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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación titulado El diseño como vehículo de expresión. 

Indumentaria que apoya al arte, corresponde a la carrera de Diseño Textil e Indumentaria 

y se desarrolla en relación al papel que cumplen los nuevos diseñadores argentinos que 

desean desarrollarse de manera independiente.  

En primer lugar, una problemática a resaltar está dada por el contexto actual, donde la 

inestabilidad económica del país es un hecho que desmotiva a la hora de encarar proyectos 

propios de trabajo. En segundo lugar, frente a la abundante cantidad y variedad de 

emprendimientos y marcas ya existentes, resulta cada vez más difícil diferenciarse del otro 

para poder destacarse como diseñador, volviéndose una problemática a resaltar ya que 

para proponer un proyecto distintivo hay que buscar y encontrar nuevas maneras de 

enriquecer no solo las ideas y productos, sino además la marca que se quiera iniciar. En 

un diagnóstico de encuestas realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

(INTI) se menciona que los diseñadores de indumentaria tienen la posibilidad de integrar 

en su proceso proyectual y productivo un sin fin de elementos que conciernen tanto a 

aspectos económicos como culturales de un país y que trazan con su tarea recorridos 

subjetivos y colectivos, convirtiéndose esto en una herramienta estratégica de innovación. 

Menciona además que la creatividad como valor agregado permite transformar el medio, 

proponiendo productos antes no concebidos, marcando a los diseñadores como hacedores 

que abren horizontes conceptuales y materiales. (INTI, 2016). 

Por otro lado, en los últimos años se evidencia que el emprender como diseñador 

independiente cambió su rumbo a emprender de una manera más colectiva junto a otros 

colegas del rubro o interdisciplinarmente logrando de esa manera reforzar la creatividad. 

La socióloga especialista en moda Susana Saulquin, refuerza en una entrevista que en el 

diseño de hoy y del futuro, trabajar en cooperativas se vuelve lo más importante, basándose 

en series cortas y comercio justo, permitiendo lograr un consumo consciente. Esto implica 

un nuevo paradigma donde lo masivo ya no tiene lugar dado que está relacionado con lo 
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seriado que va unido a la explotación, y al consumismo, siendo perjudicial para el planeta. 

Sostiene que la ética se vuelve un valor fundamental que lleva a desarrollar indumentaria 

de manera sostenible y que esto primará ante todo. (Saulquin, 2014b). Siguiendo este 

concepto, se plantea entonces que en la actualidad las nuevas propuestas de diseño o 

nuevos proyectos a encarar como diseñadores de indumentaria corresponden ser 

gestionados de una manera diferente a la que se venía llevando a cabo, sumando desafíos 

adicionales al diseñador de hoy ya que debe responder a diferentes factores primordiales 

que implican emprender éticamente en relación a lo social y a lo ambiental, y sobre todo 

intentando promover lo nacional. Frente a lo expuesto, se plantea una propuesta de diseño 

de indumentaria que logre contar una historia y que consiga además de vestir, plasmar una 

realidad que refleje a una parte de la población, intentando colaborar con este sector de la 

sociedad. Decidir encarar proyectos de manera sostenible va más allá de contemplar solo 

lo ambiental ya que implica tener presente un sinfín de otras cuestiones que se enmarcan 

bajo la conciencia y la toma de decisiones que forman parte del proceso de diseño. 

Siguiendo esto último, se intenta poner el foco en realzar el valor del indumento dándole 

visibilidad a una porción poblacional que refleja la cultura artística de Argentina viéndose 

involucrados los artistas plásticos. Al indagar sobre ese sector se conocieron las 

problemáticas a las cuales se enfrentan los artistas a la hora de intentar vivir del arte y en 

torno a esto, Facundo Gómez Minujín quien fue Vicepresidente del Fondo Nacional de las 

Artes (FNA) y Presidente y Miembro del Consejo de Administración de la Fundación 

ArteBA, señala que se estima que solo dos de cada cien artistas logran vivir de eso que 

hacen (Minujin, 2015), y es en torno a esto que surge la idea base de llevar a cabo este 

proyecto donde se intenta lograr una complementación entre la visión del diseñador y la 

visión de un artista, teniendo como fin principal el enriquecer el indumento, dándole un 

sentido adicional que implique apoyar al trabajo artístico de los aplicados a las artes 

plásticas y donde el objetivo aspiracional es contribuir en difundir su arte, su nombre, su 

identidad como artistas. La pintura, la escultura y el diseño se desarrollan en un proceso 
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de creación visual que pueden partir o no de visiones personales y sueños, pero a 

diferencia de las artes plásticas, el diseño debe cubrir exigencias prácticas. (Wong, 1991). 

Es decir, más allá de la funcionalidad que debe atender el diseñador, ambas disciplinas 

comparten ítems de estudio, por lo que se ve factible el hecho de abordar el diálogo en pos 

de fortalecer la etapa de inspiración y armado del concepto de diseño, que se ve implicado 

dentro del proceso de diseño.  

Teniendo esto en cuenta, se plantea la siguiente pregunta problema ¿De qué manera el 

diseño de indumentaria puede adquirir valor agregado como vehículo de expresión y 

difusión de producciones artísticas emergentes? Enmarcado bajo la categoría de 

Creación y expresión, y abordado en torno a la línea temática de Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes, se propone en el presente Proyecto de Graduación fusionar 

la mirada del actor de la disciplina del diseño de indumentaria con la mirada del aplicado a 

las artes plásticas a través del vínculo, del diálogo, y de la observación, viéndose 

enriquecida la etapa de inspiración, definición del concepto y estableciendo la intención. El 

enfoque principal implica que la indumentaria misma funcione como una herramienta que 

contribuya a dar visibilidad a los artistas plásticos emergentes con los cuales se trabaje, 

nutriéndose en conjunto y apoyando mutuamente al desarrollo artístico y creativo de 

Argentina, contemplando de esa manera al factor innovador basado en la fusión de 

disciplinas en pos de contribuir con el aspecto cultural nacional. Siguiendo este enfoque, el 

proyecto se aborda teniendo en cuenta a este sector de la sociedad, estableciendo las 

relaciones entre disciplinas e indagando sobre las vivencias y experiencias de los artistas 

emergentes argentinos, artistas inéditos. 

Que un diseñador acuda al arte como fuente de inspiración es una técnica recurrente, pero 

complementar la visión del diseñador con la de un actor de otra disciplina para diseñar un 

producto, es pensar al diseño independiente de una manera más colectiva donde se aspira 

a obtener productos diferenciados y donde se apunta a reflejar la creatividad de uno y otro 

tras fundir la intencionalidad de ambas partes, contribuyendo a su vez, a comunicar la 
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impronta del artista en cuestión. Se pretende entonces, concebir al diseño de indumentaria 

como un vehículo de expresión y difusión de producciones plásticas introduciéndolas a 

un público diferente. Esto es un valor adicional que adquirirá el indumento ya que 

contribuye a dar a conocer el trabajo del artista en cuestión, volviendo usable el arte, 

aunque de una manera más conceptual y no tan literal, funcionando como un elemento que 

acompaña la obra de un artista. En este sentido se pretende complementar y enriquecer el 

proceso de inspiración del diseñador al observar una obra y vincularse con su creador. De 

esta manera, se define como objetivo general del proyecto generar una propuesta de 

diseño a partir de la obra de la artista plástica emergente Yas Birencwaig en Argentina 

2020. Para alcanzarlo, es necesario establecer previamente diferentes objetivos más 

específicos que ayudarán a concretarlo.  

En el primero de ellos se ve implicado el hecho de indagar sobre el papel que cumple el 

diseñador actual, contemplando la importancia de sus decisiones en relación al contexto 

actual donde las causas socio ambientales están en auge y determinan un factor de suma 

importancia a tener en cuenta. El siguiente objetivo que se plantea consiste en comprender 

la relación que existe entre la disciplina del diseño y del arte en Argentina, ya que el 

proyecto ahonda sobre esta relación. En tercer lugar, dado que se plantea establecer 

relación con artistas emergentes abarcando la idea de involucrarse con este sector 

conformado por los artistas plásticos, se ve necesario conocer no solo su arte sino también 

sus vivencias dentro del rubro, obstáculos, desafíos y dificultades, entendiendo sus 

problemáticas. Siendo primordial para el desarrollo del trabajo investigar y conocer sobre 

ellos para validar que la indumentaria pueda contribuir con el objetivo de ayudar a darles 

visibilidad, en este sentido conocer su opinión será fundamental. El último objetivo 

específico previo al abordaje del objetivo general, consiste en indagar sobre la concepción 

de valor, del indumento como lenguaje y herramienta comunicacional. Derivando por último 

en el objetivo final, donde se determinarán las diferentes etapas del proceso creativo, 

estableciendo de qué manera se llevará a cabo la propuesta. Siguiendo esto se obtendrá 
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como resultado una propuesta de diseño de indumentaria con carácter distintivo. Fundir al 

diseño con el arte implica generar un diálogo para apoyarse mutuamente a inventar nuevos 

mundos, refiriendo a una frase de apoyo que se establece en el Fondo Nacional de las 

Artes. (FNA, 2020). 

A continuación, y como parte del Estado del Arte, se seleccionan diferentes Proyectos de 

Graduación de la Universidad de Palermo que desarrollan sus trabajos en relación al Arte 

y al Diseño de Indumentaria y Textil, y otros que se desenvuelven en torno a otros puntos 

de interés compartidos con el presente proyecto.  

En primer lugar se selecciona al proyecto de Graduación Una pieza de indumentaria 

vinculada al arte. Androginia y Franz Kline de Veiga Parejo, Macarena Belén (2018) debido 

a que tiene como fin crear una pieza de diseño de autor partiendo de dos conceptos, la 

androginia y el arte. Si bien se basa en un artista plástico reconocido elegido para dar un 

aporte creativo, resulta de interés relacionarlo como antecedente para este Proyecto de 

Graduación planteando que la relación con el artista puede ir más allá de solo recurrir a su 

arte y obra como modo de inspiración. Respecto al concepto de androginia, el mismo no 

se aplica en el presente trabajo, pero si se aborda desde el diseño un concepto relacionado 

que es el de prendas sin género.  

En segundo lugar, el proyecto La crisis del proceso creativo. La originalidad se pierde para 

ganarle a los tiempos que impone la moda de Parareda, María Agustina (2018) se 

seleccionó como antecedente debido a que hace referencia a uno de los temas que dan 

origen al presente proyecto y que tiene relación a uno de los desafíos a los que se afrontan 

los nuevos diseñadores que tiene que ver con los problemas de originalidad frente a los 

cortos tiempos de la industria de la moda en general. La autora hace referencia a que ya 

no se evidencia un verdadero proceso creativo que genere diferenciación y variedad, 

haciendo que los productos dejen de tener identidad propia. La misma hace un análisis 

sobre la importancia de desarrollar y fomentar el proceso creativo en las marcas de 
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indumentaria argentinas para crear colecciones más interesantes, por esta conexión con 

el actual proyecto es que resultó pertinente elegirlo.   

Por otro lado, el proyecto Arte y Diseño Textil. Los supuestos del fauvismo aplicados a una 

colección de estampados textiles de Rogaczewski, Ailin Florencia (2017) se tomó como 

referencia ya que indaga acerca de qué maneras se vinculan el arte y el Diseño Textil, 

dando cuenta del lenguaje propio de las disciplinas. Si bien en este caso no se hará uso 

de la intervención del textil mediante el estampado, se lo seleccionó como antecedente por 

su vínculo con el arte. 

Otro Proyecto de Graduación que se tomó como antecedente es Cooperativas de diseño 

de modas. Un modelo de diseño de autor de Miño, María Victoria (2019) el cual ofrece un 

panorama exhaustivo sobre el cooperativismo y la economía social como método de 

trabajo y mercado, analizando cooperativas de diseño que trabajan bajo éste método, 

explorando en el proceso productivo y el factor humano. Se eligió por el concepto que usa 

sobre cooperativismo, y porque indaga sobre el diseño independiente en Argentina, su 

fusión con diversas áreas y el arte, en busca de un diseño con identidad nacional, un 

concepto primordial a desarrollar en el presente proyecto que parte de la idea de un diseño 

más colectivo, mediante la unión y fusión.  

Asimismo, el proyecto Cosmos creativo. Proceso de diseño de indumentaria de Autor de 

Mato, Dolores (2017) destaca que en la labor del diseñador se hace necesario potencializar 

y optimizar la creatividad como herramienta metodológica que permite concebir una idea y 

convertirla en un proyecto exitoso. La autora indica que la creatividad es una capacidad 

humana que puede ser desarrollada, mejorada y estimulada y que por ende, debe ser 

intencionada. Establece que el diseñador se encuentra en búsqueda constante de nuevas 

fuentes de moción y es por ese motivo que se seleccionó como antecedente.  

La identidad del diseñador de autor. El proceso creativo de Chazarreta, María Fernanda 

(2019) aborda al diseño como un accionar contextual, donde el objeto de diseño es siempre 

la expresión genuina de una manera de vivir y ver el mundo. Infiere en que los indumentos 
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diseñados permiten evocar creencias, historias singulares e imágenes colectivas, por lo 

que un diseño es tanto parte del contexto, como dicho contexto es parte del objeto 

diseñado. La autora se pregunta ¿De qué manera el diseñador de autor refleja su identidad 

en el indumento creado? y es en torno a esto último que se selecciona como antecedente 

ya que existe una relación con el objetivo que se quiere lograr en el presente proyecto, 

aunque con la diferencia de que el mismo desea reflejar y exponer no solo la identidad 

propia sino la ajena, la de un artista.  

El nuevo mundo del textil. El diseño de autor como método de individualización de 

Echeverría Calderón, Lilián (2018) se toma como antecedente ya que hace énfasis en 

cómo el diseño de autor utiliza la intervención textil como una técnica para satisfacer las 

necesidades de distinción, explorando la revalorización de técnicas artesanales, artísticas 

y experimentales que fusionadas de manera adecuada logran un producto innovador y 

creativo. Lo cual resulta interesante para este proyecto donde la intervención textil no 

adquirirá un papel fundamental para llevar a cabo el objetivo de plasmar la identidad del 

artista, sino que el mismo se desarrollará de una manera más conceptual.  

Por otro lado, el proyecto titulado Influencia de la moda internacional y límite a la 

innovación. El desafío de una moda local con lenguaje e identidad propio de Yi, Michelle 

(2019), se toma como referencia porque el mismo hace la observación de que cada vez 

más diseñadores locales se vuelven impactados e influidos por las producciones de los 

grandes países tomados como modelos a seguir, quitando la posibilidad de llevar a cabo 

producciones nacionales e imposibilitando la instalación de una tendencia propia de la 

moda argentina. Se relaciona al presente proyecto ya que lo que se propone es lograr 

desde el diseño de indumentaria un vínculo estrecho con el arte y sus gestores para que 

el indumento adquiriera un valor agregado y distintivo siendo un vehículo que de visibilidad 

a estos artistas plásticos argentinos.  

Otro antecedente es el proyecto Arte e Indumentaria. Complementos de las artes plásticas 

y la indumentaria por inspiración y técnicas de Fossati, María Celina (2015) ya que el mismo 
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indaga sobre diseñadores que hoy en día en la Argentina se inspiran en artistas plásticos 

y en sus obras, utilizando las técnicas plásticas como medio de detalle en sus prendas, ya 

sea con materiales como aerosoles, pinceles, pinturas, acrílicos para generar estampas en 

las superficies de los textiles, y esto hace a la relación entre disciplinas, factor de interés 

en presente proyecto.  

Por último, Backslow. El diseñador detrás del slow fashion de Iparraguirre, Florencia (2019) 

se selecciona como antecedente porque indaga sobre la forma de crear y sobre la 

responsabilidad que tiene el diseñador de moda sobre el movimiento slow fashion, 

poniendo atención en el detrás de las marcas slow en Argentina. Esto resulta de suma 

importancia porque es el eje que sostiene este proyecto, abocado a los principios de la 

sostenibilidad, y si bien el objetivo inicial del mismo se limita a propuestas de diseño, se ve 

relevante ya que su esencia se comparte en el presente trabajo. 

En cuanto al desarrollo del presente Proyecto de Graduación, el mismo se despliega a lo 

largo de cinco capítulos, iniciando con la exposición del marco teórico desarrollado en el 

primer capítulo titulado El diseño de indumentaria y la búsqueda por realzar su valor. En él 

se pone en contexto el inicio del diseño en la Argentina y cómo se desarrolló dentro de la 

industria, exponiendo el valor y significado que tiene el indumento. Además, se explican 

aspectos propios de la disciplina y conceptos que conforman la base del diseño, haciendo 

hincapié sobre el diseño independiente o de autor, poniendo de manifiesto elementos clave 

que un diseñador debe atender. Asimismo, se profundiza sobre este tipo de diseño, 

estableciendo las diferentes líneas de trabajo existentes llevadas a cabo por los diferentes 

diseñadores argentinos, lo cual hace a su impronta y esencia.  

El segundo capítulo, El Diseñador actual, presenta el rol que cumple un diseñador de 

indumentaria en la presente industria, los desafíos a los que se enfrenta, cuestiones 

adicionales a las que debe atender teniendo en cuenta el contexto actual ambiental y social, 

introduciendo el concepto de sostenibilidad y adjudicando peso e importancia sobre las 
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decisiones que toma el diseñador, haciendo hincapié a su vez sobre cómo es que se 

proyecta el diseño en la actualidad. 

Por otro lado, el tercer capítulo llamado Diseño Complementado, hace referencia al 

concepto de interdisciplinariedad derivando en la relación entre la disciplina del diseño y 

del arte, marcando los inicios de este vínculo en el país y haciendo un relevamiento de 

antecedentes nacionales de marcas de indumentaria que usen o hayan usado arte en sus 

colecciones, poniendo de manifiesto cómo la moda hace uso del arte y viceversa. 

El cuarto capítulo, Propósito del diseño. Artistas emergentes nacionales, es la sección 

donde se indaga sobre los artistas plásticos de Argentina, dando a conocer las 

problemáticas a las cuales se enfrentan, entender por qué son importantes para el 

desarrollo cultural y establecer los beneficios resultantes de fusionar la creatividad de un 

artista con un diseñador, indagando sobre el valor agregado que se busca lograr en este 

proyecto. En el mismo se pone en evidencia la recolección de datos mediante entrevistas 

llevadas a cabo a diferentes artistas. 

El quinto y último capítulo, Propuesta de Diseño, plantea y describe la parte práctica del 

proyecto, el proceso creativo, cómo se desarrolla la etapa de inspiración, formulación del 

concepto y manifestación de la intención que acompañará al mismo, explicando las 

instancias que se ven implicadas y remarcando la importancia de armar una propuesta con 

carácter social que advierte sobre las problemáticas sociales y ambientales de Argentina, 

poniendo el foco sobre la importancia de reflejar la identidad nacional a nivel cultural, de 

producción y desarrollo. Se hará especial hincapié en la fusión de disciplinas y en el 

mensaje que se quiere transmitir a través de este proyecto que culmina con el diseño de 

cinco propuestas de indumentaria pensadas a partir de la obra Cuerpos de Yas Birencwaig, 

una artista plástica argentina emergente seleccionada para el presente trabajo. 
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Capítulo 1. El diseño de indumentaria y la búsqueda por realzar su valor 

Tradicionalmente se concibe a la actividad creativa de diseñar indumentaria como una 

disciplina que proyecta, planifica y desarrolla elementos que constituyen el vestir, 

ocupándose de las cualidades estético-formales que deben poseer los textiles y teniendo 

en cuenta las necesidades humanas, los conceptos técnicos y socio-económicos, así como 

también características estéticas y culturales de la sociedad, tal como lo establece la 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de Buenos Aires, 

lugar donde se dio inicio a la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil en Argentina. 

(FADU, 2020). Tal como expresa Wong (1991) en su libro Fundamentos del diseño Bi- y 

Tri- Dimensional, generalmente se piensa al diseño como un esfuerzo dedicado a 

embellecer la apariencia exterior de los objetos, y eso es solo una parte de lo que implica 

el acto de diseñar, ya que el diseño es un proceso de creación visual con un propósito 

debido a que cubre exigencias prácticas teniendo en cuenta las necesidades de un 

consumidor. El rol del diseñador consiste es buscar la mejor forma posible de llevar a cabo 

la mejor expresión visual de la esencia de un producto y encontrar la mejor manera para 

que el mismo sea conformado, fabricado, distribuido, usado y relacionado con su ambiente.  

Respecto a esto, Saltzman (2005) plantea en su libro El cuerpo diseñado: sobre la forma 

en el proyecto de la vestimenta, que el diseñador debe poder transmitir y permitir que a 

través de sus creaciones se entienda el mensaje que quiere dar. Su colección reflejará una 

idea, un mensaje deconstruido y decodificado y esto debe poder entenderse sin necesidad 

de palabras. Asimismo, la autora manifiesta que es el diseñador el que observa y distingue 

lo que ocurre en el medio, sus señales, y frente a eso responde a través del objeto de 

diseño. “La forma es su campo de acción, y esta intervención a través de la forma sirve 

para expresar la cultura de una época y la posición del diseñador.” (Saltzman, 2005, p.15). 

Siguiendo esta línea, se hará referencia en el presente proyecto al diseñador como creador 

independiente, desligado de las tendencias y que logra establecerse como una unidad 
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alternativa dentro del rubro de la indumentaria. Para ello, será necesario en una primera 

instancia hacer referencia a sus inicios dentro del ámbito nacional.   

