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Introducción 

El presente Proyecto de Grado (PG), perteneciente a la carrera de Diseño Textil e 

Indumentaria de la Universidad de Palermo, titulado Bizancio en la moda. Arte bizantino 

en las carteras de la moda Argentina propone la creación de una propuesta de diseño 

de carteras inspirada en el arte bizantino formada por el desarrollo de 6 carteras, cuyas 

morfologías y técnicas decorativas, estarán basadas en dicho período. Este imperio que 

unió Oriente y Occidente dejó una impronta particular en su arte sobre todo a través del 

mosaico, la pintura y la arquitectura. Como referentes de diseño de autor con estampas 

y técnicas bizantinas se han encontrado la colección de colección Otoño/Invierno 

2013/14 de Dolce&Gabbana.  

No obstante, a la luz de los hechos, es compleja la resignificación de dicha cultura en la 

moda del presente, de manera tal que se establece como problemática la falta del diseño 

de autor en carteras.  

Así, se establece como pregunta problema y guía rectora del PG: ¿Cómo incorporar en 

el diseño de carteras la riqueza del Arte Bizantino desde una mirada contemporánea? 

Este Proyecto de Graduación tiene como objetivo principal reflexionar sobre la relación 

entre el arte del Imperio Bizantino y su influencia en la moda de accesorios actual a 

través de la creación de una propuesta de diseño de carteras. 

En referencia a la categoría, se instituye en Creación y Expresión, y en la Línea 

Temática Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. 

Las materias vinculadas con este Proyecto de Graduación son: Técnicas de Producción 

2 en la cual se vieron las distintas técnicas para intervenir materialidades, así como 

también Taller de Reflexión Artística 2 donde se investigo la historia del arte bizantino y 

por último la materia de Diseño de indumentaria 6 donde se desarrollo una colección de 

autor.  

En cuanto a los antecedentes institucionales, se encontraron investigaciones realizadas 

en relación con el tema planteado. En primer término, en el ensayo de Monllau (2012), 

Diseño de superficie. Diseño de estampados por rapport, explica cómo la técnica de 



 4 

estampados por repetición genera diferentes aportes para el diseñador de indumentaria, 

ya que se considera que el proceso de diseño es el momento más importante en la 

producción de un estampado. También lo importante que es conocer lo que originó esta 

técnica para poder entender su esencia y características. Se relaciona con la temática 

elegida ya que ambos hablan de técnica del estampado de repetición, cómo influye en 

el diseño, cómo se originó́ y le da al producto un valor único.  

Por otro lado, Litwak (2014), en su PG Calado láser y estampa en cuero. Técnicas 

innovadoras en el Diseño de Autor, hace foco en la evolución respecto de cierto tipo de 

herramientas y maquinarias, y cómo influyen para poder modificar una prenda que ya 

está́ confeccionada poniéndole su impronta. Las técnicas de las que se habla 

específicamente en el proyecto es el calado textil y de estampa sobre cuero, pero 

también conocer la necesidad de los diseñadores, que lleva a recurrir a estas nuevas 

técnicas de diferenciación textil, conociendo las ventajas y desventajas que aportan 

cada una de estas técnicas. Se relaciona con el PG en tanto que en los dos se utiliza 

una técnica nueva que está creciendo en el mercado, aportando una nueva herramienta 

para la creación de diseños innovadores. 

En modo adicional, Matinez (2020) Carteras 4.0. El uso de la tecnología tridimensional 

en los accesorios, que se enfoca en la realización una producción de carteras 

sustentables, tomando como herramienta para su ejecución la impresión tridimensional 

de la cual se utilizara como materia prima filamentos creados a partir de la reutilización 

de diferentes plásticos, haciendo a este mismo un material biodegradable. A su vez se 

contara con la fusión entre este y el género lino, aportando sustentabilidad al diseño y 

un aporte para la ejecución del proyecto.  

Seguido al ya referido, Mussoni (2015) Bolsos Multifuncionales. Bolso para mujeres 

profesionales activas, analiza la carga y necesidad que comenzaba a tener el bolso en 

las mujeres se fue readaptando y manifestando de diversas maneras para las diferentes 

mujeres y sus distintas actividades personales y profesionales. La necesidad de un 

bolso que acompañe y se adapte a sus actividades profesionales diarias, siendo 
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meramente multifuncional, donde un mismo bolso pueda transformarse dependiendo la 

actividad diaria. El mercado de carteras y bolos para mujeres, en la Argentina, ha 

abarcado un público que corresponde a los estereotipos de mujeres estándar, dejando 

un faltante de propuestas para las mujeres profesionales activas satisfaciendo sus 

necesidades a través de la multifuncionalidad del bolso. 

Al mismo instante, Rogaczewski (2017) Arte y Diseño Textil. Los supuestos del fauvismo 

aplicados a una colección de estampados textiles, se focaliza en exponer las distintas 

dinámicas entre composición-expresión, propia del arte, y composición-función, 

correspondiente al diseño. Asimismo, estudia el lenguaje formal de las obras fauvistas 

para su consiguiente reinterpretación al momento de crear el objeto artístico. Si bien el 

vínculo entre arte y Diseño Textil se demuestra empíricamente con la concreción de la 

colección de estampados textiles, dar cuenta de la experiencia de artistas que han 

incursionado en textiles también ha sido fructífero para corroborar la relación que 

plantea el Trabajo Final de Grado, ya que a la hora de crear una composición referencia 

en términos de estampado, se deben tener en cuenta múltiples aspectos que requieren 

conocimiento funcional, más allá de la singularidad de la expresión. 

Seguidamente, Cáceres (2012), en su texto Moda y arte surrealista. Interpretación del 

diseño, refiere a la vinculación entre el arte Surrealista y la moda a través de los años. 

De tal forma, el autor toma las características del movimiento para poder plasmarlo en 

su colección. Se relaciona con el PG ya que ambos se basaron en algo que pasó en la 

historia, si bien uno es un movimiento artista, el PG se va también a enfocar en lo 

artístico del arte bizantino para poder crear.  

En tanto, Higa (2018), Morfología arquitectónica del Art Decó argentino, Su incidencia 

en la moda, presenta una colección casual wear inspirada en el Art decó y la arquitectura 

con su aplicación en la indumentaria. En dicha necrópolis se presentan monumentos a 

grandes escalas, predominando las figuras geométricas, la simetría y las líneas rectas. 

Lo que motiva al diseñador en cuanto a la elección del tema es que el Art decó define 

de algún modo el estilo propio del autor. 



 6 

El proyecto de Dagnino (2013) Milq. Carteras y accesorios funcionales, trata de una 

marca inspirada en el diseño funcional a partir de una necesidad sugerida por los 

usuarios a quién va dirigida, con productos que portan un estilo clásico y moderno a 

través de líneas puras y orgánicas, combinado con materiales nobles y otros textiles que 

sugiere el mercado argentino. 

Como ante último proyecto, Sarasola (2013) Samsonite by Chesca. Asociación de 

marcas de la industria marroquinera Argentina, trata el marco de la situación económica 

que atraviesa la Argentina, la política gubernamental de restricción a las importaciones 

a partir del 2011 implicó el impedimento de ingresar materias primas o productos 

terminados e hizo que bajara la rentabilidad que las firmas extranjeras obtenían en el 

mercado nacional. Para las marcas de origen nacional, una alternativa para atravesar 

esta situación fue abocarse al diseño de autor, cuyo crecimiento ha sido exponencial en 

los últimos años. Fue así como ciertos diseñadores dedicados a la confección en cuero 

han dado a conocer sus creaciones y han logrado posicionar sus marcas en el mercado, 

como es el caso de Luciana Sarasola con Chesca, que nació durante el 2009. Se dedica 

a la fabricación y comercialización de carteras en cuero para mujeres entre los 18 y 35 

años de nivel socioeconómico medio-alto. No sigue de manera literal los estilos que 

dicta la moda mundial, la originalidad, la calidad y el mix de texturas y colores son sus 

parámetros. 

Finalmente, Strano (2015), en Diseño de autor partir del textil. El textil y sus 

intervenciones, expresa la magnitud de crear una colección de autor con la intención de 

que se perciba un potencial de creatividad interesante, con un enfoque más creativo, 

fomentando la búsqueda de técnicas que ayuden a diferenciar cada prenda, pero a su 

vez no dejarán de ser prendas producto, totalmente aptas al comercio. Se relaciona con 

el PG en tanto ambos buscan lograr una colección de autor con la intención de encontrar 

distintas técnicas que hagan diferente una prenda, pero a su vez puedan estar en el 

mercado.  
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El Proyecto de Graduación abarca dentro de su marco teórico a partir de una 

investigación bibliográfica sobre la cultura bizantina y en particular su arte. Como el autor 

Roland Barthes creador del libro El sistema de la moda y otros escritos, al igual que se 

utilizará a la autora Charlotte Seeling, en el cual su libro lleva el nombre de Moda: el 

siglo de los diseñadores 1990-1999. Luego también se empleará al autor Baucher 

creador de Historia del traje en occidente, por otro lado, también se utilizará el libro 

Accesorios de moda de F. Volker Feyerabend, entre otros que se verán a lo largo de 

proyecto.  

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

En el primer capítulo, se analizarán varios conceptos, siendo principal el referido a la 

moda. A su vez, se investigará el diseño de autor, y sus características, dando cuenta 

de las artes visuales y su influencia en la moda para luego analizar artistas y 

diseñadores. Como cuarto ítem podremos ver la incidencia de la arquitectura, cerrando 

el capítulo con}la convergencia en lo contemporáneo.  

El segundo capítulo del Proyecto de Graduación se centrará en Bizancio, donde se 

analizarán las características del arte, dividido por periodos. Posteriormente se trabajará 

sobre la arquitectura, la pintura y el arte del mosaico. 

En el capítulo tres se presentará un detalle de todas las técnicas a desarrollar que se 

utilizarán en la realización de la colección, que comenzará con el estampado textil y sus 

características, continuando con el bordado textil y sus particularidades. Luego se verán 

técnicas decorativas textiles contemporáneas como la sublimación digital, estampado 

por transfer, bordado industrial y por ultimo el calado laser.  

En el capítulo cuatro se empezará con una breve historia de la cartera, luego se 

describirán varias características como tipologías y morfología, materiales y avíos. A su 

vez, se examinará la paleta de color. Por último, se analizará una colección de carteras 

que la elegida será la de Dolce&Gabbana O/I 2013-2014. 
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Por último, en el capítulo cinco se verán los distintos aspectos de la propuesta de diseño, 

como el perfil de usuario, el moodboard, paleta de color, la morfología, el tamaño y por 

ultimo se analizarán los estampados, los bordados y el calado laser.  
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Capítulo 1: Arte y Moda 

El arte y la moda siempre han tenido espacios de interacción e influencia mutua. El arte 

ha sido fuente de inspiración para muchos diseñadores, tales como, Schiaparelli, Yves 

Saint Laurent, Chanel, Rabanne, Dior, entre otros, quienes han tomado como referentes 

obras de arte pertenecientes a diferentes períodos y épocas. De la misma manera, 

artistas de diferentes campos, como Dalila Puzzovio, Yayoi Kusama o Zaha Hadid, han 

incursionado en la moda, incorporando su estética en distintos productos vestimentarios 

y alcanzando públicos diferentes.  

En la actualidad, ambas disciplinas han generado un lugar común, abierto a la creación 

de nuevas tendencias artísticas y estéticas. Esta intersección e interacción entre el 

diseño de indumentaria, por un lado, y el área del arte, por otro, pueden ser enmarcados 

dentro del proceso de hibridación cultural. Según afirma el autor García Canclini, estos 

son “procesos socioculturales en los que las estructuras o prácticas discretas, que 

existían en forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y 

prácticas” (1999, p. 14). 

En este capítulo se desarrollará la influencia y el impacto que las artes visuales han 

ejercido sobre la moda y los diseñadores a través del tiempo y en la contemporaneidad. 

 

1.1 Concepto de Moda 

La Indumentaria forma parte y es una manifestación de la Moda. Esta última es un 

fenómeno masivo, efímero, que se nutre del consumo, se propaga a través de medios 

públicos y ha sido impulsada a través de la cultura de masas del siglo XX(20).  

La Moda es siempre un hecho de Indumentaria; su origen, sin embargo, 
puede representar uno u otro movimiento. La Moda puede ser tanto un 
hecho de Indumentaria artificialmente elaborado por especialistas (la alta 
costura, por ejemplo) como constituirse por la propagación de un simple 
hecho de vestuario, reproducido a escala colectiva por motivos diversos 
(Barthes, 2003, p. 356). 

 

No obstante, es importante destacar que no se ha manifestado en todas las épocas, 

sino que ha tenido un inicio histórico localizable.  
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Como afirma Lipovetsky (1990), la moda es un proceso excepcional, inseparable del 

nacimiento y desarrollo del mundo moderno occidental, de manera contraria a la idea 

de que es un fenómeno inherente a la vida humano-social. 

La moda en sentido estricto, como fenómeno socio-cultural, comenzó a originarse en 

Europa, a mediados del siglo XIV, a partir del cambio radical impuesto por la aparición 

de una tipología de prenda nueva, diferenciando particularmente a los sexos. El jubón 

masculino, corto y ajustado, significó una revolución en la indumentaria, que según 

Boucher (1965), sentó las bases del vestir moderno. 

Fue una etapa inaugural de la moda, en la que se manifestaron de manera duradera en 

las prendas, tanto las frivolidades como las fantasías, para grupos muy restringidos, los 

que monopolizaban el poder. La moda revelaba ya sus rasgos sociales y estéticos más 

característicos. 

Pero, mientras que hasta el siglo XV(15), la indumentaria había sido símbolo de 

pertenencia a una determinada clase social, la gran innovación renacentista radicó en 

que las prendas, comenzaron a convertirse en expresión de la personalidad y la 

exaltación de un gusto, el valor de la individualización.  

Conforme a lo expresado por Vaquero Arguelles (2008), la comunicación con Oriente a 

través de la ruta de la seda aportaba nuevos productos, tanto en tejidos, como en tintes, 

y esta situación provocó que comenzara a desarrollarse un deseo de ser original entre 

la aristocracia y la burguesía de las ciudades italianas y flamencas, que se fue 

extendiendo por toda Europa. Con la moda apareció una de las primeras 

manifestaciones de un fenómeno social encarnando una pasión propia de Occidente, la 

de lo moderno. 

(…) el misterio de la moda está ahí, en la unicidad del fenómeno, en la 
emergencia e instauración de su reino en el Occidente moderno y en 
ninguna otra parte. Ni fuerza elemental de la vida colectiva ni principio 
permanente de transformación de las sociedades enraizado en las 
características generales de la especie humana; la moda es una 
formación esencialmente sociohistórica, circunscrita a un tipo de 
sociedad. No es invocando una llamada universalidad de la moda como 
se revelarán los efectos fascinantes y el poder de la misma en la vida 
social, sino precisamente delimitando de forma estricta su extensión 
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histórica. La novedad se ha convertido en fuente de valor mundano, 
marca de excelencia social: hay que seguir “lo que se hace” y es nuevo, 
y adoptar los últimos cambios del momento. El presente se impone como 
eje temporal que rige un aspecto superficial pero prestigioso de la vida 
de las élites. El surgimiento de la moda ha hecho variar por completo la 
significación social y las referencias temporales del adorno: 
representación lúdica y gratuita, signo artificial, la indumentaria de moda 
ha roto todos los vínculos con el pasado y obtiene una parte esencial de 
su prestigio del presente efímero, chispeante, caprichoso (Lipovetsky, 
1990, p.38) 
 

Sin embargo, si bien el concepto de moda se generó en el siglo XIV (14), este fenómeno 

se instaló en la sociedad actual, tras los pasos de la modernidad. Fue durante los siglos 

XIX (19) y XX (20), cuando la indumentaria constituyó el campo de las innovaciones 

más importantes, representando de esta manera, el proceso de la moda. 

Este último término, como tal no fue usado sino, hasta mediados del siglo XIX, con la 

consagración de Charles Frederick Worth (1825 -1895) como el padre de la Alta 

Costura, el primer diseñador. El configuró un nuevo sistema, una nueva estructura 

profesional; hasta ese momento inédita; con características tales como: la unicidad de 

la creación, la autoría, el estudio de la nobleza de los materiales y la finalidad estética 

(Giorgi, 2006). Por un lado, esta nueva categoría de moda se encargaba de crear y 

proponer modelos de diseño, pero también establecía y organizaba nuevos ciclos de 

producción. 

El poder simbólico que los creadores, estilistas o diseñadores ejercieron desde ese 

momento en el campo de la moda, ha instaurado la legitimidad de las tendencias, ya se 

trate actualmente, de una tendencia reconocida por el público, de la oferta validada por 

el mercado o de una producción cultural. Es importante destacar, que la regularidad en 

los ciclos de la moda, aparecen posteriormente, a partir de la formalización de los 

medios de producción del capitalismo, del mercado y la definición de temporada. 

Por otra parte, la gran innovación de la moda consistió en haber unido el conformismo 

y la uniformidad con la diferenciación individual manifestada a través de la libertad en 

las elecciones y variantes personales.  
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La importancia de la moda en la cultura contemporánea es enorme, tanto más, cuando 

también ha ido incorporando a través del tiempo, la interdisciplinaridad e 

hipertextualidad que ya había propuesto el arte moderno. El arte y la moda están 

vinculados inseparables del concepto mismo de modernidad.  

A este respecto, como afirma Steele (2005), la moda utiliza el arte como un modelo 

visual para su interpretación contemporánea y para aumentar el capital cultural de sus 

creaciones. Este autor expresa que cuando el diseño de moda utiliza como referente un 

estilo o motivo pictórico, o cita un trabajo artístico particular, está también transfiriendo 

la posición y el valor que el artista ha acumulado en el curso de la historia. 

La moda ha ido incorporando del arte nuevas herramientas y formas constantemente, 

para definirse como un lenguaje articulado.  

 

1.2 Las artes visuales y su influencia en la moda  

El arte y la moda son expresiones estéticas, beben de la creatividad de sus intérpretes 

y, además, en numerosas ocasiones, se han inspirado la una en la otra. (Morillas, 2017) 

En la historia, muchos artistas incursionaron en el ámbito de la moda, creando 

alternativas a las tendencias del momento, proponiendo su propia moda, e incluso 

llegando a trabajar para la industria, mientras que por otra parte, los diseñadores de 

moda no sólo han ido compartiendo las propuestas de las diferentes vanguardias 

artísticas sino que también han tomado como fuente de inspiración obras 

representativas de diferentes épocas y movimientos. 

Según refiere Steele (2005) hay distintas maneras de interacción entre los dos campos: 

el artista diseñando, como el caso de Giacomo Balla en 1914, que cita sus propias 

pinturas en indumentaria masculina(ver imagen 1, página 3, cuerpo c); el diseñador 

trabajando en conjunto con artistas, como Elsa Schiaparelli con Salvador Dalí en 1937 

(ver imagen 3, página 2, cuerpo c); la conversión de un estilo contemporáneo de pintura 

en diseño y estampado de prendas, como en la colección Pop Art de 1966 de Yves Saint 

Laurent (ver imagen 3, página 3, cuerpo c); la presentación de una colección como 
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cuadro viviente artístico-histórico, como Viviente Westwood en 1994 en su pasarela, que 

citó las obras de Franz-Xaver Winterhalter y otros artistas del Segundo Imperio; y 

finalmente la inserción de la moda en un contexto de arte  a través de la interpretación 

de una publicación u otras formas de promoción, como las fotos de Kart Lagerfeld de 

1997, con motivos de la Bauhaus. 

De ahí que, en un breve recorrido histórico se puedan destacar diferentes artistas y 

diseñadores de moda cuyo trabajo ha sido relevante al respecto.   

 

1.2.1 Artistas y diseñadores 

Es importante destacar que, ya a comienzos del siglo XX(20), fue organizada una 

exposición de prendas femeninas diseñadas por artistas que provocó un interés tan 

grande, que en el trascurso de pocos años fueron organizadas nueve exhibiciones más: 

seis en Alemania, dos en Viena y una Zurich (Morini, 2016).  

El artista austríaco Gustav Klimt (1862-1918) colaboraba asiduamente con su 

compañera, Emilie Flögue, (1874-1952) quien en 1904 abrió la casa de alta costura, 

Schwestern Flögue (Hermanas Flöge) en Viena. La influencia estética de Klimt y la 

afinidad entre ambos, se podía observar en los “vestidos reforma”, a través de su línea, 

costuras, motivos decorativos y tejidos, siendo muchas de sus principales clientas, 

coleccionistas de obras de los principales artistas de la Secesión Vienesa. (ver imagen 

4 , página 4, cuerpo c) 

Por otra parte, el artista español Mariano Fortuny y Madrazo (1871-1949), quien se 

dedicaba al diseño de interiores, las artes decorativas, escultura, pintura, fotografía, 

escenografía, se estableció en Viena en 1889, proyectando y produciendo admirables 

tejidos estampados. Se caracterizó por el diseño de vestidos de seda, adaptados a la 

forma natural del cuerpo femenino, plisados e inspirados en la Grecia clásica, junto con 

sus abrigos de seda y terciopelo pintados a mano (ver imagen 5 , página 4, cuerpo c). 

En 1907 creó el modelo Delphos, que tomaba nombre y forma de la estatua de bronce 

del Auriga de Delfos. Era de forma cilíndrica, inspirado en el chitón jónico y realizado en 
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raso de seda plisado con un sistema patentado propio, y tenía un cinturón de seda 

estampada, con motivos geométricos y hojas vegetales, que podía ser utilizado o no. 

Sus bordes se terminaban por lo general, con una serie de pequeñas cuentas de vidrio 

de Murano que servían como ornamento y para controlar la caída de la prenda (ver 

imagen 6, página 5, cuerpo c). Sus clientas eran mujeres comprometidas con la 

modernidad y artistas tales como Anna Pavlova, Eleonora Duse, Sarah Bernhardt o 

Isadora Duncan.  

Durante el movimiento de diseño llamado Art Déco (1920-1939), París era la capital de 

las tendencias de moda, y Paul Poiret (1879-1944) fue uno de los más prestigiosos 

diseñadores del período. Solía rodearse de ilustradores y pintores, formando equipos 

de trabajo. Ya en 1906, él había encargado dibujos publicitarios a Bernad Naudin, un 

pintor francés y más tarde a Paul Iribe para la confección de sus catálogos. Poiret 

también se relacionó con artistas fauvistas como Maurice de Vlaminck y André Derain, 

quienes aportaron al diseñador nuevas paletas u armonías de color. Realizó una 

verdadera innovación en el campo del estampado sobre textiles delicados, en 

colaboración con Raul Doufy, que inmediatamente fue acogida por la industria de la 

seda lionesa. En 1910, Poiret abrió una galería de arte ya que consideraba que la moda 

debía encontrar formas de sostener al arte contemporáneo.  

Otra artista y diseñadora de modas importante a destacar, fue Sonia Delaunay (1885-

1979). Desde 1910 había trabajado con su marido, el también artista Robert Delaunay, 

pero recién en los años veinte, es cuando ingresó oficialmente en la moda, diseñando 

armonías de color con formas geométricas puras para las manufacturas de J.B. Martin 

de Lyon.  

