Kenzo, se graduó en la universidad Bunka y entró como 

diseñador en una compañía. Sin embargo, en los 60’, la moda y las tendencias en Japón 

eran occidentales, por lo que él pensaba que no era bueno trabajar en una compañía de 

moda para un diseñador, porque lo único que iba a hacer eran copias Europeas.  

Retomando con lo escrito por la autora English (2011) en su libro Japanese fashion 

designers: The work and Influence of Issey Miyake, Yohji Yamamoto and Rei Kawakubo, 

el diseñador Issey Miyake, graduado inicialmente de la universidad de artes como 

diseñador gráfico, fusiona el pasado con el presente reinventando las formas, 

redefiniendo los límites tanto funcionales como estéticos, y rejuvenecido con nuevos 

métodos modernos de producción de ropa, utilizando distintas técnicas como el shibori, 

sashiko y el origami en prendas modernas. Para este diseñador, las técnicas 

tradicionales de drapeado, plisado y superposición del kimono, son evidentes a lo largo 

de su carrera y rechazaba las formas de la moda parisina. Así, creó un concepto de moda 

basado en el uso de los textiles y la superposición de estos envolviéndolos sobre el 

cuerpo para una silueta orgánica con una libertad natural. 
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A su vez, Miyake reinventó un elemento de la cultura clásica griega, el plisado: Pleats 

Please (ver imagen 61, página 42, cuerpo c), es la colección diseñada a partir del plisado 

tradicional en 1988 por Miyake, la cual en 1994, se convirtió en una marca independiente. 

Estas prendas, se cortaban hasta tres veces más grandes del talle original para luego 

pisarlo y al hacerlo se le termina de dar forma. Analizando el lookbook, de la página 

oficial de esta línea, y conociendo la historia y morfología del indumento tradicional, son 

evidentes las influencias de este diseñador: Siluetas rectas y sueltas son las dos 

constantes predominantes (además de los ya mencionados plisados). Se observan otros 

elementos constructivos con estas reminiscencias como las superposiciones de prendas 

y superposiciones cruzadas a la vez del largo modular a los tobillos. (Pleats Please, Issey 

Miyake, s.f.) 

Por otro lado Yohji Yamamoto (ver imagen 62, página 42, cuerpo c), comenzó a estudiar 

derecho en la universidad de Keio pero luego, descubrió su pasión por la moda por su 

madre y así estudió moda en la Bunka. Al igual que Kenzo, viajó a París intentando 

vender sus diseños pero nadie los compró por lo que regresó a Japón para trabajar en la 

tienda de confección de su madre. En el año 1973, estableció su compañía y organizó 

desfiles en Tokyo para gradualmente expandirse a París. Si bien sus show en París no 

tuvieron el público suficiente par llamarlo un éxito, algunos publicistas franceses le 

ofrecieron ayuda en relaciones públicas lo que resultó en un éxito (Kawamura, 2004) 

No es posible hablar de Yamamoto ignorando a la diseñadora de la firma Comme des 

Garçons, Rei Kawakubo principalmente por su estética, temporalidad y relaciones. La 

página oficial de Vogue España (2020), habla de ella y sus comienzos: 

Nacida en Tokio en 1942...mujer menuda y de marcadisimo carácter lleva más de 
50 años diseñando prendas con un estilo tan particular como reconocible y con 
una calidad y un cuidado de los materiales y su forma de producción fuera de toda 
duda... Tras trabajar en el departamento de publicidad de una empresa textil 
japonesa comenzó a hacer estilismos y a elaborar sus propias prendas. A 
comienzos de los setenta se lanzó a crear su propia firma, Comme des Garçons, y 
una década después se propuso asaltar París, con su primer desfile y 
conquistar..., el mercado europeo. 
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En el año 1981, Kawakubo y Yamamoto presentaron una colección en conjunto en las 

pasarelas de París. Los diseños eran negros con formas irregulares, bolsillos y accesos 

colocados de formas extrañas, en un concepto de anti-forma. Las siluetas eran 

volumétricas haciendo énfasis en las superposiciones de capas y los elementos 

constructivos envolventes. Estas prendas se caracterizan por tener textiles rasgados con 

dobladillos desiguales y sin coser, anunciadas como antiestéticas, anti-glamurosas y 

descontracturadas en comparación con la elegancia que se pedía a los diseñadores 

Occidentales. (English, 2011) 

Yamamoto, posee diversas marcas y líneas a su cargo, desde sastrería a ropa sport junto 

a adidas. En su página oficial de internet es posible apreciar cada una de las colecciones 

y cuáles son sus elementos constructivos constantes para poder analizar sus influencias. 

Con una base genderless, las prendas de Yamamoto, tienden a las siluetas oversize. En 

las últimas temporadas se observa que utiliza una mayor cantidad de elementos y 

prendas sastreras en la indumentaria dirigido a su público masculino, mientras que sus 

productos orgánicos y envolventes, con tendencia al avant garde se orienta al femenino. 

Aun así, ambas colecciones mantienen las características que se han estado analizando 

desde Kenzo: Superposición, siluetas rectas, sashiko y oversize, entre otras 

cosas.  (Yohji Yamamoto ヨウジヤマモト , 2013) 

Si bien estos diseñadores fueron quienes lograron llevar a Japón al mundo de la moda 

Occidental, en la actualidad, lo que impacta a los diseñadores extranjeros es el street 

wear variado en estéticas que se pasean por las calles de Shinjuku, Ginza, Roppongi, 

Akihabara y el ya mencionado Harajuku, todos barrios de Tokyo, especialmente en las 

semanas de la moda. (Biondi, 2019) 

La página Tokyo Fashion (2017) especialistas en tomar fotografías y buscar entre las 

calles de Tokio nuevas estéticas urbanas street wear, habla de las distintas marcas 

independientes. Estos estilos se deben en parte a la popularidad ganada por ciertas 

marcas, las cuales se hicieron populares, como por ejemplo A bathing Ape, la cual entró 
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en el mercado por el crecimiento del hip hop ya que comenzó a ser utilizada por algunos 

de estos artistas. Hay otras marcas que se han esforzado por combinar los estilos 

occidentales de moda elegante y alta con la estética japonesa. Marcas como 

N.Hoolywood se han hecho famosas por tomar conceptos antiguos como abrigos o 

esmoquin y re elaborarlos con modernos estilos estilísticos para ropa moderna y de corte 

limpio para hombres. 

Para ejemplificar el estilo ‘ideal’ en la moda urbana de Tokyo entre los jóvenes, algo a 

considerar es el indumento de las bandas de pop-rock y idols. Una de ellas puede ser la 

banda Luck Life, en su canción Namae wo Yobu yo (名前を呼ぶよ), en ella el cantante 

utiliza un saco semi sastrero oversize sobre una remera de punto básica blanca de cuello 

redondo, pantalones rectos hasta unos centímetros arriba de los tobillos y zapatillas 

blancas. Los cortes oversize y rectos son comparables con los del Kimono al igual que el 

largo del pantalón. Observando detenidamente a los demás integrantes del grupo, existen 

las constantes del oversize, el largo modular del pantalón y la superposición de prendas, 

además del Mix entre lo sastrero y lo sport (Lantis Channel, 2016a) 

Continuando con la misma banda, en el video de la canción Sunny Days (サニーデイ), los 

integrantes tambien utilizan prendas oversize y en superposición, a su vez, mantienen los 

tapados y la combinación de lo formal y lo sport. Por último el cantante posee un buzo 

blanco con capucha debajo de un chaleco informal cuya morfología se asemeja a la 

sastrería y un saco largo de hilo. (Lantis Channel, 2017) 

Para finalizar, el grupo de idols llamado Madkid, cuya fama es reciente, también posee 

ciertas prendas en su vestuario que coinciden con las prendas urbanas niponas. En la 

canción Rise (Ver imagen 63, página 43, cuerpo c), cada uno de ellos posee un estilo 

distinto, sin embargo mantienen características ya mencionadas en la banda anterior: 

Sacos y pantalones de corte sastrero con una polera de punto, buzos y camperas de 

cuello bote Oversize y siluetas rectas. (ColumbiaMusicJp, 2019) 
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A partir de las consideraciones anteriores y a modo de conclusión en la página de Vogue, 

la cual retrata mediante fotografías a las personas que frecuentan la semana de la moda 

de Tokio, es posible conocer las tendencias generales (lo que consume el japonés) y las 

tendencias de los jóvenes que buscan su identidad a través de la ropa. En cada 

fotografía, es evidente el mix de elementos interculturales, los cuales tienen 

reminiscencias de algunas subculturas urbanas como puede ser una camisa victoriana. 

Una vez más, los elementos constantes en cada una de estas imágenes se resumen a: 

pantalones rectos hasta los tobillos en los cuales se ven las medias, poleras, 

superposiciones, oversize, genderless y Mix de elementos opuestos, como por ejemplo 

sastrería con sport, estampados, étnicos, etcétera. A su vez, las reminiscencias de lo 

tradicional se aprecia en  el uso de sandalias, (formales e informales) con medias, 

elemento que en occidente se considera algo ‘ridículo o de mal gusto’ allí, es 

simplemente la modernización de su cultura. (Lauder, 2018) 

 
4.3. Diseñadores contemporáneos con influencias japonesas. 

En el capítulo siguiente se abordará nuevamente el orientalismo, corriente la cual influyó 

en todas las ramas del arte desde que llegó a Europa luego del comercio con oriente, el 

cual provocó no solo fascinó sino también miradas erróneas y mix de culturas para 

satisfacer la mirada occidental. 

Una vez investigado y analizado la moda para los japoneses y los elementos que ellos 

consumen, a partir de una revisión de colecciones y entrevistas a distintos diseñadores 

con influencias japonesas, se analizaron qué elementos constructivos son de interés para 

el mercado occidental o no lo son y por ello no poseen la popularidad deseada y por ende 

evitarlos al diseñar la colección. 

 
4.3.1. Diseñadores extranjeros. 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, la moda callejera y las subculturas de 

Japón influyen a un gran número de jóvenes diseñadores. En la página Tag-Walk (s.f.), 
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se encuentran colecciones de todas las temporadas de un gran número de diseñadores 

internacionales. Filtrando la información solo a diseñadores que utilizaron algún diseño, 

reminiscencias japonesas, se puede encontrar al diseñador Bobby Abley, en su última 

temporada Otoño/invierno 2020. La colección, en su totalidad, no es posible considerarse 

como orientalismo, pero sí lo son algunos de los conjuntos a modo de acento o detalle 

como variable. A simple vista, es observable uno un pantalón con kanji (ideograma), en 

ambas piernas, flores de cerezo y estampados de dragones o serpientes, aunque muy 

característico de China. Siluetas oversize y superposiciones son algunas características 

de silueta morfológica a considerar, y poseen colores o mezclas de estampados 

presentes en las calles niponas. Una vez más, es un Mix de culturas asiáticas, utiliza 

estampados que tienen reminiscencias de china y Japón, y a su vez, tipologías como el 

Qipao (vestido chino) 

Por otro lado el diseñador Edward Crutchley, en la temporada otoño/invierno 2020 tiene 

elementos con características Chinas pero que a simple vista, una vez más el mix cultural 

lo fusiona. Algo a considerar, son los trench oversize, populares entre los japoneses. A su 

vez, S.R. Studio. LA. CA., utiliza de igual manera la tipología del trench, sin embargo en 

algunos de ellos, agrega el cruce tradicional de un kimono. (Tag-Walk, s.f.) 

Por último, Antonio Marras, en su colección Primavera/Verano 2020, utiliza textiles y 

estampados con reminiscencias japonesas, junto a las siluetas oversize y 

superposiciones de prendas y capas, con un cinturón acentuado la cintura, como lo hace 

el obi, en el kimono. Incluso en la última pieza de cierre de su desfile, utilizó una prenda 

occidental debajo de un uchikake tradicional. (Tag-Walk, s.f.) 

En resumen, los diseñadores occidentales quienes quieren agregar elementos ‘asiáticos’, 

eligen lo más representativo o lo llamativo de Asia, sin especializarse al cien por ciento en 

Japón. Los kanjis, los dragones, serpientes, escotes cruzados, entre otros son elementos 

que poseen otras culturas asiáticas no solo la Japonesa y la China. 
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4.3.2. Diseñadores Argentinos. 

La moda argentina está basada en tendencias importadas de Europa, aunque como 

sucede con los diseñadores Europeos, está comenzando una tendencia a observar antes 

que nada, al mercado de la moda asiático.  