 

1.1 Inicios del diseño en Argentina. Significado y valor del indumento 

Si bien en la actualidad la palabra diseño se utiliza de manera habitual y frecuente, Saulquin 

(2019), indica en su libro Historia de la moda y el diseño argentino desde 1776, que la 

misma se empezó a inculcar en la Argentina tiempo después comparado a otros países del 

mundo. Previo a su aparición, el modelo de producción argentino consistía en la toma de 

tendencias vistas en el exterior durante los llamados viajes de inspiración, donde se 

recurría a la copia de las mismas para repetirlas con o sin modificaciones y 

transformaciones. Si bien la carrera de indumentaria y textil se empezó a dictar en el año 

1989 en la FADU, el país aún no se veía preparado para recibir a los nuevos diseñadores 

ya que como el modelo establecido hasta el momento consistía en copiar lo que se veía en 

esos países extranjeros, no existía una tradición en diseño, siendo recién en 1990 que se 

empezó a conocer el propio mercado, sus dimensiones y expectativas. La autora entiende 

asimismo, que fue en ese entonces que la palabra diseño comenzó a tomar valor y a 

relacionarse con lo puramente creativo y original, dando cuenta de que el mismo debía 

bajarse a un plano más cercano al mercado y a la comercialización con el objetivo de 

acercar a estos nuevos diseñadores con los industriales del rubro textil y de la indumentaria 

del país para disminuir la falta de conocimiento que giraba alrededor del trabajo del 

diseñador y que derivaban en escasas y nulas oportunidades de trabajo. (Saulquin, 2019). 

La autora agrega que existían solo veinte diseñadores recibidos de la carrera de 

indumentaria y textil para el año 1994 y que aún no se había establecido una apertura al 

diseño nacional ya que se seguían importando no solo las tendencias, sino también 

diseños, tejidos y hasta moldes, situación que comenzó a revertirse con la mejora 

económica del país y la reactivación del sector textil en 1996, donde se proclama una 

conmoción en el rubro, acompañada de eventos y desfiles que recibieron el apoyo de la 
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prensa, e instituciones oficiales y privadas, favoreciendo en gran medida a este mercado y 

multiplicando la cantidad de nuevos diseñadores argentinos. (Saulquin, 2019). 

Saulquin (2019) sostiene que este avance derivó en la idea de convertir a Buenos Aires 

como la capital latinoamericana de la moda, posicionando a la Argentina frente al mundo e 

instaurando y promoviendo una marca-país con diseño propio de identidad local, lo que 

paralelamente se vio empañado con la irrupción de grandes marcas extranjeras que 

promovían la cultura estadounidense. Es decir, mientras se instalaban en el país grandes 

organizaciones industriales basadas en las tendencias, en la promoción de lo masivo y la 

copia, crecía de manera simultánea un sector enfocado en lo local, autóctono y artesanal, 

denominados diseño emergente, independiente, o diseño de autor, ofreciendo productos 

originales que revalorizaban la creación individual y apuntaban a un mercado que cansado 

de los diseños masivos, buscaban algo único y diferente. A su vez, la autora sustenta que 

esto se vio impulsado con la llegada de la crisis económica y social del 2001 que agudizó 

el desempleo, dando lugar a un contexto extremo que dio espacio a la creatividad y la 

originalidad del argentino partiendo de pocos recursos económicos, siendo partícipe a su 

vez de la consagración de este nuevo tipo de diseñador que ofrecía productos de su 

autoría, contraponiéndose de esta manera al concepto de moda. (Saulquin, 2019). 

En este sentido, y conformando el eje del proyecto, resulta pertinente remarcar que el 

diseño se desarrolla de manera independiente a la industria de la moda, y que si bien de 

manera confusa suelen tomarse y usarse como conceptos que refieren a lo mismo, éstos 

representan concepciones diferentes. Frente a esto, Saulquin (2014a) define a la moda en 

su libro Políticas de las Apariencias, como el cambio periódico de vestimentas en grandes 

grupos de población, de acuerdo a tendencias orquestadas por los centros productores. 

Asimismo, Saltzman (2005) sostiene que la moda es un fenómeno que “se vale de la 

transformación como dinámica y subsiste en virtud del cambio que genera mediante la 

incorporación periódica de la novedad.” (Saltzman, 2005, p. 120). Por su lado, Lipovetsky 

(1996) en su libro El Imperio de lo Efímero, comprende que “La moda es un sistema original 
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de regulación y de presión sociales. Sus cambios presentan un carácter apremiante, se 

acompañan del «deber» de adopción y de asimilación, se impone más o menos 

obligatoriamente a un medio social determinado.” (Lipovetsky, 1996, p. 42). Es decir, si 

bien la moda está interrelacionada al diseño de indumentaria, ambos refieren a conceptos 

diferentes, pudiendo este último funcionar independientemente de lo que estipule la 

industria de la moda y las tendencias. Respecto a esto, y acompañado con el panorama 

de crisis del país en ese momento, Saulquin (2014a) agrega que el sistema de la moda tal 

como se venía planteando desde sus inicios empieza a desarticularse a inicios del presente 

siglo debido a que las bases que lo sustentan carecen de valor y empiezan a resultar 

innecesarias, dando lugar a estas nuevas expresiones de diseño independiente que tiene 

como foco un rumbo contrario al del sistema de la moda que, basado en la conciencia 

individual pauta los códigos del vestir como un mecanismo necesario para la integración y 

la cohesión social, llevado adelante por el consumo masivo y desmedido que ignora las 

identidades culturales y que tiende a homogeneizar a partir de las tendencias impuestas e 

instaladas por los centros productores, logrando uniformar con los colores, texturas y 

formas de cada temporada. En esta línea, la autora identifica a la moda como un factor 

social autoritario, que tiende a uniformar y que es capaz de generar un comportamiento 

colectivo grupal, por medio de la regulación de las relaciones sociales, resaltando de esta 

manera la necesidad que tienen las personas de expresarse a través del indumento, lo cual 

deriva en la importancia de que las personas descubran su estilo individual que prevalezca 

frente a los cambios de la moda, ya que es el modo por el cual se logra efectivizar la propia 

imagen y la propia identificación. (Saulquin, 2014a). 

De esta manera, se introduce el enfoque del proyecto que toma al indumento diseñado no 

solo como ropa que cumple su función de vestir, sino como un vehículo capaz de 

comunicar. En torno a esto se hace referencia a lo que Saltzman (2005) sostiene respecto 

a que el vestido y la persona se influyen entre sí, manifestando que el indumento refleja las 

condiciones de vida e interviene en el modo de actuar de las personas en un contexto 
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determinado, conformando a su vez hábitos y costumbres que viéndose atravesadas por 

la cultura o grupo social, consolidan normas de vestimenta determinadas. De esta manera, 

el indumento conforma un código de valores en torno a la imagen que proyecta el cuerpo 

vestido, configurando un sistema de significación que expresa y cuenta. Las diferentes 

modalidades expresivas sumadas al cuerpo, constituyen lo que se entiende como 

apariencia, viéndose la vestimenta como un elemento que significa y transmite información 

sobre el individuo. Sin embargo, cuando el indumento y estas expresiones se separan del 

acto de comunicación no verbal, los elementos que son parte de la indumentaria se ven 

limitados a su función de vestir. (Saltzman, 2005) 

De esta manera que Saulquin (2014a) establece que la vestimenta adquiere valor, 

conformando un lenguaje, implicando una forma de comunicación a través del cual las 

personas se muestran a los demás, siendo éste el significado principal que adquiere el acto 

de vestirse, y que actualmente representa una forma de expresión que parte de la libertad 

individual y de la experimentación sensorial que eso significa, acompañando de este modo 

una nueva manera de pensar en este mundo en transformación. La autora sostiene 

asimismo, que de manera simultánea a la intervención del mercado en la imagen de las 

personas, existe una tendencia de individuos que se oponen a esto y que apuntan a la 

conformación auténtica de su propio ser, mostrándose desde la interioridad. (Saulquin, 

2014a). 

Continuando con lo referido al lenguaje, el diseñador piensa y crea un producto que 

transmite información, tomando partido en la conformación de este objeto vestible que 

comunica. Para eso, Saltzman (2005) infiere que además de observar e interpretar el 

entorno, el trabajo del diseñador implica diseñar a partir del mismo, planificando y 

desarrollando un producto cuya función será vestir a un individuo, por lo tanto este producto 

debe ser estético y cumplir con lo funcional. Por consiguiente, un diseñador debe conocer 

y desarrollar diferentes conceptos claves del diseño, instruirse en profundidad sobre los 

elementos de estudio y dominar un lenguaje visual que constituye la base de la creación 
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de esta disciplina, donde se deben comprender conceptos claves que conforman a la 

organización visual. (Saltzman, 2005). “Cuando los elementos conceptuales se hacen 

visibles, tienen forma, medida, color y textura. Los elementos visuales forman la parte más 

prominente de un diseño, porque son lo que realmente vemos” (Wong, 1991, p.11) 

Siguiendo este concepto, dentro del proceso del diseño deben tenerse en cuenta 

conceptos clave relacionados a diferentes causas. 

 

1.2 Conceptos del Diseño 

En lo que respecta al diseño independiente, un concepto base que gira en torno a estos 

diseñadores que se apartan de lo que marca la tendencia tiene relación con el crear bajo 

una línea conceptual coherente que le otorga sentido a sus propuestas y las organiza. En 

este tipo de diseño se parte de una idea y un concepto que se analiza y se transcribe 

mediante recursos que permitirán su desarrollo. (Saulquin, 2014a). El INTI (2013) en su 

libro Mapa de diseño. 101 diseñadores de autor, denomina al diseño de indumentaria de 

autor como “la actividad proyectual y productiva que genera prendas con altas dosis de 

originalidad, siendo el valor agregado un elemento constitutivo de las mismas.” (INTI, 2013, 

p. 70). En este sentido, entra en juego el lenguaje creativo, elemento que el diseñador logra 

desarrollar a lo largo de su formación y que le permitirá concretar este lenguaje a través de 

la experimentación. Asimismo, se establece que en el diseño independiente prima lo 

autorreferencial, el discurso personal, la interioridad y la intuición, que se trabajan a lo largo 

del trayecto de formación constante del diseñador. Éstas se alojan de manera tácita en las 

piezas diseñadas, siendo la esencia misma de las propuestas de diseño que se traducen 

en formas, texturas, colores. En este sentido, la creatividad del diseñador al no verse 

limitada por lo que indiquen las tendencias, tiene a su favor la libertad de poder pensar y 

crear productos diferentes que abren el panorama sin dejar de lado la coherencia 

conceptual y la funcionalidad, adquiriendo al mismo tiempo un valor emblemático. (INTI, 

2013) 
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Iniciando por las causas que el diseñador debe tener en cuenta, se encuentra como 

requisito fundamental el de atender la causa funcional. Esto implica que el diseñador se 

pregunte y pueda responder para qué sirve el indumento diseñado, si el mismo es útil, 

práctico. La funcionalidad es vital porque el diseñador de indumentaria viste cuerpos. El 

individuo debe poder moverse, sentirse cómodo, no invadido por el diseño. Respecto a 

esto, Saltzman (2005) infiere que la vestimenta constituye un espacio habitable y que su 

conformación morfológica-espacial condiciona y refleja a su vez, las prácticas de la vida 

cotidiana, ya que actúa sin mediaciones sobre el cuerpo en el rediseño de sus formas y su 

capacidad de movimiento. Es a través del vestido que se modela el cuerpo siguiendo 

rasgos, ideologías, valores establecidos por una cultura. Asimismo la causa estética no es 

subjetiva ya que no corresponde a un gusto personal sino a una forma de ver un objeto 

dentro de un marco cultural contemporáneo. Es decir que la decisión de lo estético está 

relacionada al dominio de cuestiones abstractas, filosóficas, contextuales. (Saltzman, 

2005). 

Saltzman (2005) sostiene que la indumentaria toma forma a partir del cuerpo, éste es su 

contenido y le sirve de sustento estructural, partiendo de un plano hacia la tri-dimensión 

creando un espacio contenedor del cuerpo. La autora indica además que si bien la forma 

que se proyecta en el diseño de indumentaria es la del vestido, a través de ella lo que se 

está rediseñando o modelando es el cuerpo mismo, creando y/o recreándolo. Por ese 

motivo es que para el desarrollo del diseño de indumentaria resulta de suma importancia 

conocer en profundidad la contextura, la conformación anatómica, las proporciones y 

movilidad sin perder de vista que el resultado afectará la percepción del sujeto. El vestido 

o indumento es un objeto textil, y es a partir de esa materia prima que se modifica la 

superficie del cuerpo, delineando una silueta, cubriendo o descubriéndolo, siendo parte de 

su morfología y generando una nueva relación del cuerpo con el entorno. (Saltzman, 2005). 

Al mencionar la morfología, se hace referencia a la forma, donde una prenda es la 

traducción propia del volumen. La decisión morfológica recae en la utilización del concepto 
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de volumen donde hay distintas caras, aristas, y distintos encuentros de estudio. En 

referencia a esto, Wong (1991) establece que la forma es el objeto primario de lo que 

implica el lenguaje visual. No es solo una forma que se ve, es una figura de tamaño, color 

y textura determinados. En una superficie bidimensional, las formas lisas que no son 

reconocidas como puntos o líneas, son planos. Estos planos están limitados por líneas 

conceptuales que conforman los bordes de dicha forma, y sus características e 

interrelaciones son las que determinan la figura de la forma plana, las cuales pueden ser 

clasificadas como geométricas, orgánicas, rectilíneas, irregulares. 

Derivando en las causas estructurales, éstas infieren en la capacidad que tiene un 

diseñador de generar un volumen a partir de un plano. Es decir, partiendo de una base 

plana, como puede ser un rectángulo de algún textil, se procede a reconfigurar ese plano 

generando un volumen, por medio de configuraciones y ensamblados. Se afronta esa 

causa estructural, también morfológica, partiendo de estructuras elementales, que luego 

de ser configuradas y reconfiguradas, generarán un volumen dando lugar a nuevas 

estructuras. Respecto a esto, Wong (1991) sostiene que la estructura es aquello que rige 

la manera en que una forma es creada, construida y organizada junto a otras formas. El 

mencionado autor manifiesta que más allá de que se piense de manera consciente o no, 

la estructura se encuentra siempre presente cuando hay una organización. Ésta impone un 

orden y establece las relaciones internas de las formas de un diseño. Saltzman (2005) 

mantiene que el proyecto de diseño de la vestimenta comprende una serie de pasos donde 

lo usual es trasladar el diseño al plano, a la moldería, para luego marcar el molde sobre el 

textil, cortar y ensamblar sus piezas para llegar a configurar el volumen. La moldería es un 

proceso que permite traducir las formas del cuerpo tridimensional al plano bidimensional, 

sin embargo la autora también advierte que este planteo bidimensional del dibujo, el molde 

y la producción industrial, atentan contra la comprensión del diseño como generador de un 

hecho tridimensional, móvil, contingente y transformador del espacio, y que el proyecto de 

vestir queda entonces reducido al plano frontal y dorsal, produciendo cortes tajantes que 
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dividen al individuo entre frente y espalda como si esas piezas no fueran parte de un todo. 

De esta manera lo que se logra es empobrecer el potencial creativo del diseño, 

perdiéndose las infinitas posibilidades que surgen de la relación directa con la anatomía y 

el textil. (Saltzman, 2005).  

Luego es necesario abordar la causa sintáctica, la cual engloba a las problemáticas más 

abstractas del diseño, abarcando la composición y la colorimetría. En cuanto a la 

composición, ésta implica entender elementos fundamentales como son la posición, la 

dimensión y la dirección. Componer es trabajar la armonía dentro de una complejidad de 

elementos, logrando una clara lectura de la misma evitando el empaste de dichos 

elementos compositivos, por lo tanto, para lograr un buen diseño es necesario llegar a un 

equilibrio, a una estabilidad visual. En el libro La sintaxis de la imagen, Introducción al 

alfabeto visual de Dondis (2014), el autor indica que los resultados de las decisiones 

compositivas marcan el propósito y el significado de la declaración visual y éstas tienen 

fuertes implicaciones sobre lo que recibe el espectador. La composición corresponde a una 

etapa vital del proceso creativo y es donde el comunicador visual ejerce el control sobre lo 

que quiere expresar y transmitir. En cuanto a cuestiones de colorimetría, se tiene como 

objetivo generar paletas interesantes, ya sean simples o complejas. El diseñador debe 

tomar elecciones en este campo y para ello debe conocer los colores, sus valores, sus 

tintes y matices. Entender la armonía del color es entender qué matices usar y en qué 

orden y proporción. El buen uso del color es crear combinaciones de colores que resulten 

efectivas a través de diferentes esquemas. Dondis (2014) infiere que el color está cargado 

de información y es una de las experiencias visuales más penetrantes que las personas 

tenemos en común, y asimismo constituye a una fuente de comunicación visual muy 

valiosa. El autor indica que el color tiene tres dimensiones, por un lado el matiz, que es el 

color mismo o croma, donde los elementales o primarios son el amarillo, rojo y azul, y los 

secundarios son naranja, verde y violeta. Al mezclarse unos con otros dan lugar a nuevos 

matices, pudiendo lograr más de 100 diferentes. La segunda dimensión del color es la 
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saturación, que refiere a la pureza de un color respecto al gris. Cuando más saturado sea 

un color, más primitivo y sin complicaciones será, éstos están compuestos por matices 

primarios y secundarios. Los menos saturados son más neutrales a nivel cromático. Cuanto 

más cargado y saturado es la coloración de un objeto visual, más cargado está de 

expresión y emoción. Por otro lado, la acromática corresponde a la tercera dimensión, y 

refiere al brillo que va de la luz a la oscuridad, correspondiendo al valor de las gradaciones 

tonales. 

Asimismo, Dondis (2014) sostiene que la percepción del color es la parte más emotiva del 

proceso visual en primer lugar por su fuerza, y porque constituye a expresar y reforzar la 

información visual. El color tiene un valor informativo y un significado compartido a través 

de la experiencia. Las personas tienen sus preferencias cromáticas personales y 

subjetivas, y al elegir un color están diciendo mucho, hayan pensado en eso o no. El libro 

La Armonía en el color, Nuevas tendencias establece que “El color es a la vez simple y 

complejo. Tiene diferentes significaciones para distintas personas en culturas diferentes. 

Ningún color es visto del mismo modo por dos personas. El color es personal y universal, 

y envía mensajes de inagotable variedad” (Salinas, 1994, p.13). Un diseñador debe adquirir 

conocimientos que trasciendan a si los colores son ardientes, fríos, cálidos, frescos, claros, 

oscuros, pálidos o brillantes, su análisis deberá ser más profundo. Como menciona Wong 

(2006) en su libro Principios del Diseño en Color, existen diferentes esquemas de color que 

consisten en grupos de colores que funcionan bien en un diseño. Que un esquema funcione 

de manera positiva en un diseño y no en otro se debe a la posición del color, el tamaño de 

las áreas que ocupa, y los efectos que produce al relacionarse con otros colores, los 

contrastes que genera. Para desarrollar un esquema de color se comienza por elegir el 

tono dominante, estudiar sus variaciones de valor e intensidad, así como los tonos 

adicionales. Los esquemas básicos de color son los esquemas acromáticos, análogos, de 

choque, complementarios, monocromáticos, neutrales y complementarios divididos, 
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primarios, secundarios y terciarios. “Es útil experimentar con una amplia variedad de 

esquemas de color para una sola composición” (Wong, 2006, p.94). 

Las causas materiales por su lado, determinan un elemento primordial. Ante todo, el 

material elegido para diseñar indumentaria debe ser flexible para que pueda ser 

ensamblado y es esencial que su elección tenga coherencia con la estructura desarrollada 

en la causa estructural, ya que la materialidad debe poder reflejar esa estructura. La causa 

material tiene una complejidad severa, ya que significa la traducción de las estructuras y 

las maniobras que el diseñador toma para hacer del material un elemento de estudio. Si el 

material contara con texturas experimentales, éstas deben poder ser configuradas, deben 

ser funcionales, utilizables y reutilizables.  

Siendo el textil la materia prima propia de la indumentaria, resulta fundamental que el 

diseñador tenga conocimientos sobre textiles ya que es el material a partir del cual se 

pensará y construirá el diseño. Respecto a cuestiones técnicas, Hollen (1999) explica en 

su libro Introducción a los textiles que los mismos están compuestos por fibras que se 

relacionan entre sí, ellas son las que contribuyen al tacto, a la textura y al aspecto del textil 

y son las que influyen y contribuyen en el funcionamiento del mismo. La autora denomina 

al textil como una estructura plana, con la suficiente flexibilidad y resistencia para ser 

transformada en una prenda. El proceso de fabricación de las telas determina el aspecto y 

la textura, su aspecto durante el uso y conservación y el costo. (Hollen, 1999). Por su lado, 

Saltzman (2005) mantiene que las fibras pueden tejerse, someterse a un proceso de 

hilatura por entrelazado de distintas maneras, vincularse por adherencia, así como también 

existen tejidos no-tejidos como es el caso de las entretelas, donde se utilizan diferentes 

sustancias que amalgaman las fibras. La autora además contribuye en que la estructura y 

las cualidades de un textil están determinados en primer lugar por la calidad de las fibras y 

además por la manera en que las fibras se traman y torsionan para obtener un hilado. 