En 1924 abrió su taller y sus prendas fueron expuestas en el Salón de Otoño, al mismo 

tiempo que fueron publicadas como adaptaciones originales del cubismo en la moda. 

Acorde a lo expresado por Seeling (2000) en sus obras predominaba el color y los discos 

espirales simultáneos. Al estar relacionada al arte abstracto geométrico, su estilo se 
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basaba en la yuxtaposición de tonalidades puras o rotas en prismas, inspirándose en 

las formas del cubismo. (ver imagen 7, página 5, cuerpo c) 

También creó con inspiración surrealista, los vestidos poema, que contenían versos y 

manchas de color, y los trajes de baño bordados, que representaban la era moderna 

(Martínez y Rhodes, 2008). 

Los diseñadores de moda habían comprendido que la colaboración con los artistas era 

un recurso creativo muy ventajoso. El diálogo de la moda con el arte no solamente se 

vio influenciado por la aparición de la Alta Costura sino también la aparición de las 

Vanguardias artísticas. En diciembre de 1936 Vogue Paris escribió: “Las personas de 

gusto se inspiran recíprocamente y la moda vive de estos intercambios, de estas sutiles 

correspondencias” (Morini, 2016).  

Elsa Schiaparelli (1890-1973) fue uno de los íconos de la moda surrealista quien ratificó 

la entrada del arte en la Alta Costura. Su carrera como diseñadora de indumentaria 

comenzó, en París en 1922, de la mano de Paul Poiret. Durante su carrera, trabajó con 

numerosos artistas surrealistas y dadaístas, como Salvador Dalí, Pablo Picasso, Marcel 

Duchamp, Francis Picabia, Alfred Stieglitz o Man Ray.  El surrealismo incursionó de 

múltiples maneras en el diseño de indumentaria ya que la importancia que le dio al 

vestido estaba relacionada con una especie de fetichismo, tanto de los accesorios como 

de todas las prendas femeninas (Jiménez, 2009). 

Sus obras más famosas fueron el sombrero con forma de zapato(ver imagen 8, página 

6, cuerpo c), con la suela roja hacia arriba; el vestido de langosta que diseñó con 

Salvador Dalí en 1937, en el cual  se distingue en contraste el dibujo de una langosta 

color rojo vivo en la delantera de la falda( ver imagen 9, página 6, cuerpo c); y el frasco 

de su primer perfume, Shocking, diseñado con la colaboración de la artista Léonor Fini, 

inspirado en el torso de la actriz Mae West (ver imagen 10, página 6, cuerpo c) .  

Por otra parte, los artistas futuristas realizaron también variados manifiestos dedicados 

a la indumentaria, en los que su verdadero objetivo no era simplemente reemplazar una 

moda con otra sino abolir el sistema mismo de la moda diseñando la ropa como una 
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verdadera obra de arte (Cruz, 2006). Giacomo Balla (1871-1958) fue el primer futurista 

que diseñó ropa, que él mismo portaba. Empezó a hacerlo en 1921, desestructurando 

el traje masculino, con cortes asimétricos y colores interpuestos para así lograr un efecto 

dinámico similar al de sus pinturas. Además, el usuario participaba en el diseño ya que 

la ropa futurista de Balla se transformaba mediante el uso de modificadores appliqué 

(piezas de tela de diferentes tamaños, espesores o colores) que podían colocarse en 

cualquier parte del traje y así, entre los límites fijados por el artista, podía expresar su 

propia creatividad. De esta manera la prenda se convertía en una obra de arte abierta. 

(ver imagen 11, página 7, cuerpo b) 

Asimismo, en 1919, otro artista futurista italiano Thayaht, seudónimo del artista y 

diseñador Ernesto Michahelles (1893-1959), comenzó también a diseñar indumentaria. 

Así creó, con un gran sentido de la modernidad y practicidad, “la Tuta”, prenda que hoy 

identificamos como “mono” (ver imagen 12, página 7, cuerpo b). La diseñadora francesa 

de Alta Costura Madeleine Vionnet (1876-1975) trabajó con él como colaborador de su 

casa de moda desde 1919 hasta 1925. Thayaht comenzó diseñando el logo de la Casa 

Vionnet, y rápidamente se convirtió en el responsable de la presentación gráfica de los 

diseños de la modista parisina. Durante estos años Madeleine Vionnet le encargó que 

creara modelos para bordar en sus prendas, junto a él recreó la Tuta en versiones de 

alta costura, y también participó en el diseño de tejidos, en los cuales sobresalía su 

estilo futurista, con estampados poco usuales en la estética de los textiles de la época.  

Por otra parte, otros grandes maestros de la pintura como Pablo Picasso, Joan Miró, 

Marc Chagall y Fernand Léger, entre otros. también participaron en la moda. Después 

de la segunda guerra mundial, en los Estados Unidos se necesitaba dar un impulso a la 

producción en la industria textil. Por esta causa, se motivó a los fabricantes a inspirarse 

en el arte moderno, con el objetivo de hacer más atractivo su producto y ampliar su 

público consumidor. Dan Fuller, el presidente de Fuller Fabrics, se dirigió directamente 

a los artistas Fernand Léger, Pablo Picasso, Marc Chagall, Joan Miró, y Raoul Dufy.  
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Así fue creada la Modern Master Series, en el año 1955, con la colaboración entre el 

fabricante americano, la diseñadora Claire McCardellen de su equipo, y los artistas. Se 

trabajó personalmente con cada uno de ellos para seleccionar los motivos de sus obras 

que luego serían incorporados como rapport en los sistemas de estampación de los 

tejidos, para ser producidos masivamente y luego vendidos a precios accesibles. 

Posteriormente fueron participando también otros artistas como Matisse, Andy Warhol, 

Alexander Calder, Ben Nicholson y Victor Vasarely. 

Finalmente, es importante destacar, al diseñador de moda francés Yves Saint Laurent 

(1936-2008) quien no sólo diseñó para la modernidad, sino que también comprendió 

cabalmente como armonizar la pintura con la moda. Cabe destacar que fue uno de los 

primeros diseñadores de moda que expusieron sus creaciones en un museo, en 1983, 

en el Metropolitan Museum of Art (MET) de la ciudad de Nueva York. 

En 1965, lanzó una colección de Alta Costura inspirada en Piet Mondrian. La colección 

estaba compuesta por vestidos de corte recto y a la altura de la rodilla, con cinco colores; 

rojo, azul, amarillo, blanco y negro; y líneas y figuras geométricas. Sus diseños eran una 

influencia directa de la obra de arte Composición con rojo, azul y amarillo (1930) (ver 

imagen 13, página 8, cuerpo c). Un año más tarde, presentó la serie Pop Art, de prêt-à-

porter, inspirada en la obra de Andy Warhol, Tom Wesselman y Roy Liechtenstein (ver 

imagen 14 y 15, página 8, cuerpo c). En 1988, rindió homenaje a Picasso y Braque(ver 

imagen16, página 9,cuerpo c), y particularmente a Van Gogh con dos conjuntos cortos 

que recreaban en sus chaquetas bordadas Los Girasoles, y Los lirios ( ver imagen 17, 

página 9, cuerpo c). Al llevar las pinturas de renombrados artistas a los estampados y 

formas de sus colecciones, Saint Laurent borraba las fronteras entre el arte y la vida 

cotidiana. 

La Modernidad ha sido entonces, una época y espacio en el cual se han vinculado el 

arte y la moda, donde fue posible expresar a través de la indumentaria, diferentes formas 

artísticas. 
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No obstante, en la actualidad, los diseñadores no han cesado de mirar al arte como 

fuente de inspiración para sus creaciones de vanguardia. 

Entre otros, se pueden mencionar las creaciones inspiradas en la obra de Klimt, a través 

de la colección primavera/verano 2008 de Christian Dior by Galliano, con prendas 

bordadas con incrustaciones y pedrería (ver imagen 18, página 9, cuerpo c) o de la 

colección Primavera ‘Resort’ 2013 de la diseñadora Sarah Burton, de la casa Alexander 

McQueen.  

Así como también, Rodarte de Kate y Laura Mulleavy, presentó una colección de 

vestidos para la temporada Primavera/Verano 2012 inspirados en los cuadros de Van 

Gogh en la semana de la moda en Nueva York (ver imagen 19, página 10, cuerpo c), o 

Víktor & Rolf que también homenajearon al artista con su colección de primavera 2015 

(ver imagenes 20,21y 22, pagina 10 y 11, cuerpo c).  

Respecto al campo del diseño de accesorios se puede destacar la colección de bolsos 

y accesorios Masters de 2017 creada por Louis Vuitton y Jeff Koons y diseñados con 

las obras icónicas de Leonardo da Vinci, Tiziano, Rubens, Fragonard y Van Gogh. Jeff 

Koons, se inspiró en su propia obra de 2013 denominada “Gazing Ball”, donde 

reconstruyó obras clásicas agregándoles una pelota metálica adelante, la cual 

resignificó a través de los accesorios (ver imágenes 23, páginas 1, cuerpo c). 

Para concluir, respecto a la influencia de las artes visuales en la moda a través de la 

imagen, se puede mencionar la exposición Vogue like a Painting que se presentó en el 

año 2015 en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, que exhibió las producciones 

de moda hechas por algunos de los fotógrafos más famosos, donde se advierte una 

clara influencia pictórica. Así como también, la campaña primavera-verano 2018 de 

Gucci que estuvo inspirada en la obra de los artistas El Bosco, John Everret Millais, 

Goya y Van Eyck. (ver imágenes 24 y 25, página 11, cuerpo c). 

Sin embargo, no sólo se puede nombrar a la pintura como fuente de inspiración o 

referente predominante en el diseño de moda, sino también a la arquitectura. 
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1.3 Incidencia de la arquitectura  

A lo largo de la historia, se puede observar como muchos arquitectos han diseñado 

prendas y accesorios en forma incidental o dedicándose a la moda, a la par de otros 

diseñadores de indumentaria, que se han inspirado en la arquitectura, para realizar sus 

creaciones.  

Hay que recordar que ya en la Bauhaus se enseñaba moda y diseño textil junto a diseño 

de mobiliario, de interiores  y  arquitectura mientras que también los arquitectos de la 

Secesión vienesa y los constructivistas consideraban al diseño de indumentaria como 

parte indispensable de su concepto de arte.   

Sin embargo, uno de los grandes precursores, fue el diseñador y arquitecto Paco 

Rabanne (1934), quien, en la década de 1960, influenciado por las vanguardias 

artísticas, así como también por el uso de nuevos materiales y formas en la arquitectura, 

diseñó prendas rupturistas, en las que ambos lenguajes confluían y se retroalimentaban.  

La arquitectura me ha permitido explorar el vestido de una manera 
diferente. Como todos los arquitectos, tengo el sentido de la realidad, 
evalúo volúmenes, razono instintivamente en tres dimensiones y 
obedezco a la lógica de los materiales. Esto es lo que explica que no 
pueda tener la misma visión que un couturier. Además, adoro 
experimentar e inventar las cosas más locas que sean inimaginables 
(Rabanne, 2009, s/p) 

 

Utilizó en sus prendas materiales innovadores y poco tradicionales y a partir de 1967, 

tanto las pastillas de plástico, de colores o trasparentes, como los vestidos estructurales, 

compuestos por pequeñas piezas, redondas o cuadradas, unidas entre ellas a través de 

pequeños aros metálicos, fueron una constante en sus colecciones. (ver imagen 26, 

página 12, cuerpo c) 

En esa misma década, también Pierre Cardin y André Courreges fueron grandes 

revolucionarios de la moda, diseñando vestidos arquitectónicos, con estructuras y 

envolventes articuladas, cápsulas, etc.  
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Una frase muy famosa de la diseñadora Coco Chanel expresa la semejanza entre estos 

dos campos; “la moda es arquitectura, es una cuestión de proporciones” (s/f). La 

medida, la armonía entre las partes y la totalidad de la estructura, la composición, las 

líneas, los volúmenes y la forma son tan fundamentales para el arquitecto como lo son 

también para los creadores de moda.  Así como la escultura y la arquitectura, la moda 

también utiliza elementos técnicos y conceptuales del arte. 

Según afirma Garcia (2018) en muchos momentos, la moda y la arquitectura han 

encontrado un camino de retroalimentación común y en la actualidad las nuevas 

tecnologías aportan un nuevo elemento común. 

La lista de diseñadores atraídos por la arquitectura es larga, y no en vano, muchos 

diseñadores de moda de renombre internacional provienen del área de la arquitectura. 

No obstante, entre ellos, es importante destacar, en principio, a diseñadores japoneses 

como Issey Miyake, Rei Kawakubo y Yohji Yamamoto, cuyas creaciones están 

estrechamente relacionadas con la arquitectura y que recuerdan a las obras de 

arquitectos como Frank Gehry, o a la deconstrucción de Peter Eisenman.  

Asimismo, otros diseñadores como Hussein Chalayan o Iris Van Herpen se basan en  la 

arquitectura y la tecnología para  modificar  las  formas  y  funciones  de  la indumentaria. 

En el primer caso, sus prendas son piezas arquitectónicas que envuelven y que 

producen un nuevo espacio para el cuerpo y para su entorno; y en el segundo, sus 

vestidos-escultura fusionan las técnicas tradicionales de la costura con la tecnología e 

impresión 3D y el arte contemporáneo. 

Por otra parte, también arquitectos legendarios como Zaha Hadid, Frank Gehry y Philip 

Beesley han incursionado en el diseño de moda a través de colecciones de zapatos, 

bolsos y joyas.  

En conclusión, ambas disciplinas, más allá de otras similitudes en procesos y lenguajes, 

tienen como eje principal al cuerpo como contenido, y tal como expresa Saltzman 

(2004), “la vestimenta, que lo cubre como segunda piel o primera casa, se transforma 
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en su primer espacio de contención y, también, de significación en el ámbito público” 

(p.9).  

Es importante destacar también, que actualmente, la moda, el arte, la arquitectura y la 

tecnología son espacios que se retroalimentan constantemente, e incluso muchas veces 

se fusionan, a través de la hibridación de los medios y prácticas.  

 

1.4 Convergencia en lo contemporáneo 

Actualmente, el gran avance de las tecnologías ha cambiado el concepto de la sociedad, 

en la que predomina la reproductibilidad. Esto ha incorporado nuevas técnicas que han 

posibilitado la creación de nuevos lenguajes y soportes materiales de las obras de arte. 

Así como también, la aparición de las plataformas digitales y redes sociales, como 

Facebook, Instagram, etc., han expandido de una manera radical las maneras de 

circulación y comunicación.  

En este reemplazo de la sociedad industrial por una sociedad tecnológica, se ha 

evidenciado un constante diálogo entre el diseño de moda y las artes visuales, como, 

por ejemplo, en determinados perfiles de las redes sociales, donde se fusionan una con 

otras. 

A este respecto, es importante mencionar la cuenta de Instagram: As A Muse By Hélène 

Durand. Este proyecto exhibe a través de una selección de imágenes, montajes 

fotográficos de una prenda diseñada por marcas de moda o diseñadores famosos y de 

la obra artística plástica que ha servido como fuente de inspiración para su diseño (ver 

imagen 27, página 12, cuerpo c). También se puede destacar la cuenta Shoes in Art que 

muestra la diversidad de zapatos que aparecen en obras de arte de diferentes épocas 

y manifiesta cómo estos han sido también referentes y fuentes de inspiración en la moda 

o para las tendencias. 

Según Steele (2005) la moda es citada por el arte, ya no sólo como modelo estético sino 

también como espacio de referencia y se constituyó como una más entre las 

manifestaciones y expresiones intercambiables dentro de la cultura contemporánea. 
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Cómo se ha mencionado anteriormente constantemente, a través de este proceso de 

hibridación, cada una de las prácticas ha ido interactuando y se ha ido enriqueciendo 

con la otra, aportando, de esta manera, miradas y perspectivas renovadas e 

innovadoras.  

La influencia o el referente de los grandes artistas están presentes desde siempre en la 

moda y es en esos espacios de intersección donde se experimenta y se juega con estas 

prácticas. 

El arte ha concedido a lo largo de la historia y concede actualmente valores 
añadidos a la moda independientemente a todas las cuestiones y 
contemplaciones estéticas, aporta posición social y crea diferencia, a su vez, 
también en la actualidad propone un entorno estético al consumo, se ofrece 
como escenario para los negocios. También es posible leer esta intersección de 
los campos y sus prácticas como una intersección entre la modernidad y la 
posmodernidad. La modernidad, con sus grandes relatos y campos estancos, 
cuyas verdades y saberes eran únicos y últimos; y luego la posmodernidad, 
como “copresencia tumultosa de todos (se agrega todos los estilos o prácticas) 
, el lugar donde los capítulos de la historia del Arte y del folclore se cruzan entre 
sí y con las nuevas tecnologías culturales. (García Canclini, 1999, p. 308). 

 

En conclusión, como se ha mencionado anteriormente, actualmente hay diseñadores 

de moda que en sus creaciones toman como referentes a obras o movimientos artísticos 

o a artistas plásticos en particular, utilizando las distintas estéticas y adaptándolas a su 

propio lenguaje. Al igual que en el área del arte, la resignificación es un recurso 

destacado para la creación, otorgándole nuevos significados a las obras de otros 

artistas.  

En otros casos, los diseñadores, identificándose con un determinado movimiento 

artístico, se comprometen con la esencia del mismo y la proyectan en sus prendas o 

accesorios, o también se asocian con diferentes artistas para incorporar directamente 

su estética a sus diseños. 

Sin embargo, sin importar la manera, tanto para unos como otros; ya sea en su proceso 

creativo o en su finalidad; el arte y la moda interactúan de un modo que les permite 

mostrar, concientizar e incentivar el interés por la cultura. 
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En el caso de la autora de este P.G. la intención de su propuesta de diseño se ubica 

dentro de la resignificación del arte en la moda, de manera tal, que no sólo se limite a 

crear un producto diferenciado por este valor agregado; sino que permita revalorizar y 

dar a conocer el arte bizantino al usuario y al público en general, a través de un accesorio 

de uso cotidiano. 
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Capítulo 2: El Arte Bizantino 

El arte bizantino consiste en la expresión artística iniciada en el siglo IV d.C. durante el 

Imperio Bizantino, con una gran influencia romana y griega y que finalizó con la caída 

de Constantinopla en 1453. Este Imperio hizo posible que Europa alcanzara la 

modernidad ya que fue una cultura que combinaba, por una parte, la fe ortodoxa del 

cristianismo con el paganismo, y por otra, la sabiduría clásica griega con el poder 

romano. Esta combinación produjo una civilización muy poderosa.  

Cuando pensamos en la Edad Media, solemos pensar en la caída del Imperio 
Romano y en la victoria de los bárbaros. Pensamos en la decadencia del saber, 
en el advenimiento del feudalismo y en luchas mezquinas. Sin embargo, las 
cosas no fueron realmente así, puesto que el Imperio Romano, en realidad, no 
cayó. Se mantuvo durante la Edad Media. Ni Europa ni América serían como son 
en la actualidad si el Imperio Romano no hubiera continuado existiendo mil años 
después de su supuesta caída. (Asimov,1970, p. 4).  
 

Es importante destacar que, como afirma Herrin (2007), en la actualidad, el arte 

bizantino ha estimulado un interés muy amplio en todo tipo de  público a través de 

“exposiciones realizadas en el Museo Metropolitano de Nueva York, el Museo Benaki 

de Atenas y el Museo Getty de Los Ángeles que han revelado, respectivamente, la 

«Gloria de Bizancio», su «Fe y poder» y su «Imagen sacra, sagrado suelo», exhibiendo 

tesoros del arte bizantino de todo el mundo ” (p.306) 

En este capítulo se desarrollará una breve historia de Bizancio y particularmente, las 

etapas y características del arte bizantino, focalizando su descripción en expresiones 

artísticas tales como la arquitectura, la pintura y el mosaico, las cuales constituirán las 

fuentes principales de inspiración para el desarrollo creativo de este PG. 

 

2.1. Bizancio 

En el año 394 d.C. el emperador Teodosio I (379-95) dividió al Imperio Romano en dos 

mitades: Occidente y Oriente (ver imagen 28, página 13, cuerpo c). Su hijo Arcadio (395-

408) quedó a cargo del Imperio Romano de Oriente; el cual se convierte en el Imperio 

Bizantino, conformado por la península de los Balcanes, Egipto y el Oriente próximo; 

mientras que su otro hijo, Honorio (395-423) quedó gobernando el de Occidente, que 
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estaba constituido por Galia (actual Francia), Italia, Gran Bretaña y las costas de Libia. 

De acuerdo a Asimov (1970), al producirse la caída en el 476 del Imperio Romano de 

Occidente, este último territorio se dividió en centros independientes; los llamados 

reinos germánicos; y como consecuencia de esta situación, el Imperio de Oriente se 

convirtió en el único sucesor del Imperio Romano y principal potencia del Mediterráneo, 

tanto en el plano político como en los aspectos militar, económico y cultural. 

El Imperio Bizantino tenía como capital a Constantinopla. El nombre Bizancio le fue 

otorgado por el humanista alemán Hieronymous Wolf (1518-1580j para diferenciar el 

estado romano gobernado de Bizancio-Constantinopla del Imperio cuando estaba 

gobernado desde Roma. 

Esta ciudad era uno de los cinco centros principales de la iglesia junto con Alejandría, 

Roma, Antioquía y Jerusalén. Debido a su privilegiada situación y a la caída del Imperio 

Romano de Occidente en poder de los bárbaros, pronto se transformó en la capital 

cultural por excelencia en el mundo occidental. Así nace el arte bizantino como 

confluencia de los estilos griegos, helenísticos, romanos y orientales.  

En el año 324 D.C, el emperador Constantino el Grande (272-337) decidió́, por razones 

estratégicas, que el Imperio Romano necesitaba una capital en Oriente, próxima a su 

enemigo más poderoso, Persia y para ello optó por reconstruir una antigua colonia 

fundada por los griegos en la orilla europea del Bósforo. El emperador concluyó que en 

ese lugar; donde las rutas comerciales terrestres de Oriente se encontraban con las 

rutas marítimas del Mediterráneo; se podían proteger de mejor manera a las provincias 

romanas de Egipto, Tierra Santa, Siria y los Balcanes.  

La ciudad quedaba justo a medio camino entre las fronteras más amenazadas: 
por los godos en el Danubio, y por los persas en el Éufrates. Con unas murallas 
resistentes, un gran ejército y una flota eficaz a disposición de Constantino, 
Bizancio constituiría un bastión absolutamente inexpugnable en el caso de que 
todo lo demás se derrumbara (cosa que se demostró en más de una ocasión).. 
(Asimov,1970, p,25).  

