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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), titulado Un closet feminista. Prendas para 

mujeres empoderadas, da cuenta de que actualmente, si bien la igualdad de género, entre 

el hombre y la mujer, no se cumple, la mujer goza de derechos que en los comienzos del 

siglo pasado suponían una imposibilidad para su independencia. Durante este trayecto 

histórico, uno de los motores principales del cambio fue, y continúa siendo, el movimiento 

feminista. Siendo el indumento una representación de la sociedad y una forma de expresión 

para el individuo, encuentra en su objetividad una forma de comunicación. Radica en su 

rol de comunicador social las bases para continuar, en el tiempo presente, la lucha por la 

igualdad. A partir de ello, se busca tomar a la vestimenta como una causante de cambio e 

impacto social. A lo largo de toda la historia de la humanidad, el indumento ha acompañado 

las grandes transformaciones y cambios que han sucedido; representando desde la 

ostentación de María Antonieta en medio de la Revolución Industrial, hasta la austeridad 

durante las guerras del siglo 20. Es por esto que, no debe diferir su papel en la actualidad. 

Es así como surge la pregunta problema del presente trabajo ¿De qué manera se puede 

representar el rol del movimiento feminista en la moda?  

Para dar respuesta a ello, el objetivo general de este PG radica en generar una propuesta 

de diseño que fusione las tipologías actuales con aquellas utilizadas por las principales 

exponentes del movimiento feminista a lo largo de la historia, tomando como eje dos 

hechos históricos, la incorporación al sufragio y la rebeldía característica de la década de 

los ochenta.  

Como objetivos secundarios se busca generar prendas de diseño que sirvan como recurso 

temático para las feministas en la actualidad. Concientizar acerca de las principales 

exponentes del movimiento y su impacto en la actualidad. Analizar las tendencias del siglo 

20 y su vinculación con los hitos históricos conformados por las mujeres. Comprender el 

empoderamiento y el rol de la mujer en la actualidad desde lo visual. Fusionar herramientas 
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y recursos de diseño con diferentes tendencias estéticas para poder representar el 

concepto de manera precisa.  

Se inscribe dentro de la Categoría Creación y Expresión, adentrándose en la Línea 

Temática Diseño y Creación de Objetos, Espacios e Imágenes.  

Para llevar a cabo el presente Proyecto de Graduación se toman diferentes trabajos de 

alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo a modo 

de antecedentes y, asimismo, diversos recursos alternativos para enriquecer la temática 

elegida.  

En primer lugar, se encuentra el trabajo de Escobar Iurevich (2018) titulado La indumentaria 

como recurso e identidad. La marginalidad y violencia urbana, en el cual se reflexiona el 

rol de la indumentaria como discurso e identidad a partir de un análisis acerca de la 

marginalidad y la violencia y de la incorporación de herramientas visuales para desarrollar 

una correcta composición. Expone teorías acerca de las situaciones de violencia que se 

transforman en discursivas, incorporando la violencia desde el vestir, buscando e 

identificando elementos para decodificar el discurso apoyándose en tipologías, textiles, 

texturas y estampas, además, se incorporan imágenes de alto impacto visual con un corpus 

estético que construye la identidad del sujeto. Su vinculación con el presente PG, se debe 

a que, investiga una temática social para, luego, plasmarlo a modo de recursos estéticos 

en el indumento. Es decir, tiene un objetivo social de misma índole.  

En segundo lugar, se toma el PG de Veronesi (2015) El poder de la moda. Sobre dinámicas 

y comportamientos sociales. Es un ensayo que vincula la influencia y el poder que ejerce 

la moda en los individuos en la actualidad a partir de un análisis psico social acerca de los 

comportamientos y hábitos de consumo de los individuos y diversos grupos sociales, es 

decir, la función social del indumento, tales como el sentimiento de pertenencia que genera, 

entre otros. Incorpora como posible un tipo de consumo paralelo a las tendencias para que 

el individuo logre identificarse a partir de su indumentaria. En el presente PG, se busca, del 

mismo modo, comprender la función social de la vestimenta y aplicarlo a una problemática 
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social actual y al movimiento que la representa. El Proyecto de Graduación se apoyará del 

mismo aspecto en varios profesionales que darán cuenta de una serie de conceptos y a 

partir de los cuales se construye el marco teórico, base y al mismo instante perspectiva del 

ensayo. Entre éstos, figurarán Foucault, Bauman, Saulquin y Gordart, seleccionados por 

plantear conceptos útiles para transmitir la línea que seguirá dicho proyecto respecto a su 

desarrollo. Por tal motivo, la indumentaria respecto a esta dinámica social de consumo que 

plantea el autor forma una parte fundamental y es considerada para ir cooperando en base 

al funcionamiento, siendo así la moda un fiel reflejo de dichos comportamientos sociales 

en lo que refiere al consumo, fomentándolos de manera cíclica, rutinaria e imprescindible 

para el desarrollo social de cada uno de los individuos que forman parte de la sociedad 

actual.  

Por otro lado, se selecciona el trabajo de Choi (2018) Hecho en Argentina. El idioma 

español como propuesta creativa, busca desarrollar los productos de indumentaria locales 

a través del hecho en argentina a través de la utilización del idioma madre del país, el 

español. Es decir, tiene como objetivo principal la resignificación de la identidad argentina 

a través del idioma local como signo identitario y lo toma como propiedad única que forma 

parte del ADN de la nación. Coinciden diversos elementos con el presente Proyecto dado 

que ambos tienen como objetivo la investigación sobre la historia de la moda, la identidad, 

ya sea individual y colectiva, y la representación de un imaginario social a través de la 

creación de una propuesta de diseño.  

Kittlein (2018) en su trabajo titulado Expansión y expresión de moda mediante estampas. 

La estampa como comunicadora, investiga el desarrollo del diseño textil, precisamente las 

estampas y su evolución histórica y tecnológica. Aborda diversas técnicas de estampación 

tales como la sublimación y el FullPrint, que consiste en la combinación de diversos 

estampados en un mismo look. Incorpora además conceptos pertenecientes a la semiótica, 

para comprender desde el análisis los significados de los signos y símbolos, haciendo 

especial hincapié en las significaciones de la moda. También, aborda el significado de la 
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estampa desde una perspectiva psicológica y biológica, para comprender como se conecta 

con cada cliente a través de los sentidos, desde la visual hasta el tacto.  En el presente 

PG, se busca generar una intención con el indumento e indagar a partir del proceso de uso 

y reconocimiento que realiza el usuario sobre ello.  

También, se considera el PG de Parareda (2018) La crisis del proceso creativo. La 

originalidad se pierde para ganarle a los tiempos que impone la moda, quien reflexiona 

sobre la industria y el sistema de la moda actual en Argentina y toma como problemática 

el desarrollo de productos originales de indumentaria, dado que la creciente demanda de 

producto terminado en los talleres de indumentaria genera la pérdida de innovación, 

creación y una ruptura en el proceso creativo del diseño de indumentaria. Como 

consecuencia ya no se encuentra variedad en la oferta de vestimentas en los negocios y 

marcas de moda en Argentina. Por lo tanto, la autora toma esta problemática para 

resolverla desde su lugar como diseñadora, aplicando recursos, conocimientos y 

materialidades que generen un interés en una propuesta de diseño creativa y accesible 

para los clientes, ya sean empresas o individuos, en la actualidad. De esta manera, busca 

contribuir a la moda slow, es decir, a generar una contrapropuesta de la moda masiva. 

Resulta interesante abordarlo dado que en el presente trabajo se busca generar conciencia 

sobre la individualidad y diferentes problemáticas y temáticas sociales que conciernen al 

rol de la mujer a partir de un desarrollo creativo.   

De la misma manera, se toma como antecedente el Proyecto de Lobodá (2018) Somos lo 

que usamos. Psicología de la moda en una colección a partir del feminismo, el cual trata 

sobre la relación existente entre el indumento y la razón humana, abordando elementos de 

la psiquis que llevan a la demostración y expresión de la persona a través de sus prendas. 

Es decir, busca generar prendas para un nicho específico, el colectivo feminista, analizando 

su recorrido histórico y abordarlo como inspiración para una propuesta de colección 

representativa.  
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El PG de Rossi (2017) titulado El relato se convierte en estampa. El diseñador como 

comunicador de discursos sociales y estéticos, resulta enriquecedor abordarlo dado que 

busca canalizar con expresividad, creativa y conciencia crítica una temática de gran 

incidencia social y convertir la estampa en un medio de comunicación para dar a conocer 

una trágica realidad que hoy en día compete a toda la comunidad, es decir, para 

concientizar sobre un hecho social, la violencia hacia la mujer, particularmente, los 

femicidios. Utiliza como recurso principal la estampación, aborda además diferentes 

técnicas de tratamiento textil. Además, analiza el lenguaje visual, el discurso experiencial, 

el rol del diseñador como comunicador social, entre otros elementos. Se relaciona con el 

presente trabajo debido a que manifiesta esta problemática a través de la indumentaria, y 

utilizando el indumento con un propósito reflexivo. En el presente, se busca desde el rol 

del diseñador generar un impacto social a través de un discurso polémico, singular y 

abarcativo.  

Abdala (2017) en su trabajo El síntoma de lo aparente. La resignificación de una época a 

través del diseño de indumentaria, toma la influencia de la década de los noventas en la 

moda actual desde un sentido estético, tomándolo como una manera de comunicación de 

épocas históricas. Es decir, se toma el indumento como discurso social. Asimismo, busca 

desglosar el rol del diseñador como sujeto creador de sentido y, por ende, responsable de 

la representación. El diseñador contiene una capacidad decodificadora y generadora de 

signos posible de ser transmitida y compartida. Abarca además, el proceso creativo del 

desarrollo de las colecciones de moda, los elementos que intervienen en este, las 

influencias directas y las circunstancias sociales. Incorpora testimonios personales, a 

través del formato de entrevista, que exponen diferentes experiencias y vivencias que 

enriquecen el escrito generando diferentes enfoques y posturas, que aportan datos 

concretos acerca de los rasgos que definen a un diseñador, las inquietudes que transita y 

la convivencia con las distintas formas de abarcar su labor. Seguidamente a la hora de dar 

cuenta del planteo y formulación del problema, surge necesario exponer al mismo instante 



 
 

9 
 

a los objetivos general y específicos, elementos que tienden a señalizar las acciones a 

realizar para concretar lo propuesto y sustentan el aspecto argumental del proyecto. Así, 

podría considerarse en el mismo en tanto objetivo general, la proposición de diseñar una 

colección cápsula de terceras pieles, mediante la consideración en tanto punto de partida 

de inspiración basada en resignificar la industria, algo que actualmente se ejerce en base 

a la perspectiva femenina desde 1990. Como consecuencia, se lleva a cabo un análisis y 

reflexión sobre la época sobre la que se puntualiza. Así, se ahonda en los fenómenos y 

circunstancias que transcurren durante el período mencionado y que puntualmente tienen 

impacto en el mundo de la moda.  

Por consiguiente, se considera el PG de Mato (2017) Cosmos creativo. Proceso de diseño 

de indumentaria de Autor, reflexiona acerca del proceso de creación de diseño a partir de 

la incorporación de temáticas o fuentes de inspiración en el rubro del diseño de autor. Es 

un trabajo que se sostiene en el aporte original de la mirada del creador sobre el tema, en 

la exploración de la temática seleccionada, en el recorte de la misma y en el desarrollo 

conceptual y argumentativo de las ideas y expresiones adecuadas a las propuestas al 

respecto. Tiene como objetivos específicos investigar el campo del proceso creativo de 

diseño en sus diferentes estadios, describir de qué trata el diseño de indumentaria de autor, 

proponer temáticas de inspiración a partir de lo estudiado, detallar sobre el lenguaje, 

creación e inspiración del cosmos creativo, indagar cómo se traducen y ejercitan los 

mismos, definir el pensamiento lateral, su naturaleza, usos, técnicas y modos de pensar, 

examinar la imaginación dentro del proceso mental, qué territorio la comprende e indagar 

la causa de la motivación e inspiración creativa para el desarrollo de una propuesta de 

colección de autor.    

Finalmente, se toma el Proyecto de Grado de Martínez Celaya (2017) Diseños que 

estilizan. La figura femenina bajo los principios de percepción visual, trata de estilizar la 

silueta femenina a través de la vestimenta, mediante la utilización de las leyes de 

percepción visual. Busca resaltar la figura, acentuando la cintura como punto principal y 
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aplicando principios estéticos y recursos visuales inherentes al diseño de indumentaria. 

Dicha investigación y análisis genera un valioso aporte al presente trabajo dado que trata 

en profundidad herramientas como el estudio de colorimetría, las intervenciones textiles y 

la creación de texturas visuales a partir de diferentes métodos como la estampación, los 

bordados, calados, entre otros, para aplicarlos objetivamente en el desarrollo de modelos 

y conjuntos de indumentaria para diversos clientes modelos que encuentran dificultades a 

la hora de vestir. Desarrolla un enfoque que abarca la asesoría de imagen, la fotografía, el 

diseño de indumentaria y el diseño textil, generando un proyecto enriquecedor para el 

rubro.  

El proyecto está conformado por cinco capítulos. El primero desarrolla conceptos 

importantes para una mejor orientación, comenzando con el análisis del feminismo en la 

moda, que abarca la definición de género, informando acerca de las principales exponentes 

del movimiento, su causa en Argentina y, por último, su relación con dicha industria. En el 

segundo capítulo se expone a la moda como un hecho social haciendo referencia a las 

diferencias en la indumentaria según género, relacionando esta disputa con la vestimenta 

de las sufragistas en el siglo 20 y la revolución estética fomentada en la moda cultural de 

los 80. En el tercer capítulo se analiza la incidencia de los movimientos sociales en el 

diseñador, explicando cómo se manifiesta y cuáles son sus ventajas y desventajas al 

respecto, teniendo en cuenta los aspectos económicos en la sociedad por lo que luego, se 

especifica el rol del diseñador argentino en relación a las necesidades sociales de las 

mujeres. En el cuarto capítulo se manifiesta el proceso de sublimación textil como 

tendencia, explicando su concepto y definición, de acuerdo a su implementación en la 

industria de la moda como uno de los recursos más utilizados por los diseñadores para 

expresarse y ser reconocidos por ello. Además, para una mayor comprensión, se explican 

casos relevantes que marcaron tendencia en la historia de la moda, como el famoso vestido 

envolvente con gran variedad de ilustraciones gráficas, diseñado por Diane Von 

Fürstenberg en los años 70 y las estampas de estilo Versace, que fomentan una parte 
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importante de la identidad de esta marca italiana. En el quinto y último capítulo, se realiza 

una amplia explicación sobre el desarrollo de la propuesta para este proyecto, que consiste 

en la creación de una propuesta de colección cápsula, llamada Magnitud, la cual se 

enriquece de seis conjuntos con diseños exclusivos de autor compuestos por estampas 

que representan la fusión entre, las primeras exponentes del movimiento feminista, las 

sufragistas de 1920 y la rebeldía de los años 80 que empodera a la mujer como un ser 

individualista en la sociedad. Este concepto también se ve reflejado en las distintas 

producciones fotográficas realizadas para concluir con el objetivo de innovar en la moda, 

diseñando un closet feminista, con prendas para mujeres empoderadas. Mediante la 

elaboración del PG, considerablemente se establecerán conceptos teóricos que conforman 

al diseño en sí mismo, asentando sus directrices en ciertos parámetros que actualmente 

conforman el universo del diseño de moda. Lo citado se materializa desde aspectos y 

recursos técnicos, hasta apreciaciones formalizadas en lenguaje escrito, de manera tal que 

se busca generar un marco de reflexión, que si bien intenta responder a una inquietud 

concreta, también manifiesta la posibilidad de crear nuevos interrogantes que perpetúen la 

idea de progreso y evolución dentro de la industria.  
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Capítulo 1: El feminismo en la moda 

En la actualidad, la igualdad entre el hombre y la mujer no se cumple en su totalidad, pero 

si le han reconocido a la mujer diversos derechos que en el siglo 20 suponían un hecho 

imposible y lejano. Estos cambios y transformaciones que se han generado se deben 

principalmente, al accionar del movimiento feminista, las miles de valientes mujeres que 

han luchado incansablemente conforman la causante principal de las atribuciones que se 

han otorgado a la figura femenina y que continúan vigentes en la actualidad. Siendo el 

indumento una representación de la sociedad y una forma de expresión para el individuo, 

encuentra en su objetividad una forma de comunicación. Radica en su rol de comunicador 

social las bases para continuar, en el tiempo presente, la lucha por la igualdad. A partir de 

ello, se toma la vestimenta como un causante de cambio e impacto social.  

 
1.1. Concepto y definición  

Se define a la igualdad de género como un principio constitucional que conceptualiza a los 

hombres por igual manera que a mujeres según la ley. Esto quiere decir que todas las 

personas, tienen los mismos derechos y responsabilidades en asociación al Estado y la 

sociedad en su conjunto. Para comprender el concepto de igualdad, es de gran relevancia 

entender qué es el género. Según el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social:  

El género es una construcción histórica, cultural, ideológica, económica y política 
que establece, desde la ideología hegemónica, qué y cómo deben ser lo femenino 
y lo masculino, identificándolos con los modos de ser mujer o varón y sus 
respectivos roles. Alude a las relaciones entre mujeres y varones; a sus jerarquías; 
a la división social y sexual del trabajo y las responsabilidades consecuentes; al 
manejo del poder en todos los ámbitos y, entre otras variables, responde al estado 
de desarrollo de las condiciones socio económico culturales de las sociedades. 
(2020, p. 8, pár. 3).  
 

Así, el género establecido como una construcción propone englobar diferentes áreas de la 

vida del individuo, y es por esto que, al cuestionar la igualdad de género no pueden quedar 

aislados todos estos aspectos. Es un trabajo tan amplio que no basta con decretar la 

igualdad en la ley, que en la realidad no es un hecho, por lo que, el mismo exige de 
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prácticas y políticas sociales para que lo acompañen en su concepción. De tal forma, es 

posible apreciar de manera paralela el hecho de que:   

Las relaciones entre los géneros, históricamente establecidas, atraviesan todas las 
estructuras en las que estamos inmersas las personas: la familia, la educación, las 
religiones, el trabajo, la salud, la economía, el lenguaje, la política, los medios de 
comunicación y, asimismo, todas las posiciones y situaciones sociales: la inclusión 
exclusión social, el capital social, las etapas de la vida, las capacidades diferentes, 
en un complejo esquema sustentado por la ideología dominante. (Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2020, p. 11, pár. 3).  
 

Para que se pueda generar la igualdad, debe otorgarse al individuo una serie de 

oportunidades reales y efectivas dentro de la sociedad, tales como el acceso a la 

educación, trabajo, a la salud y seguridad social, el libre acceso a la política a través de 

cargos de representación popular; gozar de libertades para elegir pareja, consolidar una 

familia y participar en los asuntos de comunidades, organizaciones y partidos políticos.  

Conforme aprecia Toledo, “la desigualdad de las mujeres es un proceso que comienza con 

la división sexual del trabajo y se consolida con la constitución de los géneros sociales: si 

usted es mujer, tiene que hacer determinadas cosas, si es hombre, otras” (2000, p. 9).  

Se considera un reconocimiento histórico de las mujeres a la protesta tras la igualdad, 

teniendo en cuenta que hace 250 años atrás, este tipo de planteos sobre los derechos 

igualitarios eran casi imposible de conseguir ya que se establecía que las mujeres eran 

desde su origen, distintas e inferiores a los hombres. Según se aprecia en el relevado 

informe titulado como Equidad de género en las políticas públicas del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social, “la igualdad de oportunidades tendrá mayores posibilidades 

de concreción cuando las responsabilidades y decisiones compartidas en todos los ámbitos 

de inserción de mujeres y varones se haya convertido en una realidad fehaciente” (2020, 

p. 11, pár. 2).   

Por otro lado, se relaciona la igualdad con la equidad de género, la cual fomenta la 

objetividad en el trato que es recibido por mujeres y hombres en base a sus necesidades 

correspondientes, ya sea respetando la igualdad de derechos o intensificando la diferencia 

entre los mismos, pero considerándose apropiado en lo que refiere a dichos derechos, 
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beneficios, obligaciones y posibilidades. Para comprender mejor, Lampert define a esta 

equidad como: 

Una noción comprehensiva, que involucra la tensión entre la igualdad y la 
diferencia, así como la complementariedad de la justicia social con la justicia 
cultural. Es decir, la justicia de género tiene connotaciones culturales y económicas, 
aspectos que requieren políticas de reconocimiento de las diferencias y aspectos 
que tienen que ver con políticas de redistribución, en el sentido de igual 
participación de los beneficios entre hombres y mujeres. (2014, p. 1). 
 

Esto quiere decir que, la equidad de género indaga descartar, por un lado, la diferencia 

social y, por el otro, la impertinencia de la desigualdad, teniendo en cuenta no sólo las 

desemejanzas concernientes al género sino también las discrepancias de condiciones 

sociales, etnias, época, inclinación sexual y ubicación geográfica. La desigualdad social 

con respecto al género distingue la limitación de las mujeres únicamente al espacio 

doméstico y a su exclusión del área pública, a la injusta distribución de los bienes sociales 

esenciales, tales como el ingreso, labor, disponibilidad a la propiedad privada, a la 

residencia, salud, educación, integridad física y la seguridad personal. Asimismo, 

comprende la dispareja distribución en términos de círculos laborales, recursos, a los 

sueldos de las mujeres y sus diferencias con los mismos puestos efectuados por hombres. 

En ámbitos de género, señala al no respeto de las mujeres por su condición de mujer, la 

diferencia de lo femenino, la negación de su autonomía, el placer sexual, la no valoración 

de las cualidades y actividades en cualquier ámbito ocupado por las mujeres y la falta de 

reconocimiento por sus ideologías y perspectivas. En el proceso del crecimiento, un motivo 

de equidad de género constantemente precisa la incorporación de medidas especializadas 

en interceder sobre las desventajas históricas y sociales que llevan consigo mismas las 

mujeres. Con respecto a ello, sostiene Toledo: 

El paso siguiente es considerar como femeninas las actividades hechas por las 
mujeres y masculinas aquellas hechas por los hombres. El tercer paso es 
diferenciar el tratamiento recibido (respeto, reconocimiento, medios y estilo de vida) 
por las personas que realizan actividades femeninas y las que realizan actividades 
masculinas. En este momento decimos que tienen carácter de género. Las 
personas, independientemente de cuál sea su sexo, son tratadas según un patrón 
específico, el de género. (2000, p. 9). 
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La legislación y otros preceptos legales en condiciones de equidad de género establecen 

si el Estado ha concedido reconocimiento a la existencia de desigualdades que requieren 

la adquisición de requisitos diferenciados en función del sexo para formalizar el hecho de 

igualdad y respeto de los derechos humanos. Regularmente, dichos términos son incluidos 

en el concepto de equidad de género. Por lo que es de gran relevancia mencionar que, las 

violaciones, el acoso sexual y la violencia en el hogar son asuntos de disputa que, 

estadísticamente, afecten mayormente a las mujeres y que, por eso, requieren de medidas 

legislativas, con sus correspondientes programas, adecuados para proteger sus derechos 

humanos, dignidad e integridad física. El asentamiento de sistemas de cupos también es 

una propuesta legislativa temporal con el fin de igualar y equilibrar el territorio de estrategia 

en el entorno político y combatir contra los estereotipos negativos y otros tabúes sociales 

que no permiten la participación de las mujeres en la vida política de su país, conforme 

Toledo (2000).  