Nikkei, se denomina a las personas de descendencia japonesa nacidas fuera de Japón. 

De esta manera, en la entrevista realizada a dos diseñadoras nikkei, una textil y otra de 

indumentaria, es posible obtener tanto la mirada occidental como la oriental del 

japonismo, y que elementos estas (como nikkei y diseñadoras) consideran importantes a 

la hora de diseñar.  

En la entrevista a Maia Harima, diseñadora de la marca fundada en Argentina nikkei, 

habla de que su mayor inspiración fue su origen y la conexión con la cultura de sus 

abuelos. Ella afirma que en el diseño en general es importante pensar desde la 

construcción y no siempre basarse en las últimas pasarelas de la moda. Los elementos 

que ella utiliza y cuáles prefiere evitar, con reminiscencias japonesas son variadas “La 

silueta es bastante característica...textiles reutilizados de sedas japonesas. Resignifique 

estampas...intento usar la técnica del zero waste.” Por otro lado, desde su visión 

personal, dice que la única visión errónea sobre los elementos japoneses en la 

indumentaria es caer en el cliché de usar tipologías típicas como el kimono, en otras 

palabras caer en el disfraz y que no existen elementos, los cuales no se puedan usar, ya 

que cada diseñador es libre de inspirarse en lo que quiere pero siempre y cuando no 

caiga en la copia. (Comunicación personal, 18 de Mayo, 2020) 

Por otro lado, Mariana Hanashiro, artista visual y diseñadora de estampados textiles, da 

su perspectiva de las influencias japonesas en su rubro, el de la estampa.  

Una identidad que se entrecruza con mi ascendencia como descendiente nikkei y 
con mi formación en América Latina, específicamente en Argentina… las 
influencias japonesas son parte de mi crianza, pero el concientizar sus 
particularidades fue un trabajo que fui descubriendo en el hacer, es decir que no 
hubo una decisión deliberada a priori, sino una reminiscencia de la cual  hoy me 
aferro y me da la posibilidad de indagar e investigar, cada vez más a fondo,  en la 
cultura japonesa. Es una decisión deliberada de mi identidad nikkei. 
(Comunicación personal, 21 de Mayo, 2020) 
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Ella utiliza los pattern, tradicionales de los kimonos ya que cada uno de ellos posee su 

propia simbología, la cual se continúa utilizando en la actualidad. Al momento de 

consultarle sobre las supuestas visiones erróneas sobre los elementos japoneses en la 

indumentaria ella explica, que por el constante flujo de información y el interés o atracción 

sobre ellos, no hay una visión errónea pero que si considera equivocado el hecho de 

‘exotizar’ y convertirla mediante una mirada superficial y vacía. “Creo que aquellos 

diseñadores cuya búsqueda se ve influenciada, realizan un trabajo de investigación 

riguroso y respetuoso logrando enfatizar sobre aquellos rasgos de la cultura japonesa” 

(comunicación personal, 21 de Mayo, 2020). 

En este mismo orden y dirección, Panni Margot es un diseñador basado en Buenos Aires, 

estudió en la Universidad de Palermo y se presentó en la Argentina Fashion Week, con 

un estilo personal arraigado por la cultura japonesa.  (Universidad de Palermo, 2019) 

En una entrevista hecha a Panni,  explica que el diseñador no puede diseñar lo que no 

es. Diseñar con estéticas japonesas es una expresión de su identidad y de lo que siente. 

Un elemento que él recalca, es la comodidad y funcionalidad de las prendas. A su vez, 

habla de la adaptabilidad a distintos tipos de cuerpos, géneros y ocasión de uso, por ello 

también sus colecciones son atemporales.  (Comunicación personal, 21 de Mayo, 2020) 

En relación a cómo los diseñadores utilizan las reminiscencias asiáticas y el mix cultural 

Panni sostiene: 

Se mezcla enormemente, dicen que el kimono es chino y mucho cosas como el 
qipao no tienen idea...Entonces a la hora de ver una prenda que está inspirada en 
algo japones, lo consideran algo chino...a nivel global...es ignorancia...porque son 
culturas que han estado muy alejadas y aisladas… y cerradas, recién ahora se 
están abriendo...Así que acá en argentina yo considero que sí e incluso en otros 
países. Debe haber una ignorancia o una visión errónea no sólo de elementos 
japoneses en la indumentaria sino repito... para ellos simplemente todo es chino, 
a lo que me refiero es que lo cerraran diciendo eso es oriental pero no me van a 
saber definir que lo japonés ES japonés. (comunicación personal, 21 de Mayo, 
2020) 

 
A modo de conclusión, cada uno en sus respectivas entrevistas, han señalado cuestiones 

que se observan en los análisis de colecciones de diseñadores extranjeros con 
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japonismo. Se rediseña algo, por ejemplo la prenda estampada con kanji, porque es 

sabido que vende sin saber bien qué es lo que dice. A su vez, cada uno de ellos, sostiene 

que si una colección en su totalidad tiene estas influencias, no hay forma de que sea 

‘errónea’ porque primero se necesita una investigación y que quizás lo que estaría ‘mal’ 

es diseñar un kimono, con su tipología, morfología, silueta, estampados, entre otros 

porque de esta manera se estaría considerando un disfraz. 

A manera de conclusión, los japoneses buscan constantemente resignificar sus 

tradiciones para mantenerlas en el presente y los jóvenes son los que están más 

cercanos a este concepto. Las siluetas utilizadas en la actualidad en las calles japonesas 

varían, debido a la globalización y la incorporación de elementos ajenos a su propia 

cultura, pero, como se vio a lo largo del capítulo, mantienen elementos ‘modernizados’ los 

cuales hacen referencia al kimono tradicional. Un ejemplo de esto último es la silueta 

oversize y recta utilizada tanto por hombres como mujeres o los tiros altos con cinturones 

o fajas que se ubican en el lugar del obi. El mix que posee la moda japonesa, con 

epicentro en Tokio, es la incorporación de opuestos, sub culturas y tradiciones creando, 

no solo estilos únicos sino también una armonía y expresión de cada individuo en 

particular.  
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Capítulo 5. Propuesta de colección: Modern Kirumono. 

En el quinto y último capítulo del Proyecto de Graduación en cuestión se desarrollara la 

propuesta de colección aplicando la creatividad e innovación de la alumna a partir de los 

aportes obtenidos a lo largo de la investigación perteneciente a la cultura japonesa, 

integrando tanto los elementos tradicionales como los contemporáneos de la misma. 

Los diseños, tanto en estampa como en morfología, serán una resignificación de todos 

los elementos y conceptos abordados, apto para su comercialización en Argentina. Esta 

colección cápsula constará de 4 conjuntos pertenecientes al rubro del diseño de autor y 

tendrá como características principales la funcionalidad y la versatilidad. 

La moda en Argentina, no está habituada a las estéticas urbanas, modas callejeras o 

avangarde, al nivel del japonés y mucho menos a los elementos tradicionales. Por ello, se 

buscará establecer una fusión entre lo oriental y lo occidental, creando un orientalismo, 

específicamente japonismo, de diseño de autor, que excluya los elementos repetitivos y 

confusos que llevan al mix cultural sin dejar a un lado las tendencias actuales de los 

barrios nipones. 

 

5.1 Concepto de colección: Moodboards. 

Como inspiración de la colección se tomará en primer lugar todo lo relacionado a la 

molderia, detalles constructivos y técnicas de la indumentaria tradicional, abordado en los 

capítulos dos y tres. A su vez, se tomarán partidos conceptuales históricos culturales de 

Japón, haciendo hincapié en los periodos Tokugawa y Meiji, los cuales se incorporaran 

de manera armoniosa con los elementos modernos. 

Para una mejor visualización de los recursos disponibles para el diseño de la colección 

en cuestión, resulta oportuno realizar los moodboard o paneles inspiracionales. Uno de 

ellos es el ‘moodboard de estampas’, (Ver imagen 64, página 45, cuerpo c) en el cual se 

incluirán imágenes de prendas y estampas reales para visualizar que elementos es 

posible utilizar.  
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Como es posible observar en el libro de la autora Nitanai (2013) Kimono design. An 

introduction to Textiles and Patterns, las estampas japonesas se clasifican según 

estación del año, las cuales determinan los patrones, elementos y colores a utilizar en los 

kimonos. En otras palabras, siguiendo las maneras de diseñar japonesas, no existe 

elemento inutilizable para la realización de una estampa debido a que incorporan 

elementos de la naturaleza, arquitectura e incluso elementos de la vida cotidiana. Así 

mismo luego de la inserción occidental, los módulos de las estampas comenzaron a 

poseer diseños propios de esa parte del mundo. 

Por otro lado en el ‘moodboard de tipologias’ (ver imagen 65, página 46, cuerpo c) es 

posible diferenciar prendas tradicionales como modernas debido a que estas últimas son 

más reconocibles para el mercado Argentino y por lo tanto más propenso a ser 

consumidas. De este modo, el panel contiene y resume todos los elementos analizados 

en el capítulo tres sobre las prendas tradicionales y las tendencias modernas junto al 

genderless abordados en el capítulo cuatro. 

 

5.2 Rubro y Usuario. 

Al momento de diseñar, es necesario establecer el rubro y su ocasión de uso debido a 

que estas determinaran las diferentes variables de precios, textiles, texturas, variedad de 

productos, curva de talles, entre otros. En el caso de la propuesta en cuestión, la 

colección estará categorizada como diseño de autor abocado al Urban/Street wear, no 

solo por el carácter semi exclusivo sino también por las materialidades, técnica y 

procesos. 

Determinar el rubro delimitará a su vez, el posible Usuario , esto se debe a que, los 

costos de producción de un diseño en masa no serán los mismos que un diseño de autor, 

los cuales no producen la misma cantidad, ni poseen los mismos materiales y por lo tanto, 

el usuario es posible clasificarlo como clase media a alta. 
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A su vez resulta oportuno que el diseñador cree un ‘usuario ideal’, casi como un 

personaje, para terminar de formar la identidad de la colección y de esta manera saber 

que elementos utilizar o no y para ello también se recurre a entrevistas a los potenciales 

usuarios para poseer una noción de lo que estos buscan consumir. 

En el caso de Modern Kirumono, se buscó un usuario de género indistinto que posea un 

grado de interés y conocimiento en la cultura japonesa, el cuál busque prendas que lo 

ayuden a expresarse como individuo con prendas cómodas y versátiles. 

Koji, un nikkei, el cual vive en Argentina, comentó que no suele encontrar prendas con 

influencias japonesas y lo que suele ver son prendas femeninas al estilo ‘kimono’. Por 

otro lado afirma que prefiere prendas minimalistas y clásicas, sin cargar la prenda de 

detalles por lo que no incorporaría tantos elementos tradicionales. (Comunicación 

personal 23 de Mayo, 2020) 

Por otro lado Kazusa, japonés nativo que vive en argentina y trabaja como profesor de 

japonés, frecuenta ciertos ámbitos, como festivales, en los cuales se utilizan estas 

prendas por lo que está familiarizado con ellas. Aun así, afirma encontrar un gran número 

de prendas estampadas de anime, kanji occidentalizado, no con la técnica shodo 

(caligrafía) y muy poco con las estampas tradicionales. (Comunicación personal 18 de 

Mayo, 2020) 

Uno de los entrevistados, argentino, con un conocimiento básico sobre moda y Japón, 

Len, en la entrevista específico algunos elementos a tener en cuenta. En primer lugar, 

como lo hicieron todos, habla de que a nivel estampa lo que suele encontrarse es alguna 

remera con frases en kanji y a nivel molderia los mal llamados kimono, los cuales en 

realidad son batines. Al momento de consultarle qué elementos tradicionales le gustaría y 

no le gustaría que se incorporarán dijo: 

Más que nada símbolos de la tradición, con consciencia. En Japón se suelen ver 
prendas que no verías en otro sitio, como cortes diferentes en pantalones, 
camperas, vestidos o camisas. Eso es lo que hace tan único comprar algo allá. 
Por otro lado la parte superior de un kimono masculino (como prenda cultural) 
sería algo que definitivamente compraría...La mezcla excesiva del anime en una 
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prenda estampada. Japón no es anime solamente y creo que cuando ya lo hacen 
demasiado notorio no lo compro.  (Comunicación personal, 12 de Mayo 2020) 
 

Las opiniones de los posibles usuarios son importantes para saber, de qué modo encarar 

la colección. El rango de edad es aproximadamente de 20 a 30 años (tomado en cuenta 

para la realización de las entrevistas.), de un nivel socioeconómico medio-alto, por las 

características y técnicas utilizadas. 