También influyen la flexibilidad y resistencia de las mismas, el tipo de tejido llevado a cabo, 

al igual que los diferentes procesos que se utilizan en el proceso. Además, la autora indica 
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que las fibras se categorizan en primer instancia por su composición, refiriendo a si son 

fibras naturales, siendo éstas de origen animal, vegetal o mineral, fibras artificiales, que 

agrupan a las fibras regeneradas a partir de una fibra natural, y las fibras sintéticas, 

derivadas del petróleo. (Saltzman, 2005). 

Por su parte, Hollen (1999) establece que existe una infinidad de textiles diferentes, están 

los elaborados a partir de soluciones, los que se elaboran directamente a partir de fibras 

como el fieltro, también los elaborados a partir de hilos, como el entretejido, tejido de punto, 

encaje, tejido en telar, y por último están las telas compuestas, que son los tejidos 

revestidos, flocadura, tela de espuma y fibra, y afelpados. También existen los textiles de 

componentes múltiples como las telas adheridas o laminadas, y las acolchadas. La autora 

manifiesta que existen textiles con figuras que pueden ser estructurales, esto implica a 

aquellos que se tejen directamente, y a su vez existen los diseños aplicados, que son 

acabados que se colocan sobre un textil ya tejido. Respecto a esto, Hollen (1999) define a 

un acabado como a todo proceso que se realiza sobre una fibra, hilo o textil, ya sea para 

modificar su apariencia, intervenir su tacto o cambiar el comportamiento del mismo. (Hollen, 

1999). 

 

1.3 Líneas de trabajo en el diseño independiente 

Habiendo enunciado las diferentes causas a las cuales un diseñador debe atender, queda 

establecida la importancia de las mismas, ya que conforman los elementos y las 

herramientas que un diseñador tiene para poder traducir su idea y concepto.  

En este sentido, cada diseñador toma partido por sobre cada una de las causas siguiendo 

una impronta personal mediante la cual dejará plasmada la traducción de su visión y 

apreciación propia. La originalidad y la diferenciación son los ejes principales de estas 

propuestas de diseño independiente entre las cuales existe gran diversidad de expresión 

impidiendo ser agruparlos bajo una misma unidad estética homogénea, ya que justamente 

cada diseñador implementa su propio lenguaje creativo. Es por este motivo que el INTI 
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(2013) propone distinguir diferentes líneas que se aprecian dentro del diseño de autor para 

comprender de una mejor manera aquello que los caracteriza y que es parte de su esencia 

e identidad como autores. Dentro de la línea de trabajo referido a las texturas, los 

diseñadores trabajan la exploración del material, ponen el foco sobre los tejidos, creando 

los propios o interviniendo los ya existentes. Bajo esta línea rectora, la esencia del diseño 

radica en partir desde el diseño del propio textil. En este caso, el lenguaje creativo se da a 

través de la materialidad, protagonizado por las diferentes estructuras y volúmenes que se 

logran al configurar los textiles. Asimismo, esto repercute en el dibujo, color y función de 

los mismos, permitiendo apreciar características que a su vez inspirarán los procesos de 

creación. De esta manera, partiendo del textil, la moldería queda relegada a un paso 

posterior. Dentro de este lenguaje textil, se encuentran distintas líneas de trabajo que 

incumben a los tejidos, patchwork, collages, bordado, relieves y estampas. (INTI, 2013) 

El INTI (2013) desarrolla que respecto a lo que refiere al trabajo de tejidos, ésta se ve 

implicada en aquellos diseñadores que trabajan para originar nuevos tejidos, logrando a su 

vez nuevas texturas y relacionando tanto a procesos industriales como artesanales en 

búsqueda de la innovación y experimentando con materialidades diversas que incluso en 

ocasiones corresponden a las usadas por otras disciplinas. Otro recurso utilizado es el que 

refiere al patchwork, que consta de la combinación de textiles diversos, explorando la 

composición y diagramación de los distintos módulos que al unirse conformarán un todo, 

éstos pueden ser orgánicos o geométricos y logran originales atributos constructivos. Esta 

técnica permite el trabajo con retazos textiles. El recurso del collage, refiere al tratamiento 

de las superficies textiles y puede realizarse bajo técnicas variadas, logrando texturas 

visuales y relieves. El collage incorpora distintos recursos creativos que en casos exceden 

al campo de la indumentaria, siendo la composición un concepto que resulta fundamental, 

potencializando la expresión de la prenda y generando nuevos cruces y una hibridación 

entre lo artesanal e industrial. Otro recurso dentro de la línea de trabajo que implica a los 

tejidos, tiene que ver con los bordados que intervienen la superficie del textil de manera 
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que realza su valor tanto simbólico como constructivo, ya sea como ornamento o enfocado 

en la funcionalidad respectivamente. Consiste en la experimentación con hilos, el uso de 

distintas escalas y grosores mediante la implementación de distintos puntos. Es una labor 

minuciosa que si bien puede realizarse de manera industrial, los diseñadores siguen 

optando por la tarea artesanal debido a que la mano de quien lo hace permite lograr un 

resultado diferenciado. (INTI, 2013). 

Respecto al recurso del relieve, éstos son logrados a partir de la aplicación de productos 

químicos sobre las superficies de los textiles, logrando distintos acabados tales como la 

corrosión, devorado, engomado, siliconados, entre otros, introduciendo materiales no 

comunes por la técnica de termofusión. También incluye al calado, láser o manual, que 

implica la sustracción de una porción textil en pos de armar un dibujo sobre el mismo. A su 

vez, esta técnica de calado láser permite tanto trazar como cortar la moldería obteniendo 

terminaciones limpias y escrupulosas. Por otro lado, contrariamente a las sustracciones, 

también pueden implementarse productos químicos para generar relieves que sumarán al 

tacto y configuración visual. La línea de trabajo relacionada a las costuras también logra 

efectos y texturas nuevas en los textiles por medio de la manipulación del mismo 

sosteniendo lo formulado con costuras que lo asientan. Estos recursos están relacionados 

con las alforzas, pliegues y tablas y se relacionan asimismo con lo que respecta a la 

morfología. Las costuras permiten extensas posibilidades que refieren a lo constructivo y 

estético, por eso son un recurso ampliamente utilizado a los lenguajes de diseño. En 

relación a las estampas, éstas también se ven implicadas dentro de esta línea referido a 

los tejidos, ya que éstos se intervienen de manera superficial mediante distintas técnicas y 

permitiendo ahondar sobre juegos visuales con color, dibujos, trazos, signos. (INTI, 2013). 

Por su lado, Saltzman (2005) infiere que el efecto de la estampa dependerá de la superficie 

en que será impreso. Más allá de las técnicas de estampación, los propios estampados 

pueden clasificarse de diferentes maneras. Las estampas continuas refieren a cuando un 

motivo se repite en el espacio del textil, cuando deja de ser un motivo único y con una 
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ubicación específica. Se denomina como rapport al modo en que se repite ese dibujo, éste 

puede ser continuo, alternado, asimétrico, y es a partir de la escala y la estructura del 

mismo que el motivo se recrea y recrea la superficie textil, imprimiendo un orden estético. 

(Saltzman, 2005).  

Las técnicas convencionales son el estampado por transferencia, la serigrafía, la pintura, 

estampado digital donde se utilizan pigmentos y tintes. La estampa tiene un valor expresivo 

que se interrelaciona con otras áreas disciplinares puramente artísticas y que logra una 

capacidad gestual mayor al realizarse de manera manual en vez de con el uso de la 

tecnología. A su vez, las estampas pueden implementarse antes o después del corte y la 

confección de la prenda, siendo esta decisión lo que desafíe o complemente la morfología 

de la prenda. Los diseñadores cuya esencia e impronta radica sobre estas líneas y 

recursos, suelen incursionar sobre la combinación de lo artesanal y manual con lo 

industrial, digital y tecnológico, siendo la hibridación una constante en común, logrando un 

lenguaje estético que conserva lo auténtico de su autor. (INTI, 2013) 

Respecto a la línea de diseño enfocado en las formas, éstas ofrecen infinitas posibilidades. 

Entra en juego la morfología que a su vez abarca a lo constructivo, material y estético, 

indagando en mayor medida en la relación que se establece entre el indumento y el cuerpo. 

En este sentido, se interpela a la variación de tipologías, deconstrucción, experimentación 

en volúmenes, transformación, adaptación y/o elaboración de moldería que produzcan 

cambios y superposiciones. En esta línea de diseño, es usual explorar los recursos que 

ofrece el rubro sastrero, indagar sobre la eficiencia y comodidad en la relación entre 

indumento y usuario, respondiendo a la ergonomía de las piezas, hacer hincapié sobre la 

funcionalidad. Asimismo, en el libro del INTI se destaca dentro de esta línea, que resulta 

habitual encontrar conceptos comunes que se interrelacionan, tales como los términos de 

envolvente y orgánico, arquitectónico y geométrico, multifunción y adaptable, sastrería y 

deconstrucción, ergonómico y modular. A continuación se profundizan cada uno de los 

mencionados. (INTI, 2013) 
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Empezando por lo que implica la línea envolvente y orgánica, la misma se enfoca en 

moldería de alta complejidad que logran reformular una tipología tradicional mediante la 

obtención de formas claras y nítidas que envuelven el cuerpo. Esto deriva de la 

deconstrucción de moldes base y de la implementación de textiles que tengan peso y 

estructura diferente. Por otro lado, también se aprecia como constante el recurso de la 

superposición de capas y detales intermitentes en sectores específicos, que logran 

entrever nuevos volúmenes inesperados mediante el uso de nudos, pliegues. Respecto a 

la línea enfocada en lo arquitectónico y geométrico, toma a las geometrías y las infiere 

sobe el cuerpo y sus ejes para trabajar loa ángulos, líneas rectas, planos, recortes 

estratégicos que infieren a la arquitectura. Asimismo juega con lo simétrico y las asimetrías, 

y sobre todo con los volúmenes que mediante cálculos minuciosos luego serán 

ensamblados resistiendo al espacio. Se trabaja la relación entre la forma y el textil. El cual 

será determinante en el diseño final debido a su estructura y peso. Generalmente se trabaja 

directo sobre el maniquí pudiendo verificar el plano tridimensional, y estableciendo los 

puntos de tensión en asociación a los volúmenes. En este sentido, la tención radica sobre 

la forma, la estructura, un concepto, una construcción, color y materialidad. Otra línea que 

concierne a la forma es la que toma como eje a la multifunción y adaptabilidad, siendo la 

funcionalidad y heterogeneidad los elementos clave para determinar tipologías forma, 

material y concepto. Se tiene como eje el no condicionar al cuerpo y su movilidad, 

priorizando lo versátil y el confort. En torno a la siguiente línea que refiere a la sastrería y 

la deconstrucción, la misma se ve influida por la forma de construcción de una prenda 

sastrera, ya que trata de una estructura y armado complejos, al igual que una confección 

atenta y detallista. En este sentido se trabaja la moldería tradicional transformándola para 

incorporar novedades morfológica mediante la ruptura y la fusión con otras tipologías 

manifestando generalmente bajo la síntesis, lo puro y austero. En cuanto a la línea de lo 

ergonómico y modular, esta infiera de manera exhaustiva en la morfología ya que estudia 

principalmente el cuerpo, las partes que lo conforman y sus articulaciones. Por lo general 
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se relaciona con lo futurista a nivel estético y con las nuevas tecnologías, tomando como 

punto de partida lo funcional desde  una búsqueda no tradicional donde se fusionan rubros 

para generar piezas originales y ergonómicas. (INTI, 2013) 
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Capítulo 2. El diseñador actual 

Habiendo establecido las características del diseño de indumentaria en Argentina y los 

conceptos básicos que el diseñador debe atender, se procede en el presente capítulo a 

indagar acerca del concepto de identidad del diseño nacional el cual no escapa a la 

incumbencia del diseñador independiente, infiriendo a su vez sobre la fase inicial de diseño 

que parte de la creatividad y que implica al mismo tiempo, la toma de decisiones que le 

competen al diseñador en torno a un producto. Tal como se mencionó anteriormente, la 

concepción tradicional del diseño de indumentaria implica la proyección, planificación y 

desarrollo de los elementos que conforman la vestimenta, y cuya definición ahonda también 

sobre las necesidades humanas, sobre las cualidades que deben poseer los textiles, sobre 

conceptos técnicos y socio económicos, y hace hincapié sobre las características estéticas 

y culturales de la sociedad. (FADU, 2020). En base a esto último, es necesario sumar que 

los diseñadores tienen que tener en cuenta las problemáticas de la actualidad que se ven 

englobadas bajo un nuevo paradigma que implica al desarrollo sostenible, ya que no le es 

ajeno lo que suceda en su contexto. En torno a esto, el diseñador emergente tendrá que 

diseñar con conciencia teniendo en cuenta los conceptos mencionados, ejerciendo la 

profesión de manera responsable y adoptando ciertos valores olvidados. Saulquin (2014a) 

establece que el compromiso, la participación y la cooperación serán el eje que atraviese 

las nuevas propuestas, siendo de suma importancia también la transparencia, la tolerancia, 

la conciencia colectiva, la empatía, la inclusión social, la equidad y la integridad. Las 

propuestas de diseño que emerjan en este contexto adquirirán una valoración adicional 

que va más allá del producto en sí, ya que abarca a la idea general que lo envuelve y que 

le otorga valores agregados más intangibles. En este sentido, como manifiesta Saulquin 

(2014b), se comprende como nuevo lujo a la limpieza en cuanto a los sistemas de 

producción y eso va de la mano con tener una prenda éticamente buena, implicando esto 

un nuevo paradigma. (Saulquin, 2014b). 
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Se procede entonces a indagar sobre el concepto de identidad que se relaciona 

directamente con la impronta y autoría del diseño independiente, derivando en la instancia 

de creación y sobre aspectos clave respecto el panorama referido al rubro de indumentaria, 

para luego establecer acciones y decisiones que el diseñador puede tomar para diseñar 

teniendo en cuenta la causa socio ambiental.  

 

2.1 Identidad e Inspiración. Concepto e Intención  

En el plano nacional de la indumentaria, el surgimiento de los primeros diseñadores del 

rubro contribuyó a la formación de una identidad nacional y cultural del diseño argentino 

que hasta ese entonces no se conocía, mostrando su propia impronta como diseñadores 

independientes, logrando marcar de alguna manera esa búsqueda por la identidad, el sello 

nacional. (Lázaro, 2015). Asimismo Lang (2019), diseñador y coordinador del sector de 

Diseño del Mercado de Industrias Creativas Argentinas (MICA), manifiesta que esta 

identidad del diseño argentino está determinada no solo por la estética del mismo sino 

desde lo productivo, en un modo de hacer identificable ya que se trabaja desde la 

precariedad de recursos logrando que el ingenio de los diseñadores argentinos sea 

fomentado al 100%, teniendo como distintivo el cómo se piensan las ideas, con qué se 

ejecutan y cómo se llevan a cabo. A nivel estético, el diseño argentino tiene tantas variantes 

como manifestaciones culturales presentes en el país, siendo de esta manera atravesado 

por la cultura. (Lang, 2019).  

Hasta la aparición de este nuevo diseño, el consumo de indumentaria era en su totalidad, 

el consumo de una moda extranjera, donde se copiaban diseños traídos de viajes al 

exterior que hacían ovación a aquellas tendencias pautadas. (Saulquin, 2019). Respecto a 

esto, Saltzman (2017) sostiene que con la aparición de este nuevo diseño se pusieron en 

evidencia nuevas opciones de marcas y proyectos, siendo la Argentina el país 

latinoamericano con mayor cantidad de marcas propias con propuestas muy diversas, 

siendo éste el factor distintivo englobado por una sensibilidad característica que reside en 
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el proceso llevado a cabo por los diseñadores. (Saltzman, 2017). Saulquin (2019) sostiene 

que si bien desde 1990 empezaron a emerger estos primeros diseñadores de indumentaria 

argentinos haciéndole frente al modelo impuesto por la industria de la moda, fue en el 2001 

que empezaron a ser identificados y a adquirir valor con la crisis económica del país. Sin 

embargo, en ese momento no estaba instaurada la compra de diseño argentino por 

argentinos y es hasta el día de hoy que, aunque de a poco los consumidores se van 

volcando al consumo de este diseño, en la Argentina no está valorado el diseño con 

identidad nacional, sino que a pesar de su calidad no son apreciados y la tendencia sigue 

fluctuando en consumir lo que se ve afuera. (Saulquin, 2019). Esto representa una gran 

problemática ya que debido a la poca atención que la sociedad argentina le adjudica al 

diseño, se pone en riesgo esta identidad nacional. Tal como establece la Fundación de 

Investigación en Diseño Argentino. Gestión, Archivo, Colección (IDA), la cual surge como 

instrumento para rescatar la memoria material, puesta en valor de ese patrimonio, 

recuperando y preservando la herencia a través de la gestión cultural, esta falta de 

identidad nacional en torno al diseño está relacionada directamente con la falta de 

conciencia de parte de las personas. Esto puede revertirse afianzando la presencia del 

diseño en la vida cotidiana de la sociedad argentina a través del incentivo de la valoración, 

producción e innovación (IDA, 2020). Si bien esto se relaciona directamente con la cultura 

de consumo, se piensa es también parte de la incumbencia del diseñador el armar 

propuestas que reflejen y contribuyan a fortalecer esta identidad nacional, viéndose esto 

reflejado en la esencia que acompañe a su impronta y a su diseño desde el momento inicial, 

lo cual se verá implicado también en la etapa creativa. 

En esta primera fase para poder empezar a diseñar y tomar partido sobre las variables de 

decisiones a tomar, el diseñador debe involucrarse con la etapa de creación. Respecto a 

este proceso creativo, Saulquin (2014a) establece que lo diferencial recae en el desarrollo 

conceptual que brota de la inspiración y que funciona de sustento para el paso posterior 

que implica lo metodológico del diseño, decidir materiales y técnicas pertinentes a utilizar 
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y que reflejen de la mejor manera posible los conceptos rectores de los cuales partieron. 

(Saulquin, 2014a). No solo el diseño conceptual se piensa como una práctica de interés 

sino que también cobra real importancia la intención que se le adjudica al mismo, la cual 

cobra un rol esencial en el desarrollo de la propuesta. Dicha intención es la mirada propia 

del diseñador ligada en la mayoría de los casos al contexto que vivencia al momento de 

diseñar, y forma parte del mensaje que quiere dar y de la manera en que pretende transmitir 

y comunicar. Esta intención se verá reflejada en el producto diseñado, el mismo puede 

tratar de ironizar el tema elegido, homenajearlo, o tener como propósito el crear conciencia, 

entre otros. 

En esta etapa de creación, el diseño se nutre de lo que sucede en su entorno, en el mundo 

y muchas veces se vuelca hacia otras disciplinas para encontrar el tema o concepto a 

trabajar, recurriendo a fuentes de inspiración variadas que le contribuyan al momento de 

crear. Estas fuentes son innumerables y variadas, pueden ser desde elementos de la 

naturaleza, edificios y su arquitectura, obras de arte, cuestiones sociales y políticas, entre 

otras. Según los autores Logegaray, Peñalva y Rodio (2006) en su libro Diseño. Teoría y 

Reflexión, se entiende al creador como un individuo que es estimulado por fuerzas motoras 

que provocan la acción creativa, éstas surgen de su naturaleza interna pero se ven 

condicionadas también por la presencia de lo externo que lo rodea, su cultura, contexto y 

sociedad. La creación es la capacidad de gestión, acción y reflexión, la misma se aprende 

y puede ser modificable. Más allá de las cualidades que tenga la misma, ésta siempre 

engloba una idea de base, un mensaje y un sentido que traduce la voluntad de transmisión, 

estableciendo entonces que el contenido del mensaje es una consecuencia de la idea 

conceptual. Siguiendo este concepto, la creatividad implica un ejercicio constante de 

formación que explora e incentiva el desarrollo propio para no estancarse, para poder 

liberarse y abrirse a la búsqueda personal sin límites.   

En el diseño de indumentaria, la inspiración colabora en formular el concepto y así idear 

una colección coherente en su totalidad, ayudando a unificar las diferentes prendas 



34 
 

diseñadas. La coherencia es de real importancia porque entre todas las piezas tratarán de 

transmitir el concepto, la idea y el mensaje. Saulquin (2014a) infiere que una vez que se 

tiene el concepto definido se procede a estudiarlo en profundidad, y es a partir de ese 

análisis que se logran definir no solo la silueta, morfología, colores, sino además los 

recursos morfológicos, estéticos, funcionales, entre otros, conformando los elementos 

constructivos que se harán presentes en la colección. (Saulquin, 2014a). 

En este sentido, para enriquecer la instancia de creación, el diseñador recurre a 

involucrarse con otras cuestiones y personas que den sustento a su concepto y 

enriquezcan su diseño, y es respecto a esto que la autora hace hincapié en que el simple 

hecho de compartir genera nuevas experiencias y esto deriva a su vez hacia nuevos 

pensamientos e ideas, con lo cual la unión se vuelve enriquecedora. La instancia creativa 

resulta entonces fundamental para lograr productos originales que se diferencien del resto 

de las propuestas de diseño, y que intente marcar la diferencia de alguna manera, 

procurando que si no se logra en el qué, se intente marcar la diferencia en el cómo. 

(Saulquin, 2014a).  