Los conceptos de igualdad y equidad de género manifiestan su origen de disputa en los 

años 60 en ámbitos del feminismo académico y político, por la problemática sobre la 

igualdad de derechos entre ambos sexos. El foco de importancia se colocó en que hombres 

y mujeres fueran respetados en la sociedad de forma igualitaria, teniendo derechos y 

oportunidades en términos equivalentes. A lo que Lambert comenta que:  

Al introducirse luego en los años 80 el concepto de género, se reconoce la 
naturaleza cultural de las diferencias de género y considera el reconocimiento de 
las diferencias entre hombres y mujeres, pero también las diferencias entre 
mujeres, y entre hombres. Desde aquí, el discurso sigue dos tendencias que se 
plantean opuestas, las cuales se posicionan de manera distinta frente a las 
diferencias entre hombres y mujeres, sean biológicas o culturales. Una corresponde 
al llamado feminismo de la igualdad, y la otra, al feminismo de la diferencia. (2014, 
p. 1). 

 
Esto quiere decir que, a partir de esta década surgen dos movimientos feministas. Primero, 

el feminismo de la igualdad, aquel que indaga en disminuir y suprimir las diferencias entre 

hombres y mujeres, abocando a la igualdad de conveniencias en la sociedad, 

principalmente en el sector público y económico. Sostienen que, al desarrollarse la igualdad 
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de oportunidades, las mujeres portarán igual estatus que los hombres y las mismas 

posibilidades de expresar plenamente sus capacidades. En segundo lugar, se encuentra 

el feminismo de la diferencia, que fomenta la relevancia de la desemejanza entre hombres 

y mujeres como aspecto positivo, que debe ser valorado y apropiado. Para colaborar con 

ello, promueve la necesidad de valorar la maternidad y la feminidad como características 

importantes que contribuyen a la sociedad. Esta apreciación conceptualiza a las mujeres 

realmente diferentes de los hombres, pero sin crear inferioridad. (Lambert, 2014).  

Por otro lado, el autor Moore, identifica al movimiento feminista a través de, “la toma de 

conciencia de la opresión y de la explotación de la mujer en el trabajo, en el hogar y en la 

sociedad, así como con la iniciativa política deliberada tomada por las mujeres para 

rectificar esta situación” (1996, p. 29). Esta definición, expone diversas consecuencias, en 

primer lugar, que los intereses de la mujer conforman un aspecto fundamental, un cuerpo 

unitario, es por ello que se justifica el hecho de poder manifestarse. En segundo lugar, 

aunque el feminismo abarca diferentes tendencias políticas; feministas socialistas, 

feministas marxistas, separatistas radicales, entre otros; la hipótesis de la partida política 

feminista es la existencia real o potencial de una identidad común a todas las mujeres. En 

tercer lugar, la oportunidad potencial o real de la política feminista tiende también de la 

opresión compartida de la mujer. En esta sujeción de distribuir se basa la política sexual, 

que se enmarca en torno al hecho de que las mujeres como entidad social están por de 

bajo de la autoridad masculina.  

En la actualidad, según Croci, “el cuerpo femenino se ha emancipado con holgura de 

antiguas servidumbres, ya sean sexuales, procreadoras o vestimentarias: por otro, lo 

vemos sometido a presiones estéticas más regulares, más imperativas, más ansiógenas 

que en el pasado” (2018, p. 192). De tal forma, es posible así interpretar que el mencionado 

previamente movimiento feminista ha pasado por diversas modificaciones desde su 

conformación, dividiéndose según divergencias políticas que han surgido a lo largo de la 
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historia, pero nunca ha despreciado su objetivo principal, es decir, la igualdad y equidad 

de género.  

La historia generalmente ha estructurado el ámbito de la indumentaria para crear una 

producción antagónica de vestimentas las cuales se dirigen a las personas por sólo dos 

ramas sexuales; por un lado se ha concebido al sexo masculino y por otro femenino, siendo 

esta relación bilateral muy estricta y aplicando el uso de la vestimenta como una forma de 

manifestar esa sexualidad (Zambrini, 2019). Aunque esta simple construcción binomial 

entre ambos sexos no es una que realmente funcione para identificar el género correcto 

de la persona actualmente, debido a que el desarrollo del género deviene de un sistema 

más complejo de procedimientos, a través de factores culturales y psicológicos que han 

moldeado al individuo para alcanzar su concepto. Por otro lado, también existen en la 

comunidad diversos estereotipos que afectan y se involucran dentro del contexto de la 

formación del sexo. Los estudios psicológicos y biológicos sobre la sexualidad 

contidianamente señalan que el género sexual es concretado al momento de la concepción 

de la persona, es decir, desde el preciso instante en el que se está formando su existencia, 

y esto influye en la sexualidad a futuro; pero este argumento no abarca la posibilidad de 

que posteriormente la sexualidad psicológica del individuo sea modifiquada o se reoriente 

(Zambrini, 2019). 

La agrupación científica del sexo está vista a traves de estudios biológicos y fisiológicos, 

los cuales son asignados a través del análisis del recién nacido por medio de la observación 

de sus órganos sexuales. La conformidad genética entre el hombre y la mujer procreadora 

generan una combinación cromosómica para decretar el sexo del joven recién concebido; 

posteriormente al nacimiento, el individuo es establecido frente a los organismos de 

Registro Nacional de las personas para ser registrado con sexo masculino o femenino. 

Entonces éste es el momento de origen donde el individuo comienza a desarrollarse en un 

ambiente cultural donde está moldeado por educaciones que van a querer corroborar dicha 

sexualidad natural, para consigo mismo y con relación a la sociedad. De esta manera se 
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pueden diferenciar dos conceptos: por un lado, el sexo se encuentra bajo la alta influencia 

del ámbito cultural dentro de esta tradicional concepción binomial. Por otro lado, el género 

está más asociado al desarrollo de la identidad del individuo, dónde se pone en práctica 

las diferentes conductas del ser humano. De esta forma es como se logra desnaturalizar 

el concepto del género para concebirlo como uno concluido a partir de los factores sociales 

y de la cultura. 

La definición del sexo en el momento de la gestación del niño se produce cuando ocurre la 

diferenciación cromosómica mediante la presencia o no del cromosoma. Posteriormente 

empiezan a desarrollarse los órganos sexuales llamados gónadas; las mujeres por su parte 

producen ovarios y en los masculinos se desarrollan los órganos testiculares. Se comienza 

a segregar hormonas en el organismo a través de las glándulas y lo que diferencia a una 

sexualidad de otra va a depender de la cantidad de hormonas emitidas por el individuo; 

entonces la diferenciación del sexo se produce de esta manera. Desde otro enfoque es 

que se sostiene a la construcción del género mediante la identidad y el desarrollo subjetivo 

del individuo; mediante este pensamiento, el género se constituye por la forma en que se 

auto reconoce el sujeto mediante las expresiones de su pensamiento y el comportamiento 

que corresponde el género que percibe de sí mismo. El concepto de esta identidad es una 

característica fundamental la cual se entiende como la reversibilidad, dado que es una 

construcción que se encuentra continuamente produciéndose y evolucionando para el 

individuo (Zambrini, 2019). 

El debate acerca de la construcción del género y el significado del sexo se ha profundizado 

en los últimos tiempos y también ha determinado la conformación de públicos antagónicos 

en el ámbito sociológico de la cuestión. Foucault (2005) explica qué es un error tratar el 

concepto de la sexualidad de una persona mediante una explicación natural, debido a que 

este concepto humano se produce dentro de un ámbito de estrategias de poder; el autor 

refiere que existen instituciones que producen un tecnicismo del sexo.  
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Con respecto al movimiento feminista este es uno que intenta producir una igualdad de 

derechos para todos los individuos independientemente si son hombres o mujeres o 

cualquier clase de género auto percibido asexualmente. El feminismo también entiende 

que dentro de la sociedad y la cultura existen una estructura de jerarquías y roles para las 

personas en función de su sexo, los cuales son variables y no estables. Gracias a la 

actividad feminista se ha logrado una equiparación o igualdad entre muchos derechos para 

las mujeres y los hombres. Pero en el debate y la concepción del género no es un planteo 

que lo hayan realizado precisamente esta comunidad, sino que se presenta como uno de 

ámbito más general dentro de un estudio sociológico y cultural; en este debate se pone de 

manifiesto también la expresión de personas que no necesariamente tienen un sexo 

definido, sino que pueden ser asexuales o personas que tampoco les interesa pertenecer 

a una ramificación sexual determinada (Foucault, 2005). 

El concepto de género fue manifestado por primera vez en la década de los 50 por un 

famoso investigador de una prestigiosa universidad de Estados Unidos; y definió que el 

género es el conjunto de conductas asignadas a las personas masculinas y femeninas, los 

cuales no tienen un sustento y fundamento innato. Los estudios en psiquiatría de la década 

siguiente, pudieran demostrar que existen muchas alteraciones en la identidad sexual y se 

diferenció por primera vez el sexo de origen natural y el concepto de identidad sexual; a 

partir de dicho momento el término o concepto de género empezó a popularizarse 

abruptamente (Foucault, 2005). 

La progresión de la historia continúa en los Estados Unidos y algunos autores empezaron 

a desarrollar el concepto marxista de lo que significa el sistema de las jerarquías en la 

comunidad. Dentro de este pensamiento, Marx entiende que las mujeres ocupan un 

espacio en el ámbito social, pero de tipo inferior debido a que éstas se encuentran en 

condición de ser oprimidas, por lo tanto, las relaciones de poder entre el hombre y la mujer 

son dispares. Progresivamente, el movimiento feminista utilizó las fuentes de conocimiento 

del marxismo para entender la conformación y estructura jerárquica de la sociedad en su 
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época; y a partir de tales conceptos se empezó a desarrollar un movimiento feminista 

llamado posmarxista, también denominado y conocido como empirismo de la mujer 

(Foucault, 2005). 

1.2. Principales exponentes 

Para entender mejor el concepto de igualdad de género, se necesita desarrollar una breve 

descripción acerca de las principales figuras femeninas exponentes en protestar por sus 

derechos, como las mujeres sufragistas, o las primeras feministas. A lo largo de la 

Revolución Francesa de 1789, las mujeres expusieron que los valores que se 

reivindicaban, tales como la libertad, la igualdad y la fraternidad, solo se presentaban con 

una finalidad hacia el género masculino. Es de gran relevancia destacar que, una de las 

protestantes más reconocida y con mayor energía, fue Olympe de Gouges (1748-1793), 

autora de la Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, en 1791. En este 

contenido, Olympe proclamaba para que las mujeres obtuvieran los mismos derechos 

políticos que aprovechaban los hombres, el voto entre ellos; pero no consiguió el éxito de 

su objetivo. En un artículo publicado de Nuevatribuna.es (2018), un medio digital español 

de información general, se dice que posteriormente a la Primera Guerra Mundial, se 

pensaba que el género masculino era completamente superior y que constaba de mayor 

intelectualidad que las mujeres. Es por ello que, parecía ostensible que no debían reclamar 

tener los mismos derechos civiles que los hombres. Aseguraban que particularmente en 

aspectos de política, eran inalcanzables para el género femenino, y es por ello que, era 

inconcebible pretender que las mujeres accedieran al poder del voto. El movimiento 

sufragista tiene su auge en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

admitida por las Naciones Unidas, logrando a fin de cuentas que se reconozca al sufragio 

femenino como derecho humano universal, por lo que consistía en declarar que toda 

persona tiene derecho a contribuir en el gobierno de su país, directamente o por intermedio 

de representantes elegidos de forma libre. Para un mayor conocimiento al respecto, 

Castaño Sanabria establece que: 
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El sufragismo fue la punta de lanza de un amplio programa reivindicativo de 
reformas sociales y políticas de las mujeres. Ya era muy evidente a finales del siglo 
19 y principios del 20 que el incremento de poder, la incursión y conquista de 
espacios como el trabajo asalariado, el ingreso en los sistemas de educación, la 
vindicación por la igualdad jurídica y de derechos civiles y políticos, y el reclamo 
público cada vez más numeroso mostraban la fuerza del movimiento feminista y, 
en general, el avance y la influencia de las mujeres en numerosos terrenos. (2016, 
p. 233). 
 

En la Primera Guerra Mundial las mujeres se integraron a la industria profesional con el 

objetivo de reemplazar a los hombres que habían partido hacia el frente. De esta manera, 

empezaron a reivindicar más derechos afirmando que, si eran capaces para realizar 

trabajos propios de la masculinidad, también lo eran para disponer de sus derechos. En la 

Gran Bretaña de principios del siglo 20, según el artículo antes mencionado de 

Nuevatribuna.es, afirma que el 70% de solteras, entre 20 y 45 años, constaban de un 

trabajo con remuneración. Pero el trabajo femenino en las fábricas y en las minas se 

llevaba a cabo bajo términos de excesiva explotación y discriminación de sueldos en 

comparación a sus compañeros. En el suceso inglés, en efecto, se considera de gran 

importancia, la participación de un par de constituciones que se han referido como las que 

llevan la contra en aquella sociedad, la National Union of Women’s Suffrage Societies 

(NUWSS, Unión Nacional de Sociedades de Mujeres Sufragistas), mejor distinguidas como 

suffragists. Establecida en 1887 y bajo la responsabilidad, de renombradas mujeres como 

Garrett Fawcett (1847-1929) y Lydia Becker (1870-1890). Según Castaño Sanabria, se dice 

que:  

Fue una organización que agrupaba a 480 sociedades pro-sufragio y contaba con 
más de 53.000 afiliadas. Compuesta por mujeres de clase media y obreras y con la 
participación de algunos hombres, desarrolló acciones centradas en la persuasión 
de los parlamentarios de la necesidad de aprobar el derecho al voto de las mujeres. 
Sus tácticas fueron pacíficas, constitucionales y siempre comedidas y respetuosas. 
Esta organización puso en marcha todas las formas recogidas en el apartado de 
declaraciones formales de los métodos de concienciación, persuasión y protesta no 
violenta de Gene Sharp. (2016, p. 234). 
 

Asimismo, las mujeres tenían negados los lugares profesionales de mayor responsabilidad 

y la educación superior, a la que únicamente podían acceder las burguesas en el ámbito 

doméstico. Fueron las damas de la burguesía, quienes entablaron planificaciones en base 



 
 

22 
 

al movimiento por la incorporación del derecho al sufragio, lo que da a entender el concepto 

de mujeres sufragistas, en la segunda mitad del siglo 19. Aquellas no solamente se 

manifestaron por los derechos políticos del sexo femenino, sino también por la igualdad en 

otros términos y ámbitos. Dieron mayor importancia a la causa por el voto porque 

estimaban que, una vez adquirido, lograrían acceder a los parlamentos y alcanzarían a la 

modificación de las leyes e instituciones. Pero solo proclamaban por el acceso al voto libre, 

no por el asunto universal, que acabaría con la discriminación por raza, ya que pensaron 

que aquella protesta sería demasiado revolucionaria. Por lo que Castaño Sanabria, 

asegura que:  

El sufragismo fue clave pues logró politizar y desmoronar la imagen de un sexo 
débil, pasional y subordinado. En muchas ocasiones sus métodos, sorprendentes 
e imaginativos de acción directa, modernizaron el elenco de formas de protesta, 
consiguiendo con sus acciones remover los más profundos símbolos y elementos 
de la cultura hegemónica. Mujeres de clase media, cultas y bien vestidas 
tensionando las buenas costumbres y normas sociales del orden público. (2016, p. 
234).  
 

Las sufragistas fueron constantemente socias de diferentes cooperativas con la misma 

finalidad, pero manejando gran variedad de habilidades. Tal es el caso de las sufragistas 

británicas que eran reconocidas por implementar una defensa más aguerrida, pero en otros 

países el sufragio femenino se conseguía desde las los establecimientos del estado por 

medio de leyes que fueron incitadas en primera mano de las mujeres en el ámbito político, 

como el caso de Argentina con las socialistas de la provincia de San Juan, que fueron las 

principales exponentes del feminismo, ejerciendo el derecho al voto en 1928. Por lo que es 

importante destacar que, según lo que dice Prensa Ministerio de Gobierno en el portal 

digital de noticias, SÍ SAN JUAN (2018), Emar Acosta (1904-1965), abogada y disputada 

sanjuanina, fue la primera persona de género femenino a la que le otorgaron un cargo 

electivo en América Latina, ejerciendo como jueza y legisladora provincial en 1934. 

1.3. El feminismo en Argentina 

Ya una vez hecha la investigación sobre las sufragistas, se toma de referente a las 

feministas de la actualidad, para hacer una comparación en su avance en la lucha de la 
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igualdad de género en Argentina. La protesta nacional de las mujeres se genera a fines del 

siglo 19 donde aquellas comenzaron a reclamar por sus derechos, cuestionando el rol del 

hombre en la sociedad y luego en aquel 23 de septiembre de 1947, bajo la reconocida 

frase de la mujer puede y debe votar, se decretó la ley del voto para las mujeres a nivel 

nacional y las palabras de la primera dama, Eva Perón, anunciando este logro fueron:   

Mujeres de mi Patria: recibo en este instante, de manos del Gobierno de la Nación, 
la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo, ante vosotras, con la 
certeza de que lo hago, en nombre y representación de todas las mujeres 
argentinas. Sintiendo, jubilosamente, que me tiemblan las manos al contacto del 
laurel que proclama la victoria. (El Historiador, 2012).  

 
Aunque la ley se confirmó ese año, no obstante, recién en 1951 las argentinas asistieron 

por primera vez a las urnas de votación. A partir de ese entonces, entre 1960 y 1970, 

entidades jóvenes de mujeres a nivel mundial y específicamente local, recurrieron a militar 

políticamente. Por consiguiente, es relevante sostener que, en Argentina, María Estela 

Martínez de Perón, fue la primera mujer presidente en toda América Latina. En 1974 

asumió la presidencia constitucional y en 1976 fue depuesta por el último golpe de estado 

cívico-militar.  

Más tarde con la reaparición de la democracia después del apoderamiento de la dictadura, 

surgieron las organizaciones por los derechos humanos, tales como: Madres y Abuelas de 

Plaza de Mayo. En 1986 se llevó a cabo en Buenos Aires, el primer Encuentro Nacional de 

Mujeres (ENM), que a partir de aquella vez se continúa realizando en distintas ciudades 

del país, y según informa el periodista Santiago Mayor (2016) en una publicación web del 

programa de televisión RT en español de Rusia, se logró alcanzar a las 70.000 

participantes en las actuales ediciones. Durante el 2018, surge el reclamo de las mujeres 

por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, cual proceso de legalización fue denegado 

por el debate que realizó el Congreso propuesto por el expresidente, Mauricio Macri. Es 

por esto que, en la actualidad es un tema continuamente establecido por el movimiento 

feminista que lo mantiene presente, incorporándolo en todos los encuentros para fomentar 

por los valores que se le deben otorgar al género femenino por humanidad. Esta disputa 
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social por legalizar el aborto, discute públicamente sobre la mujer, la ciencia y el Estado, 

logrando un alto nivel de comunicación en los medios masivos con la ayuda de constantes 

referencias en las redes sociales por los famosos argentinos, y habiendo pasado 14 años 

de la lucha por los derechos de las mujeres, en 2018 se cumplió el séptimo intento por 

modificar la ley de 1921. Se considera en favor a la sociedad, como un hecho que marcó 

la historia de las mujeres a nivel mundial, ya que se consiguió de alguna manera, progresar 

socialmente interviniendo en la interacción política del Congreso. El feminismo argentino 

actual encuentra su origen en Ni Una Menos, una organización urbana que reúne a mujeres 

de todo el país en grandes marchas contra la violencia machista y protestando a favor de 

los derechos de la mujer. Los movimientos feministas de este entonces, tanto en Argentina 

como en toda América Latina, se caracterizan por manejar un proceso democrático, el cual 

consiste en no tener líderes declarados y las decisiones se deliberan por votaciones en 

extensas asambleas. 

1.4. Su relación con la moda 

Ésta misma se manifiesta como una manera de expresión de identidad para el usuario, 

fomentando a su vez expresividad política, haciendo hincapié en el objetivo del diseñador 

respecto a los acontecimientos que suceden en la sociedad. En la actualidad, el 

movimiento feminista progresa y se empodera. La indumentaria además de cumplir con su 

función de vestir, es también un objeto para manifestar ideologías según los diseñadores, 

que comparten con los consumidores pudiendo ellos representar el objetivo, generando 

cierta polémica, ya que la historia de la moda otorga mucho de que hablar sobre el 

feminismo. La relación entre la mujer y esta industria, se basa en un proceso de cambios 

constantes debido a las evoluciones que se han ido dando con los años. Es por esto que 

se incorpora a la autora Croci quien sostiene que: 

Existe una estrecha relación entre mujer y moda que es tanto literal como 
metafórica. A las mujeres se las ha relacionado durante mucho tiempo con la 
confección de vestidos y la habilidad de la mujer con lo textil fue uno de los medios 
por los que se ensalzó su reputación como damas y buenas esposas, en una época 
en la que tenían poca independencia económica de los hombres (2018, p. 177). 
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Es decir, las mujeres eran vinculadas directamente con el accionar de la práctica de 

confección como un oficio y una ocupación, influenciado ampliamente por la nula 

participación de las mismas en la escena política, religiosa y profesional. No se permitía 

que las mujeres fueran aceptadas en las universidades, por lo que tampoco podían aspirar 

a cargos políticos, únicamente debían limitarse a cumplir con sus deberes como esposas, 

cuidando del hogar, los niños y su reputación social. Su accionar se encontraba 

completamente regulado por los hombres y debían obedecer las decisiones y demandas 

de su cónyuge. Antiguamente, en los tiempos medievales, el control de prendas de ropa y 

la estética, era considerada como una tarea exclusiva de la mujer, quien manifestaba su 

poder a través de tejidos ostentosos y el cultivo de su belleza física. Croci establece que:  

Este poder, junto con la ostentación personal y social y la administración de los 
gastos de la casa, perduró durante muchos siglos a medida que las mujeres se iban 
haciendo cada vez más responsables del hogar. La habilidad de la mujer en este 
campo se tradujo en la mejora del prestigio general de la familia, tema tratado por 
los historiadores del siglo 18 que examinaron el papel central de la mujer en la 
revolución consumista. (2018, p.179). 
 