 

De esta manera surgió Bizancio, que controlaba el paso de barcos por las aguas que 

unían el mar Negro con el de Mármara.  
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De acuerdo a Herrin (2007), Bizancio fue construida en una elevación y contaba con un 

puerto bien resguardado y “como estaba rodeada por mar por tres lados; por el norte (el 

Cuerno de Oro), el este (el Bósforo) y el sur (el mar de Mármara); la única fortificación 

requerida para cercar la ciudad era una muralla en la parte oeste” (p.22) 

Constantino I la transformó en una nueva capital con su propio nombre, tomando como 

modelo a Adriano que había fundado Adrianópolis y a Alejandro Magno que había 

fundado Alejandría. Constantinopla se inauguró́ en el 330 D.C, con grandes ceremonias 

y festivales, con carreras de caballos y carros, y también se abrieron para el público los 

baños de Zeuxippos y se distribuyeron alimentos, ropa y dinero entre todos los 

ciudadanos. 

Bizancio fue llamada también la Nueva Roma; ya que fue el centro del Imperio Bizantino; 

y fue construida con la intención de asemejarla a la misma Antigua Roma; con catorce 

distritos y siete colinas, unidas por amplias avenidas que iban desde el centro hasta las 

puertas de la muralla occidental.  

Aunque Constantino fue el primer gobernante cristiano del Imperio Romano, mantuvo 

los templos romanos y sólo construyó tres iglesias cristianas; no obstante, el paganismo 

fue reemplazado gradualmente por el cristianismo. 

Políticamente, según el autor Beckwith (1997), el Imperio Bizantino fue un estado 

teocrático, es decir que el emperador era considerado como el representante de Dios 

en la tierra, quien detentaba el poder político y religioso y era apoyado por el ejército y 

un número amplio de funcionarios. 

La estructura social del Imperio era piramidal: en la base encontraban la clase más baja 

social, los esclavos, luego estaba la franja conformada por los campesinos y 

comerciantes, en la parte superior se encontraban los miembros del clero, ejercito y 

nobleza, y en la cima, detentando el poder absoluto y divino se encontraba el 

emperador. 
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2.2. Características del arte 

La evolución del arte paleocristiano originó al arte bizantino, el cual combinó formas 

propias de la religión cristiana ortodoxa con elementos artísticos del mundo greco-

romano e incorporó la influencia oriental (persa y musulmana).  

Una de sus principales características, tal como afirma Herrin (2007), fue su doble 

naturaleza. Por una parte, al estar al servicio de la Iglesia, era de índole cristiana; pero, 

por otra parte, como el soberano era el elegido por Dios para ser su representante en la 

tierra, era imperial. El emperador era la cabeza visible del Imperio cristiano. 

El cesaropapismo determinó fundamentalmente al arte y devino el reflejo de la 

ostentación y la solemnidad que convertían al emperador en símbolo del poder político 

y religioso. 

En consecuencia, esto se manifestó a través de rasgos comunes en las expresiones 

artísticas de los diferentes periodos del arte bizantino: el hieratismo, la desproporción 

jerárquica, la rigidez y falta de expresión en los movimientos, la reiteración de los gestos, 

el horror vacui, la uniformidad conceptual, la paleta cromática de colores planos y 

brillantes, la perspectiva ptolemaica y la frontalidad; características mediante las cuales 

se enfatizaba la exaltación de ese poder y la trascendencia espiritual. 

 

2.2.1 Períodos 

El arte bizantino se dividió́ en tres grandes etapas o Edades de Oro: En la etapa inicial 

se inscriben la Primera Edad de Oro, que corresponde al reinado de Justiniano I (483- 

565) quien intentó reconstruir el Imperio Romano, y la fase iconoclasta o de prohibición 

de imágenes (726-843). Este primer período estuvo comprendido entre el 395 d.C y el 

850 d.C. Durante el mismo, el Imperio Romano de Oriente alcanzó su momento de 

máximo auge político y es la etapa de creación del arte bizantino en sus aspectos 

formales. Se establecieron fundamentos propios de la cultura bizantina, tales como, el 

derecho y la administración romana, el idioma, el arte y las letras griegas y las creencias 
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y costumbres cristianas. Además, se propugnó el Cesaropapismo, que pretendía 

unificar el poder religioso con el político, personificado en el emperador.  

Un movimiento importante durante este período fue la Iconoclastia que se produjo con 

el enfrentamiento entre iconódulos; defensores del culto a las imágenes religiosas; e 

iconoclastas; acérrimos opositores a dicho culto: en el que veían reminiscencias de la 

idolatría pagana, y que exigían la destrucción de todas las representaciones figurativas. 

Como afirman los autores Barreras y Durán ( 2010) en 730 D.C, el emperador León III 

(680–741) promulgó un edicto iconoclasta que produjo, además de una grave situación 

política, el distanciamiento entre los patriarcas de Roma y Constantinopla. Este edicto 

prohibía la exhibición y creación de íconos e imágenes que representaban a las figuras 

religiosas.  

La disputa iconoclasta se prolongó durante mucho tiempo y fue tan violenta que provocó 

una crisis artística acentuadísima, especialmente en el arte figurativo, hasta que la 

emperatriz Teodora (815-867), esposa de Teófilo (813-842), como iconódula, retoma el 

culto a las imágenes en el 843 d.C. 

Posteriormente al periodo de la lucha de los iconoclastas, comienza en torno al año 850, 

el arte bizantino medio o Segunda Edad de Oro que perdura hasta el año 1204, cuando 

Constantinopla es conquistada por los cruzados. Es durante este período, en el que 

esencialmente se consolidan los aspectos formales y espirituales del arte bizantino, 

siendo una verdadera etapa creadora y definidora de la estética bizantina. Cuando los 

primeros cruzados llegaron a Constantinopla, el Imperio Bizantino se encontraba en un 

momento de glorias militares y de conquista de otros territorios y rodeado de aliados 

que le respetaban y de enemigos que le temían. Durante las tres primeras cruzadas, el 

Imperio Bizantino no se vio afectado de ningún modo. Pero durante la cuarta cruzada, 

los roces entre latinos y bizantinos y las dificultades del emperador Alejo IV (1182–1204) 

para pagar a los cruzados por la ayuda prestada para ser coronado, desencadenaron la 

violencia de franceses y venecianos que saquearon salvajemente Constantinopla, sin 

respetar ni personas ni lugares tan emblemáticos como bibliotecas e iglesias.  
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En marzo de 1204, los venecianos y demás aliados occidentales partícipes de la 
Cuarta Cruzada decidieron, por un tratado conocido como Partitio Romanie, 
repartirse el territorio bizantino y el 12 de abril el emperador se veía obligado a 
huir de la capital. Sin ninguna fuerza que pudiera hacerles frente, los cruzados 
eran ya dueños de Constantinopla, ciudad a la que sometieron a un saqueo 
despiadado. 
(Barreras, Durán, 2010, pag167) 

 

El emperador fue expulsado y el noble Balduino de Flandes fue elevado al trono del 

recién constituido Imperio latino de Oriente. 

Conforme afirma Beckwith (1997) después del dominio europeo, con la dinastía de los 

Paleólogos, se da paso a la Tercera Edad de Oro que surge en 1261 y que finaliza con 

la toma de Constantinopla en 1453. La debilidad del Imperio latino, sumido en 

constantes intrigas internas, posibilitó que las fuerzas bizantinas de Nicea 

reconquistaran Constantinopla en 1261, pero ́ pese a los esfuerzos de Miguel VIII (1223-

1282), y la recuperación del poder de Bizancio por los propios bizantinos, el daño que 

los latinos habían hecho al imperio era ya irremediable. Según la autora Herrin (2007) 

el Imperio se encontraba en un proceso de declive desde tiempo atrás y el avance 

inexorable de los otomanos no encontró gran oposición, ya que aquellos años de 

feudalismo y de guerras incesantes habían destruido la organización secular que tenía 

sus raíces en la de la vieja Roma. De hecho, la conquista Constantinopla fue tan 

importante que se ha considerado históricamente 1453, como la fecha de referencia que 

separa la Edad Media de la Edad Moderna.  

Posteriormente, el arte bizantino siguió floreciendo en los países eslavos, Rusia y el 

sureste de Europa, hasta la actualidad y sus imágenes todavía siguen inspirando a los 

pintores de iconos en las comunidades ortodoxas de todo el mundo. (Herrin, 2007). 
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2.3. Arquitectura 

La arquitectura bizantina continuó con la de tradición greco-romana y paleocristiana, 

pero con las aportaciones de Oriente, creó un arte original, que sustituyo el sentido de 

la arquitectura romana en función de la grandeza del imperio, por un simbolismo 

espiritual y religioso, que a su vez le confirió un gran concepto estético.  

Puede decirse que los bizantinos perfeccionaron el sistema de estructura griego 
(de columnas y dinteles) sumándole el atrevido vuelo de bóvedas y cúpulas, muy 
aéreas y ágiles, en lugar de los amazacotados monumentos romanos. Añadieron 
además a la Arquitectura el sentido de la decoración cromática, tal como habían 
hecho los griegos; pero usaron el mosaico polícromo e iridiscente que cubre el 
racionalismo estructural griego de brillos y colores de carácter fuertemente 
oriental. Además, los bizantinos sustituyeron el sentido representativo de la 
arquitectura romana, apta para manifestar la grandeza del imperio, por un 
delicado simbolismo espiritual que le confiere una elevada concepción estética. 
(Noguera Miceli, 2011, p 55 y 56)  

 

Muchas de las aportaciones de la arquitectura bizantina tendrían una gran influencia en 

el período posterior, y, sobre todo, la utilización de la bóveda( figura 29, página13, 

cuerpo c) y cúpula( figura 30, página 14, cuerpo c)  de herencia romana, pero con los 

adelantos técnicos que las superaron. La cúpula se había convertido en el elemento 

principal de las iglesias ya que representaba el espacio celestial sobre el cual reina 

Cristo.  

Los constructores se plantearon el problema de abovedar sin cimbras, tratando de 

elevar la mayor parte de sus bóvedas en el espacio, sin soporte ni apoyo de ningún tipo. 

Para elevar la cúpula entonces, a gran altura, se debió indagar nuevos recursos 

técnicos, ideando un reparto escalonado de pesos para permitir que los muros se 

liberaran de la función sustentante. Para aligerar el peso de las mismas sin disminuir su 

resistencia, se incorporó de Oriente el uso piedras muy ligeras, porosas y de piezas de 

cerámica hueca, lo que permitía construir arcos (ver figura 31, página 14, cuerpo c)  de 

grandes luces y muy livianos.  

Conforme a lo afirmado por Noguera Miceli (2011), en Santa Sofía de Constantinopla 

(ver imagen 32, página 15, cuerpo c), se encuentra un ejemplo grandioso del sistema 

de transmisión del peso de la cúpula a los gruesos pilares interiores a través de las 
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pechinas que combinan espacios cuadrados con bóvedas curvas. La pechina se deriva 

de una semiesfera cortada por planos perpendiculares a su base cuadrada, resultando 

de este corte los triángulos curvilíneos.  Su función estructural es pasar de una base 

circular a una base cuadrada apoyada en cuatro soportes. 

El capitel y la columna (ver imagen 33, página 15, cuerpo c) de origen grecorromano 

sufrieron profundas transformaciones y la columna pasó a ejercer una función 

sustentante, pero de elementos menores y más de motivo decorativo.  

El capitel bizantino tenía una forma tronco piramidal invertida y dos cuerpos, uno inferior 

con decoración vegetal en forma de cesto trabajada a trépano y que se denominaba 

propiamente capitel y uno superior trapezoidal o cimacio que podía ser liso o estar 

decorado con temas bíblicos.  

Según afirma Valdearcos (2007), los arcos son de medio punto y constituían un 

elemento esencial. El arco ciego se integraba frecuentemente como elemento 

decorativo de las paredes y son comunes las arcadas paralelas a los muros externos y 

repetidas sobre varios pisos.  

El concepto de espacio también es diferente, más amplio y dilatado que el de la 

arquitectura paleocristiana, La estructura de las iglesias bizantinas se basaba en las 

técnicas constructivas romanas, pero estaba concebida para conseguir espacios 

interiores acordes con las necesidades de la religión cristiana. Era un lugar para la 

reunión de los fieles y, pero a la vez se exaltaba al Emperador y a la Iglesia. Su carácter 

simbólico se ve reflejado a través de la orientación de las cabeceras hacia el este, con 

la jerarquización de la utilización del espacio, y el simbolismo mismo de las formas 

geométricas y del número, así, por ejemplo, la forma circular de la cúpula hace 

referencia a Dios; las dos torres aluden a la doble naturaleza de Cristo; las tres naves a 

la Trinidad, etc. 

Desde el punto de vista de las plantas, según Noguera Miceli (2011), los arquitectos 

bizantinos fusionaron la planta basilical y la central y le integraron dos dependencias 
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(prótesis y diakonikon) a las partes de la basílica paleocristiana (atrio, nártex, 

iconostasio, presbiterio, etc.).  

En el interior aparece también el matroneum o tribuna de la segunda planta de las naves 

laterales, abierta por arcos a la nave central, que será el precedente del triforio gótico y 

que era el lugar reservado a las mujeres. 

La arquitectura bizantina también deslumbraba por su lujo, manifestado en la decoración 

polícroma del interior de las iglesias. En cuanto a los materiales de construcción, 

utilizaba la piedra irregular y el ladrillo, pero siguiendo la tradición romana, aparecían 

revestidos con gran suntuosidad; sobre todo en el interior; donde la mampostería y el 

hormigón se ocultaban con magníficos mosaicos, frescos y mármoles.  

El lujo ornamental oriental también se fue incorporando a todos los ámbitos y el oro, la 

cerámica vidriada y el brillo característico del mundo islámico vistió los edificios.  

Además, con el sistema de contrarresto (ver imagen 34, página 16, cuerpo c) usado, 

muchos de los muros son de relleno, sin función estructural, por lo que se horadan 

ventanas, que dotan de iluminación natural al edificio. 

Aunque hay numerosos ejemplos, el más relevante del estilo arquitectónico bizantino es 

la Basílica de Santa Sofía, que como afirma Noguera Miceli (2011) “si existe una obra 

que realice el modelo bizantino “ideal”, es la asombrosa iglesia de Hagia Sophia, 

construida para ser la nueva Catedral de Constantinopla (hoy Estambul) por el 

emperador Justiniano en los años 532- 537. (p 62) 

La Basílica de Santa Sofía fue construida entre el 532 y el 537; no por arquitectos en 

sentido estricto, sino por un matemático y un geómetra y astrónomo; Antemio de Trelles 

e Isidoro de Mileto, ambos de origen griego, por encargo personal del emperador 

Justiniano para dedicarla a la Sabiduría Divina. Este edificio representó el punto 

culminante de la arquitectura bizantina y más allá de su función religiosa, Justiniano 

quería también exhibir el poder absoluto del emperador. Este se manifestaba tanto en 

su construcción como en el complejo ritual litúrgico que se desarrollaba en su interior, 

siendo el objetivo fundamental provocar la admiración y devoción de los fieles. 
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En el año 558 un gran terremoto hundió la cúpula y algunos arcos, y fue reinaugurada 

en el 562.  

Desde el punto de vista arquitectónico (ver imagen 36, página 16, cuerpo c), la iglesia 

está totalmente abovedada. En el centro posee una gran cúpula de media naranja con 

nervios y 40 ventanas, construida con materiales ligeros y de 30 metros de diámetro que 

se apoya en cuatro pechinas construidas en cada esquina de la base cuadrada de la 

basílica, a través de las cuales transmite su peso a cuatro gruesos pilares. Se observa 

entonces, que el muro perdió la importancia que había tenido en las construcciones 

romanas, ya que al sostenerse la cúpula central sobre dos medias cúpulas de gran 

tamaño y éstas últimas a su vez, sobre otras dos más pequeñas situadas en los ángulos, 

se creó un novedoso sistema de soportes encadenados que se repartían el peso.  

En dos lados opuestos de la cúpula central se sitúan las semicúpulas y ábsides, que 

van descendiendo en altura y que actúan soportando y conduciendo el peso de la 

central, de forma tal, que se crea un espacio interior diáfano. El peso también está 

aligerado por la utilización de materiales ligeros como, el ladrillo y tejas porosas de 

Paros. En los otros dos costados se ubican dos tribunas desde donde se puede observar 

el ceremonial litúrgico y delante se ubica un atrio. Las naves laterales, divididas en dos 

pisos, se cubren de bóvedas de arista y se separan de la nave central por arquerías de 

medio punto que se asientan sobre columnas y pilares.  

En el centro se encuentra la gran nave central de 77 metros de largo por 35 metros de 

ancho entre los cuatro pilares del crucero. Sus constructores tuvieron como punto de 

partida la técnica clásica, por esta causa, el diseño de la planta fusionó el modelo 

basilical occidental con el modelo centralizado oriental. Esto dio como resultado una 

planta de cruz griega, que a su vez engloba y configura una planta de tres naves 

coronada por tribunas. De la basílica toma las tres naves (la central más ancha que las 

laterales) y el ábside y de la segunda, la cruz griega inscrita en un rectángulo. El acceso 

se realiza por un atrio, un exonártex y un nártex. (Noguera Miceli, 2011) 
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En la construcción predomina el muro sobre el vano, pero en los muros norte y sur, 

encima de las naves laterales, se abren un gran número de ventanas. La concepción de 

la luz fue concebida como un elemento integrador y la gran luminosidad; a la que 

contribuyen los abundantes vanos que se abren en los muros por encima de las tribunas 

y en los nichos de las cúpulas; gira en torno a la cúpula central cuyo sistema de soportes, 

facilita también la presencia de numerosas ventanas en su base. 

En el exterior (ver imagen 36, página 16, cuerpo c) presenta un escalonamiento de 

nítidos volúmenes, que van descendiendo desde la cúpula central a las semicúpulas y 

de ahí a las pequeñas exedras, que dejan traslucir la estructura interna, con los 

materiales desnudos, mampostería y ladrillo, sin decorar. En el interior, en cambio, el 

efecto es otro. 

Decía Procopio de Cesarea, cronista del emperador Justiniano, que el interior de Santa 

Sofía produce la “ilusión de un maravilloso jardín lleno de flores con el azul del fondo y 

el verde del follaje de los mosaicos que cubren sus paredes”. (Asimov,1983) 

La riqueza decorativa a base de mármoles policromos y de mosaicos con fondos 

dorados acentuaba la luminosidad del interior. El nártex estaba revestido de mármoles 

y el interior estaba cubierto de mosaicos.  

Estos no se han conservado más que en algunas partes ya que fueron destruidos por 

los turcos. En las pechinas quedan parte de esos mosaicos, así como en una zona del 

segundo piso de las naves laterales. La decoración de Santa Sofía fue imitada en otras 

iglesias bizantinas. Es de destacar también el efecto decorativo de los fustes de las 

columnas del interior y el rico trabajo de los capiteles.  

Con la caída de Constantinopla en manos de los turcos, Santa Sofía se convierte en 

mezquita y sufrió varias transformaciones, como los enormes contrafuertes exteriores y 

los cuatro minaretes que la rodean. Es importante destacar que los turcos se sintieron 

fuertemente influidos por la basílica y que la tomaron como modelo para la construcción 

de otras mezquitas. 
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Por otra parte, la expansión de Justiniano llevó esta misma grandeza a Rávena en Italia. 

Entre sus iglesias se destaca San Vital, inspirada en la de los Santos Sergio y Baco de 

Constantinopla (538-547), y mandada a construir por Justiniano al mismo tiempo que la 

de Santa Sofía. Esta iglesia es de planta octogonal como los baptisterios bizantinos y 

su ornamentación interior es de gran belleza. Contiene la más maravillosa colección de 

mosaicos de todo Bizancio ya que el conjunto de los elementos decorativos que la 

adornan, están tomados de Constantinopla.  

La decoración musiva se conserva exclusivamente en el ábside (tramo recto y exedra) 

y el presbiterio. Entre los mosaicos destacan el que representa al Cristo Redentor (ver 

imagen 37, página 17, cuerpo c) y dentro del ábside, en las paredes de ambos lados, 

los que representan al emperador Justiniano y a su esposa Teodora.  

El exterior del templo presenta una estructura armoniosa con paredes de ladrillo rojo 

con grandes ventanas separadas por pilastras adosadas. La autora Noguera Miceli 

afirma que la gran importancia de San Vital de Rávena radica en la influencia que 

ejercerá sobre la arquitectura medieval de Europa occidental (2011) 

La edad de oro bizantina también aportó grandes construcciones militares y civiles. 

 

2.4 La pintura 

En sus orígenes las artes figurativas bizantinas derivaron de las paleocristianas. De 

todas ellas la pintura es la que tuvo mayor importancia, a través de los iconos, de la 

decoración mural, y de las miniaturas. Es importante destacar, que el arte tenía un fin 

didáctico, que consistía en enseñar el dogma a través de representaciones de escenas 

de la Biblia o de los Evangelios y de impresionar al que las contemplaba, subrayando el 

poder de Dios y del emperador 

La pintura bizantina de caballete produce pequeñas piezas sobre tablas, llamadas 

Iconos, es decir, imágenes. En las iglesias bizantinas, para separar el altar del resto de 

la iglesia, se colocaba un iconostasio, que era un muro perforado por vanos y repleto de 
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iconos. Podía ser de madera o de obra y separaba el espacio de los fieles y el del 

presbiterio (los fieles nunca ven al sacerdote). 

Conforme a Beckwith (1997) el icono era la representación de imágenes sagradas sobre 

tabla, aunque en principio llegó a abarcar a las realizadas en todo tipo de materiales 

(marfiles, mosaicos, tallas o pinturas). En cualquier caso, la pintura bizantina, tanto al 

fresco como al temple sobre tabla, poseía unos rasgos característicos, también en el 

mosaico, como la rigidez, el hieratismo y la frontalidad, así como una figura muy 

estilizada y esquematizada marcando la espiritualidad. 

El restablecimiento del culto a las imágenes, después de la crisis iconoclasta, determinó 

que se impusiera un modelo fijado por pautas teológicas. Los temas y sus tipologías se 

estereotiparon y el icono bizantino codificó estrictamente la iconografía oficial y su 

estética, respondiendo a determinados tipos de figuras que se repetían y que se 

constituirían en verdaderos modelos para la pintura medieval. Cristo aparecía barbado 

(es el Cristo con barba siriaco frente al Cristo imberbe) y también se le representaba 

frecuentemente como Pantocrátor, emperador del cielo, de manera triunfante y sentado, 

llevando los Evangelios en la mano izquierda y bendiciéndolos con la derecha, inscripto 

en un círculo o una aureola.  

La Virgen, Madre de Dios, como símbolo de lo eterno y de su gloria, aparecía con el 

Niño sentado en su regazo (Theotokos), pero también se la representaba como 

conductora, con la mano derecha sobre su pecho y en el brazo izquierdo el Niño 

bendiciendo (Hodigitria), como la Madre tierna y compasiva, en la que se representaba 

en conversación con su Hijo (Eleusa) y finalmente como la Orante, en una postura de 

oración con los brazos extendidos hacia arriba para mostrar su misión intercesora y 

suplicante ante Dios. 

Por otra parte, la pintura mural (ver imagen 38, página 17, cuerpo c) se realizaba al 

temple, y consistía en grandes composiciones de tema religioso y de carácter simbólico.  