Si bien, el fin del proyecto era separar la idea de Japón y el anime, característica 

rechazada por los entrevistados, se considera un nicho de posibles consumidores fuera 

del target ideal.  

 

5.3. Silueta, tipologías y recursos. 

Las influencias japonesas, tanto tradicionales como modernas, en el diseño de la 

colección del Proyecto de Graduación en cuestión son reflejadas tanto en siluetas, 

tipologías y recursos constructivos. 

En primer lugar la silueta predominante de la colección es recta  y oversize, debido a, no 

solo por el kimono tradicional sino también por tendencia actual junto al concepto de 

genderless. Por otro lado, el ideal japonés de la sensualidad en lo que no se ve, visto en 

el junihitoe de la aristocracia del Heian Jidai, se ve reflejado en esta idea debido a que 

por la cantidad de capas, una más ancha que la otra, resulta difícil ver una parte del 

cuerpo además de la cara y así otorgar la idea la sensualidad misteriosa debajo de las 

prendas. 

Por otro lado, uno de los conceptos con mayor relevancia dentro de la colección de 

Modern Kirumono, es el de genderless. Si bien el hecho de que las prendas sean 

oversize ayuda a cumplir esta condición, resulta oportuno abordar este concepto con los 

Danshi sin género, mencionados en el capítulo cuatro. Los jóvenes nipones en las calles 

de Tokio buscan, a través de sus prendas, expresarse a sí mismos y estar cómodos con 

su apariencia. Para lograrlo, no se detienen a pensar si utilizar una falda, un vestido o un 

pantalón solo por el miedo a la opinión ajena. (i-D, 2018) 
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Retomando con lo anterior citado, resulta oportuno mencionar que esta idea es producto 

de la misma esencia de la indumentaria tradicional, ya que a nivel morfología no posee 

diferencias tan notorias entre la masculina y la femenina, sumado a que existían prendas 

como la hakama sin tiro, la cual era utilizada por los samurái a caballo como también por 

estudiantes de ambos géneros.  

Entonces, las tipologías utilizadas para el Proyecto de Graduación en cuestión, fueron 

pantalones holgados y rectos, haciendo referencia a la hakama y el pantalón del jimbei. 

Por otro lado, para la prenda superior se optó por remerones y camisas con recursos 

propios del kimono y para la tercera piel, una fusión entre el haori tradicional y los 

tapados que son utilizados en la actualidad. 

En el marco de las observaciones anteriores, un diseño no podrá clasificarse como 

innovador si únicamente se mantiene lo existente sin ningún tipo de modificación, para 

ello fue necesario combinar elementos y conceptos abordados a lo largo de la 

investigación y las entrevistas. Las constates tomadas para el diseño de los cuatro 

conjuntos fueron: La superposición, la asimetría y el contraste. 

Estas constantes mantienen relación con los fundamentos del diseño de Wong (2001) 

abordados en el primer capítulo. En primer lugar la superposición era utilizada 

tradicionalmente constantemente en los kimonos, ya que debido a la ocasión de uso y el 

clima, el kimono se conformaba de distintas capas de kosode. A su vez la superposición 

se ve en los cruces, los accesorios del obi y en las distinas partes de la armadura 

samurái. Por otro lado, la asimetría era común en la estampa y no en la morfología en sí, 

a excepción del cruce delantero.  

Por último, el contraste no es un fundamento resignificado de la indumentaria en sí, sino 

de la propia cultura en la cual existen ciertas costumbres las cuales resultan 

completamente opuestas una de otra. Esto es posible observarse en el periodo 

Tokugawa con dos de sus ciudades importantes, Kyoto en el cual se practicaba la 

ceremonia del té junto a los jardines Zen y Edo la capital samurái, en donde se ubicaban 
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los señores feudales, la guerra y el Yoshiwara (barrio de placer). A su vez, las religiones 

practicadas en Japón, Budismo Zen y Shinto, resultan opuestas en creencias, dioses y 

rituales, siendo el primero relacionado con la paz y el segundo con historias míticas de 

dioses guerreros y Yokai.  

En conclusión, los detalles constructivos que la alumna eligió para Modern Kirumono, son 

los elementos cruzados y superpuestos, la molderia del haori, hakama, y kosode 

tradicionales y tapados o sacos contemporáneos, el uso de la asimetría  entre otras 

cosas, las cuales serán detalladas al final del capítulo. 

 

5.4. Estampas y Paleta de color. 

Como es posible apreciar en el libro de Nitanai (2013) Kimono design An introduction to 

textiles and patters, a diferencia de las tipologías japonesas tradicionales, las cuales 

tienden a una moldería simple sin muchas variedades, las estampas no poseen límites. 

Tradicionalmente se clasifican según la estación del año, con patrones, colores y texturas 

típicas de la naturaleza. Sin embargo, también existen estampas en las que se ven 

paisajes con construcciones, elementos y herramientas de la vida cotidiana, figuras 

geométricas u orgánicas e incluso motivos occidentales, luego de la inserción del mismo 

en Japón durante el periodo Meiji 

Es evidente entonces que por ejemplo, en primavera predominan las flores y los colores 

vibrantes, mientras que en verano se utilizan patrones con referencia al agua y utilizando 

colores pasteles (por el calor) y azules. En el caso del otoño, los colores tienden a los 

cálidos, entre amarillos, naranjas y rojos y uno de los diseños más común es el del 

mommiji u hoja de maple. En el caso del invierno, es común el uso de colores apagados 

como el indigo. Sin embrgo, es necesario aclarar que es una clasificación general, debido 

a que, como por ejemplo con el caso de las flores o los paisajes, son utilizados por las 

cuatro estaciones indistintamente y como fue mencionado anteriormente no existe 
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elemento inutilizable para la creación de una estampa siguiendo los patrones 

tradicionales japoneses. (Nitanai, 2013) 

En este mismo orden y dirección, la alumna eligió diseñar cuatro estampas rectoras a 

partir de las estaciones, las cuales determinarán  la paleta de color de la colección. La  

primaria o ‘base’ fue determinada por el fundamento del contraste u ‘opuestos’, es decir el 

blanco y el negro y sobre ellos fueron agregados los colores de acuerdo a las estaciones. 

El patrón de cada una de ellas se mantiene constante inspirado en una estampa 

tradicional, el cual es simplemente un rapport cuadriculado a dos colores. A su vez hace 

referencia al trabajo de patchwork, en el que se unen distintos trozos de textiles para 

crear la pieza final, casi como un collage. También, se tuvo en cuenta un elemento 

comúnmente representado en argentina, mencionado en las entrevistas: el shodo o la 

caligrafia.  

La primera estampa rapport es ‘otoño’, (Ver imagen 66, página 47, cuerpo c) la cual 

posee en el cuadriculado los colores rojo y blanco haciendo alusión a la bandera 

japonesa. En una de las retículas, se agregó un árbol con hojas de mommiji y una 

representación del sol y en la otra el kanji o ideograma de la palabra otoño (aki) y una 

silueta en negro de un tori, el cual es una ‘puerta’ ubicada en templos que une el mundo 

humano con el espiritual.  

La siguiente estampa es la de ‘primavera’ (Ver imagen 67, página 47, cuerpo c), cuyos 

colores son el blanco y el rosa con acentos en negro. Al momento de mencionar la 

primavera japonesa es común imaginar los cerezos en flor y el hanami, la cual es una 

festividad en la cual las personas se reúnen para hacer un picnic en los parques y 

jardines para apreciar los sakura. Debido a esto último, el color de esta estampa es rosa 

y posee dos tipos de flores utilizadas en los patrones tradicionales: la grisina y la camellia. 

En la otra cuadricula, mantiene constante el uso del kanji, el cual, en este caso, 

pertenece a primavera (haru) y un abanico plegable, accesorio tradicional el cual es 

utilizado tanto en esa temporada como en verano. 
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La tercera y anteúltima estampa rapport es la de ‘invierno’ (Ver imagen 68, página 48, 

cuerpo c), la cual se mantiene monocromática en blanco y negro. En este caso, ambas 

cuadriculas que contienen ilustraciones pertenecen al ‘mismo paisaje’ en el cual se 

observa el kanji de invierno (fuyu), una pagoda (arquitectura tradicional-religiosa) y la 

silueta de un árbol debajo del cual hay nieve. También se agregaron ‘nubes’ siguiendo la 

técnica tradicional de dibujarlas acompañadas de pequeños puntos en blanco para 

simular la nieve.  

Por último, la estampa de ‘verano’ (Ver imagen 69, página 48, cuerpo c) posee los 

colores azul turquesa y negro en la cuadricula, con acentos en blanco. El turquesa no 

solo fue tomado como color de esta estampa para representar al agua sino también para 

hacer referencia a la capa del escuadrón del shinsengumi del periodo Tokugawa. El agua, 

como fue mencionado con anterioridad, es un elemento comúnmente representado en las 

prendas de verano, sin embargo, en este caso se tomó en parte inspiración del grabado 

ukiyo e titulado La gran ola de Kanagawa del autor Hokusai y la técnica de perspectiva 

plana, de la pintura yamato e para el puente, el cual está acompañado con el kanji de 

verano (natsu). 

Con los elementos representados en estos cuatro modulos y la técnica de bordado 

sashiko, se completaron las estampas únicas de la colección siguiendo el método de 

diseño de los fabricantes de kimonos, utilizando el geometral como un hinagata bon o 

pattern book, en el cual se dibujaba la prenda solo con trabajo de líneas y sobre este se 

dibujaba el estampado. Por ello, a diferencia del otro tipo de estampa, esta fue realizada 

junto al diseño total de los conjuntos. 

 

5.5 Representación visual. 

A partir de todos los elementos analizados a lo largo del Proyecto de Gradación y todo lo 

explicado a lo largo del capítulo cinco, la alumna diseño cuatro conjuntos, los cuales 

poseen como base las estampas rapport de las estaciones.  
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El primer conjunto diseñado por la alumna fue el Aki u otoño (Ver imágenes 70 y 71, 

páginas 49 y 50, cuerpo c), cuya paleta de color se mantuvo en negro, blanco y rojo. En 

primer lugar, el pantalón  posee un corte recto semi sastrero, con tres faldones unidos a 

la pretina que sirven como bolsillos, los cuales hacen referencia al kuzasuri de la 

armadura samurái. Uno de ellos posee la estampa rapport de otoño mientras que los 

otros dos tienen un patrón de sashiko. Por otro lado, posee un recorte en la parte 

posterior, 15 centímetros más corta que la pieza delantera relacionándolo con las sune 

ate encargadas de proteger la canilla de la pierna. En el ruedo trasero de la pieza 

derecha y en una parte de la pieza izquierda fue bordado un patrón tradicional de sashiko 

a contra tono. 

La remera de otoño, es una pieza oversize sin hombros de cizas caídas y mangas 

amplias, la cual posee los colores invertidos, (es decir que mientras la manga y espalda 

derecha es blanca la izquierda es negra, por ejemplo) y mantiene un cruce en la parte 

delantera. Sin embargo esta no es una forma de acceso ya que al ser de tela de punto, el 

acceso es simplemente el cuello. Sobre ella se diseñaron dos estampas, una es la 

trasera la cual es un tori monocromático, mitad blanco y mitad negro (relación de 

contraste figura fondo) y la segunda es una silueta con una máscara tradicional de 

kitsune rodeado de hojas de mommiji. 

Por último el tapado posee cizas caídas, cruce delantero como un kimono y a su vez en 

los hombros se realizaron recortes y en uno de sus lados fue agregada una superposición 

de piezas simulando las hombreras de la armadura o Sode. En el pecho derecho junto a 

la solapa de tapado, se le agrego un bolsillo cuya ubicación fue determinada por la forma 

en la que en la antigüedad las personas guardaban sus pertenencias colocándolas entre 

el kosode interior y el exterior. La maga derecha fue completamente bordada en sashiko, 

con el mismo patrón que el ruedo del pantalón y en la pieza trasera se pintaron las 

siluetas de las katanas. Por último, sobre la superposición de la manga se colocó un nudo 
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agemaki, el cual es una atadura decorativa y como botones se eligió recrear las tsuba de 

una katana real. 