La autora sostiene además, que el trabajar con otros implica nutrirse de nuevas 

herramientas generadas a partir de nuevas vivencias provocadas por esta acción del 

compartir y colaborar, potenciando la parte creativa mediante la experimentación por sobre 

lo desconocido, o sobre lo que ya se conoce pero abordado desde otra manera, dando a 

conocer nuevos mundos y posibilidades. A su vez, la autora infiere que el volcarse a la 

experimentación junto a otras personas de otras ramas de estudio se contribuye 

directamente en agrandar el campo de acción que un diseñador puede tener, facilitando 

asimismo, la posibilidad de innovar desde los vínculos. Generar alianzas y armar equipo 

con actores del mismo u otros rubros enriquecen las ideas y posibilitan ampliar la mente. 

El simple hecho de entablar relaciones da lugar al surgimiento de valores intangibles que 

sumarán sentido a la creación. Esto es a su vez, volverse impermeable a las tendencias, 

ya que lo que finalmente se engendre probablemente no estará relacionado a lo que dicten 
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las modas para todos, sino la unicidad de algo creativo que luego será volcado a un 

producto. (Saulquin, 2014a). 

Estas cuestiones referidas al concepto e intención del diseño se relaciona directamente 

con la toma de decisiones respecto a cómo se comunicará el diseño, ya que se vincula 

directamente con la elección de recursos disponibles, textiles, acabados, y es parte del rol 

del diseñador comprender las responsabilidades de su accionar. Por este motivo se hace 

referencia a continuación a aquellas causas socio ambientales que el diseñador también 

debe contemplar a la hora de diseñar.  

Saulquin (2014a) señala que la tendencia actual refiere a un diseño que traspasa la 

explotación de recursos y de las personas y el consumo masivo. Sostiene que a diferencia 

de años atrás donde el consumidor aún no tenía la inquietud de saber la trazabilidad del 

producto, todo aquello que hay detrás del mismo, hoy se siente un cambio de conciencia 

en las personas, y sobre todo en las nuevas generaciones. (Saulquin, 2014a). En este 

sentido, Fletcher y Grose (2012), en su libro Gestionar la sostenibilidad en la moda. Diseñar 

para cambiar. Materiales, Procesos, Distribución, Consumo, sostienen que los diseñadores 

actuales se adaptan, y dan uso a sus habilidades de una manera diferente jugando un 

nuevo rol cumpliendo el papel de facilitadores en la acción y el cambio, creando 

oportunidades. Este nuevo sistema que hace frente a los problemas de la industria, da 

cuenta de la gran utilidad que tienen tanto las ideas como las destrezas del diseño, 

poniendo el énfasis en el acto de diseñar actividades e ideas, transformando asimismo el 

comportamiento de los usuarios, adjudicándoles no solo sus derechos como consumidores 

sino además su responsabilidad por comprender otros factores intangibles al producto, 

estableciéndose una conexión emocional, práctica y política con la prenda que adquirió. 

(Fletcher y Grose, 2012). Este desafío le otorga al nuevo diseñador el papel de 

comunicador, ya que será quien comunique y explique desde su propuesta el por qué de 

cada decisión tomada, volcándose a la transparencia y dejando ver la trazabilidad del 

objeto creado.   
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En este contexto, la pandemia por Covid-19 durante este año 2020 acentuó estas ideas 

que contemplan a los factores socio ambientales, reforzando la idea de que el mundo 

necesita un freno después de tanto abuso al medio ambiente y a las personas, y esto se 

traduce en desafíos a la hora de proyectar, sobre todo porque el cambio también se verá 

reflejado en un cambio de actitud en los consumidores. (Ámbito, 2020). Estas cuestiones 

que hoy están en su auge, le marcan al diseñador un nuevo camino a seguir y, con la 

masificación de la información, una vez que se conocen estos temas y problemáticas se 

vuelve difícil ignorarlas, siendo pertinente involucrarse aún más con cada tema. Refiriendo 

a lo que implica este nuevo modelo, se ve necesario hacer hincapié sobre cuestiones 

actuales que el diseñador tiene que tener en cuenta a la hora de tomar partido. Debido a 

que el rubro de la indumentaria comprende un sistema extenso donde intervienen distintos 

sectores detrás de un mismo producto, resulta necesario tener en cuenta que todas estas 

instancias que forman parte de la trazabilidad del mismo tienen un impacto y que son 

consecuencia de las decisiones que tome el diseñador a la hora de pensar su diseño. En 

este sentido se realiza un recorte del tema en cuestión para comprender la magnitud y la 

importancia que recae detrás de cada decisión a tomar.  

 

2.2 Causa socio ambiental 

Partiendo del concepto de sostenibilidad, las Naciones Unidas (ONU) definen al desarrollo 

sostenible como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades y consta de tres pilares, tratando de lograr de manera equilibrada, el 

desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. (ONU, 2020). 

Respecto a esto, Viñolas Marlet (2005) en su libro Diseño Ecológico resalta que si bien en 

un primer momento se empezó a usar el término de producto ecológico, y sólo hace pocos 

años atrás se empezó a utilizar el término de sustentable, ambos constan del proceso por 

el cual se preservan, conservan y protegen los recursos naturales del planeta para el 



37 
 

beneficio de las generaciones presentes y futuras, a diferencia del desarrollo sostenible 

que además de lo anterior tiene en cuenta necesidades de las personas y a la diversidad 

cultural. (Viñolas Marlet, 2005). Es importante establecer esta diferenciación de términos 

para poder comprender la magnitud de las cuestiones que giran en torno a una prenda de 

vestir, dando lugar a percibir aquellos principios que van ligados a cuestiones éticas y a 

otros valores significativos para esta nueva etapa que implica un nuevo paradigma y una 

nueva forma de producción. (Saulquin, 2014a).  

En este sentido, en la Conferencia de la Organización de Naciones Unidas sobre Comercio 

y Desarrollo (UNCTAD) llevada a cabo en el año 2019, se remarcó que la industria textil es 

una de las más contaminantes del planeta, incluso se estima que hasta podría ocupar el 

segundo puesto dentro de las más contaminantes del mundo luego de la industria del 

petróleo. (UNCTAD, 2019). Esto se debe en gran medida al modelo de producción en el 

cual se basa la industria de la moda desde mediados de los años 60 con el inicio del pret 

a porter hasta la actualidad, donde se da comienzo a la industrialización de prendas de 

vestir en serie y en talles previamente estipulados, volviéndola más masiva. Lo más 

característico y relevante a resaltar sobre este modelo de producción abalado por el 

sistema de la moda, es el tiempo como factor determinante ya que el mismo representa un 

período muy corto y limitado para realizar la cantidad de colecciones que exige este sistema 

con su diagramación de temporadas estipuladas, viéndose acelerados los tiempos de todas 

las fases que comprenden la cadena de valor, lo que resulta insostenible para las personas 

que trabajan detrás de esa producción. Si bien en sus inicios, el ciclo de la moda estaba 

comprendido por las colecciones clásicas regidas por las temporadas otoño-invierno y 

primavera-verano, años después se fueron agregando colecciones entre temporadas o de 

manera paralela a ellas, llamadas colecciones cápsula o crucero, lo que contribuyó a que 

se acorten aún más los tiempos de producción. Esta cuestión da lugar al término de moda 

rápida y representa uno de los mayores problemas de la industria tanto a nivel ambiental 

como social ya que explota los recursos del planeta y a las personas. Siguiendo esta línea, 
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resulta necesario remarcar una problemática que deriva de este sistema de producción y 

que tiene que ver con el ciclo de vida de las prendas. En torno a esto, generalmente se 

ofrecen prendas muy variadas y a bajo precio, siendo éstas también de baja calidad, 

promoviendo el consumo constante según los cambios repentinos de lo que sea tendencia 

y esté de moda, alentando a comprar excesivamente y a desechar ropa de manera más 

frecuente. Respecto a esto, Saulquin (2018) establece que no hay manera de que un 

modelo productivo que se basa en el consumismo y en la aceleración del consumo sea 

sostenible en el plano socio ambiental, y remarca que este sistema tiene que cambiar no 

solo por una cuestión de ética sino por supervivencia. (Saulquin, 2018). De igual manera, 

una publicación realizada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2019), indica 

que la producción de indumentaria se duplicó entre el año 2000 y 2014 haciendo hincapié 

en que esta tendencia conlleva no solo efectos negativos en el ambiente, sino además en 

el ámbito económico y social, viéndose todas estas cuestiones interrelacionadas. 

(UNCTAD, 2019).  

A raíz de la obtención de estas cifras, en el 2015, 193 gobiernos firmaron en Naciones 

Unidas los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), comprendidos en 17 retos que 

incluyen metas a cumplir antes del 2030 para garantizar la prosperidad, superar la pobreza 

y proteger el medio ambiente. A su vez, estos objetivos están relacionados directamente 

con La Carta de los 10 Principios que deben cumplir todas las organizaciones, documento 

sobre el cual se rige el Comercio Justo, movimiento que tuvo sus inicios en los años 60 y 

que surgió con la finalidad de combatir la pobreza y la desigualdad, buscando conseguir el 

desarrollo de las comunidades más empobrecidas a través de la comercialización de sus 

productos y de facilitar su acceso al mercado internacional, en condiciones justas y 

equitativas. El Comercio Justo se basa en un planteamiento integral, que parte de la idea 

de que la pobreza y la desigualdad tienen causas complejas y globales e indican que el 

crecimiento económico no es suficiente, sino que es fundamental garantizar el desarrollo 

humano y el cuidado del medio ambiente. (ONU, 2020). 
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La carta de los diez principios y los diecisiete ODS, ambos comparten dos líneas 

fundamentales, la perspectiva integral porque ambos entienden que el desarrollo no 

consiste solo en el desarrollo económico sino que abarca todos los aspectos humanos, 

personales, sociales y ecológicos, y la necesidad de crear alianzas porque pretende 

combatir la pobreza y desigualdad mediante una estrategia de trabajo en red comprendida 

entre distintos actores. Asimismo, los 17 Objetivos están interrelacionados y la consecución 

de uno depende del avance del resto, los mismos inician con la meta de poner fin a la 

pobreza en todas sus formas en todo el mundo, siguiendo por poner fin al hambre, lograr 

la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. El 

tercero consta en garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades, seguido por garantizar una educación inclusiva equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. En quinto lugar, lograr la 

igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas, mientras que el sexto 

implica garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 

todos. El séptimo objetivo trata de garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 

sostenible y moderna para todos, continuado por el octavo que implica promover el 

crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente para todos. El noveno objetivo trata de construir infraestructuras resilientes, 

promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación, mientras que 

el décimo objetivo implica reducir la desigualdad en y entre los países. Por otro lado, el 

número once gira en torno a lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, seguido por garantizar modalidades de 

producción y consumo sostenibles. Asimismo, el objetivo trece implica adoptar medidas 

urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, siendo el número catorce 

involucra al conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible. El quinceavo, gestionar sosteniblemente los 

bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y 
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detener la pérdida de biodiversidad. El anteúltimo, número dieciséis, trata acerca de 

promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, siendo el último objetivo el revitalizar la 

Alianza Mundial para el desarrollo sostenible, constatado en el objetivo número diecisiete. 

(ONU, 2020) 

Una de las mayores problemáticas a destacar a nivel ambiental son en primer lugar la 

contaminación del agua, ya que la industria de la moda es responsable del 20% del 

desperdicio total de agua a nivel global, porcentaje que la ONU adquirió luego de la 

recolección de datos que indicaron que la industria utiliza alrededor de 93.000 millones de 

metros cúbicos de agua por año, equivalente al abastecimiento de 5 millones de personas. 

(ONU, 2019). Respecto a esto, Fletcher y Grose (2012) subrayan que el agua es un 

elemento fundamental para el desarrollo de la industria ya que la misma es necesaria tanto 

para la producción y obtención de fibras, como para su procesamiento y posteriormente, 

para el lavado de las prendas. El futuro de la industria implica encontrar maneras de reducir 

el consumo de agua, no solo por la sostenibilidad de la misma sino por un imperativo 

económico, ya que frente a la escasez de agua se entiende que el precio por su utilización 

aumentará. Si bien la cantidad de agua que se requiere para una u otra fibra es diferente, 

las autoras sostienen que algunas como la viscosa y el algodón son las fibras que más 

agua requieren en su producción o cultivo. Respecto al cultivo del algodón, el mismo 

requiere de enormes cantidades de agua por lo cual no solo se riega de manera natural 

con las agua de lluvias, sino que también se riega con sistemas artificiales, y esto se debe 

principalmente a que el rendimiento y la calidad de la fibra dependen directamente de la 

fluctuación de las precipitaciones. Este problema del agua es de suma importancia, ya que 

su ciclo comprende un circuito cerrado, donde la utilización del agua para determinados 

cultivos o procesos, repercute directamente en su uso destinado a otros propósitos más 

esenciales como el agua para beber o para ser usado en cultivos alimentarios. (Fletcher y 

Grose, 2012). Por su parte, Viñolas Marlet (2005) establece que contrariamente a lo que 

generalmente se piensa, la utilización de fibras naturales tampoco representa la mejor 
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solución a esta problemática, y esto se debe principalmente a que tanto en su cultivo como 

en sus procesos de obtención a gran escala, intervienen no solo el uso de grandes 

cantidades de agua, sino de sustancias químicas diversas tales como fertilizantes, 

herbicidas o anti plagas y eso eventualmente termina dañando los suelos afectando la 

fertilidad de la tierra. Agrega además, que una de las fases de la industria que más 

contribuyen esta problemática del agua son los procesos de acabado, teñido e impresión 

de los textiles ya que implican procesos químicos donde se utilizan sustancias tóxicas que, 

dependiendo del proceso que se lleve a cabo, generan desde gases contaminantes, hasta 

la eliminación de partículas sobrantes directamente al agua ya sea durante el proceso o 

mediante el enjuague del textil. En este sentido, tal como las autoras Fletcher y Grose 

(2012) remarcan, será pertinente que el diseñador se informe sobre qué tipos de cultivos 

requieren de poco uso del agua y optar por ellas en primer lugar como por ejemplo la lana, 

el cáñamo y el lino que por cultivarse en zonas con muchas precipitaciones no requieren 

de riego artificial. Por otro lado, la producción de algunas fibras sintéticas tales como las 

del poliéster requieren de bajas cantidades de agua, pero esto conlleva a una segunda 

complicación. Viñolas Marlet (2005) establece que no solo el proceso de elaboración de 

las fibras sintéticas derivadas del petróleo resulta contaminante al ambiente, sino que 

asimismo generan gran cantidad de residuos no biodegradables siendo además difíciles 

de reciclar.  

Otra cuestión de suma importancia tiene que ver con el cuidado de las prendas durante su 

fase de uso, que si bien esto puede pensarse como una cuestión ligada exclusivamente al 

cuidado particular que pueda tener o no el consumidor con la prenda adquirida, esto le 

incumbe de igual manera al diseñador durante la toma de decisiones dentro de la etapa de 

diseño. Gwilt (2014) en su libro Manuales de diseño de moda. Moda Sostenible, remarca 

que el impacto medioambiental más importante se produce durante esta fase de uso, a 

causa de los procesos de lavado en los cuales se consume agua y detergentes químicos. 

La autora remarca además que la eliminación temprana de prendas de indumentaria por 
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parte de los usuarios representa otra problemática, ya que muchos desechan las mismas 

sin contemplar que su ciclo de vida puede ampliarse considerando su arreglo o 

modificación. Respecto a esto, las Naciones Unidas indican que la generación de basura 

textil es otra de las grandes problemáticas de este rubro, ya que al consumir masivamente 

y no tener resuelto el ciclo de vida de las prendas, muchas de ellas se terminan 

desechando, y tanto su desecho a la tierra como su combustión son contaminantes 

produciendo impactos negativos en el medio ambiente, debido principalmente a que la 

materia prima con la cual están fabricados dichos textiles son fibras sintéticas y artificiales, 

tales como nylon y poliéster. Esto es una consecuencia directa de la economía lineal sobre 

la cual se desarrolla el sistema de la moda y la industria de la indumentaria de producción 

masiva, dejando abierto el desenlace final del indumento en vez de comprender un ciclo 

circular. Esto se acentúa a su vez debido a que en la fase de diseño no se prevé el 

aprovechamiento total de los textiles de manera que se disminuyan los residuos por 

descartes de tela. (Gwilt, 2014). A raíz de esto, la ONU estima que cada segundo se 

entierra o se quema un camión de basura textil. (UNCTAD, 2019). 

Por otro lado, la industria de la moda rápida sostenida por la globalización y el consumo en 

masa, tiene una característica distintiva que es la de ofrecer la mayor variedad de productos 

a precios bajos y accesibles. Esto se debe principalmente a que el rubro de la indumentaria 

de moda rápida, le adjudica más importancia a la venta de la marca que al producto en sí, 

siendo uno de los factores que facilita su modelo de producción aquel que implica la 

derivación de su producción a países subdesarrollados debido a que la mano de obra es 

más barata, implicando la explotación de las personas trabajadoras y en pésimas 

condiciones. Por este motivo, se vuelve primordial el hecho de involucrarse y asegurarse 

de que quienes se encarguen de los procesos de producción en cualquiera de sus etapas, 

lo hagan en condiciones dignas y con una retribución justa por su trabajo. “Las nuevas 

tendencias del diseño van hacia una producción que supere la masividad que implica 

explotación, consumismo y depredación del planeta.” (Saulquin, 2014b, s.p.). 
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2.3 El rol del diseñador actual y la responsabilidad de sus decisiones 

Habiendo establecido las principales problemáticas del rubro, se destaca a la instancia de 

toma de decisiones implicadas en la etapa de diseño, como uno de los momentos más 

decisivos y determinantes a la hora de pensar una propuesta de diseño. Si bien hay 

cuestiones que exceden el rol del diseñador, es su responsabilidad involucrarse con estos 

aspectos mencionados que serán decisivos en la toma de decisiones para desarrollar su 

idea de la mejor manera. 

Respecto a esto y tal como establece Gwilt (2014), la fase del diseño es el punto de partida 

para responder a los impactos ambientales, económicos y sociales generados como 

consecuencia de las fases del ciclo de vida de una prenda de indumentaria, estipulando 

que el nuevo papel del diseñador es diseñar con conciencia y estar informado sobre 

diversos asuntos para tomar decisiones que respeten al ambiente y a las personas, y esto 

conlleva un proceso de investigación previo que deberá realizarse con responsabilidad 

para lograr que se mantenga no solo en la fase de diseño sino a lo largo de toda la cadena 

de valor. Lo mismo se establece en una publicación del INTI (2012) sobre el programa 

Gestión del diseño como factor de innovación. Diseño de productos: una oportunidad para 

innovar, donde se sostiene que el ciclo de vida de las prendas o productos debe ser 

estudiado a lo largo de todas las etapas, desde la materia prima que se usará, la producción 

misma, su uso y disposición final. Hasta ahora las prendas fueron diseñadas y puestas en 

venta pensando al ciclo de vida de una manera lineal, quedando abierto el fin de uso de 

las mismas. A pesar de las limitaciones externas que puedan surgir durante esta etapa 

fundamental de toma de decisiones, el INTI (2012) señala en su publicación algunas formas 

sencillas para poder incorporar los aspectos esenciales de los principios sostenibles en el 

diseño de un producto, y esto implica tener en cuenta de manera simultánea a todas las 

etapas de la cadena de valor. Se hace referencia a la selección de materiales de bajo 

impacto, procurando que éstos sean limpios, renovables, reciclados y/o reciclables, de bajo 

contenido energético y con impacto social positivo, es decir que contribuyan a la generación 
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de ingresos locales. También establece como estrategia la reducción en el uso de 

materiales, haciendo referencia a que éstos sean de peso y volumen reducido para evitar 

grandes cantidades de transportes. Por otro lado, para lograr la optimización de técnicas 

de producción, hace hincapié en tener en cuenta que cuanto menos pasos existan dentro 

de su producción, mejor será para el ambiente y que a su vez, esto se verá mejorado si 

dichos pasos requieren de bajo consumo energético. Generar pocos desechos, asegurar 

la seguridad y limpieza en el lugar de trabajo, optimizar el sistema de distribución, pensando 

en el empaque del producto, siendo el mismo necesario y reutilizable para que no se 

convierta en basura, y que además se procure involucrar a proveedores locales. Reducir 

el impacto durante el uso, eligiendo sabiamente los materiales, y teniendo en cuenta su 

mantenimiento y reparación para procurar que perdure en el tiempo, esto a su vez genera 

lazos de relación con el usuario del producto, dando lugar a más opciones viables para el 

fin de vida de lo adquirido, pensando en sistemas de recolección y reciclaje. (INTI, 2012) 

Siguiendo esta línea, y como establece Gwilt (2014), hoy ya no resulta suficiente la elección 

de los textiles siguiendo parámetros estéticos tales como su textura, peso y caída, sino que 

además se vuelve necesario indagar más profundamente para saber cómo están 

compuestos, de dónde provienen, quién y cómo los fabricó, para de esa forma también 

conocer qué impacto genera el uso del mismo. Esto ocurre a su vez con los acabados y 

técnicas de intervención como por ejemplo la estampación, donde resulta primordial prestar 

atención tanto a los tintes que se van a utilizar como al proceso en sí, para determinar si 

éstos impactan negativamente en el ambiente ya sea contaminando el agua o el aire por 

la emisión de gases. También entra en foco la calidad de la producción, si se realizará una 

prenda destinada a perdurar en el tiempo soportando lavados y usos, o si se decidirá 

producir en baja calidad para que las prendas queden rápidamente en desuso provocando 

la compra de una nueva prenda, decisión que conllevará a la generación de basura textil, 

problemática ya mencionada anteriormente y que está relacionada directamente a la etapa 

del diseño. Lo mismo ocurre al trabajar la forma, hoy debe tenerse en cuenta el mayor 
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aprovechamiento del textil para disminuir desperdicios evitando que pasen a ser parte de 

la acumulación de basura. (Gwilt, 2014).  