En estas pinturas no se trataba de imitar a la naturaleza o la imagen del hombre en 

detalle, sino que se elaboraba una representación del concepto de estos. El realismo, 
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tanto en la composición de las figuras en el conjunto en cuanto a tamaño o en relación 

de los escenarios, como en las proporciones adecuadas de la figura humana, no era 

una cuestión importante ni estaba considerado. Su definición formal y de proporciones 

se establecía mediante estrictas reglas. Estos principios tenían su origen en un 

simbolismo cristológico y religioso ya que lo fundamental consistía en transmitir el 

mensaje religioso con claridad y todos los demás elementos estaban subordinados al 

propósito principal. (Beckwith ,1997) 

Las figuras se disponían en conjuntos e imponiéndose una determinada ubicación 

dentro del templo de acuerdo con la Hermeneia, que marcaba una posición jerárquica, 

en función de la categoría del personaje representado y que también condicionaba el 

tamaño de las figuras. 

En la cúpula se pintaba la figura más destacada que era la de Cristo en forma el 

Pantocrátor, imagen grandiosa como juez supremo o Cosmocrator, sentado sobre el 

globo del Universo mientras que las pinturas de la Virgen, siempre con el niño en sus 

brazos, se hacían en la bóveda del ábside. Bajo la cúpula, en los laterales se solía pintar 

el Tetramorfos (símbolos de los cuatro evangelistas y los santos y mártires). En el muro 

de entrada generalmente se pintaban escenas del juicio final.  

Como se expresó anteriormente, en la Tercera Edad de Oro, la influencia latina 

enriqueció la temática de la iconografía tradicional. Durante esta época, la pintura 

sustituye al mosaico. El icono, desarrolla estilización de formas y colores y el uso de 

láminas de plata y oro que sólo dejan al descubierto el rostro y las manos de los 

personajes representados. 

Junto a la pintura mural y de icono se destacaban también las miniaturas (decoraciones 

marginales en las obras religiosas) que ilustraban los libros realizados primero en los 

escritorios y luego en talleres especializados. 

Según Ibarra (2018) con el paso de los años y con las modificaciones culturales y 

sociales, en la pintura bizantina se manifiestan cambios tanto en la representación de 

las escenas religiosas, como en la de la figura humana, que se evidencian claramente 
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en los diferentes periodos. El hieratismo, la falta de expresión y de movimiento, se 

reemplazaron con la sugerencia de dinamismo a través de la posición de pies y brazos 

y la inclinación del cuerpo hacia adelante, abandonando la estereotipada frontalidad de 

épocas anteriores. 

También se experimentaron cambios en cuanto al tratamiento del color, intensificándose 

el contraste entre la figura y fondo y virando la paleta cromática a una gama mucho más 

cálida con naranjas y amarillos intensos.  

 

2.5. El arte del mosaico 

El mosaico, como técnica de colorear cristales, fue usada por primera vez en 

Mesopotamia por los sumerios y en el antiguo Egipto, aproximadamente en el 3000 a.C. 

Alejandro Magno, a través de su conquista, lo transmitió al arte griego que fue luego 

heredado por el arte romano, posteriormente al paleocristiano y de ahí al arte bizantino 

que le dio un relieve hasta entonces desconocido. El predominio de la suntuosidad 

ornamental y decorativa del arte bizantino exigió el uso del mosaico, como un medio 

para expresar la religiosidad y el poder imperial, prefiriéndolo a la pintura mural porque 

ofrecía más posibilidades de luminosidad, color y brillo. A diferencia del arte tardío 

romano, que lo colocaba en los pisos, se utilizaron para recubrir los muros y bóvedas, 

donde ejercían funciones didácticas y sobre todo simbólicas. En la fabricación de los 

mosaicos bizantinos se solían combinar dos técnicas: opus tesselattum y opus 

vermiculatum. La primera, empleada en el relleno de las figuras, consistía en el uso de 

teselas cúbicas iguales, aunque de distintos tonos, mientras que la segunda se utilizaba 

para contornear ya que las teselas se elaboraban con una forma precisa y determinada.  

El mosaico puede considerarse como el elemento decorativo predilecto de los 
bizantinos. El “opus tesselatum”, a base de pequeñas piezas de vidrio o piedras 
de color fue empleado profusamente, por más que durante la crisis iconoclasta 
y después de la invasión musulmana se perdieron muchos y muy valiosos 
ejemplares. (Noguera Miceli, 2011, pág. 57)  
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Los mosaicos se realizaban elaborando un dibujo de base y cubriendo con teselas esa 

composición. Los musívaras (artistas del mosaico) enriquecieron esas teselas, 

aportando nuevos materiales como el nácar, el mármol y la pasta vítrea. Además, 

mezclaban las teselas con determinados óxidos metálicos y las cubrían de oro y plata, 

perfeccionando así la técnica consiguiendo superficies más brillantes y resplandecientes 

que impresionaban al espectador. 

Según Krautheimer (2005), se le otorgaba una marcada preferencia al dorado que 

simbolizaba la luz de Dios y se instituyó un simbolismo rígido para los demás colores, 

como por ejemplo, el blanco significaba la vida nueva; el rojo, el sacrificio y pasión de 

Cristo; el azul, la santidad; el púrpura el poder imperial, etc. Los rojos, azules, amarillos, 

y verdes no hacían referencia de la realidad, sino que encarnaban un ideal, y a través 

de su armonía y contraste, creaban un mundo simbólico celestial y terrenal. 

La riqueza de los mosaicos añadía color y luminosidad, y hacían desaparecer 

visualmente la pobreza de los materiales constructivos. Su papel era fundamental en la 

transmisión del simbolismo de la luz como reflejo de Dios, pero tampoco era ajeno su 

simbolismo propagandístico, ya que su riqueza significaba también el poder imperial, y 

resultaba por ello un componente importante del cesar papismo bizantino. 

Los mosaicos más famosos se han conservado fuera de Constantinopla, principalmente 

en Rávena (ver imagen 39, página 18, cuerpo c) ciudad próxima a Venecia, en las 

iglesias de San Apolinar del Puerto, San Apolinar Nuevo( ver imagen 40, página 19, 

cuerpo c), San Vital(ver imagen 41, página 19, cuerpo c), y en los bautisterios de los 

ortodoxos y de los Arrianos.  

Conforme a lo expresado por Beckwith (1997) la obra maestra del arte musivario es sin 

duda alguna, el conjunto de mosaicos de San Vital de Ravena, compuestos hacia el año 

547, en la cual se destacan los paneles que representan a Justiniano con su séquito y 

a su esposa Teodora con el suyo. En el lado del Evangelio aparece el emperador 

vistiendo un manto de seda púrpura, el color exclusivamente reservado a la autoridad, 

como elegido de Dios, llevando en sus manos la ofrenda litúrgica del pan eucarístico. 
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En el lado de la epístola, se encuentra la emperatriz, engalanada con joyas y ataviada 

también con el manto púrpura bordada en oro con las figuras de los tres Magos, lleva la 

aureola y la corona como su marido y sostiene un cáliz, la ofrenda del vino para la 

Eucaristía. 

Como en el resto de las artes figurativas y decorativas, durante la Tercera Edad de Oro, 

hubo una mayor libertad temática, con episodios de índole más narrativa que dogmática. 

Además de cobrar valor los elementos anecdóticos y los detalles, el mosaico incorporó 

emotividad y expresión. Se destacan los mosaicos y pinturas de San Salvador de Cora 

realizados bajo la dinastía paleóloga que muestran escenas de la vida de Cristo y de la 

Virgen con un sentido anecdótico e individual, y con una gran riqueza expresiva. 

No obstante, durante ese mismo período, estos comenzaron a ser sustituidos por 

pinturas murales.  

Fuera de Rávena el mosaico bizantino se desarrolló también en San Marcos de Venecia; 

con abundante empleo del dorado; en muchas iglesias de Roma y en varias iglesias 

sicilianas como el monasterio de Monreal, la catedral de Cefalú y algunas iglesias de 

Palermo. 
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Capítulo 3: Estampa y bordado en el diseño  

La conjunción entre el diseño y el arte optimiza los procesos de creación de la imagen. 

Ambos resultan un medio socializador a través de los cuales, tanto el estampado, como 

el bordado, incorporan un valor agregado de innovación y originalidad en diversos 

materiales ya sea para vestir o simplemente por diferenciarse del resto de la sociedad. 

Según Johnston y Kaufman (1986), la decoración en la vestimenta como medio de 

distinción, ya se utilizaba desde las primeras civilizaciones. A lo largo de la historia, los 

tejidos se han decorado a base de aplicaciones de pigmentos insolubles, en forma de 

pasta, o bien aceites mezclados con tintas, o durante el proceso de tejeduría, creando 

motivos figurativos o abstractos, a base de entrelazar tramas y urdimbres. En Bizancio, 

particularmente, la decoración textil llegó a un gran florecimiento en tiempos del 

emperador Constantino. El imperio bizantino, al ser un lugar propicio para las relaciones 

comerciales con los países orientales, especialmente con Persia, Egipto y Siria, tomó 

de los mismos tanto elementos decorativos y como técnicas. 

En este capítulo se desarrollará un recorrido desde los orígenes de las técnicas de 

estampación y bordados en los textiles y su evolución hasta los procesos 

contemporáneos, acorde al objetivo de la autora de este P.G de incorporar algunos de 

estos procedimientos en su propuesta de diseño, siendo su fuente de inspiración el arte 

bizantino. 

 

3.1 El estampado textil  

Según Orbea (2019), sus orígenes no están claros, pero si bien no existen pruebas 

materiales de los textiles utilizados en Mesopotamia, el arte babilónico y asirio muestra 

evidencias que se los decoraba con diferentes técnicas. Lo mismo sucede con el arte 

egipcio, donde se utilizaba el estarcido para elaborar jeroglíficos pintados en la tela de 

algunas momias. 

Se tiene conocimiento de que la técnica registrada más antigua es la estampación por 

bloques en la India, ligada a la cultura del algodón ya que, al contrario que la seda o el 
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lino, ha sido siempre muy accesible. La estampación fue una forma sencilla y 

económica, de obtener telas decoradas. Según W. C Miles (2003), el registro más 

antiguo del estampado por bloques fue de 3000 a.C.  

Esta técnica consistía en tallar diseños en un bloque de madera al que luego se le 

aplicaba el tinte en su superficie y se aplicaba con presión, de manera repetida, a lo 

largo de la tela, hasta obtener un diseño uniforme.  Esta técnica fue transmitida a través 

de las rutas comerciales hasta Asia, instauradas por Alejandro Magno en el año 327 

a.C.  

También en la India se desarrolló la aplicación de tintes por reserva, que consistía en 

acondicionar la tela antes de teñirla, impidiendo la absorción del color en zonas 

específicas, siendo el Batik una de las técnicas más antiguas. Era realizada por un 

artesano que se encargaba de confeccionar un pequeño instrumento de cobre lleno de 

cera líquida con el que dibujaba a mano un diseño sobre la tela. Cuando la cera se 

secaba, se procedía al teñido de la tela. Las partes enceradas mantenían su color 

natural, ya que el tinte no penetraba en ellas.  

A partir del siglo XVII, con las Compañías de Indias de Holanda e Inglaterra, la llegada 

de las telas estampadas a Occidente provocó gran conmoción comercial, y los 

fabricantes textiles europeos tuvieron que adaptarse, ya que las sedas no podían 

competir con los algodones estampados. Estos resultaban tejidos atractivos, lavables, 

frescos y baratos, que fueron incorporados, no sólo por las clases menos pudientes, 

sino también por la aristocracia. Esto se debió a que se podía cambiar de modelo 

decorativo continuamente, porque estampar el diseño era mucho más económico y fácil 

que tejerlo. 

Al respecto:   

Probablemente el nexo de unión que se crea en el siglo XVII entre el diseño 
oriental, persa, indio y chino con el europeo se base en la coincidencia entre el 
estilo floral y naturalista de los primeros, con la trayectoria que estaba siguiendo 
el arte europeo desde la rígida estructura ojival de motivos de granadas del siglo 
XIV, hacia las curvas de los motivos florales del Barroco, que culminarían 
finalmente en los bouquets naturalistas del XVIII (Orbea, 2019, p. 4).  
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En sus comienzos, en los talleres occidentales, los algodones eran generalmente 

pintados a mano, mientras que los modelos más baratos eran estampados mediante 

bloques. Pero a pesar de que la calidad obtenida por este método era muy inferior, el 

proceso era más rápido y se secaba antes, por lo que se utilizó como único sistema de 

1760 a 1770. Este poco después, derivó a un sistema de planchas de cobre y finalmente, 

a rodillos de cobre. En el año 1783 se patentó una máquina de rodillos, que permitía 

una producción mucho más rápida y una precisión del dibujo mucho mayor que la de 

los bloques o planchas.  

Según Felipe (2017), la serigrafía es otro método de estampado que surge de la cultura 

oriental. En la isla Fidji, se encontraron las primeras impresiones realizadas por nativos 

del lugar quienes utilizaban las plantillas más antiguas que se conocen para imprimir 

tejidos. Recortaban agujeros en hojas de plátano y a través de éstos aplicaban tintes 

vegetales sobre cortezas y telas.  

Por otra parte, los japoneses cortaban dos papeles exactamente iguales y encolaban 

una trama de cabello humano sobre uno de ellos, de forma que mantuviese todas sus 

partes en la posición correcta, y el segundo papel recortado se encolaba sobre el 

primero por el lado contrario al del cabello. De esta forma transferían complejos diseños 

a telas, haciendo pasar el colorante a través de las zonas abiertas de la plantilla sobre 

cualquier superficie. Posteriormente se sustituyó el cabello humano por hilo de seda 

fino, el cual, a su vez, fue desplazado al cabo de varios siglos por el tejido de seda, que 

constituyó la materia prima de la casi totalidad de las pantallas usadas hasta los 

decenios de 1950 y 1960.  

A principios del siglo XIX, en Europa y Estados Unidos comenzó a aplicarse este sistema 

como base de la técnica actual de estampado. En 1907 se registró la primera patente 

basada en este procedimiento de impresión, como ahora lo concebimos.  
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Se realizaba a base de plantillas hechas de papel engomado que se espolvoreaban con 

agua y se pegaban sobre un tejido de algodón cosidas a una lona. Este se tensaba 

manualmente sobre un marco de madera al que se sujetaba por medio de grapas. Se 

colocaba encima la pintura o la tinta, que se arrastraba y presionaba sobre el dibujo con 

un cepillo hecho con goma y esta acción hacía pasar el tinte a través, consiguiendo que 

la imagen quede estampada en la superficie del tejido. La industria textil, adoptó el 

nuevo invento y en los decenios de 1920 y 1930, como una etapa de transición hacia 

los procedimientos textiles industriales. 

Actualmente, este proceso se realiza utilizando malla de nailon o de poliéster resistente, 

mallas metálicas de gran finura y emulsión y película fotográfica, lo que ha permitido 

lograr una óptima calidad en la impresión. 

 

3.2 El bordado textil 

Se define por bordado, todo trabajo de decoración realizado sobre un tejido u otro 

material, aplicado como relieve mediante la acción de la aguja y el empleo de diferentes 

tipos de hilos. El arte del tejido es uno de los más antiguos que existen y como la 

decoración estaba, en un principio, limitada por las direcciones de los hilos (trama y 

urdimbre) que integraban la tela, se buscó una manera diferente de ornamentarlo y 

surgiendo entonces, el concepto de crear un adorno pasando hilos a través de la tela 

de fondo por medio de la aguja. Algunas de las técnicas básicas o las puntadas del 

bordado más antiguo son la puntada de cadena, la puntada de ojal o de manta, la 

puntada continua, la puntada de satén, la cruz, las cuales siguen siendo fundamentales 

del bordado a mano en la actualidad. 

Todos los pueblos de Asia, como los hindúes, persas, babilónicos, asirios, 
hebreos y chinos; los de Asia Menor como los fenicios y árabes; los de Europa 
como lo íberos, cartagineses, griegos, romanos y galos; los de América como 
los aztecas, mayas e incas, conocieron y practicaron el arte de bordar ( García 
Colorado, 1989, p. 19) 
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La primera prenda bordada que se ha conservado es egipcia. Esta es una camisa de 

lino que se encontró en la tumba de Tutankamón. Los bordados se trabajaban sobre la 

prenda directamente o por separado, para colocarlos en diferentes prendas. De los 

últimos tiempos de la antigüedad egipcia datan túnicas de lino bordadas en lana, 

procedentes de las tumbas, en las cuales se observa la influencia griega. 

Los asirios también practicaron el bordado, que se aplicaba a un gran tipo de prendas 

diversas, como mantos y chales, birretes y estolas, rematado generalmente por flecos 

superpuestos. En el Antiguo Testamento hay muchas menciones que se refiere al 

comercio que los fenicios llevaron a cabo con lanas, sedas y bordados orientales. 

A través de estos últimos, los griegos conocieron el bordado y los romanos atribuían su 

invención a los frigios que a su vez la habían recibido de Oriente. Le dieron el nombre 

genérico de acupictus, es decir, pintura de aguja (Ovidio) y nombraron frigiones a los 

bordadores.  

Por otra parte, según García Colorado (1989) supone la atribución a los primeros 

cristianos el origen del bordado sobrepuesto, que se realizaba bordando los motivos de 

la decoración en forma separada, con distintos relieves, que se recortaban y se 

aplicaban después a la tela con sencillos puntos. En el arte paleocristiano se encuentran 

representadas túnicas decoradas de este modo, o con sencillas franjas. 

Es importante destacar que el Imperio Bizantino tuvo un papel fundamental en la 

transmisión y el desarrollo del bordado al resto de Europa. A través de las relaciones 

comerciales que mantuvo con Oriente, pudo incorporar elementos para este producto, 

elaborando suntuosos bordados a menudo copiados de modelos persas y 

ornamentados con perlas e hilos de oro y plata.  

Con la querella de los iconoclastas muchos artesanos emigraron a Occidente, 
sobre todo a partir del siglo VIII, llevándose la maestría y las técnicas en un 
momento en que la moda oriental estaba en boga. Por ello se abrieron talleres 
de bordados en los monasterios dirigidos y protegidos por la misma iglesia. El 
modelo bizantino se extendió por toda Europa, particularmente en Italia y en el 
sur del continente” (Ginsburg,1993, p. 17).  
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En Bizancio se elaboraban telas bordadas de complicados diseños, de alto relieve, y 

bordaduras en oro que fueron difundidas por los cruzados, ejerciendo una gran 

influencia en toda Europa, particularmente en Italia y el sur del continente. 

Particularmente, la producción y el comercio de seda en Bizancio y la Europa cristiana 

durante los últimos años del Imperio Romano y los primeros de la Europa Medieval 

tuvieron una estrecha conexión con la Iglesia. Los gusanos de seda habían sido llevados 

de contrabando desde el Oriente Medio y las prendas de corte, vestiduras de ceremonia 

y eclesiásticas se bordaban profusamente en seda, con oro, plata, piedras preciosas o 

cuentas de vidrio de distintos colores, que se pueden observar en los mosaicos de la 

época de Justiniano I.  

En la Edad Media, a finales del siglo XI, los suntuosos textiles que llevaron los caballeros 

de regreso de las Cruzadas, fueron inspiración para los bordados occidentales. 

El bordado comenzó a ser considerado un arte noble que se practicaba en las cortes, 

como Staniland afirma «los bordados eran muy apreciados y valorados en la Edad 

Media, especialmente como símbolo de riqueza, posición social y poder» ( 2000, p. 4).  

España se convirtió en uno de los principales centros del bordado en los cuales se 

mezclaban los hilos de color con los metálicos para hacer bellos motivos florales y de 

animales que eran muy preciados en toda Europa. Ginsburg sostiene que “los retratos 

pintados en la época son fieles muestras del lujo de bordado que se trabajaba en el 

vestuario. Estos eran acompañados por encajes finos y piedras preciosas” (1993, p. 20). 

El estilo de bordado español más relevante fue el de punto de lana de oveja negra sobre 

lino blanco, impuesto en Inglaterra durante el siglo XVI, por la influencia de Catalina de 

Aragón, esposa de Enrique VIII. 

Los puntos de bordado que se utilizaban durante la Edad Media eran el pasado, la cruz 

y la cadena, sin embargo este último comenzó a ser reemplazado hacia finales del siglo 

XIV por el punto plano, cuando el hilo dorado se mezcló con el hilo de seda. Los 

bordados en oro o plata con lana fueron los más comunes hasta el siglo XIII con esta 

técnica. El uso de las lentejuelas en el bordado era de origen árabe, pero en el siglo XIV 
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se impone también en Occidente. El bordado para realzar comienza en el siglo XIII y se 

vuelve muy común en la segunda mitad del siglo XV, que toma el carácter de alto relieve.  

Es importante destacar que en el siglo XV en Sevilla se conformaron los primeros 

gremios de bordadores. Sus grandes clientes eran principalmente la Iglesia y sus 

cofradías por el volumen de los encargos que realizaban.  

Entrado este siglo, en Italia se comenzó a desarrollar la técnica del bordado matizado, 

que consistía en las figuras bordadas completamente con sombras y degradación de 

color, imitando los lienzos pintados, y pronto se expandió en Flandes y en España. 

Según Staniland (2000) al viajar los buenos bordadores de un país a otro, así como 

también el transporte de los bordados mismos, provocaron la difusión de técnicas y 

estilos. 

Durante el siglo XVI se perfeccionaron los medios para las distintas técnicas del bordado 

en oro, adquiriendo gran importancia el bordado de imaginería y a final del siglo, va 

adquiriendo más importancia el bordado al romano. También se incorporaban abalorios, 

como perlas, lentejuelas o piedras preciosas y aparece el bordado al canutillo que 

continúa hasta hoy en uso. Muchos pintores, entre ellos Rafael Sanzio, también se 

dedicaron a realizar diseños que luego eran traspasados al bordado.  

El bordado superpuesto o de aplicación comenzó a difundirse mucho, como también el 

bordado en seda, que se incorporaron en los dos grandes centros de poder de la 

América española: el Virreinato de Nueva España y el Virreinato del Perú. 

Durante el siglo XVII el bordado se convirtió en un arte barroco, símbolo de poder y 

opulencia. Los motivos van agrandándose, alcanzando una gran vistosidad, y exceso 

de relieve. Sin embargo, a finales del siglo, va decayendo el uso del bordado de 

imaginería, siendo reemplazado gradualmente por elementos decorativos florales y 

vegetales y vuelve a imponerse el oro llano, destacando las lentejuelas y canutillos. Otra 

aportación de este siglo es el bordado de cartulina y a partir de la segunda mitad, con 

la evolución del barroco hacia el rococó, aparece la decoración rocalla.  Se destacaron 

los tipos de bordados que adornaban las casacas y los chalecos de seda masculinos. 
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Sin embargo, después de la Revolución Francesa evolucionó hacia formas más simples. 

El punto de lana de Berlín fue una técnica muy popular durante el siglo XIX. Consistía 

en una variedad de la tapicería de aguja realizada en seda, sobre lana de brillantes 

colores.   