El siguiente conjunto Haru, (Ver imágenes 72 y 73, páginas 51 y 52, cuerpo c)  pertenece 

a la estación primavera, la cual posee como acento el color rosa. La molderia base del 

pantalón deriva del jimbei, el cual es un pantalón de corte recto sin ningún detalle en 

particular. Sobre este se le agrego dos faldones uno pequeño e la parte delantera y uno 

de mayor tamaño, que rodea las piernas casi por completo, el cual posee un estampado 

asimétrico floral y un bolsillo trasero. En los ruedos se le agrego tres elásticos con tanca 

de cada lado para poder ajustarlo y generar una imitación puño en caso de que el usuario 

lo quiera así. 

Por otro lado, en el caso del remerón, la alumna buscó diseñar una prenda que parezca 

‘remendada’, es decir que la parte derecha será distinta a la izquierda de manera tal que 

simulen ser dos prendas distintas superpuestas. Esto fue logrado no solo por el cambio 

de color y de estampas sino también por los largos modulares y las mangas. En la parte 

derecha se mantuvo el color blanco junto a la estampa rapport de primavera y en la 

izquierda predomina el color negro con un bordado sashiko asimétrico a contra tono. El 

cuello de esta prenda, fue tomado, de la tendencia actual de utilizar poleras con cualquier 

tipo de conjunto y fue modificado agregándole un pequeño cruce en la parte delantera.  

Por último, la tercera piel de este conjunto, mantiene casi por completo la moldería del 

haori tradicional, solo que este posee una mayor cantidad de recortes. Simulando el obi, 

esta prenda posee un recorte en la zona de la cintura con un estampado fullprint floral, la 

cual continúa en las mangas. Estas poseen otros dos recortes, uno completamente 

blanco y otro con sashiko. Por último en la espalda se mantuvo la silueta del abanico, 

auque en este caso en blanco con algunas flores sobre él. 

El tercer conjunto ‘Fuyu’ o invierno (Ver imágenes 74 y 75, páginas 53 y 54, cuerpo c), 

posee ciertas reminiscencias de las prendas de los monjes budistas. El pantalón, 

mantiene como base una hakama y sobre esta fue colocada una sobre falda con recorte 
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haciendo alusión a la parte inferior de un kimono. El faldón corto mantiene color pleno en 

negro al igual que le recorte superior del faldón largo  delantero. Sobre este, al  igual que 

el conjunto pasado, fue pintada la estampa, en el delantero únicamente se observan las 

nubes mientras que en el trasero fue agregada la mitad de una pagoda. 

La remera, al igual que toda las tipologías superiores ya mencionadas, mantiene la 

manga caída de tres cuartos y posee los colores invertidos. En las partes de color negro 

de las piezas del torso fue realizado un bordado sashiko y se le agrego el bolsillo en el 

pecho al igual que el saco del conjunto otoño. Está a diferencia de las demás, posee el 

acceso mediante un cierre lateral y en la parte trasera posee a su vez un cierre funcional 

que permite crear una apertura. 

Por último el saco mantiene al igual que el anterior la molderia del haori, sin embargo 

este posee dos mangas superpuestas en el lado derecho en el cual también posee 

tancas que le permiten al usuario crear un puño funcional. Esta es la prenda la cual 

posee la estampa rapport de invierno casi en la totalidad de la prenda, ya que las únicas 

piezas que no están estampdas son la manga izquierda y la derecha superior. 

El cuarto y último conjunto es el de ‘Natsu’ o verano (Ver imágenes 76 y 77, páginas 55 y 

56, cuerpo c), este posee elementos tradicionales ocultos dentro de prendas con bases 

modernas. En primer lugar el pantalón de corte recto no pose cartera ni cierre debido a 

que los laterales tienen elásticos con tanca para ajustarlo. Esta pieza en los laterales 

posee una ‘sustracción’ esto hace alusión a la hakama tradicional samurái, que posee 

una apertura en cada lado de los laterales debajo de la cinta de amarre. A su vez, el 

faldón plisado hace referencias  a las tablas de la prenda mencionada anteriormente. Por 

último retomando con el concepto de la asimetría en las estampas, estas únicamente se 

pintaron en el lado izquierdo de la prenda desde el ruedo hacia arriba.  

La segunda prenda del conjunto es la camisa larga, con corte de kimono y mangas 

campana sin sisa alguna. La parte derecha, es decir la larga posee color pleno en negro 

mientras que la corta en blanco, la cual en la parte delantera posee un bordado sashiko. 
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Por último la estampa trasera es un maquillaje kumadori del teatro kabuki pintado sobre 

la espalda. 

Para finalizar, el saco del conjunto es una fusión entre un blazer y un haori, con solapas 

redondeadas, sisas caídas, mangas anchas y silueta recta. Esta posee una franja 

alrededor de la cintura haciendo alusión al obi la cual posee la estampa rapport de verano 

junto a la manga izquierda y el forro. La manga derecha y el bolsillo del pecho, por otro 

lado poseen el mismo patrón de sashiko que la camisa. 

A modo de resumen final, es una colección capsula basada en elementos tradicionales 

concretos y abstractos resignificándolos para su posible comercialización en Argentina. 

Como se mencionó con anterioridad, el fin del proyecto fue crear una colección andrógina 

y atemporal evitando los mix culurales y creando prendas con corrientes japonistas.  
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Conclusiones 

Para concluir se considera el Proyecto de Graduación, titulado Modern Kirumono. 

Resignificación del tradicionalismo japonés en Argentina, un aporte para transmitir una 

nueva cultura al mercado de la moda contemporánea Argentina, abordando el concepto 

del japonismo en contraposición de las corrientes orientalistas masivas las cuales 

generan una mezcla cultural que en ocasiones tiende a ser errónea y llevar a comentarios 

o actitudes de odio o racistas, encasillando toda una cultura en el anime o en algo 

asiatico’. Para ello, no solo fue necesario el estudio de la moldería y estampas de las 

prendas tradicionales sino que también, el realizar una cronología de la historia, no solo 

desde el punto de vista de la indumentaria, sino en todos los aspectos de la cultura, para 

incluirlos concreta y conceptualmente a las prendas, debido que es allí donde radica el 

problema del mix cultural y el imaginativo colectivo contaminado por el pensamiento 

orientalista del hombre occidental. 

Para lograr entender estos elementos, los cuales en ocasiones son simbólicos debido a la 

misma naturaleza de esta cultura, resultó oportuno en primer lugar abordar los conceptos 

básicos para la creación de una colección de indumentaria y los fundamentos que un 

diseñador, es conveniente, que tenga en cuenta. De esta forma, estudiar los conceptos 

de orientalismo y japonismo resultó en un análisis completo, entendiendo así que son una 

creación del hombre occidental e imperialista intentando ‘indirectamente’ ejercer un 

control sobre estas culturas. 

A lo largo de todo el Proyecto de Graduación, fue investigada y analizada la evolución del 

indumento japonés y cuáles fueron los factores que ocasionaron estos cambios, el cual 

era un objetivo necesario para entender incluso las subculturas actuales y el rol de los 

jóvenes en la moda japonesa. El primer punto de inflexión es durante el periodo Asuka 

(552-645), debido a las influencias de China y la inserción no solo de políticas y artes, 

sino también del budismo, convirtiéndose así en una pequeña ´replica’ del continente. Sin 

embargo dos periodos después, durante el Heian (794-1185) comenzaron la 
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metamorfosis al modelo japonés debido a que el Shogunato consideraba que el budismo 

y las ideas extranjeras amenazaban con absorber al gobierno. Estos cambios e ideales 

comienzan a consolidarse durante los periodos de entreguerras o Bakufu y finalizan en el 

periodo Tokugawa (1600-1853), el cual se lo conoce como el periodo del florecimiento de 

las artes por el aislamiento con el resto del mundo.  

Sin embargo el último punto de inflexión y el cual generó una mayor cantidad de cambios 

fue en el Meiji (1892-1912) donde Japón abre sus fronteras al comercio exterior y a las 

costumbres occidentales. Como consecuencia de esto, en la nueva era de paz, 

desapareció la clase samurái con la prohibición de las espadas. De esta manera, 

elementos y costumbres tradicionales comenzaron a verse barbáricas para los mismos 

japoneses por el temor al atraso. Sin embargo este pensamiento no se mantiene en la 

actualidad, debido a que existe un respeto y honor por seguir y preservar las normas, las 

cuales se resignifican constantemente para que los jóvenes tengan interés, como es el 

caso de las tribus urbanas como el visual kei o el concepto de danshi sin género. 

A partir de la realización del análisis de la indumentaria tradicional y las tendencias 

contemporáneas,  fueron realizados los moodboards tanto de las tipologías como de 

estampas. Estas sirven a modo de guía para analizar las constantes, variables, paleta de 

color, entre otras cosas. No se realizaron paneles conceptuales, debido a que la idea 

rectora provenía de transformar la mordería y la estampa antigua para la actualidad, por 

ello, si bien intervinieron elementos como la religión, arquitectura, entre otras, fueron 

incluidas a modo de detalle para completar y justificar las decisiones de diseño y de esta 

forma, crear conjuntos con influencias puramente japonesas. 

Aplicando los fundamentos del diseño abordados al comienzo del Proyecto de 

Graduación, se realizó un despiece detallado de los recursos constructivos, accesorios y 

modos de uso, de los kimono y una mejor depuración de la información para aplicarse al 

final del proyecto. Debido a esto mismo, al analizar la moda contemporánea japonesa, 

fue posible distinguir ciertos fundamentos constantes, los cuales se mantienen en otro 
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tipo de tipologías. En relación a esto último, es posible mencionar los pantalones de corte 

reco y acampanado de tiro alto, los tapados o trench mega oversize, remerónes, entre 

otros. También, los conceptos de danshi sin género y las diferentes subculturas poseen 

características de las tradiciones antiguas, entre ellos el kabuki, en el cual el hombre 

actuaba o se veía como mujer dentro, y a veces fuera, del escenario. El concepto de 

Onnagata, es reconocible dentro del ámbito artístico musical en la actualidad, no solo en 

bandas cuya influencia es tradicionalista, sino también esta estética andrógina, en la cual 

el hombre utiliza vestido y pollera y la mujer puede no llevar casi nada de maquillaje y el 

cabello corto, es utilizadó por idols y bandas de rock. 

Retomando con la colección, el hecho de inspirarse en la actualidad, resulta favorable ya 

que, los barrios nipones, en especial los de Tokio, son uno de los grandes centros de la 

moda, y por lo tanto las tendencias resultan familiares incluso para el mercado occidental. 

El análisis de los diseñadores del país del sol naciente y el estudio de sus constantes e 

inspiraciones sirvieron para verificar y dar cierre a las tendencias, tipologías y canon de 

belleza obtenido de la observación de las imágenes de la página Tokyo Fashion, en la 

calle Harajuku y Vogue, en la semana de la moda. 

Por otra parte, al analizar los diseñadores occidentales que utilizan esta corriente como 

inspiración para sus colecciones, fue refutada la idea de que para esa parte del mundo, 

todo Oriente es lo mismo, y se puede crear algo simplemente mezclándolo. Por ello, se 

evitaron la mayor cantidad de elementos utilizados por ellos, como los estampados de 

dragones, cuellos mao (China), el uso de fajas (ya que dependiendo de su posición 

puede ser el vestido coreano o chino) y las mangas típicas del Furisode.  

De este modo, el capítulo cinco del Proyecto de Graduación consistió en una propuesta 

creativa de diseño de autor Urban/Streetstyle, comenzando con la realización de los 

moodboards para ordenar los elementos, la realización de geometrales para agregar las 

estampas como en la antigüedad se hacía con los hinagatabon, los figurines  por último 
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las fichas técnicas correspondientes a cada una de las prendas con especificaciones 

técnicas. 

Los objetivos del Proyecto de Graduación, fueron logrados una vez finalizado el capítulo 

cinco a partir de todos los conceptos expuestos y el análisis realizado, aplicados al diseño 

de autor. Sin lugar a dudas, el aporte brindado en dicho Proyecto tiene como principal 

efecto el intentar cambiar ese imaginativo colectivo erróneo que se tiene de Japón con el 

anime y el sarariiman y demostrando que existen más cosas que caracteriza a su cultura 

pero que por ignorancia del tema no son de público conocimiento, lo que genera 

suposiciones erróneas del mismo. 

A modo de conclusión final, el tema aportado es basto en elementos poco explorado por 

los diseñadores Argentinos, debido a que siempre replican lo mismo (el kanji, el samurái, 

la geisha) sin hacer una investigación un poco más profunda para conocer nuevos 

elementos y recursos para utilizar en sus colecciones. Debido a esto, el Proyecto de 

Graduación puede ayudar a inspirar a otros profesionales, no solo en el rubro de la 

indumentaria a interesarse a explorar todo lo que no se ha mencionado a lo largo del 

desarrollo y utilizarlo en sus propios proyectos. 