La costura y confección se enseñaban originalmente en los conventos durante el siglo 17 

y se lo conocía como una labor únicamente para las mujeres y poco apropiado para la 

masculinidad social de aquella época. Según Croci, “coser se consideraba moralmente 

bueno para la mujer, se creía que promovía la devoción y la disciplina” (2018, p. 177). Del 

mismo modo, que se ha agrupado a la mujer con la confección y costura de vestimentas, 

tejidos y el consumo, también existe una asociación entre la feminidad y la moda.  

Según Entwistle, “las mujeres habían sido relacionadas durante siglos con la inconstancia 

y el cambio” (1996, p. 359). Por lo tanto, el concepto de moda se desarrollaba como un 

signo de debilidad y laxitud moral y era asociado a las mujeres, quienes eran reconocidas 

como descendientes de Eva y el pecado principal. Gracias al reconocimiento de la costura 

y confección como trabajo y servicio, las mujeres tenían un papel importante en la moda 

durante el antiguo régimen de Paris previo a la revolución, y se las conocía bajo el nombre 

de marchante. Una de las más reconocidas fue Rose Bertin, quien era modista de María 
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Antonieta, sus famosos diseños confeccionados y enorme influencia sobre su cliente 

provocaron censura y amplias críticas sobre sus excesos sartoriales.  

Pero este lugar de poder, también se vio censurado, por lo que Croci afirma que:  

El control de la mujer sobre el sistema de la moda como marchante también se fue 
desmembrando con la aparición del modisto encarnado en la figura de Charles 
Worth, que se hizo famoso en la década de 1850 por ser el sastre de la Emperatriz 
Eugenia. (2018, p. 178).  

 
A partir de la aparición del diseñador, Charles Frederick Worth (1825-1895) al escenario 

de la alta costura, el rol de la mujer en la moda se fue debilitando y provocó un cambio en 

los modelos y formas de producción, generando malas condiciones laborales, bajas 

remuneraciones y se convirtió en producción no calificada, por lo que se puede decir que, 

los avances generados por las merchantes de la época se vieron desmoronados a raíz del 

ingreso de un hombre a la industria de la moda, quien generó grandes transformaciones 

desde los textiles que utilizaba en sus numerosos clientes, hasta sus ceñidos corsés.  

A partir del siglo 19, Croci sostiene que, “el corsé fue el objetivo de la reforma feminista, la 

cual juzgaba tales constreñimientos como contrarios a las leyes de la naturaleza. La moda 

era sintomática del confinamiento social y físico de las mujeres” (2018, p. 170). Entonces, 

se puede establecer que la moda y el vestir femenino han sido regulados históricamente 

desde una perspectiva ligada al género, la sexualidad y lo social, es decir, el estatus y la 

clase, un ejemplo de ello son las leyes suntuarias originadas por la iglesia católica, que 

para una mayor comprensión Croci especifica que:  

Las leyes suntuarias intentaron regular el prestigio, pero en el caso de las mujeres 
también diferencian entre la mujer buena, amable y rica, y su hermana caída, la 
prostituta. En ciertas épocas, se prohibió a las prostitutas que llevaran pieles, a fin 
de diferenciarlas de las mujeres respetables. (2018, p. 180).  
 

Esta diferenciación de las mujeres por oficio u actividad laboral unificada con el vestir, 

también se asociaba con el concepto de vanidad. Se juzgaba a la mujer como vanidosa 

solamente cuando vestía demasiado adornada, y esto, únicamente era bien visto cuando 

su principal objetivo se basaba en complacer a su marido o a un posible pretendiente. Ya 

en el siglo 20 finalizando con la década de 1980, las estructuras en la indumentaria se 
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convirtieron en los máximos rivales de las activistas feministas, porque en aquel entonces 

se consideraba al sistema de la moda como un objeto de esclavitud, con el que la mujer 

utilizaba para el único objetivo de llamar la atención de los hombres.  Amelia Jenks Bloomer 

(1818-1894) y Elizabeth Cady Stanton (1815-1902), son estimadas como las primeras 

feministas, debido a que se expresaban ante la sociedad con una postura que radica en 

contrariar a los estereotipos propuestos por la industria, haciendo hincapié en que las 

prendas de aquel entonces, no eran del todo agradables a la hora de vestir, ya que 

dificultaban el acto de realizar cualquier movimiento y, además, ciertas tipologías se 

consideraban perjudícales para la salud femenina. También, rechazaban la exageración 

en el uso de ornamentación, debido a que su único objetivo cumplía con la fusión de 

resaltar las divisiones jerárquicas y la diferencia económica femenina, que dependía de la 

superioridad propia del hombre. Estos dichos se mantuvieron y fueron desarrollados 

también por Simone de Beauvoir (1908-1986), por lo que luego se retomaron en la década 

del 1970 y 1980 por las nuevas feministas, que reclamaban una moda más funcional, y que 

no esté pensada solo en función de sexualizar el cuerpo femenino. Aunque aquellas 

activistas criticaban el procedimiento de la moda, también utilizaban ciertas prendas 

específicas como una alegoría del concepto de liberad y protesta. El denominado 

fenómeno anti moda fue aplicado en 1965, con el objetivo de reflejar la protesta social en 

el traje.  

En palabras concretas de Croci se desarrolla que:  

la protesta del traje es tal vez el único medio asequible, la única forma de llamar la 
atención sobre el estado de las cosas. La rebelión del vestido juvenil. Que ahora 
nos parece ya bastante lejana, fue posiblemente el único hecho en el que todos los 
jóvenes estuvieron de acuerdo durante mucho tiempo. (2018, p. 214). 

 
Sin embargo, la complejidad de la moda comienza a considerarse de utilidad en aquella 

época para la proyección ideológica que fomentaba a favor de la liberación femenina. 

Bloomer, fue la partidaria en reemplazar los vestidos de gran incomodidad que se utilizaban 

en 1800 por la vestimenta de los pantalones de la época, los cuales eran únicamente 
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confeccionados para cuerpos con características masculinas, generando, que la tipología 

de esta prenda de indumentaria se convierta en una nueva característica distintiva, 

apropiada para la representación de una revolución y no de exclusión. Se considera a Coco 

Chanel (1883-1971), como a la mujer que radica la fomentación de la figura femenina y 

revoluciona la sociedad con un estilo andrógino, caracterizado por el famoso corte de pelo 

garçonne. Igualmente, se destacó la nueva moda de ropa deportiva para mujeres de aquel 

entonces, manifestada por Jean Patou (1880-1936), estilista que produjo productividad en 

la vida de la mujer, innovando en realizar actividades para promover un nuevo estereotipo 

femenino con mucho más valor que en el pasado, siendo más libre y autónoma. De esta 

misma forma, en la década de 1970, las exponentes femeninas simplificaron las prendas 

predominantes como faldas, corpiños y tacos por pantalones de denim, remeras con frases 

estampadas y zapatos sin taco. Además, los diferentes estilos de peinados y largos de 

cabellera se modificaron fácilmente, logrando suprimir en absoluto el uso de todo tipo de 

maquillaje. Esto mismo, se relaciona con la ideología que impulsa por un mayor respeto a 

las preferencias de todas las mujeres, sin darle gran importancia a la apariencia estética 

establecida por la entidad social, a lo que Croci afirma que:  

Pese a la apariencia banal del hecho en sí, hay que llamar la atención sobre el 
significado que realmente tuvo esta actitud asumida colectivamente. Ahora, las 
posturas se han aclarado: se ha comprendido que el traje es un elemento totalmente 
inofensivo para modificar ciertas estructuras. La lección se ha aprendido, sin 
embargo, en aquellos años la rebelión vestimentaria de los jóvenes tuvo un sentido 
muy concreto. (2018, p. 214).  
 

Hoy, la conformación del movimiento feminista continua su evolución sobre las normas 

impuestas por la moda, utilizando esta área como un momento de creatividad y 

expresividad para el individuo femenino, quien manifiesta su postura considerando que la 

indumentaria además de ser funcional, permite comunicar y por ello, las mujeres constan 

de su vestir para poder manifestarse, a modo de diferencia y no de manera igualitaria, 

poniendo mayor atención en las necesidades de las mujeres. Este feminismo actual, se 

especializa en acrecentar el empoderamiento de la mujer haciéndola sentir cómoda en su 
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propia piel, más allá de los estereotipos de la moda que le son impuestos. Pero a partir de 

los conceptos de protesta sobre este ámbito, es de gran relevancia aclarar que la 

indumentaria como símbolo, no puede convertirse en algo más importante que la idea a 

trasmitir, es en este momento cuando la proclamación y el mensaje a expresar se someten 

al riesgo de perder coherencia. Para entender mejor esta incidencia de la moda como 

recurso de identidad, Croci continúa, “la protesta del vestido puede llamar la atención, 

puede organizar escándalos, puede llevar a la industria al borde del cataclismo, pero no 

cambia nada verdaderamente fundamental.” (2018, p. 215). 

En conclusión, la indumentaria ha servido sus funciones esenciales en favor para la 

revolución feminista, pero también, se considera que en la actualidad esta relación entre 

moda y feminismo, no se basa en vestir como hombre para imitar sus derechos, ni tampoco 

para conseguir el éxito como en las décadas pasadas. Se trata de experimentar con las 

prendas utilizándolas para protestar, siendo de esta manera, una forma de defensa con 

alto impacto y provocación en la sociedad. Estos hechos se deben gracias al labor del 

diseñador de modas, quien profundiza el concepto de la creación de indumentaria, dejando 

de lado la belleza básica y estética, por la importancia de su objetivo que consiste en 

progresar y reflexionar sobre la sociedad en la que se habita. Croci sostiene que: 

Existen códigos indumentarios, sólo que son extraordinariamente fluctuantes, de 
modo que el analista del traje que desee inducir las opciones ideológicas o 
psicológicas de los comportamientos indumentarios debe estar listo para captar los 
códigos mientras se manifiesten, pues inmediatamente se deshacen. (2018, p. 
222). 
 

Es decir, la indumentaria esta compuesta por un sistema de signos y sus variaciones son 

dependientes del individuo que la utiliza, teniendo en cuenta sus características 

psicológicas, físicas e ideológicas. Por lo que entonces, la forma de vestir de una persona 

refleja su identidad que coincide con el desarrollo de la mirada del diseñador, quien, en su 

objetivo a transmitir, tiene en cuenta todos los aspectos del sujeto que usará sus prendas 

de moda.  
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Capítulo 2: La moda como hecho social                

Las diferentes formas de vestir se presentan en cambios sociales, históricos, políticos y 

culturales, que transforman a la sociedad a partir del afianzamiento de los valores de las 

tendencias actuales, donde la indumentaria tiene la función de proteger a los cuerpos ante 

cualquier circunstancia climática. Pero desde otro plano más simbólico, se interpreta como 

una expresión de valores: 

Pensar la moda supone que la misma no opera como un fenómeno aislado e 
independiente de la sociedad en la que se ha gestado y de los cambios 
socioculturales producidos. Por el contrario, existe una tendencia hacia la 
reciprocidad entre las formas de vestir de las personas, los valores culturales y el 
mundo social. Cada época histórica tendrá como correlato determinados patrones 
estéticos y usos de indumentarias que expresan una cosmovisión ligada a un tipo 
de orden social. Es decir, la estética de una época se devela al poner en diálogo 
los distintos modos de vestir y la vida social. (Laver, 1989). 

 
El género se establece como un proceso complejo de la modernidad, que determina los 

cuerpos de las personas y los interpreta en la sociedad. Su conformación social en la 

actualidad, se encamina por el individualismo rompiendo con los estereotipos del orden y 

las tradiciones. Reglamenta y condiciona la manera del vestir, con el objetivo de reforzar 

las categorías sociales. Su desarrollo demuestra que todo comenzó en la época del 

Renacimiento, donde el individualismo se fomenta en las entidades. La división social entre 

la masculinidad y la feminidad representa formas corporales distintas y opuestas. Más allá 

de sus apariencias físicas, se manifiestan contrariamente en cuanto a las actitudes, las 

emociones y hábitos en los que específicamente se normaliza el uso diferencial del vestir. 

Esta separación supone jerarquías y disputas, cuestionando las características del poder, 

la identidad y las diferencias que atraviesan a la sociedad, clasificando la práctica corporal 

como la relación entre el cuerpo y la indumentaria, la cual se presenta de acuerdo a la 

construcción cultural, produciendo la existencia de estas identidades que se hacen 

entender en el discurso estético, comunicando su individualismo social sobre su 

vestimenta. (Iralba, 2019).  
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Los cambios en la moda evolucionan según el progreso de la humanidad. En cualquier 

ámbito de la indumentaria, hay una repercusión simbólica que se fusiona con una realidad 

confusa, haciendo juego con las versatilidades que interviene en el desarrollo de identidad, 

como la identificación y la diferenciación, resultando un hecho cambiante y ambiguo. Estos 

cambios se relacionan con las transformaciones de la historia de la sociedad que 

contribuyen a consolidar la cultura de masas y la entidad de consumo, donde la moda deja 

de expresarse como un fenómeno reservado de clase social alta y se convierte en una 

exigencia de masas, conviviendo con diversos estilos, logrando que las personas pudieran 

elegir entre diferentes tipos de indumentaria con más libertad que en otras épocas.  

El proceso de división de apariencia tiene sus límites porque la moda no deja de crear 

signos diferenciales, celebrando la belleza física femenina para reforzar y generalizar el 

ideal democrático. Esta asociación simbólica de las mujeres con la moda, se presenta 

siendo estructurada por nuevas condiciones según las identidades de género tradicionales, 

debido a que la vestimenta femenina prosigue manifestándose como un aspecto de mayor 

exigencia que lo que viste un hombre. Según Iralba (2009), cada revolución tiene su propio 

uniforme y la bandera de las sufragistas por la lucha del voto femenino representa 

simbólicamente la esperanza con el color verde, la pureza con el color blanco y la libertad 

con el violeta. Estos mismos colores se hicieron populares en la época, tanto que lo 

utilizaban en broches y en cintas que vendían en la famosa tienda británica Selfridges (ver 

figura 1, p. 4, cuerpo C), para reconocer y distinguirse entre compañeras, según lo informa 

la periodista cultural, Marisa Fatás (2017) en su publicación de la revista femenina Vein de 

España. En aquel entonces se supo usar a favor aquello que hasta en la actualidad se 

utiliza para debilitar a las mujeres, la unión entre la moda y la política en el feminismo. Las 

sufragistas combatieron con la imagen impuesta del feminismo intelectual, basado en vestir 

con indumentaria de hombre, por indumentos más cómodos que les permitían incorporarse 

aún más en el entorno social, relajando sus siluetas, eliminando el corsé, demostrando que 

las mujeres pueden ser políticamente capaces y competentes, sin dejar de lado su estilo 
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que define su identidad y su mensaje a la sociedad. El individualismo en la sociedad 

continuó apareciendo en la época de los 80, donde creían en una forma de vestir fuera de 

lo convencional, que dominaba la rebeldía como forma de expresión y se convivía con 

muchos estilos diferentes, agrupándose en tribus urbanas que se comportaban según la 

ideología que compartían. 

 
2.1. Indumentaria según género 

La moda es un signo de pertenencia o de exclusión social, comenzando por la división de 

ropa para mujeres y otra para hombres que se origina antiguamente asignando roles 

sociales en los que la masculinidad debe representar el poder de dirigir y la feminidad el 

de obedecer, convirtiéndose en una costumbre y normalidad de las culturas tradicionales 

de la sociedad. Según Laquer, “el trabajo cultural que en el modelo de una sola carne fuera 

hecho por el género, pasaba ahora para el sexo.” (2001, p.191), haciendo referencia al 

comienzo de la indumentaria como proyección del alma en la época del Renacimiento y 

los cambios sociales que surgen a partir de ese entonces. En una interpretación similar, 

Bajtin (1987) entiende en tanto que el cuerpo moderno surge para el caso del movimiento 

renacentista, donde apelaba a la interpretación de un ‘yo’ separado respecto del ‘otro’, 

convirtiéndose en individuo. El cuerpo se transformaría así especialmente en un entorno 

de la frontera que distingue a cada individuo de pares, del mismo modo que los rostros 

accionan como si fuesen la marca principal respecto de la diferencia íntima y subjetiva.  

Conforme entiende Winick, el género es una característica de la bio-fisiología y no un 

aspecto con valor en la sociedad cultural, pero que la asociación entre ropa y género 

todavía tiene una fuerte carga social que: “Proyectamos nuestra incertidumbre en relación 

con el futuro ambiguo en las siluetas del vestuario. Los tiempos decretan nuestra 

certidumbre, la certidumbre influencia a la moralidad, la moralidad afecta a las formas y las 

formas conducen a las modas” (1969, p. 229). De esta manera se considera a la ropa 

metafóricamente como la segunda piel del cuerpo, materializando el mensaje creado en el 
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interior con un propósito hacia el exterior. En defensa a estas revoluciones sociales, la 

ciencia se justifica contradictoriamente, reafirmando las creencias biológicas de la 

naturaleza y sus valores construidos. Por tanto, la moda ya no significa portavoz del alma 

en casos de la intersexualidad, antiguamente llamados como hermafroditas. Para este 

tema del género intersexual, es importante nombrar como referencia la película La Chica 

Danesa, del director Tom Hooper (n.1972), que se centra en la historia de la primera 

persona que se somete en 1930 a un proceso de cambio de sexo, donde el vestuario se 

destaca simbólicamente gracias al diseñador español Paco Delgado (n.1965), que 

interpreta la sensación de la época y el descubrimiento de los personajes sobre las 

vestimentas con gamas de colores que se aplican en todas las escenas para que tengan 

una cohesión (ver figura 2, p. 4, cuerpo C). En base a un artículo publicado por el sitio web 

El Proyector Blog, dentro de una nota titulada como La Chica Danesa o cómo abrazar a tu 

identidad a través del vestido, se aprecia:  

La ropa se asigna según el género, es lo primero que se ve, está hecha para 
definirnos. Las medias son algo femenino. El lugar común dice que los hombres no 
deben tener contacto con algo tan delicado; ellos usan ropa de telas más bastas 
porque podría estropearse. Creo que algo hace "clic" en la cabeza de Lili cuando 
Gerda trae el vestido, las medias y los zapatos. (El Proyector Blog, 2020, pár. 7).  

 
Haciendo referencia a las primeras escenas donde el protagonista Eddie Redmayne (n. 

1982), se viste por primera vez con indumentaria femenina para ayudar a su pareja, artista 

plástica a terminar un cuadro. En virtud de ello, es fundamental relacionar este concepto 

con la actualidad, donde se hace una alegación sobre la inclusión social contra los dichos 

científicos, considerando un gran ejemplo a Billy Porter (n.1969), por manifestarse como 

un influenciador de la utilización de indumentaria como mensaje de identidad, dejando de 

lado la división de géneros en la moda y haciendo un intercambio social y cultural 

rechazando la normalidad de las tradiciones. El actor estadounidense se destaca por su 

extravagante forma de vestir con un propósito político que lo empodera a nivel mundial. Su 

mensaje es una lucha por los derechos, pero con glamour. Se hace mención al momento 

histórico del espectáculo de la moda, en el que es protagonista se luce con su aparición en 
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los premios Oscar del 2019, con un esmoquin-vestido hecho a medida (ver figura 3, p. 5, 

cuerpo C) por el diseñador de lujo Christian Siriano (n.1985). Se suman al objetivo de 

Porter, grandes personalidades de los medios que celebran su forma de ser y de pensar a 

través de la libertad a la hora de vestirse, haciendo colaboraciones con diseñadores 

renombrados, tales como la presentación del cantante británico Harry Styles (n.1994), en 

la MET gala del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de ese mismo año, 

vestido por la marca Gucci con una blusa traslúcida, zapatos con taco alto y aretes de 

perlas (ver figura 4, p. 5, cuerpo C), transmitiendo a partir de su vestimenta el intercambio 

de las culturas sociales, normalizando lo anormal construido por los principios de la 

antigüedad histórica, rompiendo sus estereotipos asignados y proponiendo que la 

indumentaria represente el alma y no un género. 

Hay ciertas consideraciones a tener en cuenta para un diseñador de moda a la hora de 

confeccionar indumentaria intercambiando las culturas biológicas, ya que la anatomía 

corporal entre el hombre y la mujer se muestran de diferente manera, por lo que, Claudio 

Hock, diseñador argentino, especialista en la alta costura y profesor de la Universidad de 

Palermo, comenta que: 

En cuanto al vestido diseñado para hombre, cambia la morfología corporal, y a su 
vez cambia la moldería y su proceso de realizarlo. Lo que hay que observar y tener 
cuidado es si el cliente va a seguir conservando su estructura como hombre o si 
quiere llevar el cuerpo a la estructura femenina. Por ejemplo, con el tema del busto, 
si se conserva la estructura masculina el busto sería plano, en cambio si al hombre 
le querés incorporar el símbolo femenino, se debería armar el busto de forma 
artificial, con tazas, o con distintos recortes, o con relleno. (Comunicación personal, 
15 de octubre, 2019). 

 
Hoy, se desarrolla la el nuevo concepto de belleza andrógina, con el propósito de ser 

influencia sobre las modificaciones de valores y la revolución sexual. Un claro ejemplo es 

el diseñador canadiense, Rad Hourani (n.1982), que logra eliminar el pensamiento cerrado 

de La Cámara Sindical de la Alta Costura, al ser aceptado a incorporarse a la famosa elite 

de diseñadores consagrados, gracias a su colección llamada The Fine Art Collection del 

2016 (ver figura 5, p. 6, cuerpo C), que se destaca por romper con los estereotipos de 
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género impuestos en la moda, utilizando cortes simétricos y lisos que simbolizan el 

concepto de una indumentaria pensada para todos y todas, del estilo característico de este 

joven revolucionario, apuntan a una sociedad con una vida más libre, pero sin dejar de lado 

la calidad y el lujo. Esta propuesta de neutralidad fue elogiada por el presidente de la 

Cámara, Didier Grumbach (n.1937), quien, junto a su equipo, han tomado la decisión de 

revolucionar la industria de la alta moda, teniendo en cuenta que:  

Actualmente, la forma preferida, por hombres y mujeres, es holgado e informe, 
expresando y acentuando nuestra indefinición de lo masculino y de lo femenino. El 
vestuario profundiza aún más el conflicto interno y la confusión de cada siglo para 
desempeñar su papel (p. 230); En las dos ultimas décadas, periodo en que la 
indumentaria permitió́ una expresión más completa de la individualidad y también 
se tornó más libre y ‘divertida’, también contribuyó a nuestra renuncia a lo masculino 
y lo femenino. (Winick, 1969, p. 235). 
 