Sin embargo, la producción disminuye notablemente. Por un lado, había una gran 

competencia entre bordadores y tejedores, pero, además, se fue imponiendo el bordado 

mecánico, que era mucho más rentable. Durante la Revolución Industrial, el desarrollo 

del bordado a máquina se produjo en etapas. En 1832, apareció en Francia, la primera 

máquina de bordar a mano, que usaba una combinación de telares mecánicos y grupos 

de mujeres que bordaban los textiles a mano. La fabricación de bordados hechos a 

máquina se desarrolló en Suiza en la segunda mitad del siglo XIX, y se utilizó en toda 

Gran Bretaña. En el último cuarto del siglo XIX se desarrollaron maquinas más 

avanzadas que utilizaban una lanzadera, como la Schifflistickmaschine, premiada en 

1873 en la Feria Mundial de Viena. En la alta sociedad victoriana había una gran 

demanda de bordados en blanco sobre blanco para la ropa de lencería así ́como de 

crespones en seda negra para los vestidos de luto.  El arte del bordado se había 

convertido en un aspecto significativo en la emancipación de las mujeres a finales siglo 

XIX.  

“El bordado de máquina se enseñaba en las escuelas de arte desde el siglo XIX. 
El bordado era entonces un pasatiempo, un arte que se practicaba en tiempo de 
ocio. En palabras de Catherine Christopher, bordadora de este siglo, se trataba 
de, una afirmación personal, que permitía a la mujer expresar su habilidad 
creativa e imprimir así su sello personal en aquello que le rodeaba y pertenecía. 
Su potencial también era grande, ya que ofrecía texturas y colores que no serían 
posibles en ningún otro medio. La versatilidad del bordado se ve confirmada por 
el hecho de que sigue siendo un arte placentero al que se entregan muchos y 
por otra parte supone un reto para las técnicas textiles existentes para otras 
formas artísticas”. (Ginsburg, 1993 , p.129-145) 

 
En el siglo XX, las máquinas de bordado se fabricaron con el objetivo de incorporarlas 

en la producción masiva, pero este producto también se vio muy aceptado por las amas 

de casa, por esta razón fue adaptado a una forma ligera y fácil de ser utilizado, para 
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diversidad de telas, tanto planas como de punto. En la actualidad el bordado mecánico 

e industrial ha ido evolucionando con la incorporación de las nuevas tecnologías. 

 

3.3 Técnicas decorativas textiles contemporáneas 

Actualmente, el desarrollo de equipos modernos y el avance de las tecnologías digitales 

en los diversos procesos de estampación y bordado han modificado el enfoque y los 

métodos, produciendo una necesidad de adaptación del diseñador de indumentaria a 

estas nuevas herramientas. Entre sus beneficios, le han otorgado, muchas posibilidades 

interesantes y novedosas, tales como, la viabilidad de estampar detalles complejos en 

una escala mucho mayor de colores, la inmediatez, la perspectiva de hacer diseños 

adaptados al producto y personalizados, y la aplicación tanto en tejidos y materiales 

naturales como sintéticos.  

Dentro de estas técnicas, la autora de este P.G, ha seleccionado aquellas que se 

adaptan a sus necesidades de diseño para el desarrollo de su propuesta en cuestión. 

En este segmento se analizarán las mismas. 

 

3.3.1 Sublimación Digital  

El proceso de impresión por sublimación fue descubierto por Nöel de Plasse, quien 

trabajaba en una empresa francesa del ramo textil, Lainière de Roubaix., en el año 1957. 

De Plasse observó que la tinta tenía la propiedad de pasar de estado sólido a gaseoso 

al ser sometida a una temperatura por encima de 370° F (190° C). A este cambio lo 

denomino “sublimación” y  hoy en  día es la base para la  impresión por transferencia. 

Se puede definir como: “la sublimación es el proceso de transferir una impresión (imagen 

o tipografías) realizada sobre un papel común en un producto o artículo de polyester o 

plástico”. (Udale, 2008, p. 13). 

Pero este método recién se hizo conocido hacia finales de los 60 cuando Wes Hoekstra 

desarrolló el primer sistema de sublimación digital durante su trabajo en el Laboratorio 

de propulsión a chorro de tinta ubicado en California. Después de la creación de la 
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impresión electrostática a inicios de los años 80, las fotocopiadoras a color y a láser 

implementaron la transferencia a full color y la técnica continúo creciendo en 

popularidad.  

El mecanismo de sublimación, que permite estampar imágenes a todo color o en blanco 

y negro sobre diferentes productos, pasó por procesos diferentes. Antes de la impresión 

digital, esta reproducción de imágenes sobre artículos diversos requería de procesos 

complejos y laboriosos, tales como la serigrafía o la transferencia con vinilo. Por esta 

causa, con estos métodos analógicos, el procedimiento no resultaba rentable, debido al 

tiempo y el equipamiento que requería.  

Actualmente, la sublimación es un proceso digital, lo que significa que todo el diseño se 

realiza mediante software de diseño gráfico y los mismos se procesan con una 

impresora que puede reproducir imágenes digitales. Las impresoras más adecuadas 

para tintas de sublimación, son las de tecnología INKJET, o inyección a tinta, porque 

fijan la tinta al papel, sin calor (lo cual es muy importante, para no activar la tinta de 

sublimación antes de su momento). Las tintas que se utilizan en estas impresoras no 

son realmente tintas sino que están hechas de partículas de tintura sólidas suspendidas 

en un líquido portador. Expuestas al calor y bajo presión, las partículas del tinte sólidas 

se transforman en gas, se adhieren al polímero presente y cambian de nuevo a sólido.  

Al imprimir sobre productos duros hechos de polímeros (como acrílico, plástico 

reforzado con fibra de vidrio, etc.), el color se integra al propio sustrato. También se 

puede imprimir por sublimación sobre productos que no estén hechos de polímeros 

(como cerámica, madera o metal), siempre que la superficie se imprime con un 

recubrimiento polimérico. En este caso, el color se infunde al recubrimiento y, por lo 

tanto, dura tanto como dure el recubrimiento. En cuanto a la sublimación sobre textiles, 

los tipos de telas apropiadas para este proceso, son 100% poliéster; o contienen al 

menos un 65 / 70% poliéster. 

El proceso de sublimación de tinturas, según Cobos (2016) comprende tres etapas: 

creación, impresión y prensado. 
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En la primera etapa de creación, se utiliza software de diseño gráfico para crear un 

diseño para el producto. La mayoría de los programas profesionales de diseño gráfico 

se pueden usar para crear, editar o modificar contenido gráfico para la impresión por 

sublimación, siempre que el programa seleccionado pueda exportar archivos de gráficos 

en alta resolución en formatos estándar y sea compatible con el software de impresión 

necesario para llevar el diseño de la computadora al papel. 

 En la segunda etapa de impresión, se envía el diseño a la impresora de sublimación 

para reproducirlo sobre papel transfer de primera calidad, dado que este libera de 

manera consistente las partículas de tintura que se subliman durante el prensado. Esto 

afecta notablemente la calidad de la imagen. Este papel especial, no se deteriora al 

tener fricción con altas temperaturas. Existen formatos estándar como: A4, A3 y en 

grandes rollos. 

Por último, la etapa de prensado, durante la cual se fija el papel transfer impreso al 

producto y, luego, se colocan ambos en una prensa térmica con ajustes específicos de 

tiempo, temperatura y presión. Una vez transcurrido el tiempo, se quita el papel térmico 

y se deja enfriar al producto. Cuanto más duro sea el recubrimiento para sublimación 

del sustrato, más tiempo demorará la sublimación. La decoración de una prenda puede 

tardar entre 45 y 60 segundos, mientras que la de un azulejo de cerámica puede tardar 

12 minutos. Existen diferentes tipos de planchas térmicas tales como: prensa térmica 

para estampar camisetas, para tazas o cilindros, para gorras, multifunción; y la calandra 

que imprime rollos de tela para producción en gran volumen. Cada plancha cumple 

diferentes funciones ya que la temperatura y presión deben estar acorde con el objeto 

a sublimar. Las prensas planas son las más utilizadas comúnmente en sublimación 

sobre textiles. 

 

3.3.2 Estampado por transfer 

En la década de los sesenta, bajo la influencia del Pop Art, los artistas adoptaron 

distintos procedimientos tales como el collage, el frottage o las distintas técnicas de 
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transferencia. De todos ellos, se considera a Rauschenberg, (1925 - 2008), como el 

precursor de la técnica del  transfer, quien la  popularizó  definitivamente  como  un 

recurso  plástico.  

El método de Rauschenberg consistía en remojar en principio, con un fluido ligero,  las 

zonas  seleccionadas  de  una  hoja  de  papel. Posteriormente  colocaba  sobre  el  

papel  remojado, boca  abajo, una imagen fotográfica de una revista o un periódico y 

frotaba el reverso con la punta de un bolígrafo. De este modo, la imagen era transferida 

al papel, en tonos grisáceos pero conservando sus características como reproducción 

fotográfica, a la que  después el artista trataba con pintura y color.  

Actualmente, esta técnica de estampado textil consiste en un proceso de transferencia 

por sublimación de colorantes desde el papel, a fibras sintéticas resistentes al calor 

(poliéster, poliamidas, acrílicos y elastómeros). El proceso de transferencia se realiza al 

aplicar una temperatura de aprox. 240 °C sobre el papel con tinta especial que se ha 

colocado sobre la superficie del artículo. El calor normalmente se aplica con una prensa 

térmica o máquina de transfer y permite la obtención de una alta definición del color.  

La alta temperatura cambia el estado sólido de la impresión que se ha hecho en el papel 

común a gaseosa, el cual penetra la superficie del polyester de la prenda dentro de sus 

fibras. Esta operación es denominada de penetración. El calor abre los poros del 

polyester de tal manera que el gas realmente penetra a través de la capa de la 

superficie. Segundos después cuando la superficie se comienza a enfriar, el gas revierte 

a su estado original sólido y los poros del polyester se cierran, atrapando el sólido que 

se ha formado, quedando así ́la imagen adherida y nítida.  

Una de las grandes diferencias entre el transfer y la sublimación propiamente dicha, es 

que esta debe ser impresa con tintas polímeras sintéticas sobre una superficie que ha 

sido previamente esmaltada con una capa de pintura sintética transparente o tiene 

superficie polímera (ejemplo una taza o jarra de sublimación). La sublimación o termo 

fijación es un proceso en el cual la tinta en el papel es impresa por medio de calor a la 
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tela o artículo, pasando de estado sólido a estado gaseoso sin pasar por el estado 

líquido. De esta manera se puede imprimir sobre una infinidad de materiales. 

Sin embargo, el transfer funciona de forma diferente, ya que es exclusivo para textiles y 

generalmente algodones, no siendo posible hacer transfer sobre tazas, cristales, entre 

otros. (Saltzman, 2009). En estampado textil, como se mencionó anteriormente, la 

sublimación es la técnica que se utiliza para estampar tejidos que contengan polyester. 

En general, la sublimación es más duradera que el transfer, pero a diferencia de este, 

se recomienda aplicar sobre prendas blancas, en el caso de camisetas y otras prendas. 

De acuerdo a Marvulli (2017) para realizar un estampado por transfer, es necesaria una 

impresora; con tintas especiales pigmentadas para generar mejor resistencia; e imprimir 

sobre un papel especial llamado comúnmente papel transfer, y un sustrato imprimible el 

cual se limita a telas de algodón porque si se estampa sobre otro tipo de superficie la 

imagen se elimina con facilidad. Una vez que ha impreso el papel transfer, se lo ubica 

sobre la tela de algodón y se aplica la presión y temperatura de la plancha por un tiempo 

determinado, dependiendo del tipo de papel que esté usando y el sustrato, transfiriendo 

la imagen a la tela.  

El papel transfer es el elemento utilizado en el proceso de estampado para transferir 

sobre telas de algodón principalmente. La prenda que se vaya a estampar puede ser de 

cualquier color, no necesariamente debe ser blanca o negra, dado que, dependiendo 

del color, se utilizan distintos papeles para realizar la técnica.  

Como afirma Udale (2008) existen dos tipos de papel transfer. Por un lado, los de 

prendas claras, papeles que poseen adhesivo y capa de silicona, los cuales se deben 

imprimir en formato espejado para la transferencia; y por otra parte; los de prendas 

oscuras, que a diferencia de los anteriores poseen una base completamente blanca, 

que sustituye al color blanco de la imagen y son más gruesos. Estos se aplican en el 

caso de telas negras, marrones, azules, rojas o de colores oscuros.  

Los papeles transfer para los colores claros son solo para las telas blancas, grises, 

amarillo claro, rosa claro y colores similares. Los fondos son transparentes, lo que 
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significa que solo los diseños seleccionados serán transferidos a la tela, sin ningún tipo 

de borde alrededor. 

 

3.3.3 Bordado industrial 

La máquina de bordar industrial surgió a partir de la máquina de coser dedicada a las 

puntadas decorativas. Fue inventada para poder reducir el trabajo del bordado manual 

en la industria textil, y por consiguiente aumentar la eficiencia y la productividad en la 

fabricación de bordados al por mayor.  

Los hilos de bordar que se emplean en el bordado industrial pueden ser de seda, lana, 

poliéster, nylon, como también hilos metálicos de plata y oro o de laminado sintético y 

se puede bordar sobre distintos tipos de telas, pieles, cueros, entre tantas otras 

superficies. 

La tecnología ha ido avanzando en la industria textil, y en el caso del bordado, se ha 

transformado el proceso del mismo a un procedimiento en máquinas industriales 

digitales. 

Actualmente se utiliza la máquina bordadora computarizada industrial, de alta 

tecnología, en la cual se combinan la mecánica y la electrónica con equipos 

computarizados para la realización de bordados de alta calidad y definición. Sus 

características principales son la automatización de funciones, la gran velocidad de 

producción, el cambio de color, el corte de hilo automático, los sensores de rotura de 

hilo y de bobina vacía, entre otros, Las máquinas bordadoras producen diferentes 

acabados en gorros, zapatos, carteras, prendas de vestir y los bordados se pueden 

trabajar en diferentes tipos de materiales y entretelas. 

Así como sucede con las computadoras, las máquinas de bordar también han ido siendo 

actualizadas y perfeccionadas con el paso del tiempo y han ido cambiando con el fin de 

obtener mayor calidad en el proceso, en la elaboración de gráficos, en la producción de 

bordado, etc.   
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El proceso de bordado comienza con la digitalización del diseño, y esta permitirá que el 

software de bordado indique a la máquina por donde debe bordar la prenda y el picaje 

exacto. A los diseños de bordado en ejecución se les llama picaje o ponchado. 

No es posible bordar un diseño a partir de un archivo digital en formato de mapa de bits 

(png, jpg, tif, etc) o vectorial (eps, ai, etc) sino que hay que convertirlo en un archivo 

digital especial para bordado. Este archivo indica la información del tipo de puntadas, 

color del hilo, puntos de perforación y cantidad que va a necesitar la máquina para 

realizar el bordado. Esta información es muy importante para saber los costos de 

producción ya que, dependiendo de la complejidad del diseño, estos cambian. Según 

Arriola (1989) el diseño tiene que estar ampliado hasta seis veces su tamaño original. 

El proceso de producción se realiza manualmente. Se cargan los rollos de hilo de cada 

color en su cabezal correspondiente, antes de que comience la máquina a bordar y un 

operario programa la máquina configurando los parámetros tales como velocidad de 

bordado, secuencia de color, etc.   

Las prendas son colocadas individualmente en un bastidor para que estén listas para el 

proceso de bordado. Por último, se deben eliminar los puntos extraños que se han 

acumulado durante el proceso. 

La configuración de las puntadas depende mucho del tipo de material base, ya sea tejido 

plano, tejido de punto, cuero, seda, poliéster, lana, forros polares, algodón, etc. 

El diseño es la base y motivo principal para iniciar el trabajo ya que se proporciona para 

ser bordado, por lo que debe ser apropiado para el producto al cual este destinado. Este 

se tiene que evaluar respecto al tamaño de la pieza y tipo de material, la cantidad de 

colores y su distribución, tipo de aplicación, variedad y densidad de puntada, costo y 

calidad.  

Entre los tipos de puntadas más utilizadas se pueden mencionar según Arriola (1989), 

la puntada corrida o ejecución de puntada, la puntada de columna o satín, la puntada 

de relleno o tatami, etc. Dentro de este segmento hay una variedad hasta de 60 



 56 

puntadas distintas que pueden provocar diversos efectos al bordado además de las 

combinaciones personales que haga cada digitalizador. (Arriola 1989).  

Es importante también destacar, la técnica de bordado de lentejuelas y de pedrería y el 

aplique. 

Las primeras son pequeñas planchas brillantes, generalmente en forma de lenteja o 

circular, usadas con propósitos decorativos. Se encuentran disponibles en una amplia 

variedad de colores, tamaños, y también con otras formas geométricas, como 

cuadradas o estrelladas y comúnmente se utilizan en la decoración de ropa, bolsos y 

otros accesorios. En unos casos se cosen por el centro, pero en otros se cosen por 

arriba, de modo que cuelguen y se muevan, para atrapar y reflejar mejor la luz.  

La pedrería está formada por pequeñas piezas de cristal o metal de diferentes diámetros 

y multitud de colores que agrupadas pueden perfilar diversos dibujos o logos. Se puede 

aplicar sola o combinada con otros tipos de bordados y/o estampados, sobre todo tipo 

de prendas y accesorios. Por otra parte, el aplique es una técnica de bordado que 

consiste en el uso de piezas de tejidos que, cosidos durante el bordado (y cortados 

mediante la técnica de laser), añaden textura y color al diseño. 

 

3.3.4 Calado láser  

Las prendas caladas están realizadas con telas en las que se han cortado dibujos 

simétricos o solamente recortado formas, con la técnica de corte láser. El calado o 

troquelado se puede mezclar con otras técnicas decorativas como las mencionadas 

anteriormente, ya sea bordado común, pedrería, lentejuelas, etc. 

El corte láser nace aproximadamente 10 años atrás y constituye una técnica aplicada 

desde sus inicios preferiblemente a los metales. (Godart, 2010).  

Actualmente, también se emplea en el área de la indumentaria ya que su programación 

ha sido adaptada a otros materiales de diferente consistencia.  

Así, “el calado láser es un recurso que se utiliza generalmente para aplicar en los 

textiles, como técnica y recurso que el diseñador elije para introducir en sus prendas, 
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como terminación estética, representando figuras, bordados o guardas” (Strano, 2015, 

p.37).  

Es un tipo de proceso de separación térmica. El rayo láser incide en la superficie del 

material y lo calienta hasta derretirlo o vaporizarlo por completo. Una vez que el rayo 

láser ha penetrado completamente en un punto del material, comienza el proceso de 

corte real, sigue la geometría seleccionada y separa el material.  

Este procedimiento de separación no necesita ningún procesamiento posterior de 

emprolijamiento en muchos casos. Incluso sella los bordes de textiles tales como los 

sintéticos o alfombras, para que no se deshilachen (Godart, 2010).  

Ninguna otra tecnología puede cortar tantos tipos diferentes de materiales con tan alta 

precisión ya que permite cortar geometrías muy finas de cualquier formato. Además, 

con la cámara integrada puede reconocer marcas de registro y compensar 

automáticamente la ruta de corte, incluso si la plantilla original se sale de la alineación, 

es girada o distorsionada.  

Esta técnica, presenta una ventaja fundamental, la prolijidad que le brinda al textil. 

Anteriormente no existía ningún método similar ya que el textil era recortado 

manualmente y en algunos casos se bordaban los contornos que dejaba dicha 

sustracción para que esta no se deshilache. 

Otra de las ventajas del corte láser es que esta no deforma el tejido: “es una ventaja el 

sistema transportador del material, que permite un procesamiento continuo de tales 

textiles y se basa en un concepto modular, de manera que es posible el recambio de los 

módulos más importantes” (Colchester, 2008, p. 18).  

Asimismo, puede señalarse como otra de las virtudes que posee el hecho de que se 

utiliza para diseños complejos con cortes que son difíciles de lograr con otras 

aplicaciones o técnicas no convencionales sobre el textil. El láser que corta el textil 

permite asumir la dificultad que presentan los diseños, ya que son realizados con una 

máxima precisión sin presentar margen de error.  
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Todo diseñador que decide realizar un diseño que sea cortado mediante el láser, parte 

necesariamente de un trabajo digital, por ello es fundamental que maneje programas de 

dibujo vectorial. Esto permite que el diseño a calar no posea limite, ya que todo dibujo 

que pueda ser vectorizado, también podrá́ ser calado mediante esta técnica. 

Al respecto Colchester afirma que “el calado láser es un recurso que se utiliza 

generalmente para aplicar en los textiles, como técnica y recurso que el diseñador elije 

para introducir en sus prendas, como terminación estética, representando figuras, 

bordados o guardas” (2008, p. 18).  

En Argentina, existe una empresa denominada Decorte Laser (2010) que se dedica a 

realizar esta técnica, que ofrece servicio de corte y grabado laser en diversos materiales. 

Esta empresa, afirma que los diseñadores de indumentaria la aplican con mucha 

frecuencia y asegura que no son las marcas quienes hacen uso de esta tecnología, sino 

que son los diseñadores de dichas firmas quienes la seleccionan y también los 

diseñadores independientes. 

Conforme señala Litwark, “muchas veces también se traen muestras del exterior, que 

están realizadas con láser y al necesitar generar las mismas propuestas, se comienza 

a explorar el corte láser como una nueva herramienta de desarrollo, más allá́ del 

bordado, estampado o sublimado” (2010, p. 10).  

Estas cuatro técnicas decorativas; sublimación, transfer, bordado y calado; son las que 

la autora de este P.G ha seleccionado para aplicar en su propuesta de diseño de 

carteras, tanto por su versatilidad como por su adaptación a las características de la 

misma. 
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Capítulo 4: Diseño de carteras. 

En el área de la moda, se denomina accesorio a cualquier objeto que sea 

complementario a la indumentaria. Actualmente la mujer interactúa continuamente con 

su contexto, debiendo adaptarse a diferentes circunstancias; tanto sociales como 

laborales; lo que provoca un cambio en su imagen de acuerdo a la situación, en forma 

constante. Por esta causa, los accesorios han ocupado una parte muy importante en las 

actividades cotidianas, y aún más, se han convertido en representantes de identidad, 

de personalidad y de estilos de vida. 

Según el autor Feyerabend (2012) los accesorios son íconos que encarnan la esencia 

de un determinado estilo en forma más pronunciada que las mismas prendas.  

Actualmente, es importante destacar, dentro de los mismos; la presencia de los bolsos 

y carteras como complementos indispensables para completar cualquier estilo y ocasión 

de uso. Este tipo de accesorio, que originalmente ha sido preferentemente masculino, 

ha ido evolucionando a largo del tiempo, tanto funcional como estéticamente.  

Los bolsos, en particular la cartera, se han ido transformando en un símbolo muy 

poderoso, ya que incluso han llegado a ser considerados objetos de colección, e incluso 

los distintos arquetipos femeninos fueron clasificados de acuerdo a su estilo y contenido. 