Además de lo mencionado, Saulquin (2014a) establece que los nuevos diseñadores 

accionan siguiendo esta ideología latente que promueve la conciencia, la investigación y 

puesta en práctica de técnicas ancestrales que con el paso del tiempo empiezan a quedar 

olvidadas. En este contexto, se vuelve de suma importancia la recuperación de los oficios 

y de prácticas y técnicas artesanales, procurando la revalorización de los mismos para 

contribuir a su continuidad en el tiempo. Asimismo, la autora hace hincapié en que los 

productos realmente sustentables son aquellos se heredan de generación en generación, 

convirtiéndose con el paso del tiempo en una prenda llena de sentido y vivencias. Lo mismo 

ocurre al mantener las tradiciones artesanales y los oficios, que siguiendo con este 

concepto de lujo le otorgan al producto un beneficio extra que se relaciona con la emoción 

del consumidor por saber que adquirió un producto concebido de manera sustentable, 

respetando las personas y los recursos naturales. (Saulquin, 2014a). De esta manera, la 

gestión sostenible de proyectos dentro del rubro de indumentaria se relaciona con el 

concepto de moda lenta, que de manera contraria a la mencionada anteriormente como 

moda rápida, la misma implica cambiar cantidad por calidad, producir sin seguir los tiempos 

de producción y las tendencias mundiales impuestas desde los centros productores de 

moda, y sin seguir ni promover el concepto de consumismo masivo propio de la industria. 

(Saulquin, 2014a). En torno a esto surge el concepto de proponer propuestas con 

propósito, donde se piensan las mismas en relación a lo socio ambiental, poniendo el foco 

sobre un sector identificado de la población, que derive en entablar relaciones con las 

personas, conocer sus problemáticas y dificultades e intentar abarcarlas dentro de la 

propuesta con conciencia colectiva, empatía, personalizando lo que se piensa y siente. De 

acuerdo con esto, Fletcher y Grose (2012) establecen que el camino a la sostenibilidad 

tiene su base puesta en la interconexión y en la acción, refiriendo a que el cambio se logrará 

de manera colectiva como sociedad, con la responsabilidad de estar bien informados. 
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Añaden que la esencia de lo sostenible recae en esa conectividad y en la comprensión real 

de la relación que existe en torno a los materiales, los sistemas socioculturales, 

económicos y de la naturaleza. “Cuando se trata de ideas y prácticas de sostenibilidad, no 

hay nada aislado.” (Fletcher y Grose, 2012, p. 143).  

A modo de conclusión del presente capítulo, se hace referencia a una entrevista realizada 

por IDA, donde Escribano (2020) manifiesta que hoy con el panorama actual, la fuerza de 

un diseñador radica en reforzar el diálogo con diferentes áreas, complementándose con 

otras disciplinas, y lo presenta a su vez, como el momento oportuno para que el diseño se 

logre posicionar con voz propia. Un diseñador no puede trabajar solo con su egocentrismo, 

debe interrelacionarse con su medio, fomentando relaciones con las personas para 

asimismo comprender sus necesidades y problemas. “Pensar en diseño es, 

definitivamente, pensar en valores.” (Escribano, 2020, s.p.). 
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Capítulo 3. Diseño complementado 

Habiendo contemplado la etapa de inspiración y creación, y desmembrado a partir de la 

misma las responsabilidades que se encuentran bajo las decisiones que toma el diseñador, 

se continúa con la idea mencionada de que la disciplina propia parte de la conexión y 

relación con otras áreas disciplinares, viéndose la misma complementada y enriquecida.  

De esta manera, en el presente capítulo se profundiza acerca de este diálogo que deriva 

en la interdisciplinariedad y se hace hincapié sobre otra disciplina de interés, la cual se ve 

implicada dentro de la propuesta a llevar a cabo en el presente proyecto. Surge entonces 

la necesidad por profundizar sobre el lazo existente entre la disciplina del diseño y del arte, 

para luego poder hacer énfasis en sus actores disciplinares, los artistas plásticos 

argentinos. Dicho sector representa a una amplia porción de la sociedad, siendo 

aproximadamente 100.000 las personas registradas como artistas en el Fondo Nacional de 

las Artes (FNA, 2020). Luego de generarse un acercamiento con el mundo artístico, se 

evidenció la importancia que tiene tanto para quienes la practican como para quienes la 

observan, admiran y consumen. Se entiende que el arte de por sí es importante para el 

desarrollo cultural de un país y de las personas que viven en él, temas que se explayarán 

más en profundidad en el próximo capítulo. De esta manera, y a modo de establecer un 

acercamiento con la pregunta problema que enmarca el presente Proyecto de Graduación, 

donde se hace referencia a la indumentaria como un vehículo de expresión y difusión de 

producciones artísticas emergentes, se ve pertinente realizar un abordaje previo a su 

desarrollo donde se establezca la relación ya existente entre el diseño de indumentaria y 

el arte.  

 

3.1 Diseño e Interdisciplinariedad  

Profundizando sobre lo establecido en el anterior capítulo respecto a que el diseño se nutre 

de cuestiones que escapan a la disciplina para lograr de esa manera reforzar la creatividad 

y con ello el proyecto y su mensaje, se continúa entonces con la idea respecto a que la 
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disciplina parte de entablar relaciones con otras. Refiriendo a esto, Saltzman (2017) 

manifiesta que el espíritu y la esencia del diseño parten de la curiosidad, del asombro, y 

que al ser parte de la sociedad, la mirada del diseño va más allá de lo naturalizado a través 

de la costumbre y piensa en más posibilidades, repensando lo existente. El diseño se 

alimenta de todo, del arte, la música, la arquitectura, la tecnología, las ciencias. (Saltzman, 

2017) 

En un artículo referido a lo interdisciplinar dentro del Número 11 de la Revista IF publicada 

por el Centro Metropolitano de Diseño (CMD), Pelta (2016) quien es crítica de diseño 

contemporáneo, remarca que el pronóstico del diseño se dirige hacia la complementación 

con otras disciplinas y a la cocreación. Sostiene además que empieza a transformarse la 

concepción del diseño como la disciplina que diseña para, en la disciplina que diseña con, 

y es en este terreno que los diseñadores reconsideran su rol. Se entiende al diseñador 

como un facilitador que se interesa por entender las cuestiones relacionadas a lo social, 

económico, político y ambiental y que intenta abarcarlo desde lo que la disciplina y sus 

posibilidades le permitan, cumpliendo además el papel de comunicadores, por ello la 

importancia de que el diseño se vuelva cada vez más interdisciplinar. (Pelta, 2016).  

Por otro lado, en otro artículo de la presente Revista IF (2016), se entiende al término 

interdisciplinario como la composición de varias disciplinas científicas o culturales, lo cual 

refleja a su vez al concepto de fusión, donde se unen y mezclan dos o más elementos 

diferentes formando una sola, especialmente referido a las ideas o intereses. Asimismo, se 

hace referencia a diferentes opiniones sobre conceptos de diseño, haciendo visible a 

quienes afirman que no es la profesión la cual es interdisciplinaria sino los procesos del 

diseño, mientras que por otro lado, también resaltan las opiniones de quienes entienden a 

la interdisciplinariedad como la unión que se da entre diferentes disciplinas académicas o 

perspectivas sobre una cuestión determinada. De cualquier modo, su principal potencial 

radica en la pluralidad, ya que involucra a la participación de otras personas, integrando a 



49 
 

todos los actores y logrando que los usuarios se vean más identificados con las soluciones 

que este diseño provee. (Revista IF, 2016). 

Respecto a esto, Saulquin (2014a) infiere que la interdisciplinariedad conforma una nueva 

tendencia a la hora de proyectar, ya que el trabajo colectivo propensa la formación de 

comunidades creativas que fomentan la cooperación, logrando de esta manera potenciar 

las capacidades de los integrantes. Se vuelven acciones colaborativas en pos de lograr un 

objetivo en común, formando una red de valor, y convirtiendo a este diseño en una 

herramienta clave. (Saulquin, 2014a). En este sentido, según indica Fletcher y Grose 

(2012), esto se relaciona a que está cambiando el concepto de ego de los diseñadores al 

entender el éxito como algo que se obtiene por el esfuerzo en grupo en lugar de por la 

brillantez de un solo individuo. Saulquin (2014a) refuerza esta idea al sostener que los 

diseñadores actuales se organizan en redes de acción, marcando un nuevo modelo 

productivo y en consecuencia, un nuevo modelo de consumo responsable que implica 

también la configuración social de elegir y comprar con libre criterio y con conciencia guiada 

por el bien común. (Saulquin, 2014a). 

Respecto a este diseño colaborativo, o codiseño, Fletcher y Grose (2012) resaltan la 

interacción del diseñador al involucrarse con los otros participantes, donde les ayudan a 

conceptualizar y a cambiar su forma de pensar y de accionar, viéndose éstos últimos 

sumergidos en una nueva situación que los sitúa en el papel de un ciudadano más activo, 

abarcando conexiones de distintas índoles con lo que se está creando, abandonando 

asimismo su esencia como simple usuario o cliente dándole a conocer su lugar como aquel 

que engloba no solo a los derechos del consumidor, sino a derechos y responsabilidades 

del ciudadano. De esta manera, el diseñador es parte de una de las prácticas más 

complejas viéndose como un facilitador que instruye, ampliando sus posibilidades y la de 

los demás. (Fletcher y Grose, 2012). 

Asimismo, Blanch (2018), Diseñador y Director de la Carrera de Diseño en la Universidad 

de San Andrés, agrega que hoy se entiende al diseño de una manera más coral, 
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interconectada e interdisciplinaria, permitiendo una visión transversal que abarca a distintas 

áreas de estudio. Remarca a su vez, la importancia de que el diseñador actual tenga una 

visión más abarcativa y de que entienda las necesidades de las personas, descifrando de 

qué manera puede contribuir, sin lastimar al medio. (Blanch, 2018).  

De este modo, y teniendo en cuenta el contexto actual, esta instancia de inspiración, 

creatividad e interconexión se inicia y se desarrolla de una manera más racional. En este 

sentido es que el INTI (2012) define al diseño como el pensar antes de hacer, remarcando 

que el diseño por sí mismo es una herramienta de creación de valor, siendo además un 

vehículo para crear productos diferenciados e innovadores. A su vez entiende que el acto 

de diseñar no solo genera la información necesaria para lograr materializar un producto 

generando ventajas competitivas, sino que además establece que si se lo ejerce de manera 

adecuada puede contribuir beneficiosamente en aspectos tanto económicos como 

sociales. Se parte de la idea de que “la buena práctica de diseño consiste en identificar las 

necesidades y anhelos de los usuarios para ofrecer una respuesta adecuada” (INTI, 2012, 

p. 16). Lo mismo remarca Viñolas Marlet (2005) al sostener que una de las directrices a 

tomar es empezar a practicar el diseño de manera tal que se puedan resolver problemas y 

necesidades de las personas, de una manera más resolutiva y menos individualista 

dejando a un lado el egocentrismo del diseñador. De esta forma, se ve como una necesidad 

al hecho de que el diseñador se involucre con cuestiones que en un principio le resultan 

ajenas, conectando con temáticas y personas que capten su atención e interés.  

Cabe destacar a su vez, que aunque el diseño es el que busca establecer relaciones con 

otras áreas para generar diálogos más interesantes y creativos mediante colaboraciones, 

o bien estableciendo alianzas para cocrear piezas, en la mayoría de los casos es el 

diseñador quien marca el rumbo de este intercambio. (Hastings, 2019). Saltzman (2004) 

manifiesta que los nuevos diseñadores diseñan con el foco puesto sobre lo que ocurre en 

el mercado y sobre las artes plásticas, manifestando que no hay posibilidad de que el 

diseño no se alimente del arte, y esto se debe principalmente a que la experiencia artística 
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proporciona una conmoción de los sentidos que es fundamental para crear algo nuevo.  

Concluyendo esta noción de interconexión y mezcla de disciplinas, resulta pertinente 

agregar que “A veces la sociedad les teme a los cruces, porque son espacios carentes de 

certezas. Pero, precisamente por eso, la zona de cruce es una zona mágica, donde siempre 

hay algo para descubrir. Ahí reside su riqueza." (Saltzman, 2004, s.p.). 

Habiendo dejado asentadas las bases de lo que compete a las prácticas de la 

interdisciplinariedad, mezcla y complementación de áreas disciplinares, se procede a 

continuar con el objetivo del presente proyecto que se interrelaciona con la disciplina del 

arte. Ambas comparten elementos que hacen a la creación, tales como la composición con 

sus puntos de tensión y equilibrio, la forma y el color, conceptos ya explayados dentro del 

capítulo uno. En torno a esto, se establece como factor diferencial que “El diseño es un 

proceso de creación visual con un propósito. A diferencia de la pintura y de la escultura, 

que son la realización de las visiones personales y los sueños de un artista, el diseño cubre 

exigencias prácticas”. (Wong, 1991, p. 9). En este sentido, se puede decir que más allá de 

la causa funcional ambas disciplinas comparten conceptos de estudio y un lenguaje visual 

por lo cual se genera una comunicación fructífera entre ellas.  

Asimismo, en lo que respecta a las figuras del diseñador y del artista, resulta pertinente 

establecer que ambos actores son creadores que se encargan de desentrañar la realidad 

de la sociedad, para luego encarnar su configuración mediante una visión particular y 

elaborando mensajes a transmitir, resultado de un proceso de búsqueda conceptual. Cada 

cual tendrá su tema de inspiración, la intención con la cual desee comunicar, así como sus 

propias técnicas y estilo. Puede establecerse como diferencia entre ellos lo que concierne 

al soporte, donde en el caso del artista el mismo puede ser un lienzo, un papel, un mural, 

mientras que en el caso del diseñador, su soporte es el mismo cuerpo. (Rondinone, 2017).  

 

3.2 Relación entre disciplinas 
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Dado que el presente proyecto se conectará con la disciplina del arte, se ve necesario en 

una primera instancia conocer la relación existente entre ambas disciplinas en lo que 

compete el ámbito nacional.  

En primera instancia, la palabra diseño se empezó a utilizar y a incorporar en el vocabulario 

de los argentinos a partir de la inauguración de la carrera de diseño de la Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) y del surgimiento de las bienales de arte joven 

a principios de la década de 1990. (Saulquin, 2019). Por su lado, Saltzman (2019) 

establece que la carrera comenzó en un momento cultural donde se compartía con otros 

espacios creativos, desarmando y construyendo simultáneamente. La primera Bienal de 

Arte Joven llevada a cabo a fines de 1988 ayudó a institucionalizar la moda dentro de la 

cultura de vanguardia siendo el espacio del diseño de indumentaria uno de los que más 

llamaba la atención dentro del evento. Saltzman (2017) manifiesta que la primera Bienal 

de Arte Joven fue un motor importante para el diseño de indumentaria ya que de allí surgió 

un movimiento de vanguardia de arte-moda que agrupó a artistas, músicos y fotógrafos 

tales como Andrés Baño, Sergio Lacroix, Sergio De Loof y Gabriel Grippo. 

Esta relación entre el diseño y el arte se empezó a llevar a cabo tanto en espacios artísticos 

y culturales independientes y under como Cemento o el Bar Bolivia, como en lugares más 

institucionalizados tales como el Centro Cultural Recoleta y el Museo de Arte Moderno. De 

esta manera se organizaban y llevaban a cabo diferentes eventos que contribuyeron a 

comunicar lo que estaba pasando, y éstos en su mayoría estaban organizados por artistas. 

Incluso, esto se vio potenciado desde la FADU con exposiciones organizadas por la 

presente autora Susana Saulquin, Ricardo Blanco y Andrea Saltzman. Es decir que los 

primeros estudiantes de la carrera de diseño de indumentaria se vincularon de manera 

estrecha con el arte y con los diferentes movimientos artísticos, observando y nutriéndose 

de ellas generándose de esta manera un ida y vuelta entre los actores de cada disciplina. 

(Saulquin, 2019).  
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Así como se relaciona al diseño de indumentaria con el arte desde los orígenes del diseño, 

en los últimos años se intentó instaurar al diseño como arte. De igual manera, están 

quienes no se afectan por esa diferenciación de disciplinas, intermediando que ya sea una 

obra artística, un objeto o una prenda, todo parte de una creación propia no pudiéndose 

distinguir la diferencia entre arte o no arte, ya que es todo parte del propio arte de crear, 

pudiendo entender de esta manera al diseño de indumentaria como una disciplina artística 

por sí misma. Respecto a esto, Aras (2013), quien es Doctor en Filosofía, reflexiona que si 

bien la moda es atravesada por el arte por cuestiones de expresión estética, asimismo es 

el arte quien busca fusionarse con la misma con el objetivo de encontrar nuevos 

escenarios, para su muestra y venta. Aclara también que “la evolución de las industrias 

culturales condiciona los modos de relación entre arte y moda, y cuestiona a la belleza 

como la categoría fundamental para el encuentro.” (Aras, 2013, p. 59). El autor establece 

que una creación artística tiene un elemento fundamental que lo caracteriza y ésta es su 

singularidad e irrepetibilidad que le otorgan la idea de ser única. Respecto a esto, deviene 

un tema importante en el ámbito del arte que es aquello que se pierde por la multiplicación 

de lo original, por consecuente, se produce una contradicción al plantear que lo auténtico 

de dicha creación se pierde cuando se produce su reproducción y vuelco a lo masivo 

permitiendo que más personas se apropien del arte. Cabe recalcar que cuando la esencia 

de lo único se pierde, la creación artística cambia su concepción de arte eterno y lejano a 

la de objeto, consumible. El arte, al abrirse y recibir a diferentes expresiones de diseño que 

buscan su identidad, se somete a su vez a perder aquella idea que lo concibe como bien 

sagrado, produciéndose entonces la fusión de ambos universos. (Aras, 2013). 

En consecuencia, el autor sostiene la relación estrecha existente entre ambas disciplinas 

incumbe a su vez a lo cultural, viéndose las tres complementadas y entrelazadas. Su 

correlación resulta cada vez más frecuente y visible, mostrándose de manera evidente y 

hasta literal este encuentro entre el arte, el diseño y la cultura. Una vez que la moda se 

somete a reproducciones técnicas del arte, pretende absorber esa esencia de lo original y 
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de la permanencia. Con esta fusión de disciplinas en su estado más latente, se empieza a 

plasmar la relación moda-arte-cultura. (Aras, 2013). En este sentido, y refiriendo al aspecto 

cultural, esto puede verse desde la integración de la disciplina del diseño en los museos, 

espacios concebidos como propios del rubro del arte. Respecto a esto, Saltzman (2004) 

sostiene en relación a las presentaciones museísticas que se vienen dando en todo el 

mundo, que la Argentina también empezó a poner en consideración al diseño de 

indumentaria en los museos, independientemente de la moda y erradicando la concepción 

de desfile de ropa. Eventos tales como el ciclo titulado El Arte está de Moda o la exposición 

Costuras, llevado adelante por el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA, 

2020).  

Por otro lado, siguiendo con el trio de la moda, arte y cultura, tanto el diseño como el arte 

argentinos, además de encontrarse en el aspecto inspiracional, estético y creativo, se 

encuentran en un lugar común donde a pesar de su calidad no son valorados, tal como se 

explayó en el capítulo dos al referir a la identidad nacional en torno al diseño de 

indumentaria.  

De igual manera, esta falta de valoración se evidencia en el ámbito del arte, respecto a lo 

cual Julio César Crivelli (2019), presidente de la Asociación Amigos del Museo Nacional de 

Bellas Artes (AAMNBA), establece que a pesar de que el arte argentino tiene una 

personalidad y calidad suprema, el mismo tiene una escasa participación en el negocio 

global y por eso no está valorado internacionalmente, lo cual conlleva a que no sea 

valorado tampoco en el país. Establece asimismo que el mercado del arte en la Argentina 

siempre fue muy pequeño y de precios chicos en comparación a artistas de otros países 

de Latinoamérica, y eso se vuelve notable al comparar remates de cuadros de artistas 

locales que están en distintos museos del mundo y valen la tercera parte que otro artista 

latinoamericano de la misma época.  

El hecho de ahondar sobre conceptos relacionados a la identidad y cultura de consumo del 

país resulta necesario para luego establecer el beneficio del complemento de ambas áreas 
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y de esta manera, hacer un acercamiento a lo que se pretende en el presente proyecto 

respecto a que el diseño del indumento funcione como herramienta de comunicación y 

como medio para contribuir a la visibilidad de producciones artísticas emergentes. 

 

3.3 Diseñadores y Artistas 

Con el sentido de hacer un relevamiento de antecedentes de relación entre disciplinas, se 

establece este recorte que infiere en que el arte y el indumento se interrelacionan desde 

sus orígenes cuando a través de la pintura los artistas lograban reproducir la vestimenta 

en los retratos pintados. De igual manera, los primeros dibujos dedicados a plasmar el 

indumento de la época previo al surgimiento de la fotografía, fueron las primeras 

ilustraciones de moda donde los artistas plasmaban el indumento en boga, las cuales 

cumplieron un rol fundamental para plasmar las novedades del rubro. A su vez, esta 

relación se vio atravesada por aspectos socioculturales y por los diferentes movimientos 

artísticos propios de cada época, tales como el Art Deco, el Surrealismo y el Pop Art, los 

cuales impactaron por sobre la mirada de los creadores de indumentaria que llevaron 

adelante colaboraciones junto a reconocidos artistas del momento, conexión que elevó el 

nivel de lo referido a la moda. (CIAI, 2013).  