Por lo tanto, la indumentaria se encuentra en un sistema de progreso constante sobre lo 

establecido según géneros e intenta deshacer los estereotipos impuestos por la historia de 

la moda en relación a la sociedad. Logrando que el rol del diseñador se identifique con las 

entidades sociales, dejando los prejuicios de lado, manifestando el propósito de disfrutar 

la vestimenta porque, al fin y al cabo, la moda es parte de la libertad de expresión. 

2.2. La vestimenta de las sufragistas 

La indumentaria de las mujeres funciona como un elemento marcador de la realidad sobre 

los cambios sociales con respecto al rol feminista, por lo que resulta imposible dividir la 

moda y la vestimenta, ya que cambia a partir de nuevos requerimientos del movimiento en 

función a las actividades en que se incorpora a la mujer. Según Saltzman (2005), 

conjuntamente la indumentaria da cuenta de un sistema de signos que refleja el modo de 

actuar y las diferentes circunstancias del individuo. Así, la indumentaria y la persona se 

influyen mutuamente. La moda cambia en el contexto de las tendencias que destacan el 

individualismo, incluyendo a la vestimenta en la sociedad y en la cultura con el objetivo de 

lograr la igualdad de derechos entre géneros. Quienes buscan esta liberación igualitaria 

son las mujeres sufragistas, que empiezan a gozar de ciertos derechos que, con el tiempo 

en favor, cambian su manera de vestir como herramienta de expresión.  
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Según Flügel, en su libro Psicología del Vestido a Anatole France: 

Si me fuera posible elegir de entre el fárrago de libros que se publicarán cien años 
después de mi muerte, ¿sabe cuál tomaría?... No sería una novela. Elegiría lisa y 
llanamente, amigo mío, una revista de moda para ver cómo se vestirían las mujeres 
un siglo después de mi tránsito. Y este papel de trapo me diría más sobre la 
humanidad futura que todos los filósofos, novelistas, predicadores y sabios. (2015, 
p. 5). 
 

Estas mujeres cuando la situación mundial no estaba en condiciones de continuar con 

reclamos, con su estética sufragista marcan la historia de la moda y de la sociedad, donde 

predomina la sencillez con el traje sastre de la época (ver figura 6, p. 6, cuerpo C), apto 

tanto para las mujeres de clase alta como también para las de clase obrera, manifestando 

una democratización al vestir. Este traje se compone por una falda que en 1904 se hace 

semilarga y un año después se modifica aún más acortándola hasta los tobillos, y un saco 

de corte clásico de la misma gama de color que la otra prenda, pero con un matiz diferente. 

A este conjunto se lo acompaña con una blusa como prenda interior visible de forma 

clásica, la cual se destaca por la presencia de adornos y encajes. También se incorpora la 

moda empoderada de utilizar prendas de hombre, con chaquetas apropiadas para los 

trajes de viaje, entiende Flügel (2015). Se considera a la vestimenta de esta época como 

una moda más delicada y románticamente sencilla a la que consta de hacer tributo, como 

en la película británica Las Sufragistas en 2015, dirigida por Sarah Garvon (n.1970), que 

relata la lucha de las primeras mujeres que en el siglo 20 exigieron el derecho a su voto. 

El vestuario está basado según la ambientación de dicha época donde las protagonistas 

lucen varios estilismos vintage para representar a las mujeres trabajadoras (ver figura 7, p. 

7, cuerpo C). Se destaca el recorrido de la indumentaria por toda la época, con vestidos 

largos hasta los tobillos, cinturas poco acentuadas, abrigos largos y otros con forma de 

capa, ambos en tonos marrones y grises, los cuales viste la famosa actriz Meryl Streep 

(n.1949) interpretando a la histórica líder feminista de la época, Emmeline Pankhurst (1858-

1928). También no podían faltar los sombreros, que son los accesorios imprescindibles de 

aquel entonces. El vestuario refleja el concepto de que la mujer debía estar tapada lo más 
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posible para no percibir mala reputación, ya que su deber era ser ama de casa, portadora 

de hijos y sumisa del hombre. Así, su única labor era desempeñar funciones propias del 

sexo femenino, como trabajar de costureras y aceptar trabajos industriales bajo 

condiciones de inseguridad en los que predominaba el machismo, empleo que interpreta 

Maud, la protagonista principal bajo la actuación de Carey Mulligan (n.1985), con una 

vestimenta funcional y realista, la cual en un análisis de dicho vestuario en base a las 

orientaciones realizadas por la página web Trendencias, expresa los aspectos citados:  

La actriz pasa por distintas fases. Desde el vestuario de calle, al uniforme de trabajo 
en la lavandería, los estilismos en la cárcel y el vestuario una vez que ya está más 
metida en el movimiento sufragista, con prendas más elegantes. A medida que 
Maud se va implicando más en el movimiento, su vestuario se amplía, y luce 
prendas que le regalan o le prestan sus nuevas amigas, que pertenecen todas a 
clases sociales más altas. (2015, pár. 13). 
 

La responsable en plasmar este cambio social en el vestuario en escena, es la diseñadora 

Jane Petrie, quien desde el inicio hasta el final de la producción demuestra la evolución de 

prendas que permiten la liberación de la mujer, como las faldas de terciopelo, camisas y 

los pantalones bombacho. Utiliza los colores característicos de las sufragistas y los 

entrelaza a lo largo de toda la película. En cuanto al personaje empleado por la actriz 

Helena Bonham Carter (n.1966), la diseñadora tuvo que confeccionar un vestuario más 

elegante, ya que representaba a una mujer burguesa, que vestía de pantalón y camisa, 

poco común en la sociedad cultural de la época. En contraste al vestuario de estas dos 

actrices, Streep con su interpretación de la pionera sufragista, representa a las mujeres de 

clase alta de aquel periodo, utilizando capas, sombreros más extravagantes con plumas y 

bordados laboriosos en sus prendas. En definitiva, es de gran relevancia analizar la estética 

de esta película, ya que fomenta lo vivido por las sufragistas de tal manera que, la labor de 

la diseñadora permite hacer homenaje y reafirmar la propuesta no solo de la película, sino 

de aquellas mujeres que representan el origen de lo que en la actualidad resulta normal, 

siendo este el acto de votar, convirtiéndose en un hecho histórico en el progreso de la 

sociedad en la que una vez más, la moda se ve incluida. 
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2.3. La moda femenina en la cultura de los 80 

El rol de la mujer progresa junto con la sociedad y los hechos que marcaron la importancia 

de las mismas en otros ámbitos sociales, son normalizados gracias a aquellas que en el 

pasado hicieron lo posible para conseguirlo, como las sufragistas. Poniendo el enfoque en 

la época de los 80, la presencia femenina se veía más a gusto en la sociedad y con mayor 

libertad a la hora de vestirse, ya que predominaba el individualismo donde el ser humano 

era egoísta por naturaleza, y la entidad como tal fomentaba transparencia social que 

evidenciaba una libertad de expresión en forma de rebeldía por el individuo con diferentes 

formas de representarse. Según Saltzman (2005), la moda es una costumbre que se 

adapta por un determinado tiempo y las tendencias son procesos cíclicos que resurgen 

como características de un momento especifico de la historia, es por ello que en la década 

mencionada se construyeron estereotipos culturales con determinados estilos, costumbres 

e identidades, que se representan de forma dinámica. Es donde se comienza a expandir 

una comunidad con curiosidad de comunicarse, opinar, argumentar y decidir por sí misma. 

Una nueva forma de aprender, interactuar, entenderse y pensar, en la que surge el 

progreso de la tecnología con la aparición de videojuegos, computadoras, teléfonos 

celulares, la música como modo de protesta y, por último, la moda desde la fotografía 

comercial según las estéticas de las marcas.  

En cuanto a la música, ingresa al ámbito de la moda como forma de reclamo en la sociedad, 

comenzando como una tendencia revolucionaria y arriesgada donde los diseñadores 

expresan su rebeldía utilizando a un ejemplo como ideal a transmitir, un referente a nivel 

mundial como la cantante Madonna, la cual se convirtió en un icono de los 80 por sus 

vestimentas a modo de protesta, rebeldía y sensualidad, utilizando los colores negros, 

rojos, amarillos, violetas, naranjas, verdes, neones y metalizados. Una colorimetría vibrante 

que fue indispensable y de lo más buscado en la época, como también los estampados 

que se convirtieron en una forma de expresión gracias al estilo urbano de la artista. Así 

mismo, con el propósito de mostrar a la mujer como un individuo que quiere sentirse 
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segura, libre y elegante en todo momento, la moda ochentera, opto por utilizar prendas 

llamativas, enriquecidas de opulencia y conformidad para el día a día, promoviendo la 

tendencia de lo deportivo como indumentaria casual, acentuando la figura femenina, con 

prendas características como las mini faldas, blusas con mangas largas, medias de maya, 

bodys, hombreras, chaquetas de cuero y cameras bomber. Anna Kiper, en su obra 

Porfolios de Moda, diseño y presentación, entiende:  

El boom económico de los 80 encontró a las mujeres trabajadoras con el pelo 
cardado, tacones de aguja y elegantes trajes formales. El dinero, el poder y el sexo 
eran las palabras claves y el fenómeno yuppie señalaba el camino hacia el éxito y 
el estatus social. Proseguía la Guerra Fría y la moda, con la invasión japonesa, 
recibió influencias de diseñadores no occidentales. La ropa de calle recibió 
influencias de la cultura del radiocasete portátil, y la obsesión por el cuerpo llevo a 
la moda los leotardos y los calentadores. Como rebelión contra el estilo y la música 
disco, surgieron nuevas tendencias: los estilos punk, new romantic, new wave, 
gótico y heavy metal abrieron camino a muchas subculturas. (2015, p.12). 
 

En la actualidad diseñadores como Marc Jacobs (n.1963) en 2018, rinden homenaje al 

estilo femenino de los 80, captando la esencia del empoderamiento de las mujeres a partir 

de la indumentaria como mensaje a transmitir. El diseñador revivió en la pasarela algunas 

de las grandes tendencias características de aquella época (ver figura 8, p. 7, cuerpo C), 

tales como las hombreras, hebillas XXL, pliegues, pantalones baggy de pinzas y, no 

obstante, era indispensable incorporar el power dressing, tendencia originada a partir de 

Madonna y Cyndi Lauper. Colección en la que el director de esta marca, logra transformar 

el contexto de la moda actual dejando de lado al minimalismo, utilizando colores y telas 

extravagantes, maximizando las prendas, pero siempre marcando la cintura femenina de 

forma sutil, realzando los cortes oversize en la parte superior e inferior, en base al concepto 

de rebeldía y revolución que se destacaba en aquel entonces.  

Otra referencia actual en la que la moda es un hecho social y símbolo de expresión de 

valores, donde resurgen tendencias propias de un momento de la historia cultural en 

específico, es la famosa ficción televisiva Dinastía (1982-1989), basada en el poder y el 

dinero, que es recreada por el productor Jeffrey Downer (n.1957) en 2017 como una 

versión renovada, pero sin dejar la esencia de la serie original característica de los 80. La 
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diseñadora de vestuario, Meredith Markworth-Pollack, rinde homenaje al estilista del 

programa referente, Nolan Miller (1933-2012) y recrea vestimentas para cada personaje 

en los que se destacan prendas como blazers con hombreras, mangas con volumen, 

vestidos de lentejuelas, pieles y telas metálicas, que son complementadas con detalles que 

resaltan la idea de utilizar excesos propios de aquella época. El personaje principal en este 

caso, Fallon Carrington, interpretado por Elizabeth Gillies (n.1993), expresa en su vestuario 

el ideal de una mujer de los 80 (ver figura 9, p. 8, cuerpo C) con una forma de vida en la 

que, no dependida de ningún hombre, siendo fuerte, audaz, elegante y escandalosa, 

fomentando una revolucionaria manera de vivir en la que la mujer debe vestirse para ella 

y no para otras personas. El individualismo ante la sociedad de Fallon se ve reflejado con 

colores brillantes que simbolizan su personalidad, intensificando en la indumentaria del 

power dressing con diseñadores dignos de representar esta década como Gucci, 

Alexandre Vauthier, Yves Saint Lauren, Roland Mouret y Thierry Mugler. En concreto, la 

moda de los 80 es un hecho que se representa en la sociedad y se desarrolla como una 

tendencia no solo estética, sino también de calidad de vida inspiracional, combatiendo 

contra el estereotipo impuesto sobre la feminidad sumisa y débil, que en esta década se 

ve derrotado y se impulsa el poder de las mujeres ante el mundo, progresando según los 

cambios en la humanidad. Conforme entiende la socióloga Saulquin, “la relevancia de este 

vínculo, entre vestido e identidad, varía según las épocas, ya que depende de las 

relaciones de poder que la misma sociedad quiera o necesite enfatizar" (2006, p. 315). De 

este modo, la autora sugiere que el significado de la vestimenta va en función del momento 

historicista, independientemente del contexto relevado. De tal forma, es factible 

específicamente interpretar que la moda se constituye en un elemento que entendie los 

cambios de época y que varía hacia consideraciones del propio usuario, quien se muestra 

activo al momento de expresar su identidad, dependiendo de factores culturales, sociales 

y personales, de manera respectiva.  
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Capítulo 3: La incidencia de los movimientos sociales en el diseñador de moda 

Con el transcurso del tiempo, la indumentaria evoluciona para ser utilizada como un recurso 

de expresión de identidad con un objetivo en la sociedad, un proceso de transformación e 

innovación que no cesa. Son los diseñadores quienes tienen el poder de crear moda a 

partir de un concepto con función social del indumento. La marca Chanel, durante la 

semana de la moda de Paris 2014, en ese entonces dirigida por el diseñador alemán Karl 

Lagerfeld (1933-2019), hizo de su desfile una protesta feminista con pancartas y 

megáfonos, en favor de los derechos de la mujer (ver figura 10, p. 8, cuerpo C). Las 

posturas creativas de estos profesionales de la moda tienen sus ventajas y desventajas. 

La decisión de arriesgarse también es innovar, pero la resolución final del éxito de la misma 

depende del consumidor.  

Más allá de promover las ventas con popularidad, la ventaja de un diseñador se basa en 

ser una inspiración para muchos que quieren ser libres y rendir homenaje a su concepto, 

siendo un aliado de la mujer en la entidad, destacando el mensaje como lo más importante 

en transmitir, con más visibilidad, alcance y peso que la comercialización de las prendas. 

En el caso de fallar y no resultar una propuesta exitosa, significa que su mensaje a la 

sociedad no es genuino, ni tampoco innovador, dando una respuesta final de los clientes 

poco agradable, ya que en esta situación los diseñadores se exponen como una marca 

con interés económico que se disfraza en favor de la inclusión social utilizando al 

movimiento feminista como una herramienta de negocio. Representan una visión de 

capitalismo del feminismo, sin darse cuenta que lo que comunican no coincide con sus 

principios de marca. Dejando de lado las ventajas y desventajas de la importancia de 

transmitir un mensaje concreto, estos profesionales de la industria se adaptan a la 

demanda de trabajo debido a la crisis económica de la sociedad, generando una unión 

entre marcas exclusivas y mercado de masas para beneficiar al consumidor y mejorar 

distintos aspectos de sus respectivas empresas. La moda en tiempos de crisis siempre 

encuentra una solución. 
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3.1. Cómo se manifiesta  

El movimiento feminista en Argentina, se hace escuchar y se presenta como una fuerte 

protesta en la comunidad. El famoso pañuelo verde, se convirtió en un accesorio 

protagonista para las mujeres. Comercios de moda nacionales como Emme Vázquez, 

rompen y reemplazan las estructuras de opresión con comunicados de liberación a través 

de sus prendas. Esta marca acompaña la protesta y se compromete a entender el contexto 

social y cultural para poder promover e innovar. Existen casos como la firma Ona Saez 

que, según las noticias del diario web de Clarín en 2018, utilizan el movimiento social como 

una estrategia para aumentar las ventas. También se establecen acontecimientos 

revelados por una cámara oculta, que confirman según el Diario full de La Plata, que las 

franquicias comerciales de la familia Awada en 2017, fomentan la esclavitud laboral de 

mujeres en el país. Un diseñador de moda tiene como rol específico ser sujeto creador de 

sentido, expresando su identidad artística mediante la construcción de un concepto, el 

diseño y la confección de una colección de ropa, la cual siempre debe estar actualizada a 

las tendencias para poder innovar y transformar con su trabajo. Los profesionales de este 

rubro entienden el contexto social y cultural de la sociedad que habitan. Tienen como 

objetivo ser reconocidos y aceptados por los consumidores, quienes poseen gustos y 

demandas a satisfacer. A raíz de su estrecha relación con los clientes, constan de un 

objetivo social con el fin de promover un mensaje mediante sus conceptos ideológicos 

como patrones a seguir e imitar. Para comprender la labor de los artistas en moda, la 

diseñadora e ilustradora estadounidense Kiper establece en su libro Porfolios de Moda, 

diseño y presentación que: 

El diseñador debe tener una voz única, ser original, ver más allá de lo obvio, 
explorar sin fin, seguir la intuición, comunicar una gran visión y, por último, encontrar 
un equilibrio entre la creatividad, los sueños, la fantasía y las realidades del mundo 
comercial y funcional. (2015, p. 24). 
 

Continuando con el proceso creativo, los diseñadores se orientan a un target de público a 

apuntar para rendirles homenaje en sus creaciones y ser su aliado en la sociedad. Pueden 
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trabajar de forma autónoma o ser contratados por empresas. El diseñador se ubica en 

diferentes mercados según su preferencia. Los profesionales de la rama de alta costura 

crean prendas exclusivas y a la medida del cliente, todo confeccionado artesanalmente a 

mano con telas de calidad inigualable e inusuales. Se consideran referentes únicamente a 

las marcas miembros de la Cámara Sindical de Alta Costura en Paris. En la categoría de 

moda lista para usar, los creadores de moda se encuentran en el punto medio entre la alta 

costura y el mercado de masas, ya que no está pensada para clientes individuales y 

fabrican en cantidades pequeñas para generar exclusividad. El nicho de mercado que 

pertenece a los diseñadores emergentes, se especializa en estilos modernos, materiales y 

tecnologías innovadoras de vanguardia. Garantizan su comercialización por clientes 

jóvenes, pendientes de la moda. Luego está el tipo de diseñadores limitados en expresar 

sobre su colección, que trabajan en diseño de masas, con poca originalidad debido a la 

gran cantidad de producción. Estos son los que pertenecen a las marcas favoritas de 

muchos segmentos de consumo. El diseño de autor, que trabaja de forma autónoma, es la 

última categoría que esta dirigida a un público más restringido y se encuentra limitado por 

ciertos aspectos que son los mismos que le dan originalidad y distinción, Kiper (2015).  

En los mercados de moda, los diseñadores son un portavoz en la sociedad, por lo que a la 

comunicación de un diseñador de la industria, la experta denota al respecto que:  

Es un error común creer que los diseñadores se comunican solamente a través de 
la línea, la forma, la textura o el color. Las palabras son unas de las herramientas 
más vitales y poderosas usadas para describir la inspiración y el estado de ánimo y 
a la vez, añadir más profundidad a la búsqueda visual. Al verbalizar el concepto de 
diseño, se pueden descubrir nuevas ideas, posibilidades inesperadas y 
asociaciones visuales. Palabras cuidadosamente escogidas ayudaran a traducir 
cualquier tema abstracto en telas, hilos, acabados y otros elementos tangibles. 
(2015, p.41). 
 

Entonces, sin importar el rubro al que pertenezcan, siempre su enfoque es satisfacer al 

consumidor y atender a sus necesidades adaptándose a todas sus etapas, en este caso 

las ideologías, derechos y valores de las mujeres. 
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Declarada feminista, Miuccia Prada (n.1949), diseñadora de Prada y Miu Miu, propone y 

se arriesga con un objetivo social de transmitir un mensaje para reivindicar a todas las 

mujeres, dentro y fuera de la pasarela. Impone en cada uno de sus desfiles libertad de 

expresión, intensificando la identidad feminista en el mundo. Es la principal defensora en 

unificar las pasarelas de moda y pionera en empoderar el feminismo en sus colecciones. 

Tiene un concepto que es más complejo que protestar con pancartas y utilizar remeras con 

frases. Se compromete en desarrollar el inmovilismo en las políticas de género y darle 

poder al feminismo en la industria de la moda.  

Además de lo estético, su elección textil tiene un significado. Utiliza plumas en los puños 

de las chaquetas (ver figura 11, p. 9, cuerpo C) y por debajo de los pantalones (ver figura 

12, p. 9, cuerpo C), para demostrar que las armas de seducción son siempre las mismas. 

Es la creadora de transformar lo feo en bello como declaración política para dejar de lado 

a la mujer sexualizada y a las siluetas tradicionales, deconstruyendo las ideas 

convencionales de belleza. Resulta de gran relevancia entender que los especialistas en 

diseñar moda como Miuccia, comprenden diferentes significados donde a su vez el 

indumento tiene una carga significativa. Barthes, semiólogo que abarca la temática de 

moda y su significado, entre otros aspectos, describe a la moda como un objeto sociológico 

privilegiado en su trabajo titulado Sistema de la moda, que es citado por Godart, quien 

destaca de Barthes lo siguiente: “(…) la moda constituye un sistema de signos al que se 

pueden aplicar los modelos de análisis lingüístico. (...)” (2012, p.91). Quiere decir que, 

interpreta la moda como un relato compuesto de símbolos, que se intenta comunicar en 

cada prenda diseñada. 

El discurso compuesto de alegorías se reivindica en la pasarela de Dior en su colección 

otoño/invierno de 2018 (ver figura 13, p. 10, cuerpo C), bajo el mando de María Grazia 

Chiuri (n.1964), que revive el espíritu protestante inspirado en los acontecimientos del 

Mayo Francés de 1968. La diseñadora de la marca junto a su equipo de trabajo, convierte 

al museo de Rodin en un gran mural compuesto por 3000 pancartas de proclamas 
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feministas y portadas de antiguas revistas. Al igual que Miuccia Prada, Chiuri impone 

comunicar su objetivo en la sociedad sobre su colección, cubriendo los rostros de las 

modelos con gorros marineros y anteojos de sol ocultando la mirada, porque no se trata de 

señalar a un individuo, sino de influir a un colectivo. En este caso, la diseñadora sostiene 

que:  

Yo no quiero definir, solo representar una casa donde cualquier mujer pueda 
encontrar algo que refleje su punto de vista sobre la feminidad. Lo que jamás haré 
es tratar de imponer un único punto de vista. No hay que ser de una manera o de 
una determinada forma. Esta es la idea equivocada del feminismo. (Harper’s 
Bazaar, 2019, pár. 13). 
 

Por lo tanto, los diseñadores de moda se manifiestan pensando principalmente en la 

sociedad y en la innovación de contribuir en las necesidades y derechos sociales y políticos 

de las mujeres. Construir y deconstruir sobre acontecimientos de desigualdad para poder 

hacer homenaje a leyendas del feminismo.  