 

  



112 
 

 

Lista de Referencias Bibliográfica: 
 
Abad de los Santos, R. (Enero de 2014) Internet. Claves conceptuales para comprender 

la arqueología japonesa a principios del siglo XXI. Asiadémica, revista 
universitaria de estudios sobre Asia Oriental, 3,14-24. 

 
Arcas Espejo, A. (2010) Internet. Recursos escénicos del teatro clásico japonés Noh. 

ActivArte, revista independiente de arte, 3, 18-30. 
 
Aston, W. G. (1972) Nihongi. Chronicles of Japan from the earliest times to a.D 697. 

Vermont: Tuttle Publishing. 
 

Avellana, T. L. y Espí, J. (5 de Abril de 2011) El japonismo o la fascinación por lo japonés. 
(4 de Junio de 2020). [Blog] Disponible en: https://japonismo.com/blog/el-
japonismo-o-la-fascinacion-por-lo-japones 
 

B.P.Records [Productora]. (19 de Febrero de 2013) 己龍「花魁譚」MUSIC VIDEO 
[Videoclip musical YouTube] Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=3DScfUHB0tQ 
 

B.P.Records [Productora]. (22 de Noviembre de 2016). 己龍「月下美人」MUSIC VIDEO 
[Videoclip musical YouTube]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=f72zAgFvEkk 
 

Barton, J., Kellogg Rice, M. y Wada, Y. (1983) Shibori. The inventive art of Japanese 
shaped resist dyeing. Tradition, Techniques, Innovation. Tokio: Kodansha 
International 
 

Biondi, A. (14 de Octubre de 2019). Can Tokyo Fashion Week remain a significant 
player? [Blog] Recuperado el 15/08/2020 de: 
https://www.voguebusiness.com/fashion/rakuten-tokyo-fashion-week-amazon-
shanghai 
 

Brazhnikova Tsybizova, V. (2011) La influencia de Ichikawa Ennosuke III en la evolución 
de los recursos escenográficos del teatro kabuki y su relación con la puesta en 
escena del teatro contemporáneo español. (Tesis doctoral). Madrid: Universidad 
Carlos III de Madrid. 

 
Brennan Ford, B. (ed.) (1987) The arts of Japan Bulletin Summer 1987. Nueva York: 

Metropolitan Museum of Art   
 
Bryant, A. (1991) Early Samurai Ad. 200-1500. Oxford: Osprey Publishing. 
 
Bryant, A. (1994) Samurai 1550-1600. Oxford: Osprey Publishing. 
 
The Business of Fashion (s.f.). Fashion dictionary Disponible en:  

https://www.businessoffashion.com/education/fashion-az 
 
Carretero Martínez, L.A. (2020) Breve historia de la mitología Japonesa. Mitos, cuentos y 

Leyendas. Madrid: Nawtilus. 
 



113 
 

 
Castillo, P. (s.f.a) Bases para diseñar una colección de moda [Posteo en Blog] 

Recuperado el 03/07/2020 de: https://fashionandillustration.com/bases-para-
disenar-una-coleccion-de-moda/ 

 
Castillo, P. (s.f.b) Cómo crear una colección de moda en 3 fases [Posteo en Blog] 

Recuperado el 03/07/2020 de: https://fashionandillustration.com/como-crear-una-
coleccion-de-moda/ 

 
Castro-Vázquez, G. (2013). The 'Beauty' of Male Circumcision in Japan: Gender, 

Sexuality and the Male Body in a Medical Practice. Sociology, 47(4), 687-704. 
 
Cid Lucas, F. (05 de Julio de 2017) Internet. Tratamiento y significado de los maquillajes 

faciales del kabuki. Ecos de Asia. Recuperado el 01/08/2020 de: 
http://revistacultural.ecosdeasia.com/tratamiento-y-significado-de-los-maquillajes-
faciales-del-kabuki/ 

 
Cliffe, S. (2017) The social life of Kimono. Japanese fashion past and present. Nueva 

York: Bloomsbury. 
 
ColumbiaMusicJp [Productora] (9 de Enero de 2019) MADKID / RISE ('The Rising of the 

Shield Hero' Opening Theme) [Videoclip Musical YouTube] Recuperado el 
15/08/2020 de: https://www.youtube.com/watch?v=Cs85gCoCaBA 

 
Conlan, T. (2010) Armas & Técnicas bélicas del Samurái 1200-1877. Madrid: LIBSA 
 
Costume Museum (1998) Costume history in Japan. Disponible en:  

http://www.iz2.or.jp/top.html 
 
Cuirass, T. (2017) Armour: Volumen I: The Japanese cuirass. Londres: Osprey Publishing. 
 
Dobson, J. (2008) Making Kimono and Japanese clothes. Londres: Batsford. 
 
Deal, W. E. (2006) Handbook to life in medieval and early modern Japan. Nueva York: 

Facts on File, Inc. 
 
English, B. (2011) Japanese Fashion Designers. The Work and Influence of Issey Miyake, 

Yohji Yamamoto and Rei Kawakubo. Nueva York: Berg Publishing 
 
Fisher, M.P. y Zelanzki, P. (2001) Color. (3°ed.) Madrid: Blume. 
 
Fushikaden, Z. (1999) Tratado sobre la práctica del teatro No y cuatro dramas No. 

Madrid: Trotta. Citado en: Arcas Espejo, A. (2010) Internet. Recursos escénicos 
del teatro clásico japonés Noh. ActivArte, revista independiente de arte, 3, 18-30. 

 
Garcia Gutiérrez, F. (2017) El nacimiento de la cultura clásica japonesa. Periodo Heian, 

794-1185. Cuadernos de los amigos de los Museos de Osuna, 19, 127-131. 
 
Godoy, T. (2007) Style Deficit Disorder: Harajuku Street Fashion-Tokyo. California: Goliga 

Books. 
 
González Castro, A. (Agosto de 2010) Reflejos del teatro Noh en la cultura japonesa. 

Creación y Producción en Diseño y Comunicación, 31, 61-64 



114 
 

 
Hennessy, K. (2012). Moda: historia y estilos. Londres: Darling Kindersley Publishing. 
 
Hillsborough, R. (2005) Shinsengumi. The Shogun’s last samurai corps. Singapur: 

Tuttle Publishing 
 
I-D (Productor). (2018). I-D Meets: Tokyo's Genderless Youth [YouTube]. Recuperado el 

15/08/2020 de: https://www.youtube.com/watch?v=NrYJE1sFVd8 
 
Iida, Y. (2005). Beyond the ‘feminization of masculinity’: transforming patriarchy with the 

‘feminine’ in contemporary Japanese youth culture. Inter-Asia Cultural Studies, 6 
(1), 56-74. 

 
Instituto de la indumentaria de Kioto (2004) Moda desde el siglo XVIII al siglo XX. 

Barcelona: Taschen. 
 
Ishii, M. (1994). The Noh Theater: Mirror, Mask, and Madness. Comparative Drama, 

28(1), 43-66.  
 
Ito, T. y Louis, T. (2006) Samurai: The code of the Warrior. Ontario: Sterling Publishing. 
 
Jiratanatiteenun, A., Kajiwara, K., Kitaguchi, S., Mizutani, C. y Sato, T. (2012). The 

Transformation of Japanese Street Fashion between 2006 and 2011. Advances in 
Applied Sociology, 02. 292-302. 

 
Kapp, H., Kapp, L., Yoshihara, Y. (2012) The art of the Japanese Sword. The craft of 

swordmaking and its appreciation. Singapur: Tuttle Publishing. 
 
Kawamura, Y. (2004) The Japanese revolution in Paris Fashion. Nueva York: Berg 

Publishing. 
 
Kawatake, T. (2003) Kabuki: Baroque Fusion of the arts. (Ed. rev.) Tokio: The 

international House of Japan.  
 
Koda, H. y Martin, R.  (1994b) Orientalism: visions of the east in western dress. Nueva 

York: The metropolitan museum of art. 
 
Kott, J. (1987) Bunraku y Kabuki: el placer de la imitación. T.G. Forma, Madrid. Citado 

en:  Brazhnikova Tsybizova, V. (2011) La influencia de Ichikawa Ennosuke III en la 
evolución de los recursos escenográficos del teatro kabuki y su relación con la 
puesta en escena del teatro contemporáneo español. [Tesis doctoral]. Madrid: 
Universidad Carlos III de Madrid. 

 
The Kyoto Project (18 de Mayo de 2015) El Yuzen. Recuperado el 03/08/2020 de: 

http://thekyotoproject.org/espanol/el-yuzen/ 
 
Lantis Channel [Productora] (27 de Abril de 2016) ラックライフ / 名前を呼ぶよ [Music 

Video] （TV アニメ『文豪ストレイドッグス』ED 主題歌） [Videoclip Musical 
YouTube] Recuperado el 15/08/2020 de: https://www.youtube.com/watch?v=-
g6MYL5lOZs 

 
Lantis Channel [Productora] (1 de Marzo de 2017) ラックライフ / サニーデイ [Music 



115 
 

Video（メジャー1st フルアルバム『Life is beautiful』リード曲） [Videoclip 
Musical  
YouTube] Recuperado el 15/08/2020 de: 
 https://www.youtube.com/watch?v=0g8wqbu2gYc 

 
Lauder, E. (2018). Street Style Tokyo Fashion Week / Día 1. Recuperado el 15/08/2020 

de: https://www.vogue.es/moda/streetstyle/galerias/street-style-tokio-fashion-
week-marzo-2018/14261 

 
Marquez, J (2018) Make + Mend. Sashiko inspired embroidery projects to customize and 

repair textiles ad decorate your home. Nueva York: Watson Guptill 
 
Matcha-JP (2019, enero 30). Internet Enciclopedia japonesa: furisode (kimono de manga 

larga). Revista Web de viaje a Japón. Recuperado el 05/08/2020 
https://matcha-jp.com/es/2514 

 
McClain, J. y Whitney Hall, J. (ed.) (1991) The Cambridge history of Japan. Volume 4: 

Modern  Japan. Nueva York: Cambridge University Press. 
 
Méndez, R. B. (02 de Julio de 2007) Kabuki: El teatro del pueblo. Parte II. [Posteo en 

Blog] Recuperado el 02/08/2020 de:  
http://culturajaponesa.blogspot.com/2007/07/kabuki-el-teatro-del-pueblo-parte-
ii.html 

 
The Metropolitan Museum of art (1975) Momoyama, Japanese Art in the age of 

Grandeur.  Nueva York: The metropolitan museum of art. 
 
Mezur, K. (2005) Beautiful Boys/ outlaw bodies. Devising Kabuki female-likeness. Nueva  

York: Palgrave MacMillan 
 
Milhaupt, T. S. (2014) Kimono a modern history. Londres: Reaktion Books.  
 
Modern Archive (30 de Julio de 2019). A Concise History of the Japanese Kimono [Posteo 

en Blog] Recuperado el 23/07/2020:  
https://modernarchive.de/blogs/news/a-concise-history-of-the-japanese-kimono 

 
Nihon Voge (1989) Sashiko. Traditional Japanese Quilt Designs. Tokio: Nihon Voge 

Publishing. 
 
Nitanai, K. (2013) Kimono design. An introduction to Textiles and Patterns. Singapur: 

Tuttle Publishing. 
 
Noritake, T. (2009) A history of Japanese Art. From Prehistory to the Taisho Period. 

Vermont, Tuttle Publishing. 
 
Ogawa, M. (Ed.) (2009) Art of the samurai. Japanese arms and armor, 1156-1868. Nueva 

York: The metropolitan museum of art. 
 
Pallés Pombar, E. (2017) Una aproximación al Art Nouveau. [Tesis de grado].Universidad 

de La Laguna: España. 
 
Panikkar. K. M. (1959) Asia and the western dominance: a survey of the vasco da Gama 

Epoch of Asian history. Londres: George Allen & Unwin. 



116 
 

 
Park, J. (2011) An investigation of the significance of current Japanese youth subculture  

styles. Technology and Education,  4(1), 13-19. 
 
Platón (1987) Colección de oro de la literatura universal. Diálogos. El banquete. 

Santiago de Chile: Sociedad comercial y editorial Santiago Limitada. 
 
Plaza Beltrán, M. y Rivas López, J. (2011) Internet. El arte integrado en la batalla. Estudio 

tecnológico previo a la restauración de cinco armaduras japonesas del Museo del 
Ejército de Toledo. Ars longa: cuadernos de arte, 20, 83-96. 