Esta recurrencia al arte y a diferentes artistas desde la disciplina del diseño, colabora a dar 

impulso al proceso creativo dentro de la acción del diseñar, ya sea como fuente de 

inspiración haciendo referencia a una obra, o con la toma de su trabajo tal cual es, 

presentándola de manera indiscutible sobre el indumento pensado. En 1998 se instala el 

término Fashion Art o Arte Moda, de la iniciativa del diseñador español Manuel Fernández, 

que llevó adelante su proyecto de vestidos-lienzos diseñados cada cual para un artista 

sobresaliente internacional para que sean intervenidos, plasmando de esa forma su trabajo 

y creando una obra única. El diseñador establece en una entrevista que Fashion Art “Es la 

fusión más real del arte y de la moda. Es un espacio en el cual el diseñador y el artista se 

unen para crear un nuevo lenguaje visual.” (Fernández, 2010, s.p.) 
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Se indagará a continuación sobre esta relación entre diseñador y artista poniendo en 

evidencia a referentes argentinos del diseño independiente, ya que son los que mejor 

referencian el presente proyecto dado su vuelco a lo local, tanto productivo como cultural. 

Entre ellos resulta pertinente destacar a la creadora de la marca Juana de Arco, Mariana 

Cortés, quien además de diseñadora es artista plástica. Si bien interviene ella misma los 

textiles para luego convertirlos en estampas, cabe mencionar a su vez que en 

determinadas ocasiones diseña con colaboraciones de otros artistas, siendo pertinente 

destacar además que en referencia a su proceso de creación, su arte es el que define el 

tema de la colección, teniendo de esta manera gran libertad para crear. (Zacharías, 2015). 

Otro ejemplo es Min Agostini quien llevó a cabo co-creaciones junto a artistas reconocidos 

como Marta Minujin, Andrés Arzuaga, Nora Inesta y Fernando Poggio. También hubo casos 

donde muchos de sus diseños realizados fueron luego intervenidos por distintos artistas 

tales como Eugenio Cuttica, Eduardo Hoffmann, Eduardo Plá y Yuyo Noé, entre otros. 

(Agostini, 2020).  Por otro lado, Jessica Trosman y Martín Churba quienes se caracterizan 

por la búsqueda y la experimentación desde sus inicios, logran plasmar diferentes 

expresiones artísticas a lo largo de sus creaciones, volviéndose esto un eje a destacar 

incluso cuando siguieron caminos separados. Un ejemplo de esto es la colección 

presentada por Jessica Trosman realizada junto al artista Vicente Grondona, ganador de 

los Premios Braque, quien respecto al proceso productivo no intervino las prendas 

diseñadas, sino que fue a partir de la obra del artista ya plasmada sobre el textil que la 

diseñadora definió sus diseños. Paralelamente, se volvió una constante a lo largo de sus 

colecciones el vínculo con diferentes artistas de la mano de Martín Churba, las cuales son 

limitadas y reciben el título de Art Couture. Mila Kartei por su parte, tiene como sello 

distintivo el colorido de sus estampas originales, las cuales en una ocasión fueron 

inspiradas en cuadros del artista Lautaro Cuttica. Otro caso de referencia es Poty 

Hernández, quien define sus colecciones a partir de la obra de un artista plástico y define 

sus estampas al estudiar los cuadros de los artistas en cuestión. (Zacharías, 2015).  
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Es interesante resaltar como en estos casos mencionados el encuentro del diseño con el 

arte puede visualizarse no solo en las prendas y productos sino a su vez en el espacio 

físico donde los diseñadores se desenvuelven, ya sea un lugar de creación y/o de muestra. 

Es decir, la mixtura entre ambas disciplinas se hace presente en todo lugar. A su vez, 

dentro de este relevamiento realizado de las diferentes marcas, diseñadores y artistas se 

escapa otro sinfín de proyectos y emprendimientos nacionales que también responden a 

este concepto del encuentro con el arte, ya sea de manera constante o intermitente, sutil o 

evidente. Y a su vez, dentro de este mundo de interrelaciones, se destaca que cada 

diseñador tiene su manera personal y particular de volcar arte en sus diseños, están 

quienes se inspiran en obras, quienes se involucran con artistas, los que asisten a muestras 

o exposiciones para encontrar nuevos virtuosos, y quienes recorren museos para observar 

obras tratando de descifrar cómo es que se podría llevar a cabo su reinterpretación en una 

prenda. Lo claro está en que ningún producto obtenido es igual a otro. 

Asimismo, si bien se remarcó que el arte tuvo, tiene y tendrá una gran influencia en el 

diseño y viendo lo que el diseño ve en las diferentes expresiones artísticas, resulta 

interesante establecer a su vez, aquello que el arte ve y rescata del mismo, evidenciando 

como esta relación entre arte y diseño sucede también de manera inversa, tal es el caso 

de la artista Cynthia Cohen quien fue plasmando su arte en diferentes prendas y productos, 

llevando el arte a lo cotidiano. (Zacharías, 2015). Otro ejemplo es Santiago Paredes artista 

en auge que además de cuadros, vende indumentaria con su arte impreso en el textil. Esto 

mismo ocurre con diferentes artistas que ven la brecha comercial para darle a su arte una 

oportunidad más factible de venta, generar ingresos, y de esa manera poder seguir 

creando. En este sentido, el diseño de indumentaria, por estar ligado a la industria de la 

moda más allá de que lo haga bajo sus propios términos y no en torno a lo que dicte la 

tendencia, éste le proporciona al arte un margen de exposición, que a pesar de ser 

transitorio le es beneficioso ya que hace un aporte fundamental con su gran capacidad de 

atraer, reunir y conectar a las personas, permitiendo a su vez conectar con las nuevas 
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generaciones a través de desfiles o exposiciones. Esto significa que tiene el poder de 

comunicarse con las personas de una manera diferente a la que la pintura y escultura 

pueden hacerlo. (Lozano Rojas, 2018). Esto se condice directamente con el aporte de 

Curutchet (2020), director artístico de galerías de arte, al establecer que dado que el 

contexto histórico actual tan particular y sin precedente, los artistas deben ser muy 

creativos para lograr reinventarse, resignificando vínculos entre ellos y su entorno, y por 

sobre todo estableciendo nuevas formas de comunicarse con el público. (Curutchet, 2020). 

En este sentido, se evidencia un panorama apto para esta mixtura de disciplinas. Claro 

está que el diseño, al estar en constante movimiento, puede prescindir del arte y viceversa, 

sin embargo, al conectarse y fundirse ambas se fortalecen y benefician.  

A raíz de los antecedentes vistos se puede establecer que la relación de la indumentaria 

con el arte se lleva a cabo principalmente desde diseñadores utilizando obras de arte 

famosas e icónicas, o recurriendo a alianzas con artistas reconocidos por su trayectoria y 

su vigencia a través del paso del tiempo. Esta reflexión es de suma importancia para el 

presente proyecto ya que de manera contraria, el mismo se dirige a los artistas emergentes 

que se encuentran iniciando su camino de difusión y que por esto no son consagrados 

como artistas reconocidos sino como artistas inéditos, estableciendo de esta forma, la 

esencia base del proyecto que implica crear a partir de un actor emergente de las artes 

plásticas, logrando diseños de indumentaria auténticas y originales para generar un 

intercambio de aquello beneficioso que se genera en ambas disciplinas. El hecho de que 

la esencia de estas producciones sean volcadas al indumento, implica que puedan ser 

usadas sobre el cuerpo logrando que la percepción de estas creaciones artísticas se vuelva 

más cercana, alcanzable y más tangible. 

 

 

 

 



59 
 

Capítulo 4. Propósito del diseño. Artistas emergentes nacionales 

Habiendo establecido la relación y antecedentes del rubro del diseño de indumentaria en 

conjunción con el arte, se procede a describir con más énfasis a este sector que llamó la 

atención para desarrollar el presente proyecto de indumentaria respecto a los aportes que 

pueden dar los diferentes artistas visuales.  

A lo largo del actual capítulo se pone en evidencia la temática que aborda el presente 

Proyecto de Graduación respecto a la pregunta problema formulada al inicio del trabajo 

que cuestiona de qué manera el diseño de indumentaria puede adquirir valor agregado 

como vehículo de expresión y difusión de producciones artísticas emergentes. Para 

empezar a responder esta cuestión desde la mirada de la propia disciplina, resulta 

necesario en una primera instancia, intentar comprender los aspectos esenciales de lo 

que es el arte para un artista y cómo es el entorno en el que se mueve para entender de 

esa forma sus problemáticas y dificultades, para lo cual se llevaron a cabo entrevistas 

que contribuyeron a la recolección de estos datos necesarios. En segundo lugar, se ve 

pertinente indagar sobre la concepción del valor que gira en torno al indumento y el arte, 

para luego ahondar sobre la idea de concebir al indumento como un vehículo que 

comunica. 

 

4.1 Artistas plásticos Emergentes Argentinos 

A modo de profundizar sobre este sector de interés conformado por los artistas plásticos 

en pos de llevar a cabo el objetivo, se ve pertinente ahondar sobre lo que los incumbe, 

iniciando por entender que las artes plásticas forman parte de las Artes Visuales, e implica 

a distintas especialidades tales como el dibujo, la pintura, la escultura y el grabado, donde 

cada cual con su propia técnica utiliza materiales capaces de ser modificados o moldeados 

con las manos o herramientas. (UNA, 2020). Por su lado, la investigadora e historiadora de 

arte, Malosetti Costa (2020) manifiesta que los hacedores de las artes plásticas exceden 

lo material ya que se implican en la creación de mundos y realidades, siendo personas que 
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logran componer y configurar nuevos tiempos y espacios, invitando a las demás personas 

a mirar más allá, visibilizando nuevas perspectivas, por medio de la exploración y reflexión. 

(Malosetti Costa, 2020). 

Con el propósito de involucrarse y entender más acerca de este sector, se hace un 

relevamiento de un ciclo de entrevistas audiovisuales titulado Pensamiento de artista 

llevado a cabo por El Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) donde se entrevistó a diez 

artistas y creadores argentinos de relevancia y trayectoria que dejaron su huella tanto en 

la colección pública del mencionado museo como en la historia visual del país y que brindan 

reflexiones personales y su visión respecto al arte y la creación artística. (MNBA, 2020). 

En este sentido, Delia Cancela manifestó que no hay que saber para ver arte, sino sentir. 

En su opinión, ser un artista implica tener una conciencia y sensibilidad mayor a la habitual 

que permite la comprensión de determinadas cuestiones que quizás el común de las 

personas no las siente y agrega que para que eso ocurra hay que investigar y buscar la 

inspiración, ya que la misma no llega por sí sola. Por otro lado, respecto a si se puede 

enseñar a ser artista, manifiesta que como tal se puede enseñar a otros a abrir sus mentes, 

otorgando técnicas y herramientas para que la misma persona se dé cuenta si puede ser 

artista o no. En este sentido, otro artista entrevistado fue Julio Le Parc, quien manifiesta 

que lo que hace un artista es ofrecer nuevas experiencias al espectador, dándole otro lugar 

y otra mirada a través de la experiencia propia del artista, dejándolo participar a su vez de 

esa relación entre cuadro o creación artística y el espectador. Asimismo, destaca a la 

curiosidad y a la importancia de la audacia por ver qué pasará frente al hacer algo diferente 

y de lo cual se desconoce su fruto. Ambos coinciden que ante la utilidad, el arte carece del 

mismo. Adhiriendo a esto, Roberto Jacoby establece que el arte es la única actividad 

humana legítima que no persigue ninguna finalidad en sí misma, teniendo un espacio 

imaginario anti capitalista. También abraza la idea de que todas las personas pueden ser 

artistas, si bien hay quienes tienen más posibilidades y facilidades que otros, como artista 

se hace lo que se desea y sin responder a obligaciones. Otro entrevistado, Eduardo Stupía, 
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manifiesta que el arte es porque sí a pesar de que se le adhieran exigencias que no son 

propias del arte, sino de la experiencia humana. Establece que técnicamente, todo aquel 

que haga arte es un artista y que basta con decirlo para serlo, no es imprescindible saber 

y conocer de arte, aunque esto sirve para abrir la percepción y tener más conocimientos. 

Añade que el ser artista es un oficio, ya que incluye un problema físico y material, mediante 

acciones y transformaciones de la materia, ya sea tangible o intangible. También establece 

que antes el museo implicaba una cuestión más solemne, pero que hoy eso se ve más 

democratizado. Por otro lado, Manuela Rasjido, diseñadora y artista textil, indica que el arte 

sirve para alimentar el espíritu, conocer las raíces y el mundo, y que el ser artista es una 

condición natural, donde al ver cosas comunes se las convierte en especiales. También 

conecta con la idea de que el arte es un oficio, ya que se aprende a usar muchas técnicas 

para poder expresarse, lo cual implica un proceso lento y armonioso. El artista Norberto 

Gómez, subraya que un artista busca ser querido y recordado, y que tiene una capacidad 

de decir y expresar que no suele ser vista y tocada por el común de la gente, aunque tanto 

una persona común y un artista son personas complejas, y que ser común es aún más 

complejo y difícil. Manifiesta que un artista empieza con un impulso y luego se proclama 

artista, recalcando que se aprende del error y de lo que se rompe, y que el viaje siempre 

es más importante que el destino al cual se llegue. Juan Carlos Distéfano, sostiene en 

relación a la utilidad del arte, que el arte surge de la necesidad maravillosa de interpretar a 

la naturaleza para poder vivir, esa necesidad de conocerse y apoderarse de determinada 

verdad, de tener la convicción. Por su lado, César Paternosto, argumenta que el arte sirve 

para crecer espiritualmente y que colabora mediante la provocación a que el espectador 

crezca también de la mano de las intuiciones y dotaciones del artista, de poder ver más 

allá sin necesidad de ser un intelectual. Por otra parte, la fotógrafa Sara Facio, manifiesta 

sobre el arte en general que el mismo no implica un oficio sino una vocación, ya que 

mientras que un oficio es para ganarse la vida, el arte conforma una necesidad que te quita 

la vida, debido al compromiso que el mismo implica. Por último, la entrevistada Marie 
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Orensanz, manifiesta que el arte al ser algo especial, resulta difícil de explicar para qué 

sirve, aunque sí afirma que sirve para ser feliz y que entiende al arte como una actividad 

del pensamiento, que sirve a su vez para comunicar, trasmitir y reflexionar. Agrega que la 

búsqueda del artista no pasa por el reconocimiento, sino por la libertad para expresarse ya 

que ésta es su necesidad más latente. Un artista tiene que interesarse por los otros, 

intrigarse e involucrarse. (MNBA, 2020). 

Luego de escuchar estas entrevistas online, se pudo comprender la importancia del arte 

para sus gestores y para el público en general. También se pudo entender lo difícil que 

resulta definir la labor de un artista al igual de lo difícil que resulta desarrollarse en este 

sector, sumado a cómo difiere a nivel laboral y económico si se lo compara con otras 

disciplinas más convencionales. En este sentido, no hay una lógica y un trayecto definido, 

un camino a seguir o una sola forma de encarar la trayectoria personal, sino la libertad por 

encausar el camino como cada cual vea pertinente y sobre todo, como dicten sus 

posibilidades. Como en todos los rubros, existen diferentes tipos de profesionales así como 

existen diferentes grados de artistas, los cuales no refieren a la calidad de aquello que 

hacen, sino a su trayectoria, a lo vivido en relación a lo que se ejerce. Los entrevistados 

por el MNBA (2020), son artistas reconocidos que lograron destacarse con el paso del 

tiempo, cada cual a su forma pero que lograron difundir tanto su nombre como sus 

creaciones. Si bien se aprecia y se ve necesario conocer sus visiones acerca del tema, 

este proyecto se enfoca en aquellos artistas que están iniciando su camino, empezando a 

desenvolverse en el sector o que se embarcaron hace poco tiempo a transitar su recorrido 

en el mundo del arte y a afrontarse a las distintas dificultades que esto implica. Para ello 

se realizaron breves entrevistas a artistas emergentes de diferentes especialidades, con el 

objetivo de tener distintas visiones sobre un mismo tema y lograr comprender de mejor 

manera sus dificultades y problemáticas, para de esa manera lograr validar el presente 

proyecto.  
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Se llevaron a cabo entrevistas estructuradas con preguntas previamente establecidas 

enviadas por correo electrónico a personas seleccionadas que se desarrollan dentro de la 

disciplina de las artes plásticas y que pudieran dar su opinión explicando cómo es su visión 

respecto al panorama general en su rubro. El fin de las entrevistas es contar con mayor 

información al igual que conocer sus opiniones respecto al presente proyecto donde lo que 

se desea es diseñar a partir de una obra teniendo en cuenta a su artista gestor. Se 

entrevistaron entonces a artistas plásticas emergentes argentinas involucradas con las 

artes plásticas ya sea mediante una formación formal, informal o autodidacta. Se 

seleccionaron a artistas que tengan el objetivo aspiracional de darse a conocer, difundir lo 

que hacen, es decir, el deseo de dedicarse al arte como un medio de trabajo para lograr 

vivir de eso para lo cual se instruyeron, no que se hayan acercado al arte sólo como un 

pasatiempo. 

La primera persona entrevistada se llama Pilar Korneich Picasso de 30 años, la misma 

establece que se dedica al Arte hace seis años, especializándose en pintura y cerámica. 

Se instruyó de manera formal en el Profesorado de Artes Visuales Manuel Belgrano y en 

la Escuela de Cerámica N°1, obteniendo la Tecnicatura en Cerámica. A su vez, 

complementó su formación asistiendo a talleres particulares. Frente a la pregunta sobre en 

qué momento se empezó a considerar artista y cuál fue el factor que lo determinó, la 

entrevistada respondió que eso sucedió al ver que dedicaba gran parte de su tiempo en 

crear, dedicándose a la pintura y la cerámica, dando cuenta que el pensarse libre de 

trabajo, en realidad era su real labor, ya que vende lo que hace por la web. Lo que 

determinó que se perciba a ella misma como una artista fue el hecho de haber gestionado 

una muestra de su arte junto a compañeras del rubro. Asimismo Manifiesta también que 

se dedica al arte porque lo disfruta y le hace bien, convirtiéndose en su espacio propio y 

personal para expresarse. Frente a la pregunta acerca de cuál o cuáles considera que son 

los mayores obstáculos y problemáticas a los cuáles se enfrentan los artistas que desean 

difundir y vender lo que hacen, Pilar respondió que la mayor dificultad se presenta frente a 
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la gran cantidad de oferta existente en relación a la poca demanda, acompañado por la 

poca valorización del trabajo del artista. Esto dio lugar a la siguiente cuestión de la 

entrevista en la cual se le preguntó si consideraría participar de manera eventual a la par 

de un diseñador en un proyecto de indumentaria cuya esencia sea ayudar a difundir 

producciones de artistas emergentes, respondiendo que sí. (Ver Entrevista 1: Pilar 

Kornreich Picasso en Cuerpo C). 

Carolina Chebi, la segunda entrevistada, es artista visual y dentro de esa categoría se 

dedica a la pintura, el dibujo y la ilustración. Manifiesta haberse formado de manera 

informal, en talleres particulares de artistas y que si bien empezó a denominarse como tal 

en el momento en que tuvo que realizar un Curriculum Vitae, entiende que se empezó a 

considerar artista una vez que logró deconstruir el mito del arte como iluminación y 

entenderlo en realidad como una práctica. Se dedica al arte por placer y porque le organiza 

las ganas de vivir, no se dedica al arte como una cuestión utilitaria aunque en ocasiones 

vendió algunos de sus trabajos en muestras o por redes sociales. Por otro lado, la 

entrevistada respondió que sí respecto a si consideraría participar eventualmente a la par 

de un diseñador en un proyecto de indumentaria, añadiendo que le parece un desafío muy 

interesante ya que piensa que puede ser otra manera de plantear la producción artística, 

surgiendo algo nuevo y distinto a la obra más tradicional y que tampoco lo consideraría 

indumento sino un objeto artístico per se, con la particularidad de ser usable y obteniendo 

un resultando interesante. (Ver Entrevista 2: Carolina Chebi en Cuerpo C). 

Por otro lado, la tercera artista entrevistada Daniela Alpern, de 29 años se especializa en 

la técnica de pintura al óleo en caballete y pintura mural. Se formó manera informal durante 

10 años y estudió de manera formal en la Facultad de Artes de La Plata, manifestando que 

si bien se dedica al arte hace 20 años, ejerce el oficio de forma remunerada hace 5 años. 

Asimismo, al preguntarle cuál fue el factor determinante de considerarse artista, respondió 

que eso ocurrió en el momento que dio cuenta que además de ser su pasión, el arte podía 

ser estudiado de manera más formal y pensarlo como un proyecto de vida. Su dedicación 
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al rubro empezó como una forma de expresión y derivó en una forma de trabajo, ya que se 

dedica a vender sus producciones de distintas maneras y en distintos formatos tales como 

en la pintura de murales, escenografías, remeras pintadas a mano y cuadros. Al indagar 

sobre las dificultades y problemáticas a las cuales se enfrenta como artista, estableció que 

considera que la labor del artista no está valorado ya que se ignoran todos sus años de 

formación para poder realizar los trabajos. Por otro lado, frente a la pregunta de si 

consideraría participar con un diseñador en un proyecto de indumentaria, estableció que sí 

debido a le parecería interesante la experiencia de trabajo interdisciplinario y ver qué 

resultados pueden surgir del mismo. (Ver Entrevista 3: Daniela Alpern en Cuerpo C). 