A este respecto, la analista social Kathryn Eisman afirma: “Olvídate de mirarla a los ojos. 

Si quieres saber cómo es una mujer, mira su bolso” (2008, p.1). 

A pesar de que la mayoría de las carteras están constituidas básicamente por piezas de 

cuero o tela cosidas entre sí y con elementos añadidos que los convierten en un 

accesorio funcional, actualmente, sus diseños requieren características exclusivas que 

permitan su diferenciación y así, su reconocimiento por parte de los usuarios. 

No obstante, el diseño de bolsos se ha complicado cada vez más, ya que, 
en un mercado altamente competitivo, los diseñadores se esfuerzan por 
marcar las diferencias entre su trabajo y el de los demás y, hoy en día, 
emplean muchos más componentes y logotipos que en el pasado. (John 
Lau, 2013, p.11) 
 

En consecuencia, en la actualidad, los diseños de carteras tienden a otorgar opciones 

de personalización; aún en las grandes marcas reconocidas; generando bolsos icónicos, 
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ya sea por su forma, material o sistemas de unión, como por la incorporación de 

elementos simbólicos propios de diferentes culturas o inspirados en el arte.  

En conclusión, los bolsos y carteras identifican y distinguen a sus usuarios, 

convirtiéndose gradualmente en un accesorio sustancial y de moda, que los diferencia 

uno de otro. 

En este capítulo se desarrollarán la historia y las distintas características de las carteras 

para posteriormente realizar el análisis de una colección inspirada en el arte bizantino. 

 

4.1. Breve historia del bolso y la cartera 

El origen del bolso se remonta casi a los comienzos de la humanidad, aunque su uso 

no era estético sino práctico y funcional. Durante la prehistoria, el ser humano sufrió la 

necesidad de transportar pequeñas herramientas que le eran habituales para sus 

actividades como la caza o la alimentación. Estos instrumentos eran trasladados en 

bolsas hechas con los mismos materiales que se usaban para su indumentaria, hojas 

de árboles o pieles de animales. 

En la civilización egipcia, hace más de cinco mil años, los constructores de pirámides 

empleaban bolsos o alforjas en forma de sacos de tela cuadrados, cortos y anchos para 

transportar cerámicas, alimentos y objetos pesados. La estatuilla conocida con el 

nombre de “El hombre de la mochila”; una talla de madera policromada perteneciente a 

la VI Dinastía hallada en la tumba de Niankhpepi en Meir; representa a un joven 

transportando una pequeña cesta con asa y en la espalda una mochila(ver imagen 42, 

página 20, cuerpo c). Esa figura es una prueba material y policromada de los bolsos 

hechos con fibras vegetales e incluso cuero (Laver, 2006). 

Posteriormente, se encuentra constancia del uso del bolso en pinturas, grabados, 

esculturas y textos de todas las civilizaciones, desde los griegos y los romanos hasta 

los pueblos bárbaros europeos como también de otras culturas del mediterráneo oriental 

además de las culturas asiáticas. 
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Según afirma Jan Brand (2009) la cultura griega empleó los bolsos de cuero y después 

bolsas de tela para poder guardar objetos atados a la cintura con un cordón, 

complemento al que los romanos llamaron bursa, y en el siglo I a. C., lo portaban tanto 

las mujeres como los hombres. Los obreros en la antigua Roma lo llevaban a la vista, 

sin embargo, tanto los hombres pudientes como las mujeres, los guardaban debajo de 

la indumentaria sujetos a cinturones. Los pobres usaban como bolso un trozo de paño, 

portándolo como un hatillo que anudaban a la muñeca o colgaban del cuello. 

Durante el Imperio Bizantino, los hombres y las mujeres también llevaban pequeños 

objetos y monedas en bolsas de tejidos lujosos que ataban o sujetaban en el interior de 

sus túnicas. En las situaciones en que se exhibían, se podían observar que estaban 

hechos con plata u oro y con incrustaciones de piedras preciosas. Las capas más 

humildes de la sociedad bizantina los utilizaban hechos con materiales de origen 

vegetal.  

No obstante. el nacimiento del bolso propiamente dicho se puede determinar en la Baja 

Edad Media, entre los siglos XI al XV cuando aparecen sus dos primeras versiones: la 

escarcela y la limosnera (Laver, 2006). La primera, era utilizada por los peregrinos, 

también era conocida como morral, y estaba confeccionada generalmente con cuero, 

siendo su forma cuadrada o rectangular. Se llevaba sujeta al cinturón o también se 

portaba a manera de bandolera, con largas bandas de cuero o tela.  

Por otra parte, la limosnera, era más pequeña que la anterior y de forma redonda, y 

aunque su uso inicial era llevar las monedas previstas para las limosnas en la iglesia, 

pronto extendió sus funciones, transformándose en un objeto de lujo.  

De acuerdo a lo que afirma Laver (2006), durante los siglos XIV y XV, se fue 

promoviendo un cambio en la indumentaria europea, que ocasionó el origen de la moda. 

Los nobles y burgueses tenían una vida con mayor movilidad y actividad social y 

necesitaron un medio más cómodo para portar sus efectos, pero que también cumpliera 

una función estética a la vez que práctica. Por esta causa, las limosneras fueron 

gradualmente convirtiéndose en auténticos objetos suntuosos, elaborados en 
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materiales vistosos como la seda, bordados con pedrería y adornados con cierres 

realizados en oro o plata. Se utilizaba toda la gama de colores en su confección, con el 

empleo de hilos metálicos y también la incrustación de piedras preciosas. Eran llevadas 

sujetas a los cinturones de las prendas y, tan valiosas que muchas veces, eran 

entregadas como pago de deuda o en tratos comerciales.  

Por otra parte, los campesinos usaban cualquier material para realizar un bolso o 

monedero, desde madera tallada, hasta las pieles de animales, como la comadreja, el 

conejo o el cordero. También se empleaba lana y algodón que se tejían y coloreaban 

con tintes vegetales pero que eran de poca duración. 

Durante el siglo XVI, tal como expresa Pietsch (2013) tanto hombres como mujeres, 

exhibían las limosneras bien abultadas como señal de bienestar, porque el bolso era un 

símbolo de rango social. 

No obstante, en los siglos XVII y XVIII, los bolsos desaparecieron de la vista. Desde la 

aparición del bolsillo, a finales del siglo XVII, en las casacas masculinas, este le 

proporcionó al hombre sitios para guardar sus pertenencias. En el caso de las mujeres, 

utilizaron pequeños bolsos, también llamados bolsillos, para portar pequeños objetos de 

tocador, ocultos debajo de sus faldas, sujetos en las pretinas de las enaguas. Estos, 

generalmente, hacían juego con los textiles del vestido, profusamente bordados y 

adornados, aunque apenas eran visibles ya que se encontraban ocultos a la vista. 

Además, a mediados del XVII apareció un nuevo elemento, la cartera, en la que 

hombres y mujeres guardaban sus cartas y documentos personales. 

Pero a medida que terminaba el siglo XVIII, el uso de los vestidos con tontillos 

exagerados estaba desapareciendo y por esa causa, los pequeños bolsos, que hasta 

entonces permanecían fuera de la vista, comenzaron a llevarse en la mano.  

La reaparición del bolso, como complemento femenino, como afirma Laver (2006), es 

provocada por el cambio radical en la indumentaria de la mujer, durante la moda del 

Directorio Francés, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, que estaba inspirada en 

las túnicas griegas y romanas. Ese regreso neoclásico a lo natural dio paso a vestidos 
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livianos confeccionados en tejidos claros y ligeros, que podían estar bordados y muy 

decorados pero llevados sin enaguas. A partir de esta época surgieron nuevos modelos 

y variedad de diseños y estilos, pero se adoptó una moda de silueta muy simplificada, 

que no posibilitaba ocultar los bolsos, como había sido habitual durante doscientos 

años. Así apareció el llamado “retículo”, “indispensable” o “balandrán”, y bautizado 

también como “ridículo”. Fue el precursor del bolso de mano, y pasó a formar parte de 

la indumentaria femenina como complemento que aportaba elegancia y estatus social. 

A este respecto, Eikelmann (2013) ha expresado que, en el caso del bolso, no se trata 

sólo de evolución en la moda, forma y diseño, sino que en sí mismo, representa una 

evolución social. 

A partir de entonces, el bolso se transformó en un accesorio esencialmente femenino, 

ya que, a pesar de la aparición del bolsillo en sus prendas, la mujer siguió usándolo, 

quedando establecida de esta manera una diferencia entre ambos sexos. 

Los bolsos están diseñados para transportar objetos; antes del siglo XX, 
se empleaban para transportar artículos esenciales o para hacer alarde 
de riqueza. Cuando las mujeres hacían vida social e iban de visita, 
llevaban sus labores de costura en una bolsa, junto con otros pequeños 
artículos, como su tarjeta de visita o un frasquito de perfume. (John Lau, 
2013, p.11) 
 

Llegada la industrialización, durante el siglo XIX, las necesidades volvieron a cambiar y 

con la aparición de la locomotora de vapor hacia 1850, ciertas firmas ya existentes, 

como Hermes y Louis Vuitton, cambiaron la tendencia de su empresa hacia los artículos 

de viaje de lujo. La primera era conocida por sus sillas de montar y sus alforjas y la 

segunda fabricaba los baúles de cabina de Napoleón III. Además de los baúles y las 

maletas, comenzaron a desarrollar bolsos de cuero con asas de madera o metal, que 

las personas llevaban consigo en lugar de ser almacenados en el portaequipaje.  Estos 

se nombraron bolsos de mano y aparecieron hacia 1875. 

Así como también afirma Brand (2009) con la aparición del automóvil a principios del 

siglo XX, Gucci y Prada iniciaron un negocio similar en Italia, dedicado a los artículos de 

viaje de lujo.  
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En esta época se comenzó también a diferenciar las diferentes tipologías de bolso y a 

realizarle innovaciones, como, por ejemplo, a partir de los años 20, que apareció el 

sobre, clutch o minaudière; puesto de moda por las estrellas de cine; o como en los años 

30, cuando Elsa Schiaparelli creó el bolso con una lámpara incorporada, que permitía 

encontrar el agujero de la cerradura por la noche.  

Al respecto, se puede citar el Plume de Hermès que fue creado originalmente para 

guardar la mantilla del caballo en 1930. Sin embargo, su diseño fue modificado para 

convertirlo en un bolso funcional, que podía ser usado al mismo tiempo de manera 

cotidiana y como accesorio de fin de semana 

Así, por ejemplo, cuando las mujeres se incorporaron al mercado laboral, 
también sus bolsos se transformaron en un elemento notablemente más 
práctico. Los albores del siglo XX fueron testigo de una transformación 
radical de las modas. Al imponerse una indumentaria de silueta más 
esbelta surgió́ el dilema de cómo transportar los objetos que, con 
anterioridad, cabían holgadamente en mangas y bolsillos. Durante las 
guerras mundiales, el bolso se impuso como principal accesorio del 
vestuario femenino, al asumir la mujer los roles antiguamente reservados 
a la mano de obra masculina, ya que los hombres se hallaban en el frente 
(John Lau, 2013, p.12) 
 

Después de la II Guerra Mundial, las dimensiones de los bolsos de mano se redujeron, 

como afirma Saulquin (2014), por la necesidad de las mujeres que cumplían sólo una 

función por vez, ya que el contenido de estos se reducía a los elementos imprescindibles 

para esa única ocasión de uso. 

Posteriormente, a mediados del siglo XX, la diseñadora Coco Chanel fue la primera en 

incorporar bolsillos compartimentados y espejos para sus bolsos, los que permitían 

guardar diversos objetos en su interior de manera ordenada. Coco también creó un 

nuevo estilo con un innovador modelo simple y elegante que tomó su nombre del mes 

y año en el que fue lanzado al mercado, febrero de 1955: el bolso 2.55. Este estaba 

inspirado en las sillas de equitación, y nació de la necesidad de la misma diseñadora de 

tener las manos libres, ya que esa época los bolsos eran de mano. Originalmente era 

de forma cuadrangular, estaba fabricado en cuero acolchado y rematado con un asa de 

cadena para llevarlo como bandolera; medía 20 centímetros y por dentro estaba forrado 
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de cuero color borgoña. Se fabricaba beige, azul marino, negro y marrón, los colores 

favoritos de la propia Chanel y en dos materiales diferentes, cuero y punto de jersey 

(Brand, 2009). 

Desde sus primeros años en la maison, donde entró en 1983, Karl Lagerfeld comenzó 

a modificar el diseño del icónico bolso, con cambios tales como, añadir una tira de cuero 

en la cadena del asa, aumentar el grosor de la misma, ubicar en la parte frontal un 

enorme logo con las dos C entrecruzadas, realizarlo en todo tipo de medidas y 

materiales y como en sus sus últimas colecciones, transformarlo en mochila, riñonera, 

bolso XS o en formato doble, una de las propuestas más sorprendentes del desfile 

Primavera/verano 2019. 

Por otra parte, también es importante destacar el bolso Kelly. La primera versión del 

Kelly de Hermès fue diseñada en 1892 para guardar la silla de montar y se denominaba 

Haut à Courroies, debido a su forma alta y sus largas bandas. En 1930, el diseño fue 

adaptado para convertirlo en un artículo de viaje y, en 1956, se hizo mundialmente 

famoso cuando la actriz y futura princesa de Mónaco, Grace Kelly posó con él para la 

portada de la revista Life, colocándolo frontalmente para disimular su embarazo. Desde 

entonces, el modelo se denomina Kelly. La actriz había adoptado su uso desde que la 

vestuarista Edith Head lo hubiera elegido accesorio para la indumentaria de su 

personaje de Francés Stevens en la película “Atrapar al ladrón” y a partir de ese 

momento no dudó en lucirlo a todas horas. Frente a los fotógrafos, ella usó la versión 

más grande del bolso que estaba fabricado en cuero de cocodrilo. Según Brand (2009) 

desde entonces y hasta la actualidad, el bolso Kelly ha gozado de gran protagonismo. 

Posteriormente, en la década de los 60, el movimiento hippie también tuvo un papel 

importante en la moda, imponiendo un tipo de bolsos grandes, coloridos, de factura 

artesanal e influencias hindúes, característicos del actual estilo boho chic, mientras que 

durante los años 70 estuvo de moda llevar carteras que lucían como una revista 

enrollada con asas, que se fabricaban efectivamente de portadas de revista laminadas. 
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Por otra parte, otro bolso icónico destacable en la historia de este accesorio es el bolso 

Birkin(ver imagen 43, página 21, cuerpo c). Este fue especialmente diseñado por 

Hermès para la actriz y cantante Jane Birkin en 1984, después de que ésta coincidiese 

durante un vuelo con el presidente de la compañía, Jean-Louis Dumas. Durante este 

viaje, a este último, le sorprendió que la actriz portara una gran cesta de paja como 

bolso de mano. La actriz le comentó que no podía conseguir uno que se adaptara a sus 

necesidades, y que los modelos existentes le resultaban complejos de abrir y cerrar y 

muy incómodos. Dumas invitó entonces a Birkin a diseñar su bolso ideal, y a partir de 

los primeros bocetos de las ideas que ella aportó, el equipo de diseño incluyó algunos 

de los elementos que se convirtieron en su identidad, tales como la solapa o la hebilla 

con el candado y el nombre de la ‘maison’ estampado. Desde su lanzamiento, el Birkin 

se convirtió en símbolo de elegancia y poder, su costo asciende a 40.000 euros y para 

su adquisición los clientes deben de anotarse en una lista de espera. 

Por último, también es muy destacable, como modelo de bolso icónico, el Speedy (ver 

imagen 44, página 21, cuerpo c), complemento emblemático de Louis Vuitton. La lona 

Damier y la Monogram son los estampados más característicos del mismo. La primera 

fue creada por Louis Vuitton en 1888 quien, un año más tarde, la presentó en la 

Exposición Universal de París como su imagen corporativa. La Monogram fue creada 

por Georges Vuitton en 1896, cuando este escogió un nuevo diseño inspirado en los 

emblemas tradicionales japoneses, el círculo alrededor de una flor de cuatro pétalos con 

las iniciales de su padre entrelazadas.  

En el año 1965, la actriz Audrey Hepburn encargó una versión de menor tamaño de este 

bolso clásico, que era su favorito. A partir de ese momento, el Speedy 25 se convirtió 

entonces en uno de los iconos de la firma de lujo. Posteriormente en el 2003, el 

diseñador Marc Jacobs, en aquel entonces a cargo de la marca, le propuso al artista 

japonés Takashi Murakami, que interviniera este modelo para darle su estilo propio, 

dando lugar a la creación de la nueva lona Monogram Multicolor donde el tradicional 

print, sobre fondo blanco o negro, se reinterpretó en 33 tonalidades distintas. También 
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crearon el Monogram Cherry Blossom y el Eye Love Monogram, como ediciones 

limitadas.  

En conclusión, de acuerdo con lo que se ha expresado en este breve recorrido histórico, 

actualmente el bolso de mano; tal como fue concebido en 1875; sigue siendo un 

elemento no sólo funcional y estético, sino representativo de la moda y del estilo y 

continúa adaptándose continuamente a los tiempos. Desde el bolso emblema de la casa 

Chanel hasta la Birkin Bag de la casa Hermès, su finalidad y diseño han ido variando, 

pero muchos de sus aspectos siguen vigentes en nuestros días, siendo considerado 

hoy, tanto un símbolo de identidad como también un objeto de lujo.  

 
4.2. Características  

Básicamente, se define como bolso, bolsa o bolsa de mano y/o cartera, a un 

receptáculo, cuya función principal es la de transportar un número reducido de objetos 

de uso frecuente, tales como billeteras, monederos, llaves, documentos o similares, 

artículos de belleza, peines, cigarrillos, móvil, etc. Puede tener diferentes formas y 

tamaños y, asimismo, puede fabricarse con gran variedad de materiales.  

Estos accesorios indispensables se han vuelto una necesidad, y como afirma Bucci 

(2017) han provocado la aparición de un subgénero de bolsos como complementos de 

un atuendo para artículos específicos y que dependen del ámbito en el que la mujer se 

desempeñe. Por tal causa, en el mercado se encuentran diferentes tipos de carteras 

para cada necesidad. 

Es importante destacar que, en Argentina, el sustantivo bolso designa una bolsa de 

grandes dimensiones, mientras que cartera se refiere al bolso de mano con dos asas.  

Sin embargo, a pesar de que el objetivo de la autora de este P.G, es el desarrollo de 

una propuesta de diseño de carteras, en este segmento, se analizarán las 

características clave tanto de los modelos de bolsos genéricos de los que derivan la 

mayoría de los estilos de carteras, como de estas últimas específicamente. La cartera y 
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el bolso son parte de la industria de la marroquinería y para su diseño y elaboración, se 

deben analizar sus principales propiedades. 

 

4.2.1. Tipologías y morfología 

La estructura interna y externa, así como también su constitución definen las diversas 

tipologías de bolso o de cartera.  

Según afirma Lau (2013), los bolsos se dividen en tres categorías genéricas: los bolsos 

con bastidor o boquilla (ver imagen 45, pagina 21, cuerpo c), los bolsos con fuelle (ver 

imagen 46, pagina 22, cuerpo c) y los bolsos tipo cartera (ver imagen 47, pagina 22, 

cuerpo c).  

El primero ha sido conocido con un nombre vinculado a la profesión específica a la que 

asistía, el icónico maletín de doctor. Este bolso utiliza un bastidor (o boquilla) que le 

permite soportar el peso de lo que transporta y consta de distintas partes. Una de ellas 

es la pieza lateral de gran tamaño, en cuero o tela, reforzada con material rígido, cuya 

finalidad es conservar la forma del bolso. Por otro lado, otra pieza lateral importante, es 

el escudete, que permite ampliar o disminuir su capacidad. En cuanto al cierre de 

boquilla o bastidor, este está fabricado en metal u otro material rígido y se cierra 

mediante un cierre a presión o una cerradura. Por último, se encuentran el asa o manija 

que sirve para llevar el bolso colgado al hombro o en la mano y el forro, que es no visible 

y protege el interior del bolso, dándole estructura.  

En segundo lugar, como afirma Lau (2013), está el bolso con fuelle, que se origina a 

partir de 1840. La forma de este bolso está definida por el corte de las piezas, del 

escudete y de la base. Consta igualmente que el anterior, de la pieza lateral de tela o 

cuero de gran tamaño que puede ir reforzada con lona rígida para mantener la estructura 

del bolso, pero también esta puede ser de un material más dúctil, para obtener una 

forma flexible. Por otra parte, posee el fuelle lateral, que aumenta o reduce el volumen 

al expandir sus costados o al plegarse suavemente hacia adentro. La base le confiere 

estructura y estabilidad y tiene un asa resistente y rígida como también un porta-asas. 
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Este tipo de bolso lleva bolsillos, tanto en el interior como en el exterior, los cuales son 

de tamaño variable, y están destinados a guardar objetos por separado. 

Finalmente, la cartera puede considerarse un bolso básico, en el cual las piezas 

laterales se cosen entre sí por el revés y de esta forma quedan ocultas del derecho. Al 

tratarse de un tipo de bolso más versátil, puede tener una correa, corta o larga, o bien 

un asa. La longitud de la correa es regulable, con el fin de llevar el bolso colgando del 

hombro o en bandolera, y está sujeta por piquetes (aros circulares de metal). 

Generalmente consta de una solapa frontal que se dobla sobre la pieza delantera para 

proteger el contenido del interior del bolso (Lau, 2013). 

Actualmente, a partir de estas estructuras básicas se pueden determinar distintas 

tipologías de bolsos y carteras, de acuerdo con su morfología, a su tamaño, su 

capacidad, su tamaño, su ocasión de uso, estética y estilo. La categoría más popular 

son los bolsos al hombro que son aquellos que presentan una o dos correas o asas que 

permiten ser colgados al hombro. Su ventaja es la comodidad al permitir que las manos 

queden completamente libres, y hay diversidad de diseños basados en su forma, 

capacidad y utilidad. 

Por otra parte, se encuentran los bolsos y carteras para llevar en la mano (ver imagen 

48, pagina 23, cuerpo c), cuya característica principal es que no poseen asas o 

presentan unas muy cortas que impiden que se cuelguen al hombro. Es el estilo más 

usado para la noche o para eventos más elegantes. A continuación, se mencionan 

algunos de los tipos de bolsos más populares. 

El bolso Tote llegó a EE. UU, alrededor de 1940, aunque desde aproximadamente 1900 

ya se aplicaba este término al modelo en cuestión. El término tote viene del inglés 

antiguo y su significado es “para llevar”. A partir de la década de los 50 comenzaron a 

popularizarse y en los 60, los diseñadores lo modificaron con la incorporación de nuevos 

materiales. Es grande, generalmente con forma de trapecio invertido y con dos asas 

para llevar tanto al hombro como en el antebrazo. Por otra parte, el bolso Hobo tiene 

forma curva, de media luna, es elegante y de estructura flexible. A pesar de que la 
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mayoría de las mujeres opta por llevarlo colgado del hombro, generalmente presentan 

dos asas cortas para portarlo en la mano. Su nombre significa vagabundo en inglés. 