 
Pleats Please, Issey Miyake. (s.f.). Issey Miyake official website. Disponible: 

https://www.isseymiyake.com/pleatsplease/en/home/ 
 
Que en el placard descanse (7 de noviembre de 2013) Diseño de moda vs. Diseño de 

autor. [Posteo en Blog] Disponible en: 
http://qepdmoda.blogspot.com/2013/11/diseno-de-moda-vs-diseno-de-autor.html 

 
Refinery29 [Productor]. (2015). What Harajuku Girls Really Look Like | Style Out There 

[Video YouTube]. Recuperado el 15/08/2020 de: 
 https://www.youtube.com/watch?v=WblNctc3ys0 

 
Rich, M. (9 de Enero de 2017). Los 'sin género' de Japón desdibujan la línea entre el rosa 

y el azul. [Nota en página New York Times] Recuperado el 14/08/2020 de: 
https://www.nytimes.com/es/2017/01/09/espanol/cultura/los-sin-genero-de-japon-
desdibujan-la-linea-entre-el-rosa-y-el-azul.html 

 
Said, E. (2008). Orientalismo. Barcelona: De bolsillo. 
 
Sansom, G. (1963b) A history of Japan 1334-1615. Tokio: Charles E. Tuttle Company 
 
Saulquin, S. (2006). Historia de la moda argentina: del miriñaque al diseño de autor. 

Buenos Aires: Emecé. 
 
Saulquin, S. (2014). El sistema de la moda sigue operando, aunque la tendencia sea 

salirse de lo masivo. [Nota en página La Nación] Recuperado el 14/08/2020 de: 
https://www.lanacion.com.ar/1716787-susana-saulquin-el-sistema-de-la-moda-
sigueoperando-aunque-la-tendencia-sea-salirse-de-lo-masivo 

 
Seivewright, S. (2013) Diseño e investigación. (2°ed.). Barcelona: Gustavo Gili. 
 
Sengoku Daimyo (2019). Recuperado el 02/08/2020 de: https://sengokudaimyo.com/ 
 
Shimizu, Y. (ed.) (1988) Japan: The Shaping of Daimyo Culture (1185-1868). 

Washington: National Gallery of Art. 
 
Shojiro, N. y Tsutomu, E (2006) Japanese kimono designs. Nueva York: Dover 

Publications. 
 
Slade, T. (2009) Japanese fashion a cultural history. Oxford: Berg Publishing. 
 
Smith, B. (1964) Japan. A History in Art. Nueva York: Doubleday & Company, Inc. 
 



117 
 

Sologuren Moreno, J. (2000). La estética del teatro Noh. Lienzo, (010), 243-278. 
 
Sorger, R. y Udale, J. (2006) The fundamentals of fashion design. Londres: AVA 

Publishing. 
 
Stanley-Baker, J (2000) Japanese Art. (2°ed.) Londres: Thames & Hudson, Inc. 
 
Taboada, S. (2011) Diseño de autor. La inserción del diseño de autor en el mercado 

argentino [tesis de grado]. Universidad de Palermo: Buenos Aires. 
 
Tag-Walk. (s.f.). The Fashion Search Engine. Recuperado el 15/08/2020 de:  

 https://www.tag-walk.com/en/ 
 
Tajima, Y. (ed.) (1996), Nijyu-seiki no Nihon no Fasshon. Tokyo: Genryusha. Citado en: 

Kawamura, Y. (2004) The Japanese revolution in Paris Fashion. Nueva York: Berg 
Publishing. 

 
Takamura, Z. (2007) Diseño de Moda. Conceptos básicos y aplicaciones prácticas de 

ilustración de moda. Barcelona: Promopress. 
 
Tokyo Fashion. (2017). Japanese Fashion Brands. Recuperado el 15/08/2020 de: 

http://tokyofashion.com/brands/ 
 
Tomàs Avellana, L (2014) La fi de l’hegemonia dels sarariiman? Anàlisi de l’estat de la 

masculinitat al Japó actual a través dels continguts editorials de revistes 
masculines. Madrid: Universitat Oberta de Catalunya 

 
Tomàs Avellana, L. (2015a). Del guerrero samurái al trajeado sarariiman. (7 de Junio de 

2020) [Blog] Recuperado el 14/08/2020 de:  
 https://japonismo.com/blog/guerrero-samurai-sarariiman 

 
Tomàs Avellana, L. (2015b). La feminización de la masculinidad japonesa (7 de Junio de 

2020) [Blog] Recuperado el 14/08/2020 de:  
https://japonismo.com/blog/feminizacion-masculinidad-japonesa 

 
Tsutomu, E. y Shojiro, N. (2006) Japanese Kimono designs. Nueva York: Dover 

Publications. 
 
Turnbull, S. (2010b) The mongol invasions of Japan. 1274 and 1281. Nueva York: 

Osprey Publishing. 
 
Turnbull, S. (2010c) Samurai Women (1184-1877). Nueva York: Osprey Publishing. 
 
Universidad de Palermo. (2019). Panni Margot, diseñador UP, creó con un estilo propio 

su marca de ropa de proyección internacional. Recuperado el 15/08/2020 de:  
https://www.palermo.edu/institucional/2019/febrero/panni-margot.html 

 
Vogue (20 de Octubre de 2019). The Best Street Style From Tokyo Fashion Week 

Spring 2020. [Blog] Recuperado el 15/08/2020 de: 
https://www.vogue.com/vogueworld/slideshow/tokyo-fashion-week-street-style-
spring-2020 

 
Vogue España (2020). Rei Kawakubo. Recuperado el 15/08/2020 de: 



118 
 

https://www.vogue.es/moda/modapedia/disenadores/rei-kawakubo/58 
 
Volpintesta, L. (2014) The language of fashion design. 26 principles every fashion 

designer should know. Massachusetts: Rockport Publishers  
 

Wong, W. (2001) Fundamentos del diseño (4°ed.) Barcelona: Gustavo Gili. 
 
Yohji Yamamoto ヨウジヤマモト (2013). Yohji Yamamoto Official Website. Recuperado 

el 15/08/2020 de: https://www.yohjiyamamoto.co.jp/ 
 
  



119 
 

Bibliografía: 
 
Abad de los Santos, R. (Enero de 2014) Internet. Claves conceptuales para comprender 

la arqueología japonesa a principios del siglo XXI. Asiadémica, revista 
universitaria de estudios sobre Asia Oriental, 3,14-24. 

 
Aoyama, T., Dollase, H. y Kan, S. (2010) Shōjo Manga: Past, Present, and Future—An 

Introduction. U.S.-Japan Women's Journal, (38), 3-11. 
 
Arcas Espejo, A. (2010) Internet. Recursos escénicos del teatro clásico japonés Noh. 

ActivArte, revista independiente de arte, 3, 18-30. 
 
Ashkenazi, M. (2003) Handbook of Japanese Mythology. California: ABC-CLIO, inc 
 
Aston, W. G. (1972) Nihongi. Chronicles of Japan from the earliest times to a.D 697. 

Vermont: Tuttle Publishing. 
 
Atkinson, A. (2012) Cómo crear una colección final de moda. Barcelona: Blume. 
 
Avellana, T. L. y Espí, J. (5 de Abril de 2011) El japonismo o la fascinación por lo japonés. 

(4 de Junio de 2020). [Blog] Disponible en: https://japonismo.com/blog/el-
japonismo-o-la-fascinacion-por-lo-japones 

 
B.P.Records [Productora]. (19 de Febrero de 2013) 己龍「花魁譚」MUSIC VIDEO 

[Videoclip musical YouTube] Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=3DScfUHB0tQ 

 
B.P.Records [Productora]. (22 de Noviembre de 2016). 己龍「月下美人」MUSIC VIDEO 

[Videoclip musical YouTube]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=f72zAgFvEkk 

 
Barton, J., Kellogg Rice, M. y Wada, Y. (1983) Shibori. The inventive art of Japanese 

shaped resist dyeing. Tradition, Techniques, Innovation. Tokio: Kodansha 
International 

 
Berry, M. E. (2006) Japan in print. Information and nation in the early Modern period. 

California: University of California Press. 
 
The Best Street Style From Tokyo Fashion Week Spring 2020. (24 de Octubre de 2019) 

Recuperado el 15/08/2020 de: 
https://www.vogue.com/vogueworld/slideshow/tokyo-fashion-week-street-style-
spring-2020 

 
Biondi, A. (14 de Octubre de 2019). Can Tokyo Fashion Week remain a significant 

player? [Blog] Recuperado el 15/08/2020 de: 
https://www.voguebusiness.com/fashion/rakuten-tokyo-fashion-week-amazon-
shanghai 

 
Brazhnikova Tsybizova, V. (2011) La influencia de ichikawa Ennosuke III en la evolución 

de los recursos escenográficos del teatro kabuki y su relación con la puesta en 
escena del teatro contemporáneo español. (Tesis doctoral). Madrid: Universidad 
Carlos III de Madrid. 

 



120 
 

Brennan Ford, B. (ed.) (1987) The arts of Japan Bulletin Summer 1987. Nueva York: 
Metropolitan Museum of Art   

 
Brown, D. (1993) The Cambridge History of Japan: Volume 1, Ancient Japan. Nueva 

York: Cambridge University Press. 
 
Brown, M., Gay, S., Lurie, D. y Schirokauer, C. (2013) A brief history of Chinese and 

Japanese Civilizations. (4°ed.) Boston: Wadsworth, Cengage Learning. 
 
Bryant, A. (1991) Early Samurai Ad. 200-1500. Oxford: Osprey Publishing. 
 
Bryant, A. (1994) Samurai 1550-1600. Oxford: Osprey Publishing. 
 
The Business of Fashion (s.f.). 

Disponible en: https://www.businessoffashion.com/education/fashion-az 
 
Carretero Martinez, L.A. (2020) Breve historia de la mitología Japonesa. Mitos, cuentos y 

Leyendas. Madrid: Nawtilus. 
 
Castillo, P. (s.f.a) Bases para diseñar una colección de moda [Posteo en Blog] 

Recuperado el 03/07/2020 de: https://fashionandillustration.com/bases-para-
disenar-una-coleccion-de-moda/ 

 
Castillo, P. (s.f.b) Cómo crear una colección de moda en 3 fases [Posteo en Blog] 

Recuperado el 03/07/2020 de: https://fashionandillustration.com/como-crear-una-
coleccion-de-moda/ 

 
Castro-Vázquez, G. (2013). The 'Beauty' of Male Circumcision in Japan: Gender, 

Sexuality and the Male Body in a Medical Practice. Sociology, 47(4), 687-704. 
 
Chamberlain, B.H. (1932) Kojiki. Records of Ancient Matters. (2°ed.) Kobe: J.L.Thompson 

& co. 
 
Cid Lucas, F. (05 de Julio de 2017) Internet. Tratamiento y significado de los maquillajes 

faciales del kabuki. Ecos de Asia. Recuperado el 01/08/2020 de: 
http://revistacultural.ecosdeasia.com/tratamiento-y-significado-de-los-maquillajes-
faciales-del-kabuki/ 

 
Cliffe, S. (2017) The social life of Kimono. Japanese fashion ´past and Present. Nueva 

York: Bloomsbury. 
 
ColumbiaMusicJp [Productora] (9 de Enero de 2019) MADKID / RISE ('The Rising of the 

Shield Hero' Opening Theme) [Videoclip Musical YouTube] Recuperado el 
15/08/2020 de: https://www.youtube.com/watch?v=Cs85gCoCaBA 

 
Conlan, T. (2010) Armas & Técnicas bélicas del Samurái 1200-1877. Madrid: LIBSA 
 
Costume Museum (1998) Costume history in Japan. Disponible en:  

http://www.iz2.or.jp/top.html 
 
Cuirass, T. (2017) Armour: Volumen I: The Japanese cuirass. Londres: Osprey Publishing. 
 
 



121 
 

Cullen. M.L. (2003) A history of Japan 1582-1941. Internal and external Worlds. Nueva 
York: Cambridge University Press. 

 
Danshis sin género en Japón. (7 de Febrero de 2017). [Blog] Recuperado el 15/08/2020 

de: https://niponageek.com/2017/02/07/danshis-sin-genero-en-japon/ 
 
Dobson, J. (2008) Making Kimono and Japanese clothes. Londres: Batsford. 
 
Duss, P. (1988) The cambridge history of Japan. Volume 6: The Twentieth Century. 

Nueva York: Cambridge University Press.  
 