Refiriendo a la cultura de compra de arte del país, las tres respondieron que no tienen una 

opinión formada al respecto, sin embargo Chebi indagó un poco más sobre este tema, 

explayando que se siente ajena al mundo de la institución que legitima que ciertos trabajos 

o ciertos artistas valen determinada cantidad. Establece que el mismo representa un 

circuito cerrado, difícil de acceder, y que tanto los artistas como los intermediarios y los 

compradores son siempre los mismos, siendo esto además la principal problemática y 

obstáculo del sector, sumado a que asimismo, no hay una cultura muy difundida de compra 

de arte o del valor del trabajo artístico, cuestión que se ve en las políticas públicas en 

relación al reconocimiento, o a la falta de reconocimiento de este tipo de trabajo. De esta 

manera, con la información recopilada se procede a indagar sobre el siguiente tema que 

engloba la pregunta problema.  

 

4.2 Concepción del Valor  

Dentro del ámbito del diseño y abarcando no solo al textil y de indumentaria sino a otras 

especialidades y rubros, se encuentran diferentes explicaciones que inciden sobre la 

concepción del valor. En primer lugar, cabe establecer tal como sostiene Cervini (2016), 

gerente del CMD en el Número 11 de la Revista IF, que debido a la formación dialéctica 

que reciben los diseñadores y a la común fluctuación que lo condice entre diferentes áreas 



66 
 

de estudio, la disciplina del diseño tiene la oportunidad de crear sentido. (Cervini, 2016). 

En el artículo titulado La noción de valor del Número 3 de la Revista IF del CMD, la Doctora 

en Diseño Boztepe (2007), señala que en el diseño no hay una guía o una manera 

específica de crear valor y hace referencia a distintas definiciones del mismo, enmarcadas 

por lo económico y/o lo moral, dentro y fuera de la disciplina del diseño. En el aspecto 

económico y comercial, se refiere a lo que un individuo esté dispuesto a pagar a cambio 

de la adquisición del producto o servicio y sus beneficios. Es decir, en este parámetro se 

entiende por valor al índice de valor de mercado, estipulado por el precio que se le adjudica 

a un producto o servicio. (Boztepe, 2007). 

Por otro lado, escapando a esa idea del valor monetario se desea hacer referencia al valor 

desde el lugar de lo intangible, refiriendo a esas nociones que giran en torno a los 

productos. En referencia a esto y en el ámbito del diseño, Sánchez (2016) quien es 

Diseñadora, entiende en su artículo En busca del paradigma perdido del Número 11 de la 

Revista IF, que respecto a la cuestión del valor agregado, el diseño en realidad no agrega 

valor sino que por sí mismo es parte del proceso de mejora de productos y servicios, siendo 

éste la esencia misma del diseño como un valor intrínseco que se desliga del simple 

embellecimiento. El diseño mismo es un proceso de creación de valor. (Sánchez, 2016). 

Boztepe (2007) señala además otra concepción del valor que se adentra en la cuestión del 

diseño y que tiene que ver con el valor de uso, esto refiere a que tiene en cuenta la 

eficiencia, el desempeño y aptitud de los productos diseñados como una extensión del 

cuerpo y la mente. Asimismo, refiere a otra concepción del valor que se entiende como 

aquel significado simbólico que se le atribuye a los productos, siendo esto “la manera en 

que se les da sentido (…) Muchas veces la gente valora objetos no por lo que hacen, ni 

por su material, sino por lo que significan.” (Boztepe, 2007, p. 83), concibiendo de esta 

forma al valor como aquello que otorga significado y diferencia. Es en torno a esta última 

concepción sobre la cual hace referencia el presente proyecto, de manera que se agrega 

una última reflexión de la autora la cual establece que más allá de las distintas opiniones y 
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concepciones, se concluye con la idea de considerar al valor como “la interacción entre las 

intenciones del diseñador y las necesidades, percepciones y metas del usuario. Es en la 

interfaz de los dos que se crea el valor” (Boztepe, 2007, p. 86).   

Por otro lado, se ve pertinente indagar sobre el valor en el ámbito del arte donde Graw 

(2013) sostiene en su libro ¿Cuánto vale el arte? Mercado, especulación y cultura de la 

celebridad, que el arte y el mercado están interrelacionados, dependientes uno del otro 

estableciendo al arte como una mercancía que tiene tanto valor simbólico como valor de 

mercado. El primero está relacionado con la plusvalía intelectual, donde los precios se 

basan precisamente en la suposición de aquel valor simbólico, donde comúnmente se 

establece que el arte no tiene precio, que el arte es invaluable y que ningún precio será 

desmedidamente alto. Ésta cuestión de valor simbólico incumbe al marco intelectual que 

se le atribuye de manera tradicional, la cual refiere a su singularidad y exclusividad al 

concebirlo como único, infiriendo además sobre el estatus social que el mismo acarrea. “su 

valor de mercado está puramente justificado por su valor simbólico” (Graw, 2013, p. 44). 

La autora agrega que en la actualidad, en lo que refiere a la pintura moderna, el precio se 

estipula en torno a determinados factores que permiten calcular el mismo de una manera 

más objetiva, dejando de lado lo puramente arbitrario, logrando de esa forma que el precio 

se vea justificado. En este sentido los factores se ven implicados por el tamaño que tiene 

el cuadro, la edad que tiene el artista, su reputación o reconocimiento. (Graw, 2013).  

En torno esto y frente a la pregunta realizada a las entrevistadas respecto a si consideraban 

que su arte plasmado en una prenda podría darle un valor agregado a la indumentaria, las 

tres respondieron que sí. Kornreich Picasso estableció que el valor de la prenda se vería 

realzado por la originalidad de su obra, Alpern infirió que su participación haría que las 

prendas sean únicas, logrando diseños diferentes a los habituales, mientras que Chebi 

estipuló que el valor se presentaría en la intersección de las dos disciplinas, dando lugar a 

algo nuevo, remarcando que no correspondería hablar de indumentaria con arte sino que 

se trataría de una producción unida en su totalidad. (Ver Entrevistas 1, 2 y 3 en Cuerpo C). 
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Por último, se quiso indagar sobre una cuestión primordial para el presente proyecto ya 

que al basarse en la relación diseñador y artista se ve necesario conocer su opinión 

respecto a que si creen factible el hecho de que la indumentaria pueda funcionar como 

medio para difundir sus miradas y producciones artísticas y si como artistas, lo ven como 

una herramienta útil a la hora de difundir su trabajo. Respecto a esto coincidieron de 

manera afirmativa, sin explayarse mucho sobre expectativas pero remarcando que sería 

esperable poder llegar con su arte a más gente, lo cual consideran una herramienta útil.  

 

4.3 El indumento como vehículo  

El diseñador ejerce su actividad disciplinar no solo con el objetivo de vestir, sino además 

con el objetivo de comunicar y transmitir un mensaje, por lo que el indumento representa 

una forma de comunicación a través del cual se genera un lenguaje no verbal, siendo un 

medio de expresión al ser usado. Respecto a esto, la diseñadora Cora Groppo (2005) 

entiende al diseño de indumentaria no como la actividad de hacer ropa, sino como una 

forma de expresión en sí misma que contribuye al relato de expresión de cada uno, 

narrando cómo es y de qué manera se quiere mostrar al mundo, teniendo la posibilidad de 

elegir lo que se quiere comunicar a través del diseño y su diversidad de propuestas 

colaborando a la no uniformidad y a la diferenciación teniendo la posibilidad de contar cada 

cual su propia historia. (Groppo, 2005). Por su parte, Saulquin (2014a) establece que por 

medio del estilo propio y personal las personas encuentran la individualidad, aquello que 

los distingue y que prevalece a pesar de las modas, logrando alejarse de lo uniforme y del 

comportamiento de la imitación o copia de la imagen planteada por la misma, incursionando 

a la personalización, promoviendo un cambio en las motivos del vestir. La actualidad 

aplaude la distinción de las vivencias y la experimentación sensorial que nace de esa 

individualidad y de la libertad de elegir, siendo esto un nuevo modo de pensar y estar, 

siendo parte a la vez de un mundo en transformación. Asimismo, la autora asocia esta 

mutación del relato personal a través de la imagen con el surgimiento de las nuevas formas 
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de comunicación impulsadas por las redes sociales donde las personas, referentes de 

estilos o no, empezaron a mostrarse e imponer sus propias estéticas, dando lugar a una 

mayor tolerancia de la imagen generada por la libertad y democratización, obteniendo este 

panorama actual donde se proclaman y trascienden la integración y la diferenciación, 

implementándose de manera opuesta a lo que se venía impulsando por los parámetros de 

la moda en su carácter moderador que impulsaba la homogenización de los objetos, 

cuerpos e imágenes mediante el acatamiento de las tendencias sujetas por los focos 

productores de significados, uniformando las formas, los colores y texturas en cada 

temporada, colaborando de esa manera al comportamiento colectivo y a la regulación de 

las relaciones sociales. (Saulquin, 2014b). Es decir, el indumento cobra significado al ser 

vestido por el usuario, también concebido como el sujeto portador de sentido, pudiendo las 

personas transmitir a través de la imagen que proyectan. En este sentido, se pretende 

acompañar este deseo por la diferenciación en la imagen partiendo de la dupla del diseño 

con el arte, conjunción que trasladará eso único y original del arte al indumento y que al 

combinarse logrará un producto diferenciado. Sin embargo, y de manera adicional, se 

pretende que el indumento por sí mismo, independientemente de su usuario, logre 

proyectar un concepto, un mensaje, una intención tal como lo hace una pintura. Es en torno 

a esto que en el presente proyecto se le asigna al indumento el carácter de vehículo, ya 

que se le asigna un mensaje, una intención y el fin de funcionar como medio de difusión 

para producciones artísticas y sus creadores, el cual no se verá plasmado de manera 

evidente a modo de estampa en el diseño textil, sino que será analizado para su desarrollo 

conceptual girando en torno a la estructura y la forma.  

Se entiende al indumento diseñado como un vehículo porque se proyecta que ayude a 

difundir y comunicar estas formas de expresión al trasladarla a ambientes más cotidianos 

y menos usuales al que resulta habitual para el arte emergente, introduciéndolo a un nuevo 

público. En este sentido, se retoman las entrevistas realizadas a las artistas para hacer 

hincapié sobre una de las preguntas formuladas que refiere a qué piensan respecto a que 
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la indumentaria funcione como medio para difundir producciones artísticas y si creen que 

la misma pueda ser una herramienta útil. Respecto a esto, tanto Kornreich Picasso como 

Alpern coincidieron afirmaron que sí ven a la indumentaria como un medio útil para la 

difusión de producciones artísticas ya que la interdisciplinariedad entre oficios le ayuda a 

los participantes. (Ver Entrevista 1 y 3 en Cuerpo C). Mientras que Chebi, si bien también 

coincide con las demás entrevistadas, se explaya sosteniendo que la propuesta en sí 

misma atravesaría las barreras propias de las disciplinas artísticas, teniendo la potencia de 

suscitar interés en personas en las que de otra manera las disciplinas por sí solas no 

hubieran tenido resonancia. (Ver Entrevista 2: Carolina Chebi en Cuerpo C). En este 

sentido,  se ve validado y aceptado la concepción del indumento como un vehículo de 

expresión y difusión. 

La recolección de datos colaboró para comprender en mayor profundidad acerca de la 

mecánica del rubro de los artistas, entendiendo los aspectos difíciles del dedicarse al arte 

logrando vivir del mismo. A partir de las entrevistas realizadas, se lograron determinar 

diferentes instancias y problemáticas en común, siendo la primera la referida a los espacios 

de venta y exposición y la segunda, relacionada a la valoración de su trabajo la cual se ve 

englobada por una problemática mayor relacionada a la cultura de consumo de arte en la 

Argentina.  

En primer lugar, los artistas consultados, establecen que suelen ver su labor minimizada y 

desvalorizada debido a que el público no comprende el precio que ellos le ponen a sus 

creaciones, desconociendo el valor que existe bajo el mismo. Según las entrevistadas, esto 

se relaciona en mayor medida a que las personas no tienen en cuenta los largos años de 

estudio que implica la disciplina del arte, ya sea de manera formal, informal o autodidacta. 

A su vez, también se ignoran las largas horas de trabajo que se ven implicadas en la 

realización de un cuadro, sumado a los altos costos materiales implicados en el trabajo, 

independientemente de la técnica efectuada.  
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En segundo lugar, se logró identificar como problemática al hecho de que se enfrentan a 

un camino de obstáculos que comienza con la problemática de los espacios físicos donde 

pueden mostrar su arte. Respecto a esto se indagó más en profundidad en una 

conversación con Chebi, quien explicó que los más comunes y accesibles se encuentran 

en centros culturales. Éstos, si bien atraen a espectadores logrando dar visibilidad a su 

arte, no logran traducirse en ventas ya que generalmente atraen a un público no pudiente. 

Por consiguiente, los espacios que sí atraen a un público pudiente dispuesto a comprar y 

a pagar lo que valen sus producciones son las galerías de arte, pero éstos son espacios 

donde para ser parte teniendo la posibilidad de exponer, es necesario invertir una suma 

monetaria que no todos los artistas pueden asumir, o no se ven dispuestos a pagar. 

Asimismo, más allá del factor económico, las galerías son selectivas a la hora de darle 

lugar a un artista, no solo los eligen por el tipo de arte que realizan, siguiendo un criterio 

estético personal o del local, sino también por el renombre y el reconocimiento que tengan 

y generalmente un artista emergente carece del mismo. El reconocimiento se obtiene 

principalmente al ganar concursos y éstos comprenden un circuito muy cerrado, si bien la 

mayoría son abiertos a todo público, es muy difícil quedar seleccionado entre los finalistas 

y más difícil aun ganar. Una vez que se logra entrar en concurso ya se hace más fácil, pero 

son unos pocos los afortunados. Por último, el otro factor que se pudo identificar como una 

problemática mayor que envuelve a todo lo anterior es la falta de cultura de compra de arte 

que no está instaurada en este país, por eso se piensa que el vuelco de estas producciones 

sobre el indumento diseñado, colaborará frente a esa falta de cultura de compra que sí está 

desarrollada en mayor medida dentro del consumo de indumentaria. (Ver Comunicación 

Personal con Carolina Chebi en Cuerpo C). 

En referencia a la conversación entablada y en lo que respecta al consumo de arte, esto 

se condice asimismo con una nota llevada a cabo a diferentes personas reconocidas del 

rubro que explican que dentro del mercado del arte, en Argentina existen diferentes tipos 

de apreciadores. En primer lugar se encuentran los coleccionistas que se caracterizan por 
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comprar mensualmente y con cierto criterio para intentar que la colección personal que se 

arme a medida que se compra mantenga una narrativa. Desde la comisión directiva de la 

Asociación Argentina de Galerías de Arte (AAGA), se manifiesta que los mismos 

representan a una escasa cantidad de personas, estimando que los coleccionistas se 

conforman por cientos de personas, y no por miles. En la nota se establece que detrás de 

la condición del coleccionista existe a su vez un rol social donde se ven involucrados de 

otra manera con los artistas, volviéndose la relación más participativa y en papel de 

facilitadores. También se explica que los coleccionistas se ven comprometidos no solo con 

el arte, sino con sus autores y apoyan tanto a instituciones como a proyectos particulares. 

Su existencia establece una pata fundamental en el sistema del arte, ya que mediante la 

compra y colección a artistas, promueven su crecimiento. Asimismo existen los 

inversionistas que compran arte a modo de negocio o de inversión de capital, donde se 

especula con el precio de la obra a futuro. A su vez, se encuentran en el plano de 

apreciación los consumidores de arte, llamados aquellos que son nuevos en el ámbito de 

compra de arte y que inicialmente comienzan adquiriendo una obra con el objetivo de 

decorar espacios. En último lugar se encuentran los espectadores, caracterizados por 

asistir a muestras y talleres debido a su valoración por las artes pero que carecen de poder 

adquisitivo viéndose inhabilitados a comprar. (Zacharías, 2016) 

Es pertinente destacar, tal como se establece en otra nota, que una gran parte de los 

artistas argentinos no exponen en galerías de arte o muestras reconocidas, sino que el arte 

contemporáneo se exhibe principalmente en espacios auto gestionados, que asimismo 

funcionan para generar redes y nuevos proyectos. Son espacios que se transforman 

constantemente en pos de crecer. Se tiende a centralizar el arte en la provincia de Buenos 

Aires, y de esa manera se pierden otros terrenos. Estas nuevas locaciones de arte se 

instalan por el esfuerzo de jóvenes que a su vez sostienen dichos espacios gracias a los 

ingresos recibidos por otros trabajos paralelos, y que además éstos suelen mantenerse en 
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pie hasta que los artistas que tuvieron la iniciativa, crecen, y logran ingresar a galerías de 

Buenos Aires. (Zacharías, 2020) 

El hecho de haber indagado sobre el sector de los artistas y haber podido realizar este 

análisis de la situación, sirvió para darle un propósito a la presente propuesta de diseño 

quedando determinado el factor social de un proyecto ligado a lo sostenible, tal como se 

explaya en el capítulo 2. Claro está que el aspecto social debe ser profundizado a lo largo 

de la cadena de valor, en las etapas implicadas luego del proceso de diseño que será el 

que determinará las decisiones a tomar respecto a la decisión de textiles y de los procesos 

productivos. Asimismo, esto se verá acompañado por las decisiones que abarcan al factor 

ambiental, entendiéndose todo como un mismo factor socio ambiental y no como 

cuestiones separadas. De esta manera, con el enfoque social definido se logra a su vez un 

mejor abordaje de la temática a trabajar y del concepto de diseño, pudiendo determinar de 

esta forma, la intención del mismo.  

Por otro lado, y a modo de conclusión del presente capítulo se hace referencia a una 

entrevista realizada por IDA, donde Escribano (2020) sostiene que en el campo del diseño 

está cada vez más en auge el art design y las piezas únicas, con todas las libertades que 

esto representa y con creatividad y experimentación ilimitada, que atrae tanto a 

consumidores como a coleccionistas. Además, manifiesta que cada vez son mayores los 

espacios que reciben a iniciativas relacionadas con lo colectivo, las interrelaciones, lo local 

y la producción a baja escala, que a su vez recibe la denominación de diseño social, ya 

que incluye el desarrollo sostenible de las personas y su entorno. Y tal como establece 

Escribano (2020), se coincide con la idea de que el diseño del futuro, o del presente, es 

emprender con la certeza de que puede transformar realidades, siendo este el propósito y 

la intención sobre el cual se piensa el presente trabajo. 
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Capítulo 5. Propuesta de Diseño 

La presente propuesta de diseño consta de cinco propuestas y refiere al diseño conceptual, 

trabajando sobre la estructura y la morfología. Para poder llevar a cabo esta línea de 

trabajo, resulta necesario en una primera etapa investigar un tema que permita definir el 

concepto a trabajar, estableciendo luego la intención que se le adjudicará al diseño. El 

mismo se realizará en torno a un artista plástico inédito argentino, tomando como 

inspiración y como punto de partida a la obra del artista y a lo que el mismo relate respecto 

al proceso de creación y lo obtenido, de manera tal que se comprenderá en mayor 

profundidad el propósito de su producción permitiéndole a la diseñadora y autora del 

presente proyecto volcar en sus diseños la complementación de las visiones e 

interpretaciones de ambas partes. La decisión de diseñar de manera conceptual, recae en 

la decisión personal de la autora del presente proyecto con el objetivo principal de evitar la 

obviedad de transmitir la expresión del artista a través del recurso de la estampa.  

En este sentido, y después de comprender la situación que engloba a la labor de los artistas 

visuales y plásticos emergentes de este país donde se constató a partir de la opinión de 

las tres artistas entrevistadas que el diseño de indumentaria podría servirles como 

herramienta de difusión de su visión y su trabajo, se procede a desarrollar la propuesta de 

diseño. Destacando que el objetivo del proyecto implica diseñar a partir de un artista 

plástico emergente del país con la intención de visibilizar su trabajo y su visión en calidad 

de artista, se procede a establecer que se tomará como fuente de inspiración no solo a la 

obra de un artista seleccionado sino además a su mirada sobre el mismo y aquello que 

decida contar. Para poder llevarlo a cabo, resulta necesario en una primera instancia, 

establecer contacto con un artista de interés y entablar una conversación para que en 

primer lugar, manifieste si le resulta interesante la propuesta o no.  

Es importante que el artista esté dispuesto a establecer un vínculo con el diseñador que 

interpretará su obra debido a que resulta necesario que el mismo cuente y dé a conocer su 

propósito personal artístico en mayor profundidad, ya que la propia interpretación de una 



75 
 

producción de arte puede llegar a reflejar de manera diferente lo que el artista intentó 

proyectar al momento de realizar su obra. Esto resulta primordial para el presente proyecto, 

ya que lo que se desea es diseñar un indumento que cumpla el rol de comunicar, 

convirtiéndose el mismo en un vehículo que traslade la mirada del artista elegido, 

conjugada con la observación visual de la presente autora . Contribuyendo y planteando 

pensar al diseño independiente de una manera más colectiva y que apunte a reflejar la 

oferta artística argentina. Dejando establecido el tema a trabajar, respecto a los artistas, se 

explaya a continuación la investigación llevada a cabo que permitirá remarcar el concepto 

a trabajar y su intención. 