Creado en 1961, el bolso Hobo(ver imagen 49, pagina 23, cuerpo c) de la casa Gucci 

se hizo famoso gracias a Jackie Kennedy. La marca le cambió el nombre por su nombre 

de pila, y así nació The Jackie (Brand, 2009). 

Respecto al bolso Clutch, (ver imagen 50, pagina 24, cuerpo c) es un tipo de bolso 

generalmente sin asas, aunque en algunos casos puede presentar una pequeña cadena 

para colgar o una manija en forma de aro para colocar en la muñeca. Su origen se 

remonta al siglo XIX, siendo Josefina Bonaparte, quien lo puso de moda. Durante los 

años 20 y 30 del siglo XX, se hizo un accesorio indispensable de las estrellas de cine, 

para convertirse finalmente, en el estilo de bolso distintivo de cualquier evento elegante, 

cuando fue popularizado, durante la década de los 90, por Lady Di. El modelo 

Minauderie, o bolso-joya (ver imagen 51, pagina 25, cuerpo c), es un clutch de muy 

pequeño tamaño, con acabados muy lujosos en pedrería y cristal, que se usa 

exclusivamente para galas. Actualmente existen los más variados modelos de clutch y 

se usan no solo de noche, sino también de día o incluso para ir a la playa en su variedad 

de paja o yute. 

Hoy en día, existen en el mercado una infinidad de modelos y variantes de bolsos y 

carteras, como se ha mencionado anteriormente, que se caracterizan por adaptarse a 

las diferentes ocasiones de uso, con distintos tamaños y tipos de correas o asas. 

 

4.2.2. Materiales y avíos 

Existe una gran variedad de materiales para realizar carteras y bolsos. Actualmente, se 

han incorporado nuevas materias primas de distinta índole, que suponen un cambio 

cualitativo para el cuidado del medio ambiente, como es posible observar, por ejemplo, 

en la última colección de 2020 de la diseñadora Anya Hindmarch "Soy una bolsa de 

plástico". En esta, sus bolsos de lujo están fabricados a partir de un tejido hecho con 
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botellas de plástico recicladas y recubierto con un material hecho de parabrisas de 

automóviles para darle un acabado duradero y resistente. 

 Según expresa Lau (2013) los materiales se dividen de acuerdo con su uso en la 

construcción del bolso o cartera: los tejidos bases que son utilizados para el exterior, los 

rellenos que son usados como refuerzos internos y los tejidos de ferrería que son 

utilizados para la parte interna.  

Los tejidos bases clásicos pueden ser planos, de punto o no tejidos, dependiendo de 

las características y la tipología del bolso o cartera. Generalmente se utilizan materiales 

tales como gabardina, jacquard, lona tapicera, lona estampada, popelín, cuerina 

estampada, cuerina tapicera, cuerina metalizada y glitter, piel sintética, bagun, cordura, 

nylon cristal, cueros veganos (de piña, de maíz, de hongos, etc.) como también en 

productos de lujo, cueros animales de distinto tipo (de vacuno, de cordero, de venado, 

de cocodrilo, etc.).  

Los tejidos de rellenos de uso más común son la entretela o fliselina, el cueroflex, el 

cartón fibra, la goma eva, el polex y la guata. Algunos se caracterizan por otorgarle al 

bolso más rigidez y otra más esponjosidad. 

Respecto a los tejidos de ferrería, generalmente se utilizan el tafeta de acetato y el tafeta 

de nylon, ya que deben ser más livianos, lisos y suaves que la tela base. 

En los bolsos, las piezas de forro son iguales a las de tela base y se confecciona todo 

junto; mientras que en las carteras las piezas de forro son diferentes a las de tela base 

y se confecciona todo por separado. 

Por otra parte, los avíos conforman, asimismo, una parte esencial en el diseño. Existe 

una gran variedad de estos, los cuales difieren tanto en materiales, como formas, 

funciones, baños, colores, etc. 

De acuerdo con Lau (2013) los avíos pueden ser funcionales y/o ornamentales. 

Los primeros son todos aquellos que cumplen con una función específica tal como 

sujetar, amarrar o trabar alguna parte importante de los bolsos y carteras. En cuanto a 

los segundos, son todos aquellos que si bien cumplen alguna función determinada 
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también sirven para adornar y decorar, como, por ejemplo; las tachas, las etiquetas, los 

tira cierres con logos de marca, etc. 

Entre los avíos se encuentran también, los diferentes tipos de cierres, deslizadores, el 

broche imán, el broche resorte, las argollas, medias lunas y dados, las hebillas cerradura 

y con pasante, el mosquetón, ojalillos, tachas, el torniquete, entre otros. Pueden estar 

bañados en níquel, plata, oro, bronce o pintados opacos o fluorescentes. 

 

4.2.3. Paleta de color  

Es importante destacar, que el color también es un aspecto muy importante en el 

diseño. De acuerdo con Geringen (1992) muchas veces las combinaciones de color 

de un diseñador se convierten en un estilo que es adoptado por otros creadores.   

Tradicionalmente el color se asocia con las estaciones del año. Los colores intensos y 

oscuros se determinan para las líneas de otoño e invierno, mientras que los colores 

claros y pálidos se usan para las temporadas de primavera y verano. No obstante, 

actualmente la indumentaria no es tan estacional, y colores como el blanco, los neutros 

cremosos y los suaves pálidos aparecen también en las colecciones de invierno. Por 

otra parte, el azul marino, negro y el marrón se adaptan tanto a telas livianas 

veraniegas como a las telas de lana invernales (Geringen,1992). 

Respecto a las tendencias de color en los accesorios, según afirma Lau (2013), los 

pronósticos sobre el mismo suelen tardar dos años en materializarse, ya que las fibras, 

los tejidos y el cuero deben teñirse antes de la producción. Para determinar las 

tendencias de color se examinan también las mismas tanto del diseño de indumentaria, 

como culturales y de estilo de vida. 

 

4.3. Análisis de colección de carteras 

Una colección de moda es un conjunto sistemático de prendas, accesorios o productos 

diseñados, cuya presentación se lleva a cabo de maneras diversas, desde la pasarela 

hasta las páginas web, con el objetivo de una venta posterior. La inspiración es la base 
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que sirve como punto de partida y da coherencia a todas las piezas, tanto de forma 

individual, como en su conjunto. Los diseñadores de moda crean las colecciones 

apoyados en un concepto principal, que puede ser de cualquier índole, pero que siempre 

está muy bien definido. La colección, tanto de indumentaria como de accesorios, puede 

estar inspirada en una diversidad de temas, tales como, épocas, arte, arquitectura, 

literatura, o incluso lugares; como en el caso de la colección de carteras de la marca 

Prüne del año 2017, que se denominó Kyoto, y se basó en Japón, o la colección de 

2020 Crafty de Louis Vuitton(ver imagen 52, pagina 24, cuerpo c), inspirada en dos 

movimientos artísticos de la segunda mitad del siglo XX, el grafiti y el neo expresionismo. 

Pero si bien el concepto es importante no resulta suficiente, ya que se debe definir 

también, a qué tipo de usuario se dirige, que tipologías se desarrollarán, cuál va a ser 

la paleta de color y porqué, que tipo de materialidades, entre otras cuestiones. 

Según expresa Renfrew “las colecciones se construyen habitualmente a partir de una 

combinación de siluetas, colores y tejidos, con un énfasis variable en función de la 

estética concreta de cada diseñador” (2011, p.11). Toda colección de éxito o 

económicamente viable requiere investigación, estudio y planificación.  

Respecto a los bolsos y carteras, hay colecciones propias de marcas especializadas en 

marroquinería, como las indicadas anteriormente, pero también estos accesorios 

pueden ser diseñados e incorporados como rubro por un diseñador a su propia empresa 

y presentados junto a su colección de indumentaria.   

El caso de análisis seleccionado por la autora para este P.G, corresponde a esta última 

situación mencionada, en la que las carteras están diseñadas como complemento de 

las prendas de una colección de los diseñadores Dolce y Gabbana, cuyo concepto 

general correspondió a Bizancio. 

 

4.3.1 Dolce & Gabbana O/I 2013 

La colección de Dolce y Gabbana de Otoño/Invierno 2013/2014(ver imágenes desde la 

53 a 67, páginas 25 a 32, cuerpo c) presentada en la semana de la moda de Milán, 
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estuvo inspirada en el brillo, la riqueza y la suntuosidad del arte bizantino, 

particularmente en los mosaicos de la iglesia de San Vital, en Rávena, y en los de la 

Catedral de Monreale, en Sicilia.  

Domenico Dolce y Stefano Gabbana desarrollaron toda esta influencia artística, tanto 

en las prendas como en los accesorios y complementos de la colección, focalizando la 

atención en la representación de la Emperatriz Teodora y su marido Justiniano I. 

 En esta ocasión, los modelos no fueron inspirados en las joyas creadas durante el 

Imperio Bizantino, sino en los propios mosaicos, los que fueron recreados como 

estampados y bordados en las prendas, los complementos y en los fondos textiles, 

incluso  reproduciendo  las teselas en las materialidades, a través de diferentes 

versiones  seriadas  de  la técnica opus tessellatum. Tanto los zapatos, como las alhajas 

y los bolsos adoptaron en esta colección el aspecto mismo de piezas de arte bizantino.  

Respecto a los bolsos se pudo observar una amplia variedad de tipologías de carteras, 

mayoritariamente de asa corta, entre las cuales se destacaron los modelos Agata (en 

honor a la patrona de Catania, en Sicilia), Miss Sicily con filigranas y el Dolce Bag de 

mano, todas estas, con aplicaciones de pedrería y paillettes, reproduciendo vitrales, 

frescos y mosaicos. Otro estilo de cartera a subrayar fue la Box Cluch estampada en 

color dorado con la imagen del emperador. 

Entre los distintos materiales de base fueron utilizados, tejidos jacquard ornamental y 

napas mordoré embellecidos con bordados, aplicaciones de joyas y filigrana, metal 

repujado y con decoraciones de filigrana y joyas de cristal, piel de becerro laminado, 

resinas sintéticas con efecto de teselas, brocado y terciopelos devoré con aplicación de 

pedrería e incluso crispado con estampado de leopardo. 

El principio estético y técnico se basó, como se ha mencionado anteriormente, en el 

opus tesellatum de los mosaicos, pero a tamaño reducido. También se pudo observar 

otras aplicaciones en micro mosaico en algunos minauderie, pequeños bolsos joya con 

asas.  Otras carteras, en forma de maletín, estuvieron fabricadas directamente en 

madera a semejanza de la taracea florentina, con motivos decorativos florales y roleos 
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a modo de grecas en el centro, así como también, algunas realizadas en napa tallada 

con láser 

Finalmente, respecto a la paleta de cromática, fue totalmente inspirada en los colores 

propios del arte bizantino, entre los cuales se destacaron las combinaciones de los tonos 

rojos, borgoñas, ocres y negros tanto como las armonías de blancos, marfiles y rosas; 

en forma individual o en conjunto; pero siempre predominando por sobre todo las 

diferentes tonalidades de los dorados. 
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Capítulo 5: Propuesta de Diseño 

Para poder diseñar bolsos o carteras, es necesario que el diseñador no sólo posea un 

excelente conocimiento de los diferentes estilos de estos accesorios y sus 

características constructivas, sino también, de las referencias históricas. En este quinto 

y último capítulo, la autora de este Proyecto de Graduación desarrollará su propuesta 

de diseño de carteras, a partir de los todos aportes obtenidos a lo largo de la 

investigación realizada, focalizándose en las principales características del arte 

bizantino, y aplicando criterios de creatividad e innovación.  

La misma consta de la creación de cinco modelos de carteras de línea noche, para la 

cual ha tomado como referente y fuente de inspiración los elementos propios de la 

arquitectura, de la iconografía y del mosaico del arte bizantino, para ser resignificados 

a través del diseño en estos accesorios. Estos bolsos han sido concebidos como 

modelos exclusivos de diseño de autor, siendo sus principales atractivos las estampas, 

bordados y calados y responden a la tipología de cartera de mano. Por otra parte, cada 

modelo ha sido denominado con el nombre de algunas emperatrices bizantinas como 

homenaje a las mismas.  

 
5.1. Definición de parámetros 

Para garantizar que el diseño de las carteras responda a necesidades específicas, es 

necesario que el diseñador defina primeramente algunos parámetros. Como se ha 

mencionado en capítulos anteriores de este P.G, muchas veces, los diseñadores de 

indumentaria y los de accesorios, colaboran juntos trabajando en equipo, para la 

creación de una colección, en la que se complementan mutuamente. A pesar de que, 

en otras décadas, la producción de los accesorios estaba subordinada al diseño de 

prendas, actualmente, muchas marcas importantes de bolsos y de carteras incorporan 

a diseñadores de indumentaria para sus propias colecciones. 
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De acuerdo a lo expresado por Lau (2012) las colecciones de bolsos son muy extensas 

y se amplían continuamente y sólo las gamas exclusivas producen pequeñas cantidades 

debido a la complejidad del diseño o los tipos materiales utilizados.  

En el caso del diseño de autor, este se refiere a prendas o accesorios de inspiración  

propia  y con propuestas personalizadas, que son producidas en escala limitada, y 

destinadas a un conjunto restringido de usuarios. La intención no es realizar una 

producción seriada a gran escala, que apunte a la homogeneidad en los usuarios, sino 

aquello que es distintivo, diferente y atractivo. 

Mientras que los productos diseñados con criterios masivos para impulsar el consumo  

generalizado siguen las tendencias de moda, tal como expresa Saulquin (2006), el 

diseño de autor, en cambio, es casi independiente con respecto a estas tendencias, ya 

que se nutre de sus propias vivencias y por eso comparte criterios con el arte. 

En el caso de la propuesta de diseño de la autora de este P.G., siendo diseño de autor 

y enfocada en la exclusividad, se delimita a una serie reducida de cinco carteras.  

Ahora bien, acorde a lo expresado por Bucci (2017) los bolsos se han vuelto, 

actualmente, una necesidad para toda mujer como complemento de su indumentaria y 

dependen del ámbito en el que la mujer se desempeñe. Esto implica que se diseñen 

diferentes tipos de carteras y accesorios para cada necesidad, cada uno, con 

características diferentes.  

Para esta propuesta de diseño, la ocasión de uso elegida por la autora fueron fiestas 

formales y galas, lo que determina una línea noche; sin embargo, algunos de estos 

bolsos se pueden adecuar también para llevarlos de día, ya que se parte de una idea 

de multifuncionalidad y adaptación para todo tipo de eventos elegantes. 
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También es importante destacar que históricamente la industria de la moda divide el año 

en dos temporadas anuales principales, de seis meses cada una, primavera-Verano y 

Otoño-Invierno.  

Desde la década de 1990 se han extendido las temporadas a cuatro. Éstas son las   

pretemporadas, que corresponden a las colecciones de media temporada que se 

intercalan entre el invierno y el verano. Según Lannelongue (2008) la que se realiza 

antes del verano se denomina croisière y la del otoño pre-fall. Durante los meses de 

febrero y marzo se muestran las colecciones de otoño-invierno del año próximo y en los 

meses de septiembre y octubre, las colecciones de primavera verano. 

De acuerdo a este criterio, la autora de este P.G decidió incluir su propuesta en la 

temporada Otoño-invierno, a causa de su toma de partido conceptual; el arte bizantino; 

considerando que la paleta cromática, las formas y los materiales que se derivan de 

esta fuente de inspiración, armonizan mejor como complemento de prendas que 

responden a estas estaciones. 

 
5.1.1 Perfil de usuaria 

Otro aspecto que es de gran importancia al comenzar a diseñar consiste en definir el 

target o público consumidor al que está dirigido el producto.  

Según Saltzman (2004) el diseñador debe investigar y analizar el usuario al cual estará 

dirigido su proyecto para ofrecerle al mismo una propuesta en la que el consumidor 

pueda encontrar en el objeto diseñado, funcionalidad, estética y técnica. Es por eso, que 

al momento de diseñar, se debe tener como destinatario a un arquetipo determinado de 

mujer, que represente de forma acertada el sector del mercado al cual se estará 

apuntando. Cada diseñador de acuerdo a su estilo apunta a un determinado público. 

Según expresa Atkinson (2012), la investigación ayudará a construir una imagen de esta 

mujer. La información que se recopila puede incluir en parte factores socioeconómicos, 
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como son la herencia cultural, el estilo de vida, la demografía, la actitud respecto a la 

moda y el nivel económico.  

En la industria de la moda, es común la realización de una representación visual de esta 

mujer, a través de imágenes en un panel del concepto del usuario. Jackson y Shaw  

(2001)  establecen  una  fuerte  relación  entre  la moda  y  el  estilo  de vida, definido 

éste como “la forma en que una persona elige vivir, trabajar, pasar el tiempo y basar sus 

aspiraciones (p.190). 

Para este proyecto, se ha seleccionado como usuario potencial a una mujer entre los 

25 y 45 años y que pertenece a un ambiente sociocultural medio alto. Sus características 

principales son la búsqueda de la innovación y la creación de su propio estilo, a partir 

de la indumentaria y accesorios, que por una parte la hagan sentirse bien con ella misma 

y a la vez respondan a su personalidad. Es una mujer muy activa profesionalmente y se 

mueve en el área artística, participando y gestionando eventos variados vinculados con 

curadurías, galerías de arte, museos, exposiciones, etc. 

Utiliza prendas exclusivas que contengan nuevas tecnologías, texturas, colores y 

estampados, pero mezclando elementos naturales y sintéticos. Los aspectos 

indispensables de su indumentaria son la comodidad, funcionalidad y elegancia, pero le 

da mucha más importancia a los accesorios, sobre todo a los bolsos y zapatos. Su hogar 

está regido por las últimas y más innovadoras propuestas del diseño y la tecnología, 

como así también del arte. 

 
5.2. Moodboard 

El proceso de recopilación de materiales e imágenes como fuente de inspiración es un 

paso clave en la creación. Todo proceso creativo comienza con la creación de 

moodboards que consisten en paneles de imágenes o collage con distintos elementos 

que sirven para transmitir un concepto, visualizar un estilo y generar una estética. Estos 
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son utilizados como una herramienta visual que permite interpretar el tema de 

inspiración y lograr abstraer y sintetizar los conceptos que representan la propuesta. El 

moodboard es el hilo conductor que organiza el pensamiento visual ya que es una 

manera de traducir el imaginario a un recurso tangible y aunque están formados por 

diferentes componentes, en su totalidad forman una sola idea dando lugar a la estética 

y esencia de cualquier proyecto de diseño. 

El panel de concepto o moodboard desarrollado por la autora de este P.G. para su 

propuesta de diseño se centralizó en las imágenes de dos iglesias bizantinas, relevantes 

por ser exponentes del arte de este período. Una de ellas es la iglesia de San Vitale de 

Rávena, que fue reformada por deseo expreso del emperador Justiniano a partir de 

construcciones anteriores. Su decoración musivaria es el mejor modelo de las artes 

figurativas bizantinas y sus mosaicos, tanto en color como en figuras, forman parte 

predominante de la inspiración para el diseño de la propuesta. 

Por otra parte, figura la basílica de Santa Sofía, posteriormente reconvertida en 

mezquita, luego en museo y, desde 2020, nuevamente en una mezquita. Además de su 

belleza, cumplía un papel esencial, ya que era la sede del patriarca y en su interior se 

realizaban las ceremonias imperiales bizantinas. 

Tanto la arquitectura exterior e interior de ambos edificios, así como también sus 

mosaicos resultaron una toma de partido conceptual y fuente de inspiración para la 

morfología, color y texturas de la propuesta.  

En el moodboard se focalizó la atención en la decoración de los mosaicos y guardas 

ornamentales estos edificios, de las que derivaron motivos tanto para los estampados, 

como para los bordados y calados. En su composición general fueron también 

incorporadas las formas geométricas que sugieren sus estructuras arquitectónicas. 
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También en este panel se pueden apreciar los colores dominantes que luego se fueron 

armonizados para generar la paleta cromática del proyecto. 

 
5.2.1 Paleta de color 

Para la realización de esta propuesta se utilizó una paleta cromática que evoca los 

colores propios del arte bizantino, particularmente aquellos tonos que responden a los 

mosaicos y la iconografía del mismo.  

Como se ha mencionado en el capítulo 2 de este P.G, según afirma Hervás (2013), el 

color en la iconografía bizantina era muy importante ya que los artistas los 

seleccionaban acorde a su significación simbólica, rechazando todo realismo. No 

constituían un mero ornato, sino que estaban cargados de simbolismo, y se les 

adjudicaba un carácter celestial, divino o terrenal como manifestación de luz o de 

ausencia de ella. Los colores nunca se mezclaban, eran claros y oscuros, pero siempre 

puros. 

Los únicos colores que podían ser utilizados en la pintura de los iconos eran el oro, 

blanco, negro, rojo, púrpura, azul, verde y marrón ya que el uso de otras combinaciones 

quedaba fuera de toda regla iconográfica porque no contenía ninguna simbología. 

A partir del análisis del color realizado previamente en la investigación, la autora de este 

proyecto seleccionó la siguiente paleta cromática general: dorado, gama de tonos 

oscuros y claros de rojos, de púrpura y morados, de azules, de marrones, verde y 

blanco. Se le ha dado predominio en los tejidos base de las carteras a los colores plenos 

y el blanco se ha utilizado sólo para la forrería, detalles y algunos fondos como contraste. 

Al determinar la paleta también se consideró el método de estampado y las técnicas a 

utilizar, ya que estas pueden definir o limitar la cantidad de colores a usar e incidir 

directamente en el costo del proyecto. Asimismo, resulta muy importante determinar la 

proporción del color, el equilibrio, la armonía y el contraste. 
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Respecto a su simbología, como se ha mencionado anteriormente, se hace la siguiente 

referencia: 

Dorado: En la iconografía bizantina representa la luz de Dios y todos los fondos están 

cubiertos de este color. Cualquier figura representada en ellos está llena de la luz Divina. 

En las cúpulas doradas y los mosaicos bizantinos simboliza el mundo en el que no existe 

la noche. 

Rojo: Este color ha sido ampliamente utilizado por los iconógrafos en los mantos y 

túnicas de Cristo y los mártires. Simboliza la Resurrección, triunfo de la vida sobre la 

muerte, pero al mismo tiempo es signo de la muerte y del martirio y del sacrificio. A 

veces eran pintados los fondos de las imágenes con este color, como signo del triunfo 

de la vida eterna. 

Púrpura: A partir del Código Justinianeo su uso quedó reservado exclusivamente para 

el emperador, sus familiares y los augustos. Por lo tanto, en los iconos este color se 

hace representativo del poder imperial. En los íconos también es utilizado en los mantos 

y túnicas del Pantocrátor, y de la Virgen o Teothokos, simbolizando el poder divino.  