A lo largo de la historia los motivos del vestir han mutado según distintas acepciones 

psicosociales, donde la identidad del sujeto está íntimamente relacionada con la 

vestimenta. Desde una perspectiva psicológica, Flügel, precursor del estudio psicológico 

del vestido, describe tres propósitos esenciales, a los cuales acepta y analiza sin establecer 

prioridades: el pudor, la decoración y la protección. El autor relaciona los tres motivos de 

tal manera que afirma que un cambio en uno de ellos implica ineludiblemente cambios 

correspondientes en el otro. (1964, p. 16, 22). En relación a la función protectora de la 

indumentaria, en principio puede parecer simple, pero al examinarla detenidamente 

manifiesta ser mucho más sugestiva de lo que pueda parecer a primera vista. La 

vestimenta puede proteger desde un punto de vista físico pero también emocional. El sujeto 

al estar sin ropa puede sentir desprotección en ambos sentidos, y es así como en 

determinados contextos la indumentaria adopta la función de abrigo o de refugio 

emocional. La protección, según Flügel, es tanto física como mágica, ya que desarrolla un 

paralelismo entre la función de las ropas y del hogar; relacionando el vestido con la madre 

y el útero materno. De esta manera el autor, además de tener en cuenta la protección física 
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considera el vestido como protector psicológico del cuerpo, ya que lo aproxima al amor 

materno. (1964, p. 98). Respecto al pudor, si bien se expresa de distintas maneras, 

habitualmente dicho concepto refiere a un sentimiento inhibitorio. En la mayoría de los 

casos, se genera en determinadas situaciones sociales donde los individuos transitan 

sensaciones de vergüenza al exponerse delante de los demás, o por lo que otros individuos 

realizan delante de ellos. De este modo, Flügel considera el pudor como un impulso 

negativo que reprime ciertas acciones que de otra forma serían permitidas. Dicho impulso 

puede dirigirse contra la exhibición social, sexual, contra la desnudez, a estar 

incorrectamente vestido, es decir contra toda situación donde el sujeto se sienta expuesto. 

Puede generar o anular el deseo, la satisfacción; causar o prevenir el disgusto, la 

desaprobación. Y, sobre todo, puede relacionarse con alguna parte del cuerpo. Es así 

como el pudor depende no sólo de las culturas, sino de los individuos y sus vivencias, 

relacionándose con la intimidad del sujeto. (1964, p. 67-71). Generalmente, el sentimiento 

de pudor que genera la ocultación de alguna parte del cuerpo, emerge por la necesidad de 

aceptación o de consideración de la persona dentro de un grupo social donde esa parte 

del cuerpo tiene que ajustarse a una serie de estereotipos. Dicho sentimiento puede 

dirigirse contra el deseo de exhibición que se experimenta o contra el rechazo que puede 

fundar tal exhibición. Actualmente, las intervenciones quirúrgicas, como las operaciones 

estéticas, manifiestan que el pudor se relaciona directamente con el cuerpo. Sin embargo, 

la indumentaria es la herramienta más práctica para transfigurar aquello que incomoda. 

Por otro lado, en cuanto a la decoración como motivo del vestir, explica Flügel, puede ser 

corporal: cicatrización, tatuaje, pintura, mutilación y deformación; o externa: adornos y 

vestimenta.  

Según Barthes (1986), es posible hacer foco en la semiología del vestido, motivo por el 

que el mismo se instaura como uno de los lenguajes más directos que existen, dado que 

antes de conocer a un individuo es posible dar cuenta de aspectos del mismo conforme 

dicha industria de moda. La práctica del vestir es un hábito que el sujeto conoce desde el 
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momento en que nace. La amplia gama de culturas, desde las más antiguas adoptaron el 

vestir como hábito social, siendo un motivo esencial del vestir pertenecer al género 

humano. La moda constituirá un aspecto por medio del que los cuerpos se vuelven sociales 

y adquieren sentido e identificación: de este aspecto, puede apreciarse que mediante tal 

industria el individuo logra crear una imagen de acuerdo al contexto psicosocial, 

proyectando una imagen en un entorno colectivo. La vestimenta puede, por tanto, dar 

características del individuo y del entorno mismo. De tal forma, refiere a la identidad del 

sujeto y a las características de su cultura. Por tal motivo, es factible comprender en ese 

orden que una principal función del vestir es potenciar la identidad individual y colectiva del 

usuario, expresando características de un contexto sociocultural dado. El vestido es un 

elemento de la cultura, una suerte de carta de presentación humana, siendo así 

especialmente un rasgo primordial en la creación de la identidad, pues transforma el cuerpo 

desnudo imponiéndole significados culturales.   

3.2. Ventajas y desventajas 

Una vez planteada la propuesta del diseñador al público, son ellos quienes tienen la 

respuesta al éxito de la marca. Si el consumidor considera que el mensaje no es concreto, 

puede llegar a generar polémica debido a la utilización del movimiento social como 

herramienta de marketing, siendo ofensivo para los valores de las mujeres. El feminismo 

es conductual, no estético, y la moda es un sistema portador de sentidos, esto quiere decir 

que, reflexiona sobre la relación entre la indumentaria y las emociones, generando cierto 

significado especial para un ente. Conceptualmente, también se relaciona con la semiótica, 

ciencia que investiga los signos y para mayor comprensión Eco (1978), afirma que los 

signos son sustitutos significativos de algún otro objeto, entonces la moda semiótica 

transforma lo insignificante en algo significante. Por lo que diseñadores como María Grazia 

Chiuri representan la protesta feminista en sus diseños con un proceso simbólico 

significativo que atrae ventajas a la marca.  
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En la presentación de Alta Costura primavera/verano de Dior en 2017, Chiuri expone una 

simple remera de algodón blanca con un mensaje memorable para la historia de la 

sociedad, que dice: todos debemos ser feministas en inglés, convirtiéndose en un símbolo 

mundial a favor de las mujeres (ver figura 14, p. 10, cuerpo C). Tras la rápida influencia de 

esta prenda como fenómeno comunicativo, otras marcas replican su idea y empresas de 

diseño de masas la utilizan como negocio de fácil comercio. Esto también ocurre ese 

mismo año, con el diseñador Prabal Gurung (n.1979), que dedica una cápsula de ropa a 

mujeres que inspiran, abriendo su desfile con una remera que inscribe la frase el futuro es 

feminista en inglés (ver figura 15, p. 11, cuerpo C), la cual es la más utilizada en 

consideración al movimiento por los derechos de las mujeres. Gurung fomenta la ideología 

del feminismo en todas sus modelos, para brindarles libertad porque la industria de la moda 

transforma a las mujeres en objetos. Gracias a su único objetivo de contribuir por la causa, 

se convierten en diseñadores que ocupan un lugar memorable en la historia, en ejemplos 

a seguir para otros profesionales y se le otorga reconocimiento a comparación de otros, 

porque lo principal en ellos es crear conciencia y no comercializar su producto de manera 

frívola y repetitiva. Elevan la causa de las mujeres con mayor visibilidad y repercusión, 

porque se trata de innovar, transformar y progresar por los derechos de la igualdad.  

Para impactar de manera positiva en la sociedad, el trabajo de un diseñador debe tener 

una retroalimentación con el contexto en que se sitúa, influyendo en su labor y el mismo 

en su entorno. En palabras de Pedemonte:  

El tipo de cambio en el rol del diseñador se basa primariamente y por sobre todos 
los aspectos en que es humano. Es humano porque no puede mantenerse al 
margen del padecimiento ajeno, porque tiene capacidad para leer el entorno y 
desarrollarse en el, porque puede captar simples necesidades reales, porque es 
comprensivo, reflexivo, comprometido y observador, porque siente una hambrienta 
necesidad de ayudar a otras personas, y finalmente es humano porque siente y se 
siente ajeno. Este nuevo rol se gesta cuando el mismo diseñador se da cuenta que 
en sus manos no solamente tiene la profesión y un trabajo, sino que tiene 
conocimientos, saberes, técnicas y herramientas para ayudar a un mundo mejor. 
(2017, p.78). 
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Aquellos que utilicen el contexto de desigualdad frente al colectivo machista únicamente 

para generar ventas suponiendo que así constan de superioridad ante el resto, resulta 

erróneo. No tienen el poder de proponer e innovar, por lo que dan a cuestionar su entender 

e interés sobre el contexto social y cultural. Tampoco promueven un mensaje a los 

consumidores, solamente pretenden sacar provecho de ello estratégicamente. Marcas del 

mercado en masas como Stradivarius, que ponen en venta una remera con el mensaje no 

es no, estampado en negro (ver figura 16, p. 11, cuerpo C), generan polémica y denuncias 

contra su empresa textil Inditex por explotación laboral y por considerar que se está 

mercantilizando una reivindicación social. Representan una visión deformada del 

feminismo, que lejos de sumar a la lucha por visibilizar el mensaje, hace que muchas 

personas crean que es posible generar la explotación laboral. Prendas comercializadas, 

como la remera de la marca Bershka, caracterizada por utilizar un estampado con la frase 

de: las mujeres pueden hacer cualquier cosa, en inglés (ver figura 17, p. 12, cuerpo C), 

repercuten como insulto y de forma irónica para la sociedad, debido a que, si es así, que 

todas las mujeres pueden hacer todo, deben encontrar variedad en talles y no lo es. Utilizan 

un mensaje a comunicar, sin verdaderamente pensar en que lo que están comunicando no 

coincide con sus principios como marca. Es primordial para los diseñadores transmitir sus 

ideas, en este caso sobre movimientos sociales en colecciones de moda, sin recaer en un 

hecho publicitario e intrascendente, sino que tenga el objetivo de repercutir sobre aspectos 

positivos en toda la industria sin dejar de lado a la sociedad. 

3.3. Aspectos económicos  

Los diseñadores se adaptan a la demanda de trabajo para subsistir en el contexto de la 

crisis económica, que resalta la división entre las casas de moda, a las cuales, la economía 

de la sociedad les resulta llevadera, y otros, a los que se encuentran constantemente 

lidiando con la situación. Para satisfacer las necesidades del cliente, marcas de lujo se 

unen a empresas de mercado de masas generando repercusión y llegando a otros 

públicos, potenciando el valor intrínseco de la marca, mejorando su posicionamiento y 
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aumentando los ingresos. Siempre compartiendo espacios, pero no perdiendo sus 

identidades. La moda en tiempos de crisis, ajusta la calidad del diseño según el precio y al 

mismo tiempo avanza en la sociedad. Con el paso del tiempo, la forma en que se manifiesta 

y se compra la indumentaria en todo el mundo, aplica las demandas de una población 

globalizada e inmediata. La estrategia se basa en traer algo poco tangible económicamente 

y crear ilusión a las personas de clase media. Simmel (1924) entiende que una empresa 

más grande cuenta con la opción de las colecciones cruceros y las importantes campañas 

publicitarias, algo que las marcas independientes encuentran financieramente imposible. 

Es por esto que, la colaboración de una marca con alto nivel adquisitivo en conjunto con 

una empresa de nivel inferior, pero más global, producen para el comercio de categoría 

económica una colección exclusiva que es lanzada a media temporada a través de las 

redes sociales, causando conmoción por sí misma, y cobra sentido para el consumidor 

pendiente de las tendencias, para así lograr ser poseedor de lo más especial, siendo ésta, 

una manera de hacerse destacar.  

Esta concreta conexión entre la moda y su cuestión económica en la sociedad es definida 

por Simmel (1924) que afirma que cuando la indumentaria manifiesta un bien estar 

económico, o lo contrario, y su transición perseverante es señal de prosperidad o 

decrecimiento, la moda se torna en una copia exacta de la conformación parcial de un 

periodo y colectividad. Pero la moda, también es capaz de marcar ciertos aspectos 

antropológicos que determinan la forma de asentarse en la evidencia del conjunto de 

personas. Por lo que no hay empresa que no tenga los recursos suficientes para poder 

mantener el ritmo de innovación y desarrollo de productos, tal como lo hace H&M, que 

realiza campañas con reconocidas marcas de lujo, como con Balmain en 2015 (ver figura 

18, p. 12, cuerpo C) que, de esta manera, han convertido en memorable a la marca 

diferenciándose de sus competidores como Mango o Zara y por ultimo, en cuanto al 

diseñador no es una decisión fácil ya que asume el riesgo de bajar de categoría a su 

empresa, pero la contraprestación económica lo compensa con su prosperidad. 
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3.4. El diseño argentino sobre los movimientos sociales  

El feminismo en progreso gana visibilidad positiva en la industria de la moda argentina, 

mediante diseñadores que cumplen con desarrollar un comercio ético y honesto, 

transmitiendo sus determinadas propuestas que rompen y reemplazan las estructuras de 

opresión con mensajes de liberación. Figueroa, citado por Yévenes Sánchez y Jiménez 

Aguilar, expresa respecto la identidad lo siguiente:  

La moda es el rostro de la sociedad, está en los monumentos del pasado y por eso 
nos declara su edad y los ideales, el espíritu de una época y las influencias de las 
distintas culturas, convirtiéndose así,́ en auxiliar firme de la historia. (2020, pár. 1).  
 

El ADN nacional representa una gran fortaleza debido al feminismo porque es una 

agrupación en constante desarrollo y que en la moda funciona según un circulo de 

retroalimentación para nutrirse del empoderamiento de las argentinas. Marcas como Emme 

Vázquez que representan al movimiento de las mujeres en sus colecciones, toman 

decisiones para transformar la realidad, como en su caso la utilización del corsé en el 

sentido de representarlo como una prenda emblemática con mayor opresión de la 

vestimenta femenina. También colabora junto a la fundación Media Pila, con mujeres en 

situación de vulnerabilidad para hacer remeras representativas y así poder ayudar a la 

sociedad.  

Otra marca nacional que relaciona el diseño con el activismo es Crema, proyecto de 

lencería que apunta a una inclusión de todas las morfologías con un enfoque artesanal sin 

stock ni tallas estandarizadas, una auténtica marca de diseño de autor. Comprendiendo 

mejor la labor de comunicar un mensaje de conciencia social para entablar una igualdad y 

otorgar valores de forma equitativa entre todos los géneros, Lupa, la fundadora de la marca 

opina que:  

Me parece fundamental que empecemos a desligarnos de la idea de nosotras como 
personas nos tenemos que adaptar a las prendas. Las prendas se tienen que 
adaptar a nosotras. No es difícil ni costoso, es una cuestión cultural y se han 
instalado modas. Desde la militancia del feminismo venimos rompiendo con ese 
concepto de las mujeres de seguir cediendo ante todo y ante algo tan obvio y 
necesario como la ropa. (Moda Argentina, 2020, pár. 11).  
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El símbolo nacional feminista por el aborto legal es el pañuelo verde de las argentinas y de 

toda América Latina y el Caribe. Tal es su reconocimiento mundial, que se convierte en 

protagonista en un comercial de Nike en 2018, titulado Juntas imparables (ver figura 19, p. 

13, cuerpo C), el cual la actriz lleva el accesorio verde sobre su rostro y el puño a lo alto, 

rompiendo con el paradigma de las mujeres sumisas que se ven continuamente en los 

anuncios publicitarios. Esto se relaciona con el texto de La Nación web, de Matías Iralba 

publicado en 2019, que describe a la moda como un fenómeno performativo y que es vista 

como un vehículo de ambivalencia, de deseos contradictorios e irreconocibles, sosteniendo 

en sus trabajos que vestirse como fenómeno cultural involucra elementos que hacen de la 

moda una poderosa arma de control y dominio. Sin embargo, según las noticias de Infobae 

de ese mismo año, hay quienes cuestionan a la empresa deportiva, como oportunista a la 

hora de asumir sobre movimientos sociales, en este caso el feminismo, porque no es un 

modelo a seguir con relación a los derechos de las mujeres, ya que la población femenina 

de sus talleres denuncia explotación laboral y acoso. A nivel nacional, en una era en la que 

la mirada feminista y la perspectiva de género se instalan como movimiento, las franquicias 

de moda de la familia Awada, mencionadas al principio del presente capítulo, reciben 

denuncias por tener talleres clandestinos y costureros de origen boliviano en situación 

migratoria irregular, los cuales realizan la labor desde la mañana hasta altas horas de la 

noche, llevando consigo a sus hijos a un lugar donde la situación es extremadamente 

precaria. Según en la noticia del Diario Full de La Plata en 2017, uno de los trabajadores 

ingresa al taller con una cámara oculta y se justifica la denuncia penal ante los tribunales 

de Comodoro Py a la marca Cheeky por reducción a la servidumbre, evasión fiscal, 

violación a la ley de migraciones y violación a la ley de trabajo a domicilio. 

En este caso la marca no hace referencia al feminismo ni la utiliza como herramienta de 

marketing, sino que se exponen ante los medios como una empresa que no cumple con el 

desarrollo de un comercio ético, recibiendo una respuesta de la sociedad poco agradable 

para el perfil de la franquicia Awada. Esta demanda social exige sensibilidad en la industria 
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de la moda ante las nuevas generaciones, y para comprender mejor, en una publicación 

web de la revista Vogue España, Cassandra Napoli, la editora de la agencia de tendencias 

WGSN, explica que: 

Vivimos tiempos políticamente complicados, y hay mucha presión sobre las marcas 
para que adopten una postura sobre muchos temas. Escoger una postura es la 
clave, pero hacerlo de manera autentica es lo más importante. Durante mucho 
tiempo, las marcas preferían el silencio porque creían que manifestándose 
obtendrían el rechazo de algunos consumidores. Pero hoy el silencio ya no se 
considera neutral. El propósito es trazar una estrategia de marca a largo plazo y los 
mensajes deben tener sentido y alinearse con el ADN de una marca. (Moreno, 2018, 
pár. 4).  
 

Continuando con la mala imagen de las marcas que generan polémica, si bien la moda 

argentina incorpora al feminismo, está Ona Saez, marca anteriormente mencionada, que 

utiliza como objeto de negocio las estampas feministas. En 2018, según el diario Clarín, la 

agrupación Actrices Argentinas manifiestan una denuncia al actor Juan Darthes por abuso. 

De esta declaración surge la campaña Mira como nos ponemos, frase la cual dicha marca 

utiliza en una remera estampada (ver figura 20, p. 13, cuerpo C) y que causa rechazo en 

las redes sociales por los consumidores, considerando a Ona Saez como oportunista por 

comerciar con la causa de las mujeres. En conclusión, los diseñadores argentinos deben 

concientizar y no utilizar a los movimientos sociales como objeto comercial. Adeudan el 

cargo de representar con claridad su filosofía de trabajo para una mejor comunicación con 

la sociedad. De tal forma, se entiende a la indumentaria como un fenómeno que logra 

mover masas y el individuo encontra en ella un medio de transporte para transmitir de 

forma creativa y pacífica un mensaje orientado a tomar conciencia respecto su entorno. 

Todo ello, enfocando sus ya citados preceptos en el desarrollo individual y colectivo, dando 

cuenta de un contexto pasible de llevar un mensaje hacia el diseño que trascienda épocas 

y delinee contextualizaciones.  
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Capítulo 4: La sublimación textil como tendencia  
 
Con esta técnica como herramienta para los diseñadores, se obtienen nuevas propuestas 

estéticas y una amplia manipulación textil, por lo que es posible contribuir en la innovación 

del diseño y a su prosperidad en la industria, facilitando la representación de identidades, 

ya que es un recurso gráfico de gran recurrencia para las empresas de moda, debido a su 

eficaz procedimiento y por resultar ser el método de estampación más económico. 

4.1. Concepto y definición 
 
La palabra sublimación se origina como una interpretación de elevación y surge a partir de 

las evoluciones tecnológicas en cuanto impresión y textiles. Hayward (2016), explica que 

Noël de Plasse, es quien descubre este método por la precepción de la capacidad de la 

tinta, en 1957 y según expresa la editora Olga Fuenmayor (2019), es un tipo de 

estampación en el que lo diseñado es transferido al tejido por sublimación del pigmento, 

que se disuelve normalmente en agua y que, en términos de la física, significa proceder 

del estado solido al del vapor, sin pasar en ningún momento por el de liquido. Este proceso 

consiste en comenzar con una base diseñada que es la que se ve plasmada en toda la 

tela, realizando rapports textiles o diseño sectorizado, si se trata de una prenda. Una vez 

ya digitalizada la ilustración, es impresa en una impresora especial llamada plotter, de gran 

formato industrial, que transforma lo digital sobre papel transfer, el cual permite la ejecución 

de la sublimación, llevándolo a una plancha industrial para producciones grandes, donde 

se le aplica presión y calor al papel sobre una tela, para que sus fibras absorban la 

impresión. Para ello, el textil debe contener poliéster o tejidos sintéticos, mientras más 

porcentaje tenga, mayor calidad tendrá el resultado a largo plazo. Es importante destacar 

que según Peter Swain (2012) el proceso de sublimación se relaciona con el sustrato, 

debido a que las tintas traslucidas se fijan al soporte. En consecuencia, la tonalidad blanca 

permite que permanezca la calidad cromática de los matices. Es por ello que, los sustratos 

de tono blanco son lo más comunes, se añaden al paño textil, el cual debe estar compuesto 

con 75% de poliéster y todo lo que es cerámica, vidrio y aluminio con recubrimiento de 
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polímero. Existen probabilidades que se pueda sublimar en fondos de otros colores, 

únicamente estampando tonalidades más oscuras que la base. Se puede decir que, como 

ejemplo, una opción es el amarillo con su complementario, lo cual permite que la imagen 

se visualice mayor claridad.  

Este tipo de producción se puede realizar de manera continua, por rollo o por prenda y se 

denomina calandrado, con el objetivo de disminuir los costos. Uno de los defectos de 

estampación es que, al pasar el tejido o el papel por la plancha, llamada calandra, se 

pueden arrugar alguno de estos mencionados y dejar la marca de la arruga, sin color como 

resultado sobre la tela. Existe otra variante de sublimado y es la elaboración pequeña, que 

se basa en el desarrollo del mismo proceso, pero con maquinarias de menor tamaño, sin 

dejar de ser veloces y eficaces. También es importante agregar que según especifica 

Norman Hollen en su libro, la sublimación, es amigable con el medio ambiente debido a 

que no genera líquidos que contaminan, como los que se utilizan para teñir algodón (1997, 

p.333).  