Priest, A. y Simmons, P. (1934) Chinese Textiles. An introduction to the study of their 

history, sources technique, symbolism, and use. Nueva York: The metropolitan 
museum of Art. 

 
Deal, W. E. (2006) Handbook to life in medieval and early modern Japan. Nueva York: 

Facts on File, Inc. 
 
English, B. (2011) Japanese Fashion Designers. The Work and Influence of Issey Miyake, 

Yohji Yamamoto and Rei Kawakubo. Nueva York: Berg Publishing 
 
Erner, G. (2005) Víctimas de la moda. Cómo se crea, por qué la seguimos. Málaga: 

Gustavo Giili. 
 
Erner, G (2010). Sociología de las tendencias. Barcelona: Gustavo Gili. 
 
Foster, M.D. (2015) The book of Yokai. Mysterious creatures of Japanese folklore. 

California: University of California Press. 
 
Fisher, M.P. y Zelanzki, P. (2001) Color. (3°Ed.) Madrid: Blume. 
 
Frederick, S. (2014). The Journal of Japanese Studies, 40(1), 203-207. 
 
Fushikaden, Z. (1999) Tratado sobre la práctica del teatro No y cuatro dramas No. 

Madrid: Trotta. Citado en: Arcas Espejo, A. (2010) Internet. Recursos escénicos 
del teatro clásico japonés Noh. ActivArte, revista independiente de arte, 3, 18-30. 

 
Garcia Gutierrez, F. (2017) El nacimiento de la cultura clásica japonesa. Periodo Heian, 

794-1185. Cuadernos de los amigos de los Museos de Osuna, 19, 127-131. 
 
Glamour (Productor). (2018). 100 Years of Japanese Fashion [YouTube]. Recuperado el 

15/08/2020 de: https://www.youtube.com/watch?v=CqQcRmXuG20 
 
Godoy, T. (2007) Style Deficit Disorder: Harajuku Street Fashion-Tokyo. California: Goliga 

Books. 
 
Gómez Aragón, A. (2016) Japón y Occidente. El patrimonio cultural como punto de 

encuentro. Sevilla: Aconcagua libros. 
 
González Castro, A. (Agosto de 2010) Reflejos del teatro Noh en la cultura japonesa. 

Creación y Producción en Diseño y Comunicación, 31, 61-64 
 
Gottfried, H., y Graham, L. (1993). Constructing difference: The Making of gendered 



122 
 

subcultures in a Japanese automobile assembly plant. Sociology, 27 (4), 611-628.  
 
Gunsaulus, H.C. (1923) Japanese Sword- Mounts. In the collection of Field Museum. 

Chicago: Field Museum. 
 
Halford, A y Halford, G. (1956) The Kabuki Handbook. Tokyo: Charles E. Tuttle. 
 
Hennessy, K. (2012). Moda: historia y estilos. Londres: Darling Kindersley Publishing. 
 
Hillsborough, R. (2005) Shinsengumi. The Shogun’s last samurai corps. Singapur: 

Tuttle Publishing 
 
The history of Japanese kimono clothing. (13 de Noviembre de 2019). Recuperado el 

15/08/2020 de:  
https://www.masterpiece-of-japanese-culture.com/traditional-clothing/history-
traditional-japanese-clothing 

 
Hubbard, B. (2014) The samurai. Sword, Shoguns and Seppuku. Gloucestershire: The 

history Press. 
 
Hubbard, B. (2015) The samurai Warrior: The golden age of Japan’s elite. Warriors 

1560-1615. Londres: Amber Books. 
 
I-D (Productor). (2018). I-D Meets: Tokyo's Genderless Youth [YouTube]. Recuperado el 

15/08/2020 de: https://www.youtube.com/watch?v=NrYJE1sFVd8 
 
Iida, Y. (2005). Beyond the ‘feminization of masculinity’: transforming patriarchy with the 

‘feminine’ in contemporary Japanese youth culture. Inter-Asia Cultural Studies, 6 
(1), 56-74. 

 
Instituto de la indumentaria de Kioto (2004) Moda desde el siglo XVIII al siglo XX. 

Barcelona: Taschen. 
 
INTI. Fundación Tejer. (2016). Diseño de Indumentaria de Autor en Argentina. Buenos 

Aires: INTI. 
 
Ishii, M. (1994). The Noh Theater: Mirror, Mask, and Madness. Comparative Drama, 

28(1), 43-66.  
 
Ito, T. y Louis, T. (2006) Samurai: The code of the Warrior. Ontario: Sterling Publishing. 
 
Jackson, E. (1989). Kabuki Narratives of Male Homoerotic Desire in Saikaku and 

Mishima. Theatre Journal, 41(4), 459-477. 
 
Jansen, M (1989) The Cambridge history of Japan. Volume 5: The nineteenth century. 

Nueva York: Cambridge University Press. 
 
Japanese culture. (2020). Japanese culture. Recuperado el 15/08/2020 de:  

https://web-japan.org/ 
 
Jiratanatiteenun, A.,  Kajiwara, K.,Kitaguchi, S., Mizutani, C. y Sato, T. (2012). The 

Transformation of Japanese Street Fashion between 2006 and 2011. Advances in 
Applied Sociology, 02. 292-302. 



123 
 

 
Joseph-Armstrong, H. (2010) Pattern making for fashion design (5°ed.). Nueva Jersey: 

Pearson Publishing.  
 
Jullian, P. (1982) La Belle Epoque. Nueva York: William Morrow & Co. 
 
Kapp, H., Kapp, L., Yoshihara, Y. (2012) The art of the japanese Sword. The craft of 

swordmaking and its appreciation. Singapur: Tuttle Publishing. 
 
Kawamura, Y. (2004) The Japanese revolution in Paris Fashion. Nueva York: Berg 

Publishing. 
 
Kawatake, T. (2003) Kabuki: Baroque Fusion of the arts. (ed. rev.) Tokio: The 

international House of Japan.  
 
The Kimono Lady (06 de Abril de 2010) Kimono Knowledge: Hitoe vs. Awase. [Posteo en 

Blog]. Recuperado el 05/08/2020 de: 
http://thekimonolady.blogspot.com/2010/04/kimono-knowledge-hitoe-vs-
awase.html 

 
Kingsley, R. (1999) Ancient cultures. Japanese Gods and Myths. (2°ed.) Nueva Jersey: 

Chartwell books.  
 
Kinsella, S. (1998). Japanese Subculture in the 1990s: Otaku and the Amateur Manga 

Movement. Journal of Japanese Studies , 24 (2), 289-316. 
 
Koda, H. y Martin, R. (1994a) Waist not. The migration of the waist 1800-1960. Nueva 

York: The metropolitan museum of art. 
 
Koda, H. y Martin, R.  (1994b) Orientalism: visions of the east in western dress. Nueva 

York: The metropolitan museum of art. 
 
Kott, J. (1987) Bunraku y Kabuki: el placer de la imitación. T.G. Forma, Madrid. Citado 

en: Brazhnikova Tsybizova, V. (2011) La influencia de ichikawa Ennosuke III en la 
evolución de los recursos escenográficos del teatro kabuki y su relación con la 
puesta en escena del teatro contemporáneo español. [Tesis doctoral]. Madrid: 
Universidad Carlos III de Madrid. 

 
The Kyoto Project (18 de Mayo de 2015) El Yuzen. Recuperado el 03/08/2020 de: 

http://thekyotoproject.org/espanol/el-yuzen/ 
 
Lantis Channel [Productora] (27 de Abril de 2016) ラックライフ / 名前を呼ぶよ [Music 

Video] （TV アニメ『文豪ストレイドッグス』ED 主題歌） [Videoclip Musical 
YouTube] Recuperado el 15/08/2020 de: https://www.youtube.com/watch?v=-
g6MYL5lOZs 

 
Lantis Channel [Productora] (1 de Marzo de 2017) ラックライフ / サニーデイ [Music 
Video 

（メジャー1st フルアルバム『Life is beautiful』リード曲）[Videoclip Musical  
YouTube] Recuperado el 15/08/2020 de: 
 https://www.youtube.com/watch?v=0g8wqbu2gYc 

 



124 
 

Lauder, E. (2018). Street Style Tokyo Fashion Week / Día 1. Recuperado el 15/08/2020 
de: https://www.vogue.es/moda/streetstyle/galerias/street-style-tokio-fashion-
week-marzo-2018/14261 

 
Lázaro, A.(25 de Mayo de 2017). Diseño de Indumentaria de Autor en Argentina 2016.  

[Posteo en blog] Recuperado el 14/07/2020 de: 
https://lamodaenserio.com/diseno-de-indumentaria-de-autor-en-argentina/ 

 
Leiter, S. (1999). From Gay to Gei: The Onnagata and the Creation of Kabuki's Female 

Characters. Comparative Drama, 33(4), 495-514. 
 
Marquez, J (2018) Make + Mend. Sashiko inspired embroidery projects to customize and 

repair textiles ad decorate your home. Nueva York: Watson Guptill 
 
Matcha-JP (2019, enero 30). Internet Enciclopedia japonesa: furisode (kimono de manga 

larga). Revista Web de viaje a Japón. Recuperado el 05/08/2020 
https://matcha-jp.com/es/2514 

 
McClain, J. y Whitney Hall, J. (ed.) (1991) The Cambridge history of Japan. Volume 4: 

Modern  Japan. Nueva York: Cambridge University Press. 
 
McCullough, W. y Shively, D (ed.). (1999) The Cambridge history of Japan: Volume 2, 

Heian Japan. Nueva York: Cambridge University Press. 
 
McLeod, K. (2013). Visual Kei: Hybridity and Gender in Japanese Popular Culture. 

YOUNG, 21(4), 309–325.  
 
Méndez, R. B. (02 de Julio de 2007) Kabuki: El teatro del pueblo. Parte II. [Posteo en 

Blog] Recuperado el 02/08/2020 de:  
http://culturajaponesa.blogspot.com/2007/07/kabuki-el-teatro-del-pueblo-parte-
ii.html 

 
The Metropolitan Museum of art (1975) Momoyama, Japanese Art in the age of 

Grandeur.  Nueva York: The metropolitan museum of art. 
 
Mezur, K. (2005) Beatiful Boys/ out law bodies. Devising Kabuki female-likeness. Nueva  

York: Palgrave MacMillan 
 
Milhaupt, T. S. (2014) Kimono a modern history. Londres: Reaktion Books.  
 
Mitsuo, K. (2001) Samurai. An illustrated History. Vermont: Tuttle Publishing. 
 
Modern Archive (30 de Julio de 2019). A Concise History of the Japanese Kimono [Posteo 

en Blog] Recuperado el 23/07/2020:  
https://modernarchive.de/blogs/news/a-concise-history-of-the-japanese-kimono 

 
Nihon Voge (1989) Sashiko. Traditional japanese Quilt Designs. Tokio: Nihon Voge 

Publishing. 
 
Nitanai, K. (2013) Kimono design. An introduction to Textiles and Patterns. Singapur: 

Tuttle Publishing. 
 
Noritake, T. (2009) A history of Japanese Art. From Prehistory to the Taisho Period. 



125 
 

Vermont, Tuttle Publishing. 
 
Ogawa, M. (Ed.) (2009) Art of the samurai. Japanese arms and armor, 1156-1868. Nueva 

York: The metropolitan museum of art. 
 
Okabe, K. (1908) Japanese sword guards. Boston: Museum of fine arts Boston. 
 
Pallés Pombar, E. (2017) Una aproximación al Art Nouveau. [Tesis de grado].Universidad 

de La Laguna, España. 
 
Panikkar. K. M. (1959) Asia and the western dominance: a survey of the vasco da Gama 

Epoch of Asian history. Londres: George Allen & Unwin. 
 
Park, J. (2011) An investigation of the significance of current Japanese youth subculture  

styles. Technology and Education, 4 (1), 13-19. 
 
Pate, S.A. (2005) Ningyo. The art of the japanese doll. Singapur: Tuttle Publishing. 
 
Pitelka, M. (2016) Spectacular accumulation. Material culture, Tokugawa Ieyasu, and 

samurai sociability. Honolulu: University of Hawai’i Press. 
 
Platón (1987) Colección de oro de la literatura universal. Diálogos. El banquete. 

Santiago de Chile: Sociedad comercial y editorial Santiago Limitada. 
 
Plaza Beltrán, M. y Rivas López, J. (2011) Internet. El arte integrado en la batalla. Estudio 

tecnológico previo a la restauración de cinco armaduras japonesas del Museo del 
Ejército de Toledo. Ars longa: cuadernos de arte, 20, 83-96. 