Azul: El azul oscuro, signo del misterio de la vida divina domina en la iconografía. Es el 

color del centro de la aureola en los iconos de la Transfiguración y en el Cristo de la 

Gloria, y azules son el manto del Pantocrátor, las vestiduras de la Virgen y de los 

Apóstoles. Resalta una participación de la divinidad y la infinitud del cielo.  

Verde: La iconografía le otorga un significado de renovación espiritual. En los iconos es 

utilizado en las túnicas y mantos de los profetas, de San Juan evangelista, anunciadores 

del Espíritu Santo, etc. pues fueron ellos quienes anunciaron la venida de Cristo.  

Marrón: Simboliza el color del suelo, de la tierra, de la arcilla y del sembrado. La 

iconografía lo utiliza en los rostros de las imágenes y partes del cuerpo humano, para 
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recordar: de polvo eres y en polvo te convertirás. Significa también "humildad", pues 

esta palabra proviene del vocablo latino "humus" que significa “tierra". 

Blanco: Su pureza y luminosidad significan iluminación interior y resurrección. Es el color 

de la transfiguración, de los ángeles y la Virgen. 

En el modelo Irene de la propuesta de diseño, se aplicaron dos combinaciones 

diferentes de colores en contraste. En la solapa frontal y posterior se utilizó, por debajo 

del marrón de la cuerina base calada, una paleta de blanco, verde y ocre dorado. En el 

bordado se usaron tonos de rojo, púrpura y dorado y en el tejido base, dos tonos de 

marrón, uno para la solapa y otro más oscuro para círculo inferior que forma parte del 

cuerpo de la cartera.  

En la cartera Zoe predomina el tono marrón oscuro de la cuerina base en el cuerpo y la 

manija de la misma. En fuerte contraste, la imagen floral central está bordada en una 

paleta de azules, rojos y ocres dorado, así como también la figura bordada en el asa 

mantiene los tonos de rojo, púrpura y dorado. 

En el modelo Teodora, se generó un contraste de luz con el fondo en blanco y ocre 

dorado y la cuerina base superpuesta en verde oscuro.  

En el modelo Anastasia, la paleta armonizó el azul profundo de la base del cuerpo con 

el recorte y fondo morado y la paleta multicolor de la figura bordada en azules, ocres 

dorados, rojos y blanco. 

Finalmente, en la cartera Constantina, se reitera en la forrería la paleta combinada de 

blanco, verde y ocre dorado en contraste con el azul violáceo de la base de cuerina y 

los tonos púrpura, rojos y ocres dorados de la figura bordada central.  

 
5.2.2 Materiales  

Como tejido base la autora de esta propuesta de diseño, seleccionó el cuero ecológico, 

también conocido como eco cuero, cuerina o cuero sintético. Según Burdett (2017), 
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existen tres tipos de cuero sintético: el cuero PU (poliuretano), el cuero de microfibra y 

la cuerina. 

La cuerina es un material no-tejido constituido por polímeros, que sustituye al cuero 

animal tradicional en la fabricación de carteras, calzado, tapicería y otros productos ya 

que presenta una textura similar. Comúnmente es llamada eco-cuero aludiendo a sus 

ventajas ecológicas. Sin embargo, es un producto derivado del petróleo, por lo tanto, su 

producción es contaminante y no es biodegradable. 

Su fabricación se hace mediante materiales plastificantes introducidos en máquinas 

mezcladoras. Para que los materiales tengan resistencia a los rayos solares se les 

añade estabilizadores de luz ultravioleta. Posteriormente, para que adquieran 

resistencia al fuego se les incorpora una solución retardante. La máquina mezcla las 

distintas sustancias, y a la vez se le va añadiendo vinilo en polvo para que gane 

consistencia. 

Para la obtención de las tonalidades deseadas, varios tintes son mezclados en otra 

máquina. El contenido de ambas máquinas mezcladoras se combina, con el resultado 

de un papel de textura similar al cuero, que después se deposita en hornos a fin de 

endurecerlo. Tras un proceso de espesamiento, la cuerina ya está preparada. 

Este tipo de tela es muy resistente y a simple vista parece una pieza de cuero tradicional, 

y al ser un material sintético es apto para la sublimación, el calado y el grabado, entre 

otros acabados. 

Para la ferrería se utilizó tafeta de acetato. Esta es una tela artificial con apariencia de 

seda, fabricada con hilos de fibra de acetato de celulosa. Se utiliza habitualmente en 

ferrería de bolsos y carteras ya que no encoge, no destiñe, ni se arruga y combina el 

tacto suave y la transpirabilidad del acetato, con el aspecto brillante y la elegancia del 

tafetán. También es antiestático y resistente. 

Como tejido de relleno se utilizó el polex, también conocido como polietileno expandido. 

En marroquinería siempre se lo coloca entre la tela base y el forro. Se caracteriza por 
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su impermeabilidad, actúa como aislante térmico, es termo soldable, se pega con 

adhesivo de contacto, y es muy liviano y flexible. 

Por último, los avíos son funcionales y ornamentales, y al igual que las manijas son 

metálicos bañados con acabado en oro y oro italiano, con excepción del asa del modelo 

Zoe que es de cuerina bordada. Para el sistema de cerramiento se seleccionaron 

broches magnéticos y botones a presión en forma hexagonal. 

  

5.3. Morfología 

En el diseño de bolsos y carteras, los aspectos morfológicos, funcionales y estéticos 

están unidos y se condicionan el uno con el otro. La tipología del accesorio a diseñar va 

a ser importante, como así también su ocasión de uso. Muchas veces, el diseñador se 

enfoca en la función y deja de lado la forma, cuando debe haber una identidad interactiva 

entre la forma, los materiales y el uso. 

Los elementos arquitectónicos de la iglesia San Vitale de Ravena, así como de la 

mezquita de Santa Sofía, previamente analizados, fueron el punto de partida de la 

autora de este P.G para sintetizarlos a través de las formas de las carteras de la 

propuesta.  

El proceso de diseño se basó en la búsqueda de combinación de figuras geométricas 

como el círculo, el cuadrado, el rectángulo y el triángulo, básicas y presentes en las 

plantas arquitectónicas de los edificios mencionados. 

Para el diseño Irene se optó por una triple morfología circular, tanto en el cuerpo como 

en el asa de la cartera, En el caso del cuerpo de la misma, los elementos arquitectónicos 

que se relacionaron fueron la cúpula, la semicúpula y el ábside. En este se trabajó una 

superposición de círculos en función de la solapa. Por otro lado, manija circular dorada 

tomó como referencia la aureola de las imágenes religiosas en los mosaicos e íconos.  

En el diseño Zoe, la morfología surge de la fusión de las formas rectangulares derivadas 

de la planta arquitectónica de Santa Sofía, la nave central, con la forma de los triángulos 
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curvilíneos de las pechinas que sostienen a las cúpulas, y constituyendo en su totalidad 

una forma hexagonal, muy presente en la planta de los baptisterios.  

Para el modelo Teodora, también se utilizó un formato hexagonal pero adaptado y 

superpuesto, haciendo referencia a la unión de curvas y rectas, vanos y macizos, 

cuerpos altos y bajos de San Vitale.  

El diseño Anastasia está directamente basado en el tema de la circularidad y la cúpula, 

que es una constante en la arquitectura bizantina. 

Finalmente, para el diseño Constantina, se reiteró el formato hexagonal, pero como 

derivación de la planta octogonal de San Vitale, con una estructura más rígida y 

simétrica. 

 
5.3.1 Tamaño 

De acuerdo a su tamaño, según sus dimensiones, un bolso puede catalogarse como 

mini, pequeño, de medida standard o regular y maxi bolso. 

El mini bolso puede llegar a medir hasta 15cm, mientras que uno pequeño mide desde 

15.5cm a 30cm. La medida standard mide desde 30.5cm a 36cm.  

En cuanto al bolso grande mide desde 36.5cm a 41cm y finalmente el maxi que mide 

más de 42cm apto para viajes ejecutivos o viajes cortos. 

Dadas las características de ocasión de uso, en su línea noche, pero para posibilitar una 

adaptación al día, en las carteras de esta propuesta de diseño, la autora optó por 

mantenerse dentro del rango de los tamaños pequeño y standard. 

De acuerdo a este mismo criterio, respecto a los largos de manija, se utilizaron la manija 

de mano y la manija de mano corta bajo brazo.  

 
5.4. Estampado, Bordado y Calado  

Las fuentes de donde proviene la inspiración pueden estar basadas en un tema a partir 

de una gran variedad de elementos visuales, fusionados entre sí con estilos híbridos, lo 

cual ofrece resultados con posibilidades y variables infinitas. En esta propuesta de 

diseño, la autora se basó para los motivos de los estampados, bordado y calados, en 



 87 

imágenes inspiradas en figuras y elementos propios del arte musivario bizantino, 

algunas de las cuales figuran en el moodboard. 

Los estilos de diseño textil impreso se identifican por categorías establecidas según los 

tipos de imágenes. Según afirma Briggs (2013), los cuatro grupos principales son: el 

estampado floral, el estampado geométrico, el estampado de culturas del mundo y el 

conversacional, los cuales se pueden estilizar en estéticas desarrolladas por 

movimientos artísticos como el Pop Art o el expresionismo. 

En el caso actual de esta propuesta de diseño, se trabajó tanto para el estampado como 

para el calado, un estilo geométrico, pero también híbrido, en cuanto se utilizaron 

estilizaciones de la estética bizantina e incluso se incorporaron imágenes figurativas y 

florales representadas en los mosaicos. 

Por otra parte, un patrón es una imagen, dibujo o motivo que se repite. Estos pueden 

ser simples o complejos, simétricos o asimétricos y están relacionados estrechamente 

con el color. En un diseño de repetición, el motivo o elemento puede ser una unidad del 

patrón y su grado de complejidad depende de cómo se entrelazan unos con otros, pero, 

en cualquiera de los casos, no se ve dónde termina una unidad de repetición y donde 

empieza la siguiente, logrando una continuidad. 

En el modelo Irene se aplicaron tres técnicas: calado, estampado por sublimación y 

bordado y se realizaron tres tipos de diseños como patrones trabajados en una 

estructura de repetición simétrica y en bloque. 

En la solapa frontal y posterior se utilizó, para crear la plantilla del calado, una forma 

inspirada en un motivo ornamental que se ve representado reiteradamente en guardas 

ornamentales en los mosaicos de la cúpula de Santa Sofía. Como contraste, por debajo 

del calado, se estampó un patrón que deriva de la fusión de la forma hexagonal, 

presente en la arquitectura de los baptisterios, duplicada como marco, con una figura 

central incorporada a partir de los mosaicos de los muros de San Vitale. 
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Finalmente, en el círculo inferior que forma parte del cuerpo de la cartera, se tomó como 

módulo del patrón otro diseño ornamental perteneciente también al arte musivario de 

San Vitale y se realizó en la técnica de bordado. 

En la cartera Zoe predomina como foco central una imagen floral bordada, reproducida 

literalmente de una figura decorativa de ornamentación de los mosaicos de San Vitale. 

En el asa se repite el mismo motivo bordado del modelo Irene. De este mismo, se tomó 

el elemento central del motivo de la forrería y se utilizó como plantilla de calado en los 

fuelles laterales, pero con una estructura de puntos, girados dentro de un cuadro en un 

ángulo diferente y generando movimiento en el patrón. 

Por otra parte, en el modelo Teodora, se aplicó una base de estampado por sublimación 

y por encima, superpuesto en contraste cuerina calada. 

Para el motivo de la base de deconstruyó un fragmento de una figura ornamental de los 

mosaicos de San Vitale generando un nuevo módulo, que sugiere ciertas formas 

bizantinas de decoración, generando una estructura continua de repetición. Respecto al 

calado, también se creó un formato floral con pétalos similares a corazones, a partir de 

la resignificación de una figura decorativa representativa en estos mismos mosaicos.  

En el modelo Anastasia se realizó un bordado frontal en la parte inferior del cuerpo 

circular de la cartera y calado en la parte superior frontal y posterior y en los laterales. 

La plantilla para el calado está inspirada en un motivo de guarda ornamental de los 

mosaicos de los muros de Santa Sofía. Se utilizó la figura de un pato, como foco central 

en el frente, replicada de un mosaico de San Vitale y realizada en una técnica de 

bordado que aparenta el opus tessellatum, mencionado anteriormente. 

Finalmente, en la cartera Constantina, se aplicó estampación por sublimación en toda 

la ferrería interior replicando el fondo estampado del modelo Irene, como también de 

este último, se tomó el motivo decorativo bordado y se generó por reflexión en espejo 

una nueva forma simétrica también bordada, como figura predominante. 

 

 



 89 

Conclusiones 

Este Proyecto de Grado, Bizancio en la Moda, tiene como objetivo la creación de una 

propuesta de diseño de autor de carteras a partir del concepto del arte bizantino. Esta 

problemática surge a partir de la necesidad de transmitir y generar un interés por el arte 

a través un objeto de uso cotidiano. 

El hecho que la estética esté tan presente u omnipresente en la sociedad actual, provoca 

que tanto la prenda, como el accesorio sean plausibles de ser utilizados como vías de 

comunicación y de transmisión de todo tipo de ideologías, conceptos y conocimientos. 

La moda como productora de imágenes cobra gran relevancia como herramienta en una 

sociedad tan visual. El concepto de estética, clave en esta discusión, atraviesa ambos 

campos o disciplinas y la cultura contemporánea, hace posible entre este encuentro. Es 

innegable la influencia de la industria de la moda en todas las esferas del ser humano. 

De esta forma, se incursionó primeramente en la relación interdisciplinar, entre el arte y 

la moda, dando cuenta de su relación, a partir del análisis de antecedentes que 

trabajaron con este vínculo. 

El recorrido histórico que ha proporcionado esta investigación, ha permitido comprender 

como la Modernidad ha resultado el lugar en el cual se han realizado estas asociaciones 

entre arte y moda. Tanto la aparición de la Alta Costura como el desarrollo de las 

vanguardias artísticas, generaron una época y espacio ideal que actuó como laboratorio 

experimental para artistas y diseñadores. Esto hizo posible transmitir mensajes a través 

de las prendas al unísono que una pintura o un poema. Como se ha mencionado a lo 

largo del trabajo, tanto la moda como la pintura y la arquitectura son expresiones 

artísticas que se comunican a través del lenguaje visual, y comparten un sistema de 

signos que trasmiten mensajes cargados de significado, el que deberá ser interpretado 

y decodificado por el usuario o espectador. 

Actualmente, las dos disciplinas, arte y moda se retroalimentan y complementan 

mutuamente, y así se visto reflejado a partir de los diferentes diseñadores que se han 

mencionado en ese recorrido. El arte fue un factor que impulsó la creatividad de estos 
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diseñadores para crear piezas y colecciones de prendas y accesorios que han 

permanecido vigentes a lo largo del tiempo, así como también en la actualidad, y que 

supieron plantar la semilla de la posmodernidad y la creciente disolución de las fronteras 

entre las distintas disciplinas que puede observarse en el siglo XXI. 

Por otra parte, siendo el arte bizantino el objeto en cuestión de este P.G, también fue 

necesario el estudio del toda la cultura bizantina. El arte bizantino es una expresión 

artística que se configuró a partir del siglo IV, fuertemente enraizada en el mundo 

helenístico y oriental, como continuación del arte paleocristiano. Se comenzó con una 

localización espacio-temporal del mismo y un análisis e investigación de sus obras 

arquitectónicas más relevantes y de sus características artísticas y ornamentales para 

incorporarlas en el diseño del accesorio, pero desde una perspectiva contemporánea. 

De esta manera, se realizó un análisis de la arquitectura de sus dos mayores 

exponentes del arte bizantino, Santa Sofía o Hagia Sophia, la antigua basílica, y 

actualmente mezquita en Estambul y  la iglesia de San Vital de Rávena. En Santa Sofía 

se unen la ciencia griega, la escala ambiciosa y sistemas constructivos de Roma, la 

tradición del uso de la bóveda del Próximo Oriente y el simbolismo del Cristianismo. En 

San Vitale de Ravena se encuentran los mayores exponentes del arte musivario, 

herencia del arte romano, del cual también se investigaron sus características junto con 

la iconografía, donde se expresa con fuerza la simbología religiosa. Un mosaico es una 

obra artística elaborada con pequeñas piezas de piedra, cerámica, vidrio u otros 

materiales, de diversas formas y colores, llamadas teselas, unidas sobre un lecho aún 

fresco de yeso, cal y polvo de arcilla, cemento u otro aglomerante para formar 

composiciones decorativas geométricas, figurativas o abstractas y su técnica se 

denominaba opus tessellatum. Tuvo su máximo esplendor durante el Imperio Bizantino 

y se distinguió por la riqueza de materiales, con abundancia de oro (mosaicos vítreos y 

dorados) y fastuosa ornamentación. 
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Este estudio del arte bizantino en sus diferentes aspectos; color, forma, texturas, 

técnicas, etc; proveyó de las herramientas necesarias para poder ser transcodificado al 

lenguaje de la moda y plasmado a través del diseño de las carteras, objetivo del P.G.   

Es importante destacar, que en pos de la concreción del objetivo de este P.G, también 

fue importante el estudio de nuevas tecnologías que se pudieran implementar en el 

diseño, para poder transmitir la riqueza del arte bizantino en las texturas de los 

accesorios. Los procesos técnicos y medios de reproducción de diseños sobre tela son 

diferentes según las necesidades de cada diseño, por lo tanto, se consideró analizar los 

métodos de la sublimación, el transfer, el calado laser y el bordado, como las técnicas 

que otorgaban mayor legibilidad y viabilidad a las características de los mosaicos. Por 

consiguiente, así fueron investigados y desarrollados, para poder experimentar y dar un 

valor agregado a los productos diseñados. 

Por otro lado, siendo la cartera el objeto a diseñar, hizo también necesario que se 

indagara a fondo en todos sus aspectos. 

Los bolsos, en particular la cartera, se han ido transformando a lo largo de la historia, 

en un símbolo muy poderoso, ya que incluso han llegado a ser considerados objetos de 

colección, e incluso los distintos arquetipos femeninos fueron clasificados de acuerdo a 

su estilo y contenido. 

 Para poder visualizar este accesorio en particular y hacer el recuento de su evolución, 

se realizó un recorrido por su historia, desde sus orígenes hasta la actualidad. Se ha 

podido constatar que el ser humano siempre se ha visto en la necesidad de cargar 

consigo objetos de uso personal o utensilios con los cuales desarrolla su trabajo. Así 

surgió el bolso, que se convirtió en parte de la indumentaria, un accesorio que 

complementa un atuendo y que cumple una función. 

Sus formas, materialidades y aspecto han cambiado mucho a lo largo de las épocas,  

pero cada estilo ha surgido tanto como consecuencia de solventar necesidades 

funcionales, como también respondiendo a la estética y a la diferenciación social. 
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En consecuencia, se realizó, también un análisis completo respecto al accesorio en sí, 

tipologías, características, estructuras, materialidades, aspectos constructivos, y demás 

aspectos, siempre indispensable antes de entrar al desarrollo práctico de una propuesta 

de diseño. Conocer todo esto resulta de suma importancia para poder transmitir las 

ideas claras en el proceso para la elaboración de una cartera, y que esta no sea 

únicamente estética, si no que posea las partes esenciales y funcionales para un buen 

uso por parte del usuario. 

Asimismo, se analizó en la colección de Otoño/Invierno 2013/2014 de Domenico Dolce 

y Stefano Gabbana presentada en la semana de la moda de Milán, denominada 

Bizancio, las carteras y bolsos que complementaban a las prendas. Estos accesorios 

plasmaban las características del arte bizantino, sobre todo los mosaicos de la iglesia 

de San Vitale, pero focalizándose en particular en las representaciones del emperador 

Justiniano y la emperatriz Teodora. Es una de las pocas colecciones de moda en la que 

la temática e inspiración, no sólo coincide con el concepto de esta propuesta de diseño, 

sino que está llevada a los bolsos y carteras de una manera innovadora, creativa y muy 

atractiva desde lo visual, donde pueden ser considerados tanto accesorios exclusivos 

como objetos artísticos digno de admiración. 

Finalmente, a partir de lo desarrollado previamente, se creó la propuesta de diseño de 

autor propia de cinco carteras, objetivo de este P.G, en las que se refleja el concepto 

artístico y la estética bizantina. Fueron considerados cada uno de los recursos de 

diseño, tales como la morfología, la materialidad, las texturas y la paleta de color, entre 

otros, buscando una coherencia y una conexión entre ellos, e integrando el arte 

musivario descripto anteriormente. 

Es importante destacar, que el indumento forma parte de la imagen del usuario, su 

manera de mostrarse y relacionarse en la sociedad que habita y por consiguiente, el 

poder que posee la moda de posibilitar la diferencia y/o unificar a las personas. En este 

contexto, un producto es masivo cuando es concebido industrialmente por marcas y 
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destinado a la comercialización colectiva. En postura opuesta, se encuentra el diseño 

de autor, el que se refiere a prendas elaboradas en base a una concepción de 

inspiración propia y con propuestas personalizadas que exploran materiales y técnicas, 

elaboradas en escala limitada y destinadas especialmente a un conjunto restringido de 

usuarios. Dentro de esta última categoría, se enmarca esta propuesta de diseño 

buscando el camino de diferenciación por medio de la creatividad, en posicionamiento 

de afirmación de la individualidad. Esta toma de partido adoptada, le ha otorgado 

también una identidad y diferencia frente al resto, dándole un valor agregado al 

producto. 

En resumen, para el eficaz desarrollo y culminación de este proceso creativo fue 

necesario definir la inspiración, investigar, estudiar, introducirse en el tema y explorarlo 

en profundidad para luego poder plasmarlo de manera eficaz en el diseño, como así 

también la determinación de los parámetros adecuados para su comercialización. 

Como se ha desarrollado anteriormente, en los diseños de esta propuesta, se ha 

focalizado la atención en los estampados, el calado y el bordado, tanto para representar 

tanto las figuras bizantinas extraídas y adaptadas de los mosaicos como para generar 

texturas similares al opus tessellatum. En la morfología se dio importancia al círculo y al 

hexágono como formas significativas propias de las plantas y características 

arquitectónicas y la paleta cromática está trabajada con los colores simbólicos de la 

iconografía bizantina. 

Finalmente, la reflexión sobre la interacción y retroalimentación de los campos del arte 

y el de la indumentaria, con relación a la problemática inicialmente planteada, los 

procesos de creación y los espacios de exposición, ha permitido repensar el tema de la 

moda como herramienta estética para una transmisión y visibilización del arte, que 

trasciende las categorías y si se trata de prendas o de accesorios. El arte ha concedido 

a lo largo de la historia y concede actualmente valores añadidos a la moda 

independientemente a todas las cuestiones y contemplaciones estéticas 
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A través de la concreción y desarrollo de este P.G titulado Bizancio en la Moda, se ha 

logrado una resignificación del arte en la moda, de manera tal, que no sólo se limitó a 

crear un producto diferenciado por este valor agregado; sino que permitió revalorizar y 

dar a conocer el arte bizantino al usuario y al público en general, a través de un accesorio 

de uso cotidiano, en el que confluyen la funcionalidad con la estética. 
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