La empresa argentina de insumos tecnológicos profesionales de sublimado, Nico Buttons 

(2013), comenta que, después de la creación de la impresión electrostática a inicios de 

1980, las fotocopiadoras a color y a laser implementaron la transferencia a full color 

empleando la tecnología. Este método culmina en 1990, demostrando todas sus 

características, que se convierten en un recurso de gran relevancia en la industria del 

diseño, permitiendo innovar con mayor libertad creativa y originalidad digital sin límites, 

mediante el progreso tecnológico, implementado para satisfacer las demandas de 

consumo en la sociedad. Actualmente a la sublimación textil, en cuanto al entorno social 

de la industria comercial, se lo puede comprender como:   

Esta tecnología de impresión por sublimación reproduce imágenes a todo color 
sobre una gran variedad de artículos, entre ellos también prendas de vestir. Previo 
a la impresión digital, reproducir imágenes sobre artículos textiles requería de 
procesos largos y laboriosos; por lo que no resultaba rentable cuando se trataba de 
producciones minoristas. Tal es el caso de la estampación por sellos, serigrafía, 
entre otros. En la actualidad, los avances tecnológicos han permitido que la 
impresión por sublimación resulte económica en la preparación y reproducción de 
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la misma, posibilitando la creación rentable tanto de productos personalizados 
como la producción a gran escala. (Andrea Katherine Pacheco Galindo, 2015, 
p.16). 

 
Esta innovación digital, se complementa con la fotografía y las aplicaciones informáticas 

digitales de edición, como Adobe Photoshop. Para una mejor comprensión, se explica que:  

La posibilidad de manipular y transformar las imágenes digitalmente ha hecho que 
incorporar la fotografía a la tela sea un modo de diseño muy fácilmente adaptable 
a la naturaleza del material. La tela cobra vida de una manera en que el papel no 
podría hacerlo: permite el movimiento, el reflejo cambiante de la luz, y puede 
resultar transparente o tupida. Con frecuencia sucede que las fotografías impresas 
en papel generan un diseño tosco e incongruente al ser trasladadas a la tela. El 
diseño textil implica una distinta sensibilidad de la que requiere la pura fotografía. 
Sobre el papel, la fotografía suele ser un documento narrativo, mientras que su 
empleo hibrido sobre la tela está originando un nuevo estilo de diseño, en el que la 
imagen a menudo adquiere un sentido sutil o abstracto. (Melanie Bowles, 2009, p. 
13). 

 
Son transformaciones que ocurren antes de realizar la sublimación y se encuentran dentro 

del proceso de ilustración que luego procede con la estampación sobre la tela, con calor y 

presión.  

Según el sitio web Cotton Incorporated:  

El deseo de agregar color y diseño a los materiales textiles es casi tan antiguo como 
la humanidad. Las primeras civilizaciones usaron el color y diseño para distinguirse 
y separarse de los demás. El estampado textil es la más importante y versátil de las 
técnicas usadas para agregar diseño, color y especialidad a las telas. Puede 
considerarse como una técnica que combina arte, ingeniería, y tecnología de teñido 
para producir imágenes que solamente existían en la imaginación del diseñador 
textil. (2013, p.1, pár. 1).  
 

El sublimado textil es un medio de expresión y creatividad, implementado por la tecnología 

industrial, que avanza digitalmente y se complementa con las tendencias de la actualidad, 

introduciendo una gran variedad de colores e ilustraciones, transformando una y varias 

prendas. Detrás de cada estampado, hay un diseñador con una idea a transmitir, que es 

recreada como dibujo, y debe digitalizarse para su impresión y luego estampación, que 

consta también, de un gran análisis previo de color, textura y tamaño, sobre el textil a 

utilizar. Tal es el caso del diseñador Benito Fernández (n.1960), quien en una entrevista 

para el diario La Nación comenta: “Tengo un contenido fuerte y un concepto claro que 

puede gustar o no. Encontré la identidad en lo latino, en las estampas y en el color" 
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(Mariana Arias, 29/11/2018), teniendo en cuenta que los contenidos conceptuales, 

artísticos y tecnológicos, se vinculan directamente entre la identidad de una marca y el 

estilo propio, como conocimientos que se asocian a partir del proceso de sublimación textil 

y hacen frente a las necesidades de la sociedad y las tendencias de moda. 

Los diseñadores de indumentaria además de representar su identidad en el recurso de 

estampación, también encuentran la forma de contribuir en la sociedad, para un mayor bien 

estar público, y es de esta manera que, la diseñadora creativa de Lulu Martins, Luciana 

Martins, explica los beneficios del proceso de sus estampados: 

Junto a mi equipo de trabajo, utilizamos varios tipos de estampación textil, pero 
ahora estamos migrando mas hacia el recurso de la serigrafía, porque podemos 
utilizar fibras naturales y tintes no perjudiciales para el medio ambiente y así, de 
esta manera lograr contribuir de forma positiva, para generar cambios dentro de la 
industria de moda, eliminado ciertos aspectos que afectan a nuestro ecosistema, 
ya que es considerada como una de las más culpables en contaminar el planeta. 
(Comunicación personal, 31 de agosto, 2020). 
 

Es de esta manera que se realizan colecciones con gran atracción visual, generando 

exclusividad propia para los diseñadores y los clientes que vistan sus indumentos, porque 

las ilustraciones hechas imágenes, trasladadas a la tela, se convierten en propiedad única 

del quien las creo, por lo tanto, se presentan como un sello distintivo y reconocible ante el 

resto.  

4.2. Su relevancia en la industria de la moda  

La sublimación se establece fuertemente como recurso para los diseñadores porque 

permite innovar y representar sus identidades a través de los diseños que son trasladados 

a la tela gracias a este proceso tecnológico. Por lo que, para comenzar a hablar sobre este 

tema, es importante destacar lo que dice la analista de moda, Ana Fusoni para el diario 

MILENIO de México:  

La sublimación ha sido un encuentro maravilloso para la moda. Conforme van 
creciendo los diseñadores en el escenario, tener una herramienta como esta les da 
una gran oportunidad de diferenciarse porque ya no están sujetos a las telas que 
existen en el mercado sino a su inspiración y poder hacer estampados de lo que 
quiera. (Ochoa, 2020, pár. 5). 
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Por esto mismo, los diseñadores le sacan provecho al sublimado textil aplicándole un valor 

agregado al producto, logrando originalidad y exclusividad. Además, alcanzan las 

expectativas a satisfacer de sus consumidores, y se mantienen al tanto de representar las 

tendencias actuales. El primer paso del proceso es fundamental para los especialistas en 

moda, y se trata de digitalizar la imagen a sublimar que debe de hacerse a modo espejado, 

porque si no se realiza este procedimiento, la ilustración se verá estampada al revés. Este 

diseño es clave porque forma parte de lo que representa la inspiración sobre la colección 

a realizar y debe presentarse con un hilo conductor en todas las prendas, para que genere 

cohesión y armonía entre ellas. Chloë Colchester, ex consultora de moda y con un 

doctorado en antropología por su libro, Textiles, tendencias actuales y tradicionales (2018), 

explica que la moda en relación actual con las telas, evoluciona y se proyecta en distintos 

lugares del mundo, como también, sobre el legado de importación y exportación de ideas, 

estampados y atuendos a lo largo del tiempo, siendo estos un conjunto de elementos y 

procedimientos que favorecen al desarrollo de un producto. Los resultados del trabajo de 

los diseñadores se ven al momento de presentación de la indumentaria en el ámbito de las 

redes sociales y el comercio, pero es de suma importancia tener en cuenta toda la labor 

que conlleva su realización y la información previa para su ejecución. Reafirmando lo dicho 

y para ampliar los conocimientos sobre el desarrollo del mismo, Guillen (2015) sostiene al 

respecto que el diseñador de modas debe conocer todo lo relacionado a su área, por lo 

cual es relevante que al crear una base textil el diseñador tome en cuenta la funcionalidad 

y las necesidades a las que va a satisfacer el producto. Enfocándose no únicamente en la 

estética de la indumentaria, sino que profundiza con alto desempeño y sin límites la materia 

prima que da origen a su colección, ofreciendo calidad, durabilidad y exclusividad. También 

es de gran influencia la intervención de los sentidos visuales y tácticos, ya que la 

precepción visual del indumento es una etapa indispensable para estos especialistas en 

moda, porque se enfocan en la colorimetría y las texturas, que influyen sobre las 

experiencias sensorias y cognitivas de los consumidores. La sublimación es el proceso 
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más actualizado de estampación textil que utilizan los diseñadores de indumentaria, para 

disminuir los costos que, por ejemplo, con el método de serigrafía se supone de un alto 

saldo en producción y mantenimiento, debido a que su desarrollo no se compensa entre 

sencillo ni veloz, y además porque, según Wells (1998), este recurso que se aplica sobre 

los textiles, se caracteriza por poseer una variedad amplia de alternar los tintes, pigmentos 

y a ellos, sumarle algún otro tipo de técnica o diferentes efectos de textura que se pueden 

llegar a obtener, por lo que, mientras más colores se utilicen mayor será el precio y la 

duración de la producción. Este avance digital no significa que sea nuevo en la industria 

textil, al contrario, lo que mantiene la innovación y revolución del sublimado en la ropa, son 

los diferentes cambios que presenta la ilustración del estampado, composiciones gráficas 

que son implementadas para personalizar y realizar moda de manera independiente.  

El autor chileno en crear indumentaria, Matías Hernán, cuenta en una entrevista que: “esta 

tecnología de impresión en textiles no tiene límite para diseñar estampados en tanto es 

posible estampar literalmente lo que se te ocurra” (German Medina, 2017), a lo que agrega 

que, para hacer una estampa primero comienza con un boceto, que luego si no lo hizo en 

computadora, se debe digitalizar, para después imprimirlo. Estos dibujos definen la idea 

rectora sobre la colección, y en base a ellos va variando sus diseños para enriquecer 

visualmente a los indumentos.  

Otros diseñadores trabajan a partir del molde de la tela, centrando la ilustración en un 

espacio específico, así es como cuenta la diseñadora de indumentaria y textil, Agustina 

Escobar, sobre su procedimiento creativo, en una nota para el blog Outfears:  

Es un proceso bastante simple pero dedicado para cada prenda. Lo principal es no 
partir del concepto de imprimir un diseño constante en metros de tela, sino cortar el 
molde del diseño y luego realizar estampas en sectores determinados. La 
sublimación es el método de estampación que más utilizo ya que considero que es 
el de mejor calidad y acabado en las prendas. Primero parto en hacer el molde y 
pasarlo a la tela, una vez que está realizado evalúo qué tipo de estampa localizada 
puede otorgarle valor a la prenda y en base a eso comienzo a diseñar la estampa. 
(Agustina Escobar, 2015, pár. 5). 
 



 
 

60 
 

Entonces, también pueden realizarse de manera sectorizada y de un solo tamaño o 

también, repetirlos con un propósito sobre la tela, haciendo rapports digitales, los cuales 

son una herramienta para los especialistas en moda, y representan lo siguiente:  

Cuando un motivo se repite en el espacio de la tela, deja de ser un motivo único y 
con una ubicación específica sobre el cuerpo, para convertirse en una ‘estampa 
continua’...estas pautas de repetición posibilitan crear una verdadera sintaxis de la 
superficie, y por ende un nuevo plano de tangibilidad y significado en el universo de 
diseño. A partir de la escala y la estructura del rapport, el motivo se recrea y recrea 
la superficie textil imprimiéndole un nuevo orden estético. (Saltzman, 2005, p.53). 
 

La sublimación les brinda a los especialistas en moda, un abanico de opciones para poder 

expresar sus identidades y experimentar nuevas habilidades, demostrando que esta 

industria se complementa con los avances tecnológicos y se adapta a la sociedad. 

4.3. El wrap dress sublimado de Diane Von Fürstenberg 
 
A esta diseñadora nacida en Bruselas, se la conoce por ser la creadora del vestido 

envolvente que tuvo su éxito en 1972, ya que se convirtió en un símbolo de versatilidad y 

simplicidad femenina de aquella época. Definida como elegante y sexy, esta prenda era de 

mangas largas, cruzada y sin botones, ni cierres (ver figura 21, p. 14, cuerpo C). Además, 

no constaba de mucho desarrollo en molderia, ni confección, si no que se destacaba por 

su variedad en diseños estampados, utilizando la sublimación textil, como una herramienta 

propia de la marca. Sus ilustraciones se vieron influenciadas por las tendencias de aquel 

entonces, por lo que eran infaltables los gráficos psicodélicos, representando las 

necesidades de la sociedad, que buscaba indumentaria práctica que se adaptara tanto 

para la noche, como para el día.  

Para comprender mejor el contexto en el que se encontraba esta diseñadora a la hora de 

producir sus estampas, con el objetivo de satisfacer las necesidades de los consumidores, 

Kiper comenta en su libro que:   

Con la guerra de Vientam planeando, la generación disco añadió la conciencia 
política al amor libre y el flower power. Las influencias multiculturales eran fuertes, 
con una nostalgia idealista por los estilos folclóricos y vintage. El aire romántico, 
chic y neo-Art Nouveau del estilo de la tienda Biba era barato y accesible a las 
masas vía pedido por correo, Este estilo asequible, hecho a mano o étnico natural 
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se fundió con los pantalones “Studio 54” de talle bajo y los acampanados, las 
camisas y los vestidos camiseros de la era disco. (2015, p.11). 
 

Por lo que, al crear una narrativa en torno a la sociedad en ese momento, Diane debía 

centrarse en un estilo de vida y personalidad específica, para tomarlos como referencia 

sobre la elección de telas, colores y diseño de estampados. De esta manera, resulta 

relevante incorporar como Belén Mussoni, diseñadora de indumentaria argentina y 

profesora de la Universidad de Palermo, comenta acerca del paso a paso de su proceso 

creativo a la hora de crear una colección, ya que con lo que respecta a la creadora del 

emblemático wrap dress, se relaciona en la instancia del desarrollo previo al manifestarse 

ante la sociedad. Siendo así, Belén explica que:  

Lo que yo hago en mi proceso creativo a la hora de crear una colección, es buscar 
mucho las tendencias. Voy recaudando información, ya sea afuera del país, en 
revistas como Vogue y también en los fashion weeks. Después, paso a la selección 
de telas, observo y analizo todas sus variedades, ya que no siempre se encuentra 
lo que uno desea o aspira. Una vez hecho esto, empiezo a buscar un patrón 
fundamental, una inspiración que me ayude de forma complementaria para ir 
combinándolo con todos esos recursos. (Comunicación personal, 27 de agosto, 
2020). 
 

De modo que, la interpretación de esta diseñadora de origen belga, sobre la moda 

psicodélica de los setenta, se basaba en ilustraciones con formas curvas ornamentales, 

donde las espirales, la simetría y los efectos de repetición se combinaban en colores 

intensos. Otras opciones de ilustraciones gráficas sobre sublimación textil que presenta 

como sello distintivo de su firma, es el animal print, los juegos de líneas, los cuadros vichy, 

muchas flores y los lunares o polka dots. La diseñadora se atreve a recrear sobre los 

diferentes estampados, para sorprender con innovación y exclusividad. Diane habla sobre 

su labor en una entrevista para la revista Harper’s Bazaar y cuenta que: “Siempre me han 

inspirado las mujeres; y mi misión ha sido esa: crear ropa para inspirarlas a ellas. De algún 

modo todo el trabajo se ha convertido en un diálogo a través del tiempo", considerando 

específicamente el decir de Von Fürstenberg, citado en Benavent (2018).   

Según se explica en un artículo de Vogue de España (2014), el edificio Wilshire May 

Company Building de Los Ángeles, sede de la Academia de las Artes y las Ciencias 
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Cinematográficas, realizó una exposición, llamada The Journey of a Dress en 2014, en la 

que se presentó 200 maniquíes con diferentes piezas del famoso vestido envolvente, con 

el objetivo de rememorarlo tras haber pasado 40 años de su surgimiento, que resultó de 

gran importancia en la historia de la moda y para las mujeres (ver figura 22, p. 14, cuerpo 

C). Se puede decir que la sublimación textil para Von Fürstenberg se aplica bajo el 

concepto de:  

A través de este recurso, una camiseta de patrón básico asume una identidad única 
que puede llegar incluso a convertirse en una pieza de culto, gracias a la apariencia 
de los motivos gráficos que sobre ella se apliquen. Por eso, la estampación es un 
proceso que requiere habilidad y creatividad para definir los motivos, así ́como unos 
conocimientos de las técnicas y posibilidades que existen para aplicarlos sobre la 
materia prima. (Fernández, 2009, p.9). 
 

Gracias a la interferencia de las distintas opciones de estampados en su vestido, en la 

actualidad es homenajeada por crear una prenda icónica, que predomina visualmente por 

sus componentes gráficos y no por su morfología constructiva.  

4.4. El estampado Versace 
 
Un claro ejemplo de como la sublimación textil es utilizada por los diseñadores de moda 

para demostrar su identidad en la realización de sus colecciones, es el caso de esta marca 

de lujo italiana, fundada por Gianni Versace (1946-1997) en 1978. La mencionada 

importante casa de moda, es de gran referencia en la industria debido a que, a través de 

sus ilustraciones gráficas en la indumentaria, se distinguen en el rubro, adoptándolas como 

sello propio. El diseñador argentino, Benito Fernández, expresa la relevancia de los 

aspectos característicos de Versace y espacialmente de Gianni, diciendo lo siguiente:  

Desafiante, atrevido, provocador, tomó la medusa como ícono, un símbolo de poder 
jugado por su significado y significante, y convirtió los colores vibrantes, tajos y 
escotes en cuerpos esculpidos en un sello propio. Corrió riesgos y la crítica nunca 
lo paralizó. Usé sus estampas y fue mi referente para poder derribar prejuicios. Me 
ayudó a interpretar la moda desde los sentimientos y desde la mirada del otro. 
(Clarín, 18/01/2018). 
 

Esta marca se convierte en un ícono de la historia de la moda gracias a su intervención 

gráfica, inspirando a otros y generando tendencia en la sociedad. Retoma detalles de la 

época del Barroco y los instala en la actualidad con sus estampas de forma extravagante 
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(ver figura 23, p. 15, cuerpo C), siempre con el propósito de homenajear el lado más 

sensual de lo femenino. Todas sus ilustraciones digitales, plasmadas en las telas de los 

indumentos, se caracterizan por la utilización del color dorado, el animal print, cadenas y 

monedas de oro gráficas, y dibujos ecuestres. También es muy famosa por su creación del 

jungle print, estampa en tonos verdes con diferentes tipos de hojas, inspirada en la selva, 

que resalta sobre el cuerpo de la cantante Jennifer López, frente a una gran cantidad de 

fotógrafos en la premiación de los Grammy en 2000 (ver figura 24, p. 15, cuerpo C), 

convirtiéndose en un éxito legendario para la marca y una reivindicación para Donatella 

Versace (n.1955) como jefa de la firma, tras la muerte de su hermano. Según José Luis 

Coloma (2020), en un artículo de la revista Cosmopolitan, este vestido sublimado fue la 

causa por la que se inventó Google Images, debido a la excesiva búsqueda que se produjo 

en los medios sociales sobre él. La firma decidió revivir ese icónico momento, creando una 

colección de primavera/verano en 2020, inspirada en dicho vestido, colaborando 

nuevamente con la cantante como su imagen publicitaria (ver figura 25, p. 16, cuerpo C). 

En las campañas fotográficas realizadas por los fotógrafos, Mert Alas y Marcus Piggott, se 

puede ver que aquella estampa, se presenta en todos sus derivados, en prendas con telas 

totalmente sublimadas como camisas, chaquetas, pantalones, vestidos cortos, faldas de 

tiro alto y blazers, hasta incluso en zapatillas, carteras, gorras y pañuelos. Según en un 

artículo web, del diario español La Vanguardia, se dice que, en una de las publicaciones 

de Instagram de la marca, Jennifer cuenta que: “Para mí, Versace representa el 

empoderamiento. Es un sueño poder colaborar de nuevo con mi amiga Donatella en esta 

campaña maravillosa y poder crear algo nuevo recién salido de una pieza icónica de la 

historia de la moda.” (Sierra, 2020).  

Es importante destacar las palabras de Donatella, para una entrevista, sobre su labor, que 

refleja su éxito como directora creativa:  

Versace corre por mis venas. Cuando diseño, diseño Versace. Siempre estoy 
pensando en el futuro, en el estilo de vida que representa Versace hoy y en quién 
es nuestro cliente. Me encanta el eclecticismo en la moda actual, cómo todo el 
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mundo mezcla lujo y sport, glamour con streetwear. Me inspira muchísimo la calle 
y el modo en que la gente viste en estos momentos. (Velasco, 2016, pár. 8). 
 

En 2012, un álbum de fotos con el título de Nadie hace mejor Versace, que Versace, escrito 

en inglés, es publicado en su cuenta oficial de Facebook, mostrando 4 imágenes con 

ilustraciones sublimadas sobre tela, dignas de su estética, dando a entender que, el 

estampado es una herramienta de gran valor representativo y que, por más, que haya otras 

empresas de la industria que comercialicen con sublimaciones similares, jamás estarán a 

su nivel. La exclusividad de la firma se mantiene y también, se restringe de ser partícipe 

de la serie dirigida por Ryan Murphy (n.1965), en su segunda temporada en 2018, llamada 

American Crime Story: El Asesinato de Gianni Versace, por lo que las diseñadoras de 

vestuario Lou Eyrich y Allison Leach, tuvieron que recrear las vestimentas a la perfección, 

para que parezcan dignas de este emporio de moda. En una entrevista exclusiva para la 

revista InStyle (2018), las vestuaristas comentan que tuvieron que comprar artículos reales 

de la firma, pero de segunda mano, por internet y crear algunas prendas desde cero. Las 

ilustraciones típicas de la marca, no podían faltar en esta tira televisiva, ya que representan 

una carga simbólica de gran importancia en la historia de la moda y de las características 

distintivas del difunto diseñador, por lo que Leach comenta que:  

Gianni también es tan famoso por sus grabados. Incluso una persona que no sabe 
mucho sobre moda todavía puede reconocer una camisa de Versace de patrón 
rococó, icónica, inspirada por su vida creciendo en Calabria, Italia. Hay un sentido 
de grandeza en sus diseños que es muy ambicioso. (Simo y Nieto, 2018, pár. 5). 
 