 
Pleats Please, Issey Miyake. (s.f.) Issey Miyake official website. Disponible: 

https://www.isseymiyake.com/pleatsplease/en/home/ 
 
Priest, A. y Simmons, P. (1934) Chinese textiles an introduction to the study of their 

History, sources technique, symbolism, and use. Nueva York: The Metropolitan 
Museum of Art. 

 
Que en el placard descanse (7 de noviembre de 2013) Diseño de moda vs. Diseño de 

autor. [Posteo en Blog] Disponible en: 
http://qepdmoda.blogspot.com/2013/11/diseno-de-moda-vs-diseno-de-autor.html 

 
Refinery29 (Productor). (2015). What Harajuku Girls Really Look Like | Style Out There 

[Video YouTube]. Recuperado el 15/08/2020 de: 
 https://www.youtube.com/watch?v=WblNctc3ys0 

 
Renfrew, C. y Renfrew, E. (2010) Creación de una colección de moda. Barcelona: 

Gustavo Gili 
 
Rich, M. (9 de Enero de 2017). Los 'sin género' de Japón desdibujan la línea entre el rosa 

y el azul. [Nota en página New York Times] Recuperado el 14/08/2020 de: 
https://www.nytimes.com/es/2017/01/09/espanol/cultura/los-sin-genero-de-japon-
desdibujan-la-linea-entre-el-rosa-y-el-azul.html 

 
 
Roach, C.M. (2010) Japanese Swords. Cultural icons of a Nation. Singapur: TUTTLE 



126 
 

Publishing. 
 
Sadler, A.L. (2010) Japanese plays. Classic Noh, Kyogen and Kabuki works. Vermont, 

Tuttle Publishing. 
 
Saeki, J. (1997). Internet. From “Nanshoku” to homosexuality: A comparative study of 

Mishima Yukio’s Confessions of a mask. Japan Review, (8), 127-142.  
 
Said, E. (2008). Orientalismo. Barcelona: De bolsillo. 
 
Saltzman, A. (2004) El cuerpo diseñado. Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta. 

Buenos Aires: Paidós. 
 
Samurai Museum (s.f.) Antique Samurai armor parts: Kote & Haidate Set: Samurai 

Museum Shop. Recuperado el 22/06/20 de:  
https://www.samuraimuseum.jp/shop/product/antique-samurai-armor-parts-kote-
haidate-set/ 

 
San Ginés Aguilar, P. (2008) Nuevas perspectivas de investigación sobre Asia pacífico. 

Granada: Universidad de Granada. 
 
Sansom, G. (1963a) A history of Japan to 1334. Tokio: Charles E. Tuttle Company. 
 
Sansom, G. (1963b) A history of Japan 1334-1615. Tokio: Charles E. Tuttle Company 
 
Sansom, G. (1963c) A history of Japan 1615-1867. Tokio: Charles E. Tuttle Company. 
 
Saulquin, S. (2006). Historia de la moda argentina: del miriñaque al diseño de autor. 

Buenos Aires: Emecé. 
 
Saulquin, S. (2014). El sistema de la moda sigue operando, aunque la tendencia sea 

salirse de lo masivo. [Nota en página La Nación] Recuperado el 14/08/2020 de: 
https://www.lanacion.com.ar/1716787-susana-saulquin-el-sistema-de-la-moda-
sigueoperando-aunque-la-tendencia-sea-salirse-de-lo-masivo 

 
Seivewright, S. (2013) Diseño e investigación. (2°ed.). Barcelona: Gustavo Gili. 
 
Sengoku Daimyo (2019). Recuperado el 02/08/2020 de: https://sengokudaimyo.com/ 
 
Shimazaki, S. (2016) Edo Kabuki in transition. From the worlds of the samurai to the 

vengeful female ghost. Nueva York: Columbia University Press. 
 
Shimizu, Y. (ed.) (1988) Japan: The Shaping of Daimyo Culture (1185-1868). 

Washington:   National Gallery of Art. 
 
Shinji, M., Kono, S., y Lamarre, T. (2011). Transformation of Semantics in the History of 

Japanese Subcultures since 1992. Mechademia, 6, 231-258.  
 
Shively, D. (1955). Bakufu Versus Kabuki. Harvard Journal of Asiatic Studies, 18(3/4), 

326-356 
 
Shojiro, N. y Tsutomu, E (2006) Japanese kimono designs. Nueva York: Dover 

Publications. 



127 
 

 
Slade, T. (2009) Japanese fashion a cultural history. Oxford: Berg Publishing. 
 
Smith, B. (1964) Japan. A History in Art. Nueva York: Doubleday & Company, inc. 
 
Smithsonian Institute (2012) Fashion. The definitive history of costume and style. Nueva 

York: Darling Kindersley Publishing. 
 
Sologuren Moreno, J. (2000). La estética del teatro Noh. Lienzo, (010), 243-278. 
 
Sorger, R. y Udale, J. (2006) The fundamentals of fashion design. Londres: AVA 

Publishing. 
 
Squicciarino, N. (1998) El vestido habla: consideraciones psico-sociológicas sobre la 

indumentaria (3°ed). Madrid: Cátedra 
 
Stanley-Baker, J (2000) Japanese Art. (2°ed.) Londres: Thames & Hudson, Inc. 
 
Sun, M.J. (1999) Japanese Fashions. Nueva York: Dover Publications.  
 
Sun, M.J. (2002) Chinese Fashions. Nueva York: Dover Publications 
 
Taboada, S. (2011) Diseño de autor. La inserción del diseño de autor en el mercado 

argentino [tesis de grado]. Universidad de Palermo: Buenos Aires. 
 
Tag-Walk. (s.f.). The Fashion Search Engine. Recuperado el 15/08/2020 de:  

 https://www.tag-walk.com/en/ 
 
Tajima, Y. (ed.) (1996), Nijyu-seiki no Nihon no Fasshon. Tokyo: Genryusha. Citado en: 

Kawamura, Y. (2004) The japanese revolution in Paris Fashion. Nueva York: Berg 
Publishing. 

 
Takamura, Z. (2007) Diseño de Moda. Conceptos básicos y aplicaciones prácticas de 

ilustración de moda. Barcelona: Promopress. 
 
Takano, H. (1993) Japanese Quilting (ed.rev.) Londres: Batsbord. 
 
Theodore de Bary, W., Keene, D. Tanabe, G y Varley, P. (Ed.) (2001)  Sources of 

Japanese Tradition. Volume one: from earliest times to 1600. (2° ed.) Nueva York: 
Columbia university press. 

 
Tokyo Fashion. (2017). Japanese Fashion Brands. Recuperado el 15/08/2020 de: 

http://tokyofashion.com/brands/ 
 
Tomàs Avellana, L (2014) La fi de l’hegemonia dels sarariiman? Anàlisi de l’estat de la 

masculinitat al Japó actual a través dels continguts editorials de revistes 
masculines. Madrid: Universitat Oberta de Catalunya 

 
Tomàs Avellana, L. (2015a). Del guerrero samurái al trajeado sarariiman. (7 de Junio de 

2020) [Blog] Recuperado el 14/08/2020 de:  
 https://japonismo.com/blog/guerrero-samurai-sarariiman 

 
Tomàs Avellana, L. (2015b). La feminización de la masculinidad japonesa (7 de Junio de 



128 
 

2020) [Blog] Recuperado el 14/08/2020 de:  
https://japonismo.com/blog/feminizacion-masculinidad-japonesa 

 
Tomàs Avellana, L. (2015c). La masculinidad del sarariiman. (7 de Junio de 2020) [Blog] 

Recuperado el 14/08/2020 de:   
https://japonismo.com/blog/masculinidad-del-sarariiman 

 
Tomàs Avellana, L. (2015d). La pérdida de hegemonía de la masculinidad del sarariiman. 

(7 de Junio de 2020) [Blog] Recuperado el 14/08/2020 de:  
 https://japonismo.com/blog/perdida-hegemonia-masculinidad-del-sarariiman 

 
Tomàs Avellana, L. (2016a). El mundo alternativo del otaku. (7 de Junio de 2020) [Blog] 

Recuperado el 14/08/2020 de:  
Disponible: https://japonismo.com/blog/mundo-alternativo-del-otaku 

 
Tomàs Avellana, L. (2016b) Masculinidad, patriotismo y pequeños (neo) nacionalistas. (7 

de Junio de 2020) [Blog] Recuperado el 14/08/2020 de: 
 https://japonismo.com/blog/masculinidad-patriotismo-y-pequenos-neo-
nacionalistas 

 
Tomàs Avellana, L. (2016c). Mercantilización del cuerpo masculino, homoerotismo y 

androginia. (7 de Junio de 2020) [Blog] Recuperado el 14/08/2020 de: 
https://japonismo.com/blog/mercantilizacion-del-cuerpo-masculino-homoerotismo-
androginia 

 
Tribus urbanas japonesas. (16 de Enero de 2017). [Blog] Recuperado el 15/08/2020 de: 

https://niponageek.com/2017/01/16/tribus-urbanas-japonesas/ 
 
Tsutomu, E. y Shojiro, N. (2006) Japanese Kimono designs. Nueva York: Dover 

Publications. 
 
Turnbull, S. (1977) The samurai. A military history. Londres: Osprey Publishing. 
 
Turnbull, S. (1979) Samurai Armies 1550-1615. Londres: Osprey Publishing. 
 
Turnbull, S. (1998) The samurai sourcebook. Londres: Cassell & Co. 
 
Turnbull, S. (2003) Samurai. The world of the Warriors. Oxford: Osprey Publishing. 
 
Turnbull, S. (2008) the samurai swordsman: Master of war. Londres: Frontline. 
  
Turnbull, S. (2010a) Katana: the samurai sword. Nueva York: Osprey.  
 
Turnbull, S. (2010b) The Mongol invasions of Japan. 1274 and 1281. Nueva York: 

Osprey Publishing. 
 
Turnbull, S. (2010c) Samurai Women (1184-1877). Nueva York: Osprey Publishing. 
 
Turnbull, S. (2010d) Toyotomi Hideyoshi. Nueva York: Osprey Publishing. 
 
Turnbull, S. (2012) Tokugawa Ieyasu. Nueva York: Osprey Publishing. 
 
Unesco (s.f) El teatro kabuki. Recuperado el 01/08/2020 de: 



129 
 

https://ich.unesco.org/es/RL/el-teatro-kabuki-00163 
 
Universidad de Palermo. (2019). Panni Margot, diseñador UP, creó con un estilo propio 

su marca de ropa de proyección internacional. Recuperado el 15/08/2020 de:  
https://www.palermo.edu/institucional/2019/febrero/panni-margot.html 

 
Valera, M., y Luis, N. (6 de Septiembre de 2018). 10 tendencias que hemos visto en el  

futuro, es decir, Japón. Recuperado el 15/08/2020 de:   
https://www.vogue.es/moda/tendencias/articulos/tokio-japon-tendencias-otono-
invierno-2018-2019/36575 

 
Vilaseca, E. (13 de Octubre de 2018). Japón es la tendencia. Recuperado el 15/08/2020 

de: https://elpais.com/elpais/2018/10/08/eps/1539020115_407232.html 
 
Vogue (20 de Octubre de 2019). The Best Street Style from Tokyo Fashion Week 

Spring 2020. [Blog] Recuperado el 15/08/2020 de: 
https://www.vogue.com/vogueworld/slideshow/tokyo-fashion-week-street-style-
spring-2020 

 
Vogue España (2020). Rei Kawakubo. Recuperado el 15/08/2020 de: 

https://www.vogue.es/moda/modapedia/disenadores/rei-kawakubo/58 
 
Volpintesta, L. (2014) the language of fashion design. 26 principles every fashion designer 

should know. Massachusetts: Rockport Publishers 
 
Wilds, K. (2019) Kojiki. The birth of Japan. Hong Kong: Tuttle Publishing 
 
Wong, W. (2001) Fundamentos del diseño (4°ed.) Barcelona: Gustavo Gili. 
 
Yamaura, K. (1990) The Cambridge History of Japan: Volume 3, Medieval Japan. Nueva  

York: Cambridge University Press. 
 
Yasumaru, O. (2014) The Kojiki. An account of Ancient Matters. Nueva York: Columbia 

University Press. 
 
Yohji Yamamoto ヨウジヤマモト (2013). Yohji Yamamoto Official Website. Recuperado 

el 15/08/2020 de: https://www.yohjiyamamoto.co.jp/ 
 
 