En conclusión, la sublimación de estampas sobre prendas diseñadas con originalidad, 

pueden ser parte de la marca como una herramienta de identidad, generando tanto impacto 

en la sociedad, como lo es con el caso de los estampados de Versace, porque, por más 

que se traten de hacer replicas de las mismas, nunca se llegará a obtener el poder que 

transmiten sobre el producto hacia el consumidor. Es por ello que, una gran variedad de 

exponentes reconocidos por todo el mundo y consagrados en la industria de la moda, han 

forjado las bases de sus preceptos para emplear la técnica de la estampación, por 

sublimación textil digital.  
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Capítulo 5: Colección cápsula Magnitud  
 
Para comprender mejor la finalidad de este proyecto, una colección cápsula se especializa 

en producir una pequeña cantidad de prendas exclusivas e irrepetibles. En este caso, son 

seis conjuntos que representan la revolución de las mujeres, a partir de la fusión de dos 

épocas, muy destinas una de la otra. Se tiene en cuenta una previa investigación sobre las 

sufragistas de la primera parte del siglo 20, quienes lucharon por el sufragio y por el 

derecho a votar. La otra época investigada sería los años ochenta, momento en el que, la 

mujer se ve empoderada dentro de la sociedad de aquel entonces. De esta manera, surge 

su denominación, Magnitud, ya que manifiesta con intensidad, la grandeza del crecimiento 

emocional y social del feminismo para rendirle homenaje por sus logros, a lo largo de los 

diferentes momentos históricos, que marcaron al género femenino en aquellas épocas, 

fusionándolas para crear moda de manera original y exclusiva. Estos diseños se destacan 

por su gran contenido gráfico, ilustrado sobre las prendas a partir de la sublimación textil, 

utilizada como una herramienta clave para crear la propuesta, por lo que se convierte en 

un sello propio de la colección, logrando una ejecución innovadora, tal y como se habló en 

el cuarto capítulo sobre Versace y Diane Von Fürstenberg. Estas estampas sublimadas se 

caracterizan por la explosión de colores, frases feministas, el famoso snake print e 

imágenes de manchas de pintura. El diseño de las tipologías propone liberar los 

sentimientos a través de la indumentaria y se realiza tomando como referencia estética a 

las vestimentas de las mencionadas épocas, teniendo en cuenta que es para la temporada 

de otoño/invierno, por lo que se presentan pantalones largos, bermudas, faldas largas y 

cortas, variedad en camisas y abrigos. Considerando lo explicado anteriormente en el 

segundo capítulo, las películas La Chica Danesa, Las Sufragistas y la serie televisiva 

actual. Dinastía, sirven como fuentes inspiracionales para el desarrollo de la colección 

referenciada respecto el considerado proyecto en relacionamiento especial con las 

tendencias del mercado referido.  
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A través de la definición de ello, la indumentaria logra romper con los prejuicios impuestos 

por la sociedad, creando una gran variedad de cuestiones tipológicas que responden a una 

serie de perspectivas conforme al rol que ocupa la mujer en la sociedad actual. A su vez, 

mediante el desarrollo de estampas, se intenta complementar el diseño creando textiles 

que se manifiesten conforme a diseños determinados como ideales y ciertos valores 

específicos de la lucha feminista, generando la creación exclusiva de prendas con un gran 

valor agregado. De tal forma, se tiene en cuenta algunas consideraciones respecto a los 

distintivos aspectos del diseño que componen la propuesta creativa, pudiendo apreciar el 

hecho de que el  acto de diseñar indumentaria puede servir como herramienta para agregar 

valor a la controversia feminista por la igualdad de género.  

5.1. Desarrollo de propuesta  

La colección cápsula comienza su desarrollo ubicándose en el mercado del diseño de 

autor, donde se puede categorizar a las prendas como piezas únicas e innovadoras. Para 

reafirmar lo explicado en el tercer capítulo, Saulquin (2006) dice que: “Un diseño es 

considerado de autor cuando el diseñador resuelve necesidades a partir de su propio estilo 

e inspiración, sin seguir las tendencias que se imponen desde los centros productores de 

moda”. De esta manera, podemos definir a los indumentos del proyecto, como elementos 

que forman parte de la identidad del autor y representan artísticamente el concepto de 

inspiración.  

La creatividad que permite tener el proceso de sublimación no tiene límites con relación a 

la cantidad de diseños y figuras, las cuales se pueden superponer de forma sistemática. 

La variabilidad de colores y emociones artísticas que se puedan representar son enormes 

y, además, facilita conseguir inspiraciones o motivos provenientes de distintas fuentes del 

arte. En esta tarea mucho tienen que ver el trabajo de los diseñadores gráficos los cuales 

logran conectar dichas imágenes que se encuentra circulando en el mundo del arte para 

compactarlas en un diseño digital que luego se proyecta en la máquina de sublimación. El 

gráfico pertenece a una rama artística diferente a la de indumentaria, pero ambas tareas 
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están altamente correlacionadas, más aún cuando el diseñador de indumentaria puede 

aprovechar los dotes artísticos de un diseñador gráfico. En la propuesta se da cuenta de 

un diseño vanguardista y atrevido para las mujeres qué es encuentran empoderadas con 

respecto al movimiento y espíritu feminista, también no tiene que ver solamente con una 

participación dentro de un grupo radical y ferviente de activistas, sino que puede participar 

meramente con el apoyo y adherencia a las propuestas de este movimiento. Las ideas qué 

plantea el feminismo se vierten sobre todo en un ámbito y segmento de la sociedad donde 

las mujeres son más jóvenes, mas que nada, adolescentes y jóvenes adultas que no tienen 

miedo de caracterizarse de forma activa a favor de una lucha social, son personas que 

tiene la capacidad de afrontar manifestaciones sociales y defenderlas en público. Este 

segmento de mujeres tiene el poder en el sentido de que no admiten una actitud de tipo 

opresora por parte de las instituciones u otros grupos sociales. En ese orden, parte de la 

lucha que realizan dentro del movimiento feminista se sustenta en la búsqueda de dejar de 

lado a dicha desigualdad, por lo que ciertos mensajes afines a las propuestas de 

sublimación en las prendas de esta colección ofrecidas tendrán relacionamiento directo 

con motivos de lucha y liberación.  

El diseño de autor identifica a los diseñadores de objetos, indumentaria y muebles que 

esbozan propuestas diferentes, originales, innovadoras y no clásicas ni repetitivas. En los 

últimos años una variedad de diseñadores empezó a surgir con propuestas diferentes, 

proponiéndose en ese aspecto, objetos más elaborados, con textiles intervenidos y con 

molderías complejas. Se trata de diseñadores que especialmente desconocen la moda y 

las tendencias, siendo éstos los cuales asimismo imponen estilos. Es clave para los 

diseñadores evaluar los cambios que se producen en la moda para poder pronosticar lo 

próximo se que viene. (Grunfeld,1997). El diseño de autor denota la posibilidad de ser 

globalmente creativo, plasmando una cultura y distintas experiencias de vida sobre los 

diseños. De tal forma, es poder contar una historia que hable de dónde viene el diseñador 

y hacia dónde va, y poder expresar la personalidad y estilo de uno mismo en esas prendas. 
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Por lo tanto, cuenta con un poder de darle la posibilidad a sus clientes de que adquieran 

prendas trascendiendo la mera estética y al mismo instante otorgándole una seriada 

variedad de diseños que transmitan algo más que funcionalidad, enfatizándose en el nivel 

de calidad de la prenda y buscando específicamente una tendencia que rompa esquemas 

a nivel indumentario y le brinde hacia las mujeres un salto de calidad respecto a sus 

preferencias y sus opciones de vestir. De tal forma, es factible interpretar la necesidad de 

buscar ciertas nuevas formas y volúmenes para la creación, en base a las orientaciones 

de cada diseñador. La toma de partida que adopta el diseñador le otorga identidad y 

distinción frente al resto, lo que aplican ventajas comparativas ejerciendo un valor agregado 

a sus producciones respectivas.  

A comparación de las grandes masas, este caso es el único responsable de la inversión 

de materiales y mano de obra, ya que pretende cumplir su labor como un empleador 

consiente, realizando pagos favorables y horarios dignos para los encargados en 

confección. Se implementa un desarrollo de trabajo con distintos tiempos, producciones 

mas lentas y de menor cantidad. Esta propuesta aspira a la exteriorización del 

individualismo, que surge por el movimiento feminista como punto de interés, intensificando 

la creatividad personal del diseñador. Esto quiere decir que la ideología del autor no se 

basa en las tendencias comerciales del momento, sino que implementa vanguardia como 

estilo propio y con un propósito a cumplir. Para abarcar mejor sobre la labor de esta 

propuesta y su progreso como autor de moda, se entiende que: 

La búsqueda de la identidad propia es el impulso de todo diseñador de autor. Y no 
es que su búsqueda principal sea la diferenciación del resto y resaltar por un estilo 
exótico. Es la búsqueda de un medio de expresión que de lugar dentro del mundo 
efímero y frívolo de la moda en el cual pueda reflejarse el sentimiento, ideología, 
estilo o mentalidad de cada artista. (Barhen, 2013, p.62). 
 

La causa de las mujeres es la inspiración de este proyecto y se eligieron las dos épocas 

mencionadas anteriormente, para innovar en la industria, fusionando diferentes momentos 

en los que la mujer se presentaba en la sociedad. Comenzando con la recopilación de 

información investigada en el segundo capítulo, se realiza un panel de inspiración sobre 
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las sufragistas británicas, teniendo en cuenta el tipo de prendas utilizadas, su colorimetría, 

texturas y el propósito de protesta de aquel entonces, con fotografías de sus frases y 

declaraciones (ver figura 1, p. 32, cuerpo C). Este panel ilustrativo es necesario porque 

permite, no desviar el eje del trabajo y avanzar con lo pensado en proyectar de aquel 

entonces sobre la colección, para luego fusionarlo con la década de los 80, del cual se 

tomó el empoderamiento femenino como un ser de relevancia en la entidad y su revolución 

social con la moda ochentera de ese momento. Estos conceptos se tienen cuenta para 

crear otro board de inspiración que represente las características tomadas de la época, su 

vestimenta, paleta de colores y silueta femenina (ver figura 2, p. 32, cuerpo C). Para 

expresar con más claridad esta unión de situaciones históricas, se realiza un último panel 

sobre la idea rectora, que unifica dichas ilustraciones claves para continuar con el 

desarrollo de la propuesta correctamente (ver figura 3, p. 33, cuerpo C). Estos boards son 

collages, denominados moodboadrs que se construyen de manera jerarquizada y no de 

forma desordenada, por lo que, para abarcar específicamente en la importancia del 

procedimiento creativo del proyecto, es de gran relevancia mencionar que en un artículo 

de la revista OHLALA se fomenta lo siguiente:  

Es uno de los primeros pasos a la hora de diseñar una colección y, de alguna 
manera u otra, refleja lo más puro de la creación. De este trabajo parte el concepto, 
la inspiración, los colores, las siluetas, las texturas que se verán arriba de la 
pasarela o en las vidrieras de los comercios. Es un panel con ideas inspiradoras, 
disparadoras, reveladores de un estado de ánimo que puede estar compuesto por 
fotografías, telas, muestras, colores, frases, elementos y apliques de todo tipo. Son 
los denominados moodboards y cada diseñador lo utiliza y lo crea a su criterio. Mirar 
los moodboards es conocer un poco más del mundo de los diseñadores; es saber 
cómo trabajan, cómo piensan y qué quieren lograr. (Goldschmidt, 2015). 
 

El siguiente paso a desarrollar se basa en definir la temporada y estilo de la colección, que 

como bien se mencionó en la introducción de este capítulo, son conjuntos pensados para 

el otoño e invierno. Su estilo, es un recurso de distinción, de modo que, resulta relevante 

destacar una descripción como referencia:  

El estilo pasa a ser una forma de individualización; una forma de mostrarse distinto 
ante los demás y, por ende, identificarse dentro de la masa como un ser único y es- 
pecial. El estilo promete eternidad, y atemporalidad. Es considerado un recurso de 
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autoconocimiento, una forma de identificación particular que generaría en las 
personas una sensación de pertenecer a un mundo paralelo dentro del espectro de 
la moda, en donde ellos son los únicos protagonistas. De este modo las personas 
se harían por- tadoras de un estilo y esto marcaría la diferenciación. (Doria, 2010). 
 

La estética de esta colección se define como: revolucionaria, dramática, explosiva y 

creativa. Su morfología se repite fomentando la acentuación de la cintura, para demostrar 

que, en cuanto aspectos estéticos, pretende resaltar lo sensual del cuerpo femenino sin 

ser sexualizado. Luego, se continua con la identificación del usuario, por lo que se realiza 

una segmentación del mercado, que facilita conocer al público objetivo, que el diseñador 

toma como ejemplar para posible consumidor y quien podría vestir sus diseños. De esta 

manera, se tienen en cuenta ciertos criterios para segmentar y son, las variables duras, las 

cuales se determinan categorizando al usuario con un rango de edad de entre 23 a 33 

años, inclinándose por el género femenino, pero permitiendo que las prendas femeninas 

también sean utilizadas para el sexo masculino, si la persona lo desea. Este mismo debe 

tener un nivel socio económico medio/alto y de origen argentino. En cuanto a las variables 

blandas, se piensa que el usuario tiene como hobbies, salidas nocturnas, ir al teatro y al 

cine, leer libros y visitar museos. También se caracteriza por ser llamativo, sensual e 

inteligente. El siguiente paso en esta propuesta se trata de realizar un sistema de diseño 

que revele dentro de un amplio archivo fotográfico, la existencia de diferentes tipologías 

que se podrían utilizar como referencia inspiracional y como ayuda visual para reforzar la 

construcción de la molderia y confección de las prendas. Se continúa definiendo la paleta 

de color utilizando cinco colores principales de tonalidad fría, por la temporada climática 

elegida. Verde, blanco y violeta, para representar la bandera feminista de las sufragistas. 

Azul y negro como bases de la explosión de color en las estampas. Por último, se comienza 

a bocetar ilustraciones con distintos conjuntos hasta conseguir los diseños ideales para la 

conformación de la colección. Luego de seleccionar los figurines con los vestuarios 

principales, se concreta la elección de tejidos apropiados para la estación, como variedad 

en paño, gabardina, crepe, taftán, powernet, príncipe de gales y engomados. Es importante 
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que estos textiles contengan en su mayoría poliéster, para que la sublimación se efectúe 

exitosamente. El siguiente paso consiste en crear las ilustraciones gráficas que se 

plasmarían en las prendas, según aparezca en la referencia de los bocetos. Una vez ya 

compradas las telas, se realiza el proceso de sublimación textil, que se elabora en un sitio 

gráfico, el cual tenga a su disposición, una impresora, llamada plotter, para papel transfer 

y una plancha de 1 metro de ancho y 1.5 metros de largo, que permite ejecutar el 

estampado. Posterior a ello, se elabora una ficha técnica de cada prenda, que sirva como 

guía a la hora de realizar los procesos de molderia y confección, evitando que se produzcan 

inconvenientes. Cuando los conjuntos ya se confeccionaron, se realiza una prueba de 

entalle con una modelo, para enfatizar en correcciones y modificaciones. También 

denominado fitting, sirve para validar las nociones básicas del diseño que debería respetar 

la colección, tales como: las proporciones, la simetría, el efecto visual y la colorimetría.  

5.2. Los seis conjuntos  

Una vez ya realizada la primera parte del desarrollo de la propuesta, se seleccionan los 

bocetos de los conjuntos definitivos que conforman a este trabajo, los cuales constan de 

un hilo conductor entre si para generar una buena comprensión de la idea a exteriorizar. 

Esta serie de figurines se ilustra dentro del proceso creativo del cuerpo C del presente 

Proyecto de Grado, con la finalidad de demostrar y justificar en detalle el desarrollo del 

mismo.  

El primer conjunto (ver figura 4, p. 41, cuerpo C) está compuesto por tres prendas, en tanto 

la primera es un saco de paño de color turquesa oscuro que se sitúa entre las tonalidades 

del verde y derivados del azul al que se le realizó una experimentación textil mediante la 

colocación de tablas sectorizadas a un costado del indumento. Asimismo, la incorporación 

de una estampa sublimada en el textil crepe satén, ubicado en la forrería en la región visible 

de los bolsillos para crear una ilusión de que el interior pretende ser expuesto hacia el 

exterior. Este concepto de liberar lo interno se basa en la idea de simbolizar el paso a paso 

de las sufragistas, comenzando en sectorizar la explosión de color y juego de ilustraciones 



 
 

72 
 

en una sola prenda de la vestimenta. La segunda pieza es una camisa de batista en tono 

violeta, con el objetivo de representar la bandera feminista, ya que este color manifiesta 

libertad y dignidad. Además, se decidió intervenir nuevamente con tablas horizontales en 

el centro divididas por la abertura del ingreso al indumento, intentando generar esta 

intención de la liberación de las mujeres en la sociedad. La última parte del conjunto es un 

pantalón ancho y abullonado con tablas negras en gamuza elastizada y pana gris en el 

centro de la prenda, tanto por delante como por detrás, implementando un juego de 

recortes y texturas que coinciden con los indumentos anteriores. La elección de esta 

tipología intenta tener un significado de revolución y rebeldía porque encarna la protesta 

sobre los prejuicios de las mujeres de aquel entonces por usar una prenda designada 

únicamente para el género masculino. 

El segundo conjunto se compone por tres ropajes (ver figura 5, p. 42, cuerpo C). El primero 

es un saco violeta de paño con cortes como aberturas inusuales en mangas y en un lado 

de su delantera. Luego, se caracteriza por una estampa con la ilustración de la virgen María 

llorando bordada en la espalda, tratando de demostrar con intensidad un impacto visual 

dramático y llamativo. La segunda pieza es una camisa de crepe satén, blanca y sublimada 

con diseños gráficos. El ingreso se permite por botones que se encuentran en la espalda 

y contiene pequeñas mangas abullonadas, reconocible tipología femenina de la moda del 

siglo 20 y de la época de los 80, con hombros caídos. También, nuevamente se aplica la 

técnica textil de tablas en la parte inferior de la espalda y se realizan aberturas a los 

costados de la prenda, recurso que se repite para concretar una colección que sea 

coherente y que pueda relacionar visualmente a los indumentos entre sí. El último eslabón 

de este conjunto es una falda larga de tiro alto, tableada, sublimada con un juego de 

ilustraciones sobre un snake print verde, tratándose del color que simboliza la esperanza 

de un nuevo comienzo para las sufragistas. El indumento es reversible, puesto que en su 

interior tiene otro estampado de reptil, aunque de color azul, continuando con el tableado. 
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A partir de la abertura para la pierna, se pueden apreciar ambos componentes gráficos y 

texturas.  

El tercer conjunto se conforma por tres prendas (ver figura 6, p. 43, cuerpo C). La primera 

es un chaleco largo de paño blanco que transcurrió por el proceso de sublimación textil, 

obteniendo como resultado un snake print azul de autor. Su interior está forrado con la tela 

gris príncipe de gales y con cinta bies de raso azul para resaltar las costuras, continuando 

con la idea de exteriorizar lo oculto. Este textil también se aplica con un tableado como 

recorte, en la parte inferior del indumento. La espalda se caracteriza por tener una amplia 

abertura hasta el final de las tablas, con la intención innovar y de mostrar otra perspectiva 

del exterior hacia el interior. La segunda prenda es una camisa de crepe blanca a la que 

también se le aplicó el proceso de sublimado sobre la tela, únicamente en la pieza 

delantera del indumento. Para su ingreso, se le colocaron botones en el cuello del lado 

trasero. Se destaca por transformar las mangas en maxi-mangas con tablas en los puños. 

El tercer ropaje es una falda verde musgo engomada con textura camuflada, de tiro alto y 

corta. El mismo resalta por implementar el recurso de los recortes, tanto en la cintura como 

en el tableado de príncipe de gales agregado en un costado inferior, haciendo juego con el 

chaleco.  

El cuarto conjunto está conformado por dos ropajes (ver figura 7, p. 44, cuerpo C): sobre 

la parte superior se encuentra un sweater off-white con tela de hilo de pluma, al cual se le 

superponen unos apliques de colores tejidos a mano con la idea de interpretar las escamas 

del estampado reptil para crear otro recurso de explosión y manifestación de color. Se tiene 

en cuenta dentro de la ilustración del figurín que, en esta propuesta, los apliques son tejidos 

con la técnica de punto escama a crochet y se cosen a la prenda en forma aleatoria y 

espontánea. Se utilizan recortes de lanilla en diferentes tonos verdes y se los aplica como 

patchwork en los contornos de la vestimenta y puños de las maxi-mangas. Esta unión de 

recortes permite el ingreso a la prenda por la espalda con un nudo, generando un escote 

sensual y atrevido. Para la parte inferior se diseñó un pantalón oxford negro, de tiro alto, 
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engomado y con textura camuflada, al que se le incorporan recortes de crepe negro con 

filas de pespuntes, siendo esta, en tanto, una nueva forma de interpretar el tableado 

utilizado en otras prendas. Se produce una abertura por debajo de las rodillas hasta la 

altura de los tobillos, para enfatizar en la estampa de crepe de su interior. 

El quinto conjunto es el cual está compuesto por dos partes (ver figura 8, p. 45, cuerpo C): 

la orientación superior se trata de una blusa de satén blanca, la cual transcurrió en tanto 

por el proceso de dos sublimaciones textiles, por lo que contiene un estampado en tonos 

violetas con sus derivados del fucsia y otro en azul con líneas verde neón y sobre esta 

base, rombos superpuestos aleatoriamente. Cuenta con molderia base de corsetería y con 

una transformación de mangas jamón, aquellas utilizadas por las mujeres tanto en 1900 

como en los 80. También se aplicó como tipología de moda ochentera el escote con forma 

de corazón, para acentuar el busto. Además, contiene unas cintas de paño azul como 

detalle de confección, sobre las costuras del cuello y centro del indumento. Estas tiras 

azules que cubren las costuras también se aplican en la falda corta de paño violeta y de 

tiro alto, para proyectar cierta conexión entre ambas prendas, estando las consideradas 

ubicadas a la misma distancia.  

El sexto conjunto está conformado por tres ropajes (ver figura 9, p. 46, cuerpo C). El primero 

es una camisa de tafetán, sublimada con una estampa de autor. Su morfología cuenta con 

unas mangas jamón, de tamaño exagerado y su ingreso se posibilita a partir de botones 

en el cuello de la espalda. La segunda pieza es un corsé negro elastizado, conteniendo 

ballenas internas de confección para corsetería, estando sus costuras tapadas por la 

superposición de tiras de paño azul como bieses. Se ingresa a la prenda por hebillas 

metálicas que se abren en el delantero, las que se repiten en el centro de la espalda. 

Finalmente, la última de las prendas en consideración es una bermuda con tiro alto y de 

crepe satén con estampa verde, que hace ilusión a una línea en el centro de cada pierna, 

tal y como se cumple la función con el bies en conjuntos anteriores. Su terminación es 

confeccionada en forma de pico, para resaltar la prenda.  
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5.3. Estampas  

Con la finalidad de explorar las habilidades creativas del diseñador, se utiliza al proceso de 

sublimación textil como instrumento característico de la colección, ya que expresa con 

claridad y original, la representación del movimiento feminista en seis conjuntos, los cuales 

se destacan con diferentes estampados digitales inspirados en las sufragistas de la primera 

década de 1900 y en la rebeldía ochentera del individualismo femenino de aquella 

sociedad.  

La primera ilustración (ver figura 10, p. 47, cuerpo C) establecida para el primer prototipo 

está compuesta por una base de snake print, en tonos azules, violetas y verdes, puesto 

que la textura que simula el escamado de reptil es tendencia en la industria de la moda y 

es utilizado para expresar sensualidad y osadía. Sobre el mismo, se aplican líneas gruesas, 

horizontales y verticales de color verde y violeta para reflejar la bandera de las sufragistas. 

El mismo procedimiento se repite agregando círculos de diferentes tamaños que se 

superponen con reiterados signos de porcentaje, barras y números ceros en filas continúas 

ubicadas en diferentes ángulos con la idea de inculcar cierta estructura matemática a la 

complejidad de su diseño en composición. También, se añade el título de esta propuesta 

de colección, denominada Magnitud, con el propósito de intensificar la palabra tu, que se 

encuentra dentro de la misma para fomentar el individualismo de pensar en uno y para uno 

mismo dentro de la sociedad. Por último, se aplicó sobre la base y las figuras geométricas 

la frase strong is the new pretty, que traducido significa fuerte es la nueva belleza, título del 

libro publicado en 2019 de la fotógrafa Kate T. Parker, incluido con el fin de resaltar el 

empoderamiento de las mujeres, que derriba a los estereotipos de belleza impuestos por 

la cultura social.  

Para el segundo prototipo (ver figura 11, p. 47, cuerpo C) se ilustra una estampa con la 

virgen María llorando bajo el concepto de que la humanidad en el mundo se está perdiendo 

por no manifestar empatía por la igualdad entre los géneros. Se utiliza recurriendo al drama 

y su problemática con el Estado en legalizar el aborto. Esta imagen vuelve a reproducirse 
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en otra estampa de fondo blanco que involucra más elementos geométricos y signos, 

variando los colores. Se incluye de manera indispensable el eslogan feminista girl power, 

que en castellano significa fuerza femenina, originado por la banda punk estadounidense 

Bikini kill en 1991, estando en ese orden presente anualmente mediante pancartas de 

protesta para marchar por los derechos de las mujeres. También se puede visualizar la 

palabra revolution en verde y mayúscula, siendo ésta un ejemplo claro y conciso para 

complementar la ilustración representativa de la colección. Otra expresión celebre 

reutilizada para posicionar al movimiento con fuerza en la industria de la moda es fight like 

a girl, que significa pelea como una chica, tomada de la titulación del álbum musical de la 

cantante Emilie Autumn, lanzado en 2019. Con esta misma idea se ilustra en el estampado 

digital, un fragmento de la letra musical de la banda de heavy metal, Violator, publicada en 

2013, respect existence or expect resistance, que significa respeta la existencia o espera 

la resistencia, y que se presenta ante la sociedad como reclamo popular actual de las 

feministas. Se adicionan imágenes ilustrativas como la acción del besar con intensidad, el 

cuerpo una mujer desnuda y los gestos como insulto, que tienden a dar cuenta de una 

expresividad y pasión feminista como forma de provocación. Es importante aclarar que, 

debajo de la frase marchante del feminismo Ovary Gang, la pandilla del ovario, se ubica la 

ilustración gráfica del perfil de David, escultura de Miguel Ángel, a la cual se le distorsiona 

su figura con el objetivo de interpretar que se pretende cambiar la estructura del 

patriarcado.  

Otro diseño de estampa para este conjunto de la colección es otra versión del snake print 

en color verde, al cual se le superponen las figuras geométricas y símbolos, ya utilizados 

anteriormente, con la idea de crear cierto hilo conductor entre las estampas para la 

generación de distinción y reconocimiento como recurso propio de diseño de autor. 

Continuando con las bases de reptil y respetando la inspiración sobre las mujeres 

empoderadas, se repite el mismo procedimiento anterior, pero con la ilustración de 

escamas azules, en el que solo se insertan los símbolos de porcentaje, barras y números 
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ceros. Esta estampa también se utiliza para el tercer conjunto de la colección (ver figura 

12, p. 48, cuerpo C), el cual para su prenda superior y el cuarto prototipo (ver figura 13, p. 

48, cuerpo C), se vuelve a utilizar el fondo blanco con variedad de diseños sobre los cuales, 

se irá cambiando el color y tamaños dado que algunos recursos ya han sido utilizados en 

otras estampas. También se involucra a la imagen de la escultura del David, en contraste 

con la ilustración de un corazón con un ojo incorporado. Esto interpreta la división social 

entre los géneros, en la que se manifiesta que se vive sobre la estructura del hombre y la 

mujer protesta en contra de lo establecido, a partir de visiones internas, las cuales estarían 

al respecto ligadas a los aspectos emotivos. Se utilizan gráficos como la mano disparando 

una flor y el ángel con un arma para justificar de forma complementaria a la expresión, a 

girl is a gun, que significa una mujer es un arma, colocada en la estampa para homenajear 

la lucha de las mujeres, de manera intensa y sentimental. La ilustración gráfica del caballo 

trotando interpreta el camino de la libertad para el género femenino. Luego se agregó una 

ilustración de una serpiente, que representa el símbolo, Uróbros, que significa el ciclo 

eterno de la vida y en este caso del esfuerzo eterno, por lo que se añadió welcome to the 

real world, que traducida al español es bienvenido al mundo real, frase que resalta la lucha 

feminista, rompiendo la naturaleza cíclica de la historia social. Además, otro gráfico 

integrado simbólicamente es El Rebis, ser mitológico que representa la dualidad como un 

espíritu perfecto, ya que no se lo clasifica por ningún género porque se lo ve conformado 

por proporciones duales, de ambos sexos, creando de esta forma un ideal inalcanzable, 

una fusión legendaria traída a la realidad actual con base en la instauración 

específicamente hablando de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Otras 

frases en inglés utilizadas para intensificar el empoderamiento feminista son: not yours, 

never was, no soy tuya y nunca lo fui y my body my mind my power, mi cuerpo, mi mente, 

mi poder; en tanto, Clever as the devil and twice as pretty, la que da cuenta en su traducción 

al castellano de la frase inteligente como el diablo, pero el doble de lindo (Holly Black, 

2010). La última incorporación de esta estampa es una ilustración circular, compuesta por 
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un grupo de mujeres desnudas, por lo que se quiere interpretar la unión de dichas personas 

por la causa del feminismo. Será la misma una hermandad que defiende sus ideales en la 

sociedad.   

El concepto de estampas con imágenes de pintura de diferentes colores y texturas se utiliza 

para demostrar la expresividad de los años 80, que opacó el concepto de una mujer 

sumisa, dependiente del hombre. Así, en estas estampas del arte abstracto en conjunto 

con las tipologías diseñadas se logra reinventar la ideología feminista con fortaleza, 

pintando un nuevo sendero de individualismo en la sociedad.  

En cuanto a las  estampas del ante último conjunto (ver figura 14, p. 49, cuerpo C), primero 

tiene en cuenta una figura inicial de color violeta con tonos fucsias, la cual se repite en todo 

el rapport pero de forma espejada, ello a fin de armonizar ciertamente aquellos variados 

ángulos y remodelar el linezo ya establecido. Luego, para la segunda estampa del conjunto, 

se utiliza el mismo procedimiento anterior para recrear una estampa de autor con textura 

acrílica azul y destellos en color verde neon, sobre la que se insertan rombos con lineas 

de colores y relleno invisible. Asimismo, para el último prototipo (ver figura 15, p. 49, cuerpo 

C) se decide hacer lo contrario con un lienzo acrílico de color verde, y en lugar de espejar 

la imagen se la repitió a su lado para generar una línea divisoria, produciendo cierta ilusión 

óptica en la prenda ya sublimada y confeccionada. Por consiguiente, para la estampa de 

la prenda superior de este conjunto se emplea una superposición de figuras romboides en 

diferentes colores y ubicaciones, sobre una imagen con pintura de acrílico blanco y gris 

con el objetivo de continuar implementado el recurso característico en esta instancia de 

aplicar sobre una base, figuras geométricas.  

5.4. Producciones fotográficas 

El último paso del desarrollo de esta propuesta, es la elaboración de una producción de 

fotos. Para la colección se realizaron tres propuestas, las cuales cumplen con la idea a 

expresar, teniendo en cuenta que se debe representar cierta conexión estética en relación 

a la elección de modelos, estilismo, espacios, utilerías y ediciones. Para complementar 
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este Proyecto de Graduación con información favorecedora, se agregan en el proceso 

creativo del Cuerpo C algunas de las imágenes de dichas producciones, que justifican la 

propuesta de colección cápsula, denominada Magnitud, como el resultado final del 

desarrollo de la misma.  

Estas fotografías se categorizan como editoriales y para abarcar sobre su contenido, se 

las denomina como:  

La editorial de moda es una historia contada visualmente, mediante una serie de 
fotografías que expresan un concepto o idea. Una editorial de moda no pretende 
vender las prendas o la colección en la que se inspira, si no que las utiliza para 
transmitir la idea concebida, es algo más artístico. (Carolina Aubele, 2013). 
 

De modo que, la primera producción editorial realizada (ver figura 16, p. 113-116, cuerpo 

C), se concretó en Viuda Negra Bar, espacio gastronómico de coctelería, que está 

ambientado con una estética vintage y misteriosa, que aporta todos los detalles 

complementarios para que se relacione con los conjuntos diseñados, ya que a primera 

instancia, la idea de las fotografías se fundamenta a partir de la investigación hecha sobre 

las sufragistas, por lo que, gracias a su diseño de interiores antiguo, con cuadros, fotos, 

empapelado en paredes, libros, cortinas y muebles, permiten trasladar al espectador a otra 

época, en este caso a la primera parte del siglo 20. La historia interpretada se basa en una 

mujer nocturna y trabajadora, que pretende seducir y hacerse notar. El estilismo elegido, 

se compone de sombreros como accesorio fundamental, ya que eran característicos de las 

mujeres de aquel entonces, y en cuanto al estilo del pelo y maquillaje, se decidió hacerlo 

simple para enfocar la mirada en las vestimentas complementándose sobre la locación. 

La segunda producción editorial (ver figura 17, p. 117-119, cuerpo C) se desarrolla en un 

estudio fotográfico con la idea representar la liberación de las mujeres frente a una 

sociedad patriarcal, donde se destaca la inspiración basada en la colorida moda ochentera 

y las tipologías de las sufragistas, renovadas con un alto nivel en detalles y expresividad. 

El sistema de soporte de fondo, son placas de color violeta y amarillo, para representar la 

intensidad gráfica, característica de la colección, evitando saturar las imágenes, por lo que 
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se decidió no utilizar ningún tipo de utilería. En este caso, hay dos modelos que representan 

en conjunto, el empoderamiento femenino con mucha actitud. El estilismo es de gran 

importancia, porque se trató de continuar con los sombreros como accesorios distintivos 

de las fotografías, homenajeando a las mujeres de la primera década del 1900, pero con 

mayor aporte de construcción y diseño en ellos, incluyendo un valor agregado de 

exageración, propio del más es más, de la época de los 80. En cuanto al estilo del 

maquillaje, se eligió el color azul en labios y sombra del mismo tono en los ojos, para 

inculcar lo investigado sobre la moda de 1980. 

La tercera producción editorial (ver figura 18, p. 120-122, cuerpo C) se ejecuta en un 

espacio que representa el momento de fusión entre las dos épocas en el presente, ya que 

se interpreta simbólicamente a la pared con ramificaciones como el crecimiento del 

feminismo, la puerta de fondo encarna al pasado y las escaleras los pasos al futuro. En 

esta ocasión, también se presentan dos modelos, uno de ellos es hombre porque, al definir 

el público objetivo se tuvo en cuenta que personas de género masculino también pueden 

sentirse femeninas, por lo que esta colección, celebra la idea de que no haya diferencias 

genéricas en el mundo de la moda. El estilismo está compuesto por tacones azules 

vibrantes y aretes de acrílico, inspirados en los gráficos de las estampas y una boina de 

paño azul bordada. También, se puede ver una cartera de acrílico verde, con forma de 

pirámide que significa las tres dimensiones unidas, el pasado, el presente y el futuro del 

feminismo. En cuanto al estilo de maquillaje, se determinó hacerlo exagerado, como en los 

80, pero con tendencias de makeup de la actualidad, como glitter, highlighter y sombras 

con fuertes pigmentos. A partir de estos conceptos, se pudo materializar la ética y los 

valores del feminismo actual mediante una gran serie de prendas para mujeres 

empoderadas que luchen por el feminismo. De tal forma, respectivamente quedan 

demostrados los aspectos para potenciar a la herramienta indumentaria como un aspecto 

mediante el cual la lucha feminista puede expresar preceptos y varias ideologías.  
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Conclusiones  

El presente Proyecto de Graduación tuvo como objetivo principal investigar la relación entre 

la moda y el feminismo, indagando en los recursos que toman los diseñadores de 

indumentaria para expresar su identidad como comunicadores sociales. Es de suma 

importancia recordar la pregunta problema que abarca este trabajo: ¿De qué manera se 

puede representar el rol del movimiento feminista en la moda? Para responder a ello, se 

precisó realizar una investigación que recopile las referencias principales del feminismo y 

su trayectoria hasta ahora, fundamentando conceptos que corroboran al acto de vestir, 

como una causante de impacto y evolución histórica, tanto en Argentina, como en el resto 

del mundo. Con ese fin, se cree apropiado renombrar a algunas de las primeras lideres de 

este movimiento, como Amelia Jenks Bloomer, Elizabeth Cady Stanton y Simone de 

Beauvoir que se oponían ante los estereotipos de la indumentaria impuestos por las reglas 

sociales de aquel entonces, ya que los consideraban como enemigos de las feministas, 

porque su único objetivo era llamar la atención de los hombres, sexualizando su figura. 

Con el paso del tiempo, sus opiniones fueron tomadas en cuenta y se logró implementar 

una moda más funcional, y es por ello que diseñadores como, Coco Chanel han 

revolucionado la historia de la moda con una estética andrógina, remplazando los trajes 

ornamentados, por la inclusión de prendas masculinas, como el pantalón para las mujeres, 

con el objetivo de dejar de crear signos diferenciales.  

A lo largo de este proyecto de grado y de su investigación sobre el marco teórico 

mencionado, siempre teniendo en cuenta al movimiento feminista y como éste se continúa 

involucrado en el desarrollo de la industria de la moda, primero es importante destacar que, 

el feminismo se concibe entonces como un organismo o comunidad de personas que 

intentan luchar por la igualdad de los derechos entre el hombre y la mujer.  De esta manera, 

se pudo indagar y exponer sobre grandes figuras de la época de los siglos anteriores como 

Olympe de Gouges que, han declarado los primeros derechos de las mujeres. Asimismo, 

se fomenta un esencial interés sobre la historia de las mujeres sufragistas de la primera 
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década de 1900, ya que comenzaron a organizarse para conseguir el reconocimiento al 

derecho del sufragio, logrando a partir de sus acciones, eliminar los elementos establecidos 

de la cultura hegemónica, siendo la película Las Sufragistas, un gran ejemplo de 

representación histórica y del vestuario de aquella época. Igualmente, las feministas 

argentinas de la provincia de San Juan, fueron las principales exponentes del movimiento 

socialista en el país, adquiriendo el derecho al voto en 1928. Es con la organización urbana 

de Ni Una Menos, que el feminismo argentino de la actualidad, protesta contra la violencia 

machista y se declara a favor de la legalización del aborto, para modificar la ley de 1921. 

Aunque esta disputa continua su lucha para que el aborto sea legalizado, no obstante, se 

puede decir que, el movimiento se encuentra progresando y representa firmemente el 

empoderamiento de sentirse mujer. 

Además, por otra parte, se logró justificar y revolucionar la cuestión de cómo la moda 

influencia a las personas a concebir una idea binomial de que solamente existen dos 

géneros y los cuales están fuertemente definidos en el nacimiento del individuo. En otras 

palabras, la moda se realza como una construcción cultural para oprimir los pensamientos 

e ideas acerca de la sexualidad. También la misma, ha sido utilizada por el movimiento 

feminista para que sea un medio de expresión en contra de las instituciones jerárquicas 

que han establecido conceptos imperantes acerca de la sexualidad, permitiendo que esta 

industria se posicione como un aliado de identificación con un género diferente, no 

necesariamente coincidente con la sexualidad física del usuario, si no con la identidad 

sexual que se percibe de uno mismo y es por ello que también, resultó de gran relevancia 

incluir lo investigado acerca del desarrollo del vestuario de la película La Chica Danesa, 

que cuenta la historia de la primera mujer transgénero. Es importante destacar que, el 

trabajo de un diseñador de indumentaria, le brinda al usuario llegar a lugares creativos por 

medio de el proceso de investigación y experimentación de identidad, generando piezas 

innovadoras que mediante las tendencias no se logran. En tanto, se reflexiona y aprecia, 

acerca del hecho de que dichos conceptos que encabezan la ideología de las creaciones 
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del autor de moda, serán de gran relevancia para el usuario, sumamente relacionados a lo 

que es su vida personal, experiencias, vivencias, entre otros. De tal forma, la labor de los 

diseñadores se transmite en base a creaciones, utilizando este rubro de la indumentaria 

como un medio de expresión de sentimientos, pensamientos y emociones. Por esta razón, 

el diseño de indumentaria trasciende lo conceptual y es percibido como una forma de arte, 

una herramienta fundamental para el desarrollo del ser humano. Este PG tiene en sí, 

conclusiones acerca de la importancia del diseñador de modas como generador de 

culturización, de tal manera que, el feminismo y el empoderamiento de la mujer son unos 

conceptos e ideologías netamente vinculados con la transformación actual, por lo que así 

equipararían las condiciones de igualdad con respecto de las mujeres en tanto género en 

lo que hace al terreno argentino y otros paises. Ésta ya mencionada manifestación surge 

como una forma de expresar las necesidades del sexo femenino en el mundo y es a través 

de la vestimenta, que se puede producir una significación y simbología de esta lucha, 

sentando las bases de disciplinas, específicamente participativas en la conformación 

humana. En este proyecto de grado el concepto de identidad, se plantea como la 

construcción que la persona hace sobre sí mismo, para definir cuáles son sus 

características psicológicas y las conductas, que conjuntamente van a determinar cuál es 

su sexo, tal como el propio usuario lo entienda. Se prosigue ampliando sobre estos 

aspectos de la moda como hechos sociales, por lo que se expone sobre la indumentaria 

según género y su disputa en cuanto a los indumentos unisex, considerando de gran 

relevancia incorporar como cita, un fragmento de la entrevista personal que se concretó 

con el diseñador Claudio Hook, para esta propuesta, que sirve como enseñanza en el 

momento de realizar la construcción de molderia y confección de los diseños.  

Los cambios en la moda evolucionan según el avance de la humanidad, por lo que se 

explica de que manera la moda representa un hecho social, relacionándolo con la labor de 

un diseñador, teniendo en cuenta cómo se manifiesta en la industria. También, se 

desarrolla información sobre sus ventajas y desventajas en el rubro y los aspectos 
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económicos, haciendo principal hincapié en el diseño argentino, citando a diseñadores 

referentes, como Emme Vazquez, que contribuyen con la causa de las mujeres, de 

construyendo los estándares de belleza impuestos en la entidad, implementando nuevos 

talles para todos los cuerpos y utilizando al feminismo como inspiración, encarnando 

metafóricamente a las vestimentas como la segunda piel del cuerpo. A partir de toda esta 

recopilación de información explicativa, se produjo una propuesta de colección cápsula, 

denominada Magnitud, término que se otorga para rendir homenaje a las principales luchas 

y conquistas del movimiento feminista, a lo largo de la historia, tomando las características 

estéticas de las mujeres sufragistas, con el traje sastrero y los sombreros. También, se 

incluye la peculiar moda de los 80, que sirve como claro ejemplo de cómo el recurso del 

vestir fue utilizado como herramienta para expresar el empoderamiento femenino de la 

época, que se lo conoce por su importancia en representar el individualismo y la libre 

expresión. En aquel entonces predominaba la exageración, acentuando la figura femenina, 

pero bajo el concepto de que las mujeres no vestían para los hombres, sino para ellas 

mismas, tal y como se describe en lo investigado sobre la serie televisiva Dinastía 

ambientada especialmente en dicha época. Estas dos instancias se fusionan en la 

actualidad, con el objetivo de progresar en la industria colaborando por la importancia de 

prosperar en una sociedad, donde no gobierne el patriarcado y se traten a todos los 

géneros con igualdad y equidad. De esta manera, se responde a la pregunta del proyecto, 

realizando seis conjuntos que representen la dedicación que se toma un diseñador de autor 

para concientizar sobre el movimiento feminista, con una estética inclusiva, original e 

innovadora que lleva un importante labor antes de su presentación, por lo que cada parte 

de esta propuesta de colección, está conformada para un usuario específico, el cual 

fomenta las ideologías de un mundo en el que no existan diferencias genéricas y no se 

utilice a la disputa social como herramienta de marketing, sino como medio de expresividad 

e identidad en la moda. En este caso, la principal herramienta de diseño que se utiliza para 

expresar la identidad del autor frente a la causa feminista, es el proceso de sublimación 
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textil, para estampar sobre telas seleccionadas, las cuales deben estar compuestas 

mayormente de poliéster para concretar exitosamente, estampados de amplio desarrollo 

en contenido gráfico y exageración de color. Además, se lo considera como tendencia 

actual de la moda, por lo que, fue fundamental hablar sobre su definición y conformación, 

ya que se implementa como herramienta indispensable de expresividad y creatividad para 

los diseñadores. Las técnicas de sublimación o estampado en el territorio textil, se 

complementan con las instancias de disputas sociales para poder describir y apreciar 

distintos conceptos de la moda muy interesantes y con valor en la sociedad, como es el 

caso del wrap dress de Diane Von Fürstenberg, un vestido muy exitoso en los años 70, 

que se convirtió en un símbolo de la lucha feminista de aquella época y el cual es conocido 

por sus múltiples versiones con distintas ilustraciones gráficas. Este es un gran ejemplo de 

relevancia de cómo el indumento sirve como un eslabón para la manifestación de la 

influencia que tiene el feminismo en el ámbito de la moda y los diseñadores. Este proceso 

de estampado, también es utilizado por famosas marcas como Versace, permitiendo 

establecer un valor agregado a sus prendas por la correcta representación de su identidad 

en las estampas barrocas, características del fundador de esta lujosa casa de moda 

italiana, Gianni Versace. Gracias a este legendario diseñador, la historia de la moda lleva 

su nombre y es influencia, para comprender la importancia que conlleva la labor del diseñar 

encontrando los recursos necesarios, como la sublimación textil, para representar distintas 

ideologías, satisfaciendo las necesidades de la sociedad.  

Teniendo en cuenta el desarrollo de los indumentos de la colección de este proyecto, se 

puede decir que esta propuesta de colección tiene el objetivo de presentarse finalmente 

ante la sociedad como una innovadora herramienta de apoyo para la causa del feminismo. 

Dentro de la misma se destaca con originalidad, distintas series editoriales de producciones 

fotográficas que justifican todo el trabajo realizado para expresar la identidad del diseñador 

sobre la presente inspiración, concluyendo este Proyecto de Graduación, con la creación 

de un closet feminista para mujeres empoderadas. 
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