 

5.1 Inspiración e Investigación. Observar e Involucrarse 

Para desarrollar esta propuesta se eligió a la artista plástica y profesora de artes visuales 

Yas Birencwaig, la cual se manifiesta en el rubro del Arte hace varios años, dedicándose a 

la pintura y a la cerámica. Se pensó en ella para el presente trabajo porque su obra 

conmueve y porque a la autora del presente proyecto le pareció interesante su producción. 

En una primera instancia se la contactó mediante redes sociales para comunicarle lo que 

se desea llevar a cabo y para indagar sobre su opinión respecto a la propuesta, 

corroborando su interés en la misma.  

Habiéndose mostrado interesada, se procedió a entablar una conversación telefónica 

donde la artista manifestó que no solo le resulta muy atrayente la propuesta, sino que 

además se siente muy agradecida y conmovida por el hecho de que su obra logre inspirar 

a alguien más. Asimismo, manifestó que se siente muy atraída por el diseño y por lo que 

el indumento puede llegar a representar al ser usado por una persona, por lo cual no dudó 

en colaborar con lo requerido, estableciéndose un intercambio de información que permitió 

enriquecer la instancia de observación. La autora del presente proyecto decidió poner el 

foco en una serie de pinturas que captaron su atención, inspirándose particularmente sobre 

tres cuadros de su interés. La artista contó que dicha serie se titula Cuerpos y trata acerca 
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de la fusión que se produce entre ellos al encontrarse. (Ver Primera Comunicación 

Personal con Yas Birencwaig en Cuerpo C). 

En primer lugar, mediante la observación de dichas pinturas, se formuló una interpretación 

personal sobre la presente serie estableciendo que la misma representa una alta 

complejidad de movimientos con pinceladas envolventes en diferentes direcciones y 

sentidos, y una paleta de color armoniosa pero que evidencia diferentes proporciones de 

color en cada cuadro. Dentro de la misma se logran apreciar en primera instancia y como 

factor rector, la ambigüedad de las formas mediante figuras abstractas que se generan en 

el conjunto de las distintas pinceladas. La composición general presenta equilibrio y 

coherencia, a pesar de que dentro de la misma pueden apreciarse pinceladas de diferentes 

grosores y manchas que tapan y dejan al descubierto al mismo tiempo cuestiones que 

sucedieron previamente. (Ver Panel 1: Obras de la artista plástica Yas Birencwaig en 

Cuerpo C). 

Una vez realizado dicho análisis, se procede a establecer una conversación con la artista 

en cuestión, a partir de la cual la misma profundiza sobre conceptos específicos y sobre lo 

que quiso contar a través de su arte. En el transcurso de la comunicación, Birencwaig infirió 

que el análisis realizado por la presente autora estaba correcto ya que es justamente la 

manera en que ella describe a su creación, agregando que el resultado obtenido fue 

inesperado, surgiendo a través de la liberación de los movimientos producidos por su 

mente y cuerpo al observar cuerpos combinados entre la danza y los diferentes ritmos. A 

su vez, define a lo ambiguo como esa decisión tomada de no contarlo todo, dejando abierta 

la figura, a pesar de verse compleja y cerrada.   

La artista agrega que si bien el proceso de pintar fue más bien espontáneo, como un 

espasmo que se produce desde el cuerpo, se obtuvo como resultado un juego de ritmos 

plasmado en el juego de colores lo cual colaboró en crear un volumen sobre el plano. La 

presente obra se titula Cuerpos no solo porque parte de observar cuerpos danzantes, sino 

porque el acto de pintar es una acción corporal, trabajado desde lo más interno del cuerpo 
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tal como sucede en la danza. (Ver Segunda Comunicación Personal con Yas Birencwaig 

en Cuerpo C) 

 

5.2 Concepto e Intención del Diseño 

De esta forma, se deja establecido como concepto del diseño a la artista plástica emergente 

argentina Yas Birencwaig, la cual trabaja sobre el movimiento y el encuentro. Asimismo, se 

define como intención del diseño, mostrar y comunicar la obra de la artista a partir de la 

observación visual de su obra, contemplando su relato acerca del proceso y producción de 

la serie de cuadros titulada Cuerpos. (Ver Panel 2: Concepto e Intención del diseño – 

Análisis y Recursos en Cuerpo C). 

A raíz de la conversación establecida con la misma, se logró conocer lo que subyace a su 

obra, aquello que radica en la intención de su arte pero que no se evidencia de manera 

explícita visualmente, complementando de esta manera la observación realizada por la 

presente autora. Se traduce a continuación el análisis logrado a partir de la observación 

visual y a partir de la información recopilada que trasciende a los cuadros y que traduce la 

visión de su creadora.  

Dado que se estableció que la línea de diseño a trabajar refiere a la causa morfológica y 

estructural, se procede a determinar palabras clave que ayudarán a decodificar la 

información, permitiendo determinar los recursos de estructura y forma que se 

implementarán. Se comienza determinando como constante de la obra el uso de 

pinceladas que atraviesan y se ven atravesadas al mismo tiempo, generándose distintos 

planos y pudiendo ver distintos niveles o instancias. Se definen como palabras clave a lo 

orgánico, equilibrado, ambiguo, contenedor, envolvente, variedad de trazos, superposición, 

encuentro, conexión. (Ver Panel 3: Moodboard – Panel Conceptual y Palabras Clave en 

Cuerpo C). 

A partir de lo especificado, se procede a definir la silueta. En este sentido se elige una 

silueta holgada, orgánica, que se corresponde con la bombé, para corresponder a la 
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sensación que transmite la artista respecto al sinfín de movimientos que se engloban dentro 

de una misma secuencia, que abarca y contempla las individualidades formando un todo y 

que generan diferentes volúmenes. Se decide combinar la misma con una silueta recta 

para evitar el empaste en el diseño general. Respecto a los puntos de tensión, se define al 

mismo en el centro de la prenda respetando ese punto de inflexión observado en las 

pinturas y porque refiriendo a los cuerpos, se considera al centro del mismo como el punto 

donde radica la fuerza convirtiéndose en el punto de equilibrio. De esta manera también se 

hará referencia al ajuste en el centro del cuerpo, a la altura de la cintura.  

Como recursos se hará uso de la superposición de piezas, que dejen entrever lo que se 

encuentra debajo de ellas, las mismas tendrán diferentes largos estableciéndose diferentes 

niveles y planos, de manera tal que el conjunto final de las piezas presenten una forma 

orgánica y equilibrada. También se recurrirá al uso de recortes, entrelazado, asimetrías y 

redondeces. (Ver Panel 2: Concepto e Intención del diseño – Análisis y Recursos en 

Cuerpo C). Respecto a la colorimetría, se respetará la paleta utilizada por la artista, 

implementando el uso de diferentes proporciones de color en cada una de las propuestas 

de diseño, dando uso preferentemente a los tríos de color. (Ver Panel 4: Colorimetría en 

Cuerpo C). 

 

5.3 Sujeto Portador de Sentido. Rubro y Tipologías. Toma de Decisiones. 

Para definir los diseños, resulta útil especificar el tipo de usuario al cual se dirige la 

propuesta ya que será quien finalmente use las prendas logrando que la misma cobre 

sentido. Más allá de que la propuesta general del presente proyecto abarca la idea de que 

el indumento funcione como un vehículo que muestre y difunda la expresión de un artista 

y su producción, lleno de sentido y con valor agregado, cabe retomar la concepción 

establecida en el primer capítulo respecto a que una prenda sin su usuario pierde su función 

como objeto comunicacional. Por consiguiente, a la hora de diseñar se ve necesario 

establecer una referencia de usuario y tener una imagen que la acompañe para no olvidar 
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durante todo el proceso a quién va dirigido. De este modo, se piensa como sujeto portador 

de sentido a todo aquel que se sienta atraído al indumento diseñado y que tenga el deseo 

de usarlo para vestirse. En este sentido, se concibe a los diseños de manera tal que puedan 

ser usados por todas las personas, sin género ni rango etario definido, intentando incluir 

de esta forma a todas aquellas personas que se vean interesadas por el arte, diseño y por 

productos diferenciados. Estas definiciones ayudan a establecer determinados parámetros 

a tener en cuenta a la hora de realizar la propuesta. En este sentido, se identifica como 

sujeto portador de sentido a una persona interesada por propuestas culturales, activa, en 

búsqueda constante, que cuestiona y se involucra con temas sociales. Es independiente y 

urbano, le interesa estar cómodo al mismo tiempo que se preocupa por la imagen que 

proyecta. Es una persona introspectiva y con gran sensibilidad. (Ver Panel 5: Sujeto 

portador de sentido – Usuario referencial y Panel 6: Moodboard - Panel de usuario 

referencial en Cuerpo C). 

En esta instancia, para proceder a definir las tipologías que se implementarán, se ve 

pertinente definir con anterioridad el rubro al cual referirán los diseños. En este sentido, se 

toma la decisión de diseñar sobre el rubro de la sastrería, en primer lugar porque la autora 

del presente proyecto considera que las prendas sastreras son las que mejor representarán 

los diseños. Como se mencionó en capítulos anteriores, el arte, los cuadros, las esculturas, 

las manifestaciones artísticas son concebidas como únicas e irrepetibles, adquiriendo la 

noción de exclusividad. Esta concepción que gira en torno al arte y que refiere a la unicidad, 

a lo sublime, lo impoluto, condice automáticamente con lo que se concibe alrededor de una 

prenda sastre, limpia por dentro y por fuera, impecable. En segundo lugar, esta elección 

contribuye con la revalorización del oficio, la mano del sastre, artesanal. En tercer lugar, el 

elegir diseñar prendas del rubro de la sastrería va de la mano con toma de decisiones de 

manera responsable que se mencionó en el capítulo dos. Esto se debe a que las prendas 

del rubro sastrero no solo se piensan en textiles de calidad sino que además se trabajan 

en todas sus instancias de manera puntillosa y prolija, con confección de calidad y buenas 
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terminaciones, de manera que el producto final que se obtiene representa a uno que está 

pensado para perdurar a lo largo del tiempo.  

En cuanto a la fase de producción, si bien las propuestas no serán materializadas, se eligen 

textiles y avíos locales, que sean de industria nacional y de buena calidad, contribuyendo 

a la durabilidad de la prenda y a la disminución de contaminación por largos traslados y 

transportes. Se piensan en textiles naturales y nobles, tales como las telas de lino que se 

fabrican localmente en el país. Asimismo, en cuanto a la etapa de uso y ciclo de vida de la 

prenda, factor importante ya mencionado, se sostiene que las prensas pertenecientes a la 

sastrería no requieren de lavados diarios y cotidianos, sino cuando realmente se lo 

considere necesario, y esto conlleva a su perdurabilidad y a no producir daños innecesarios 

en el medio ambiente a través de los lavados. Los sastres también serán elegidos de 

manera local, indagando previamente su sector para corroborar que reciban una 

remuneración justa por su trabajo.  

De esta manera, se continúa en definir a las tipologías siendo las mismas del tipo mono 

prendas en su mayoría ya que visten de manera completa al cuerpo, de manera tal que el 

cuerpo vestido se traslade exclusivamente con la prenda diseñada sin necesidad de ser 

combinada con otra que desvirtúe la esencie de su composición total. A su vez, éstas 

responden y respetan las características del usuario de referencia previamente descriptas. 

Se propone partir de tipologías que puedan ser transformadas y adaptadas al rubro 

sastrero, partiendo de las tipologías base del saco, tapado, chaleco, vestido, pantalón. (Ver 

Panel 7: Rubro, Tipologías y Silueta en Cuerpo C). 

Por otra parte, se selecciona una imagen referencial que se piensa acorde al proyecto y 

que engloba las ideas pensadas. Esto ayudará a la hora de diseñar, para no perder el eje 

y tener presente a lo largo de todo el trabajo qué es lo que se desea lograr, siendo 

beneficioso para no perder de vista el objetivo. Colaborará como sustento visual y rector 

de las propuestas a realizar. Para este caso, se seleccionó una fotografía de Comme des 
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Garçons’ tour de force Fall ’14 ya que en su esencia general transmite el concepto de 

diseño. (Ver Panel 8: Imagen Referencial en Cuerpo C). 

 

5.4 Diseños 

A continuación se procederá a explicar los prototipos que conforman la propuesta de diseño 

del presente proyecto. (Ver Panel 9: Propuestas de diseño en Cuerpo C). 

Se desarrollaron cinco propuestas de diseño diferentes representados en figurines 

delantero y espalda (Panel 10: Figurines Delantero y Panel 11: Figurines Espalda en 

Cuerpo C). A su vez, se muestra la totalidad de dichas propuestas con su respectiva 

propuesta de color, pudiendo apreciarse la coherencia visual en la colorimetría. (Ver Panel 

12: Propuesta de color en Cuerpo C).  

Iniciando por el Prototipo uno que recibe el nombre de Conjunto Entrelazar, el mismo 

consta de una musculosa y pantalón que se complementan en una misma unidad visual. 

Se logró plasmar el entrelazamiento de piezas simulando los diferentes planos que se 

observan en los cuadros de la artista y la sensación de envolvente ya que la pieza 

superpuesta a la base tiene continuidad orgánica desde el delantero hacia la espalda. La 

prenda superior consiste en una musculosa base de silueta bombé, holgada y sin ajuste al 

cuerpo, con escote redondo y sisas amplias. La misma cuenta con una pieza con bolsillo 

que se evidencia tanto en el delantero como en la espalda, formando una superposición 

sobre la base. Presenta recortes en puntos equilibrados de la prenda y el ruedo se muestra 

irregular debido a las diferentes capas textiles. Respecto al pantalón que conforma la 

prenda inferior del conjunto, el mismo presenta la misma silueta bombé, holgado y cómodo 

con cierre oculto en el lateral izquierdo. Presenta recortes tanto en el lateral izquierdo como 

en la boca de bolsillo del pantalón, que se encuentra sobre la pieza que se superpone a la 

base del pantalón y que, al igual en el la prenda superior, tiene continuidad desde el 

delantero hasta el trasero de la misma. (Ver Panel 13: Prototipo 1 - Diseño delantero y 

espalda y Panel 14: Prototipo 1 – Geometrales). A continuación se procedió a definir la 
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paleta de color. Como bien se explicó en el Panel de Colorimetría, la paleta se define en 

su mayoría por tríos, en este caso, siguiendo una de las pinturas en particular, se tomaron 

como paleta a tonos pasteles tales como el celeste violáceo y un gris claro con tonos 

rosados, en contraposición con el color naranja para los detalles y tensiones. (Ver Panel 

15: Prototipo 1 – Propuesta de color delantero y espalda en Cuerpo C).  

Continuando con el Prototipo dos, consiste en una mono prenda y recibe el nombre de 

Túnica Contener, la misma parte de la tipología base del saco o tapado por su largo 

modular y la misma presenta un cruce en el delantero. En este diseño se remite a la 

superposición de capaz, simulando los diferentes trazos y pinceladas que se aprecian en 

las obras. Estas piezas que se superponen, logran contribuir al cerramiento de la prenda, 

la cual se ajusta con un lazo que no se hace visible en su totalidad, sino por segmentos 

tanto en el delantero como en la espalda. La presente túnica tiene mangas holgadas, 

amplias que contribuyen a la sensación de contención de la prenda sobre el cuerpo, 

viéndose el mismo envuelto y contenido. (Ver Panel 16: Prototipo 2 – Diseño delantero y 

espalda en Cuerpo C). A su vez, se evidencia el entrelazado de piezas y lo oculto, refiriendo 

a la ambigüedad sobre la cual la artista hizo hincapié. (Ver Panel 17: Prototipo 2 – 

Geometrales en Cuerpo C). 

Respecto a la propuesta de color, se definió un trio conformado por el pastel rosado, gris 

oscuro que se evidencia en sectores muy puntuales de la pintura tomada en cuenta, y del 

gris claro con tonos rosados utilizado en el primer prototipo. En este caso puntual, se toma 

la decisión de agregar un color adicional que colaborará a la tensión que se produce en la 

cintura por el lazo de la túnica, siendo el naranja mencionado anteriormente el color 

seleccionado para el presente detalle. (Ver Panel 18: Prototipo 2 – Propuesta de color 

delantero y espalda en Cuerpo C). 

El tercer prototipo, se le adjudicó el nombre de Conjunto Caos y consiste en un chaleco y 

una bermuda. En este diseño se  hace presente la acumulación evidenciada en los cuadros 

mediante la superposición de capas textiles. A su vez, se deja entrever lo que hay detrás, 
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de manera tal que se respetan los movimientos propios de la intención de la artista. La 

prenda superior, el chaleco de largo modular irregular, presenta un cruce en el delantero y 

sisas amplias. Si bien su silueta base es más bien recta, la misma logra fusionarse con la 

silueta bombé presente en la capa superior, la cual contiene un bolsillo oculto sobre el 

derecho. Contiene un lazo que parte del centro de la espalda y que se esconde en 

determinados segmentos detrás de la pieza mencionada, la cual se ata al otro extremo del 

lazo que parte del recorte ubicado en la cartera izquierda, produciéndose la continuación 

de la misma y que permite su atadura. Esta pieza de recorte continúa en el escote de la 

espalda. Respecto a la prenda inferior, la bermuda, presenta una silueta bombé, holgada 

y que se ajusta levemente en el ruedo contribuyendo al efecto de redondez. La misma 

contiene recortes laterales, cierre lateral izquierdo para su ingreso y bolsillos ojal en la parte 

trasera. (Ver Panel 19: Prototipo 3 – Diseño delantero y espalda y Panel 20: Prototipo 3 – 

Geometrales en Cuerpo C). Refiriendo a la paleta de color, el trío en esta ocasión se 

conforma por dos colores utilizados anteriormente, el pastel rosado y del gris claro con 

tonos rosados, pero se decide complementarlos con un tono adicional colorado intenso 

presente en un cuadro específico, que dentro de las formas complejas y caóticas logra 

sobreponerse y establecer la tensión que se trasladará a los detalles del diseño presentes 

en el lazo y recorte de cartera y escote. (Ver Panel 21: Prototipo 3 – Propuesta de color 

delantero y espalda en Cuerpo C).  

El cuarto prototipo se define en una mono prenda del tipo enterito y recibe el nombre de 

Conexión, teniendo la intención de envolver el cuerpo y conectar cada una de las piezas 

simulando un único trazo que se continúa a lo largo del cuerpo. El mismo presenta silueta 

bombé en su totalidad, holgado de tiro largo y con escote cruzado en el delantero. Lleva 

recortes en la zona de cartera derecha, con líneas redondeadas y orgánicas y un lazo que 

parte de recorte de espalda y cuya atadura se produce sobre el sector izquierdo. (Ver Panel 

22: Prototipo 4: Diseño delantero y espalda y Panel 23: Prototipo 4 – Geometrales en 

Cuerpo C). En cuanto a la paleta de color de la presente propuesta se eligen al color pastel 
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rosado y gris oscuro, estableciendo al naranja como detalles en menor medida. (Ver Panel 

24: Prototipo 4 – Propuesta de color delantero y espalda en Cuerpo C). 

El quinto prototipo, consta de un conjunto conformado por un tapado, una camisa y un 

pantalón y recibe el nombre de Conjunto Ambiguo. La prenda superior de tercera piel, el 

tapado, su diseño deja ver diferentes capas y piezas supuestas, que tapan determinados 

sectores pero que a su vez dejan ver que debajo se encuentra la pieza inferior. Presenta 

también recortes en la zona de cartera y escote y un lazo para su atadura y ajuste. La 

prenda inferior superior, la camisa, evidencia un diseño simple con detalles que 

complementan la idea de lo ambiguo y de lo que pretende la artista de contar todo lo que 

sucede, de manera tal que se decidió ocultar la cartera con botones camiseros. Asimismo 

se decidió superponer un cuello Mao doble y recortes dobles en puños. Su silueta es amplia 

y de largo modular hasta debajo de las caderas. En cuanto al pantalón que conforma la 

prenda inferior del conjunto, el mismo consiste en un pantalón bombé con recortes a la 

altura de la rodilla tanto en el delantero como en la espalda, de manera tal que se logra 

acentuar esta concepción de la redondez en el diseño. Presenta recortes en ambos 

laterales  sobre los cuales se esconden un bolsillo delantero en el lado derecho y el cierre 

para su ingreso sobre el lado izquierdo. (Ver Panel 25: Prototipo 5 – Diseño delantero y 

espalda y Panel 26: Prototipo 5 – Geometrales Tapado y Panel 27: Prototipo 5 - 

Geometrales Camisa y Pantalón en Cuerpo C). En referencia a la paleta de color, se definió 

al trío compuesto por los colores utilizados en el primer prototipo pero con diferentes 

proporciones de color, celeste violáceo, gris claro con tonos rosados y el color naranja. 

Para las prendas camisa y pantalón, se utilizó el dúo conformado por los dos primeros 

tonos mencionados. (Ver Panel 28: Prototipo 5 – Propuesta de color delantero y espalda 

en Cuerpo C).  

Todos los prototipos diseñados contemplan muestras textiles de Lino, siendo éste el textil 

base elegido en sus respectivos colores. Al ser diseños del rubro sastrero se contemplan 

las terminaciones prolijas y planchadas, sin pespuntes, con vistas a tono entreteladas para 
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dar cuerpo y sustento a la estructura de las prendas, y con las piezas superpuestas 

embolsadas con el mismo textil, procurando la prolijidad y calidad en su uso diario. Solo la 

prenda de tercera piel como el tapado del prototipo cinco llevará forrería, siendo tafeta de 

buena calidad el textil elegido para la misma.  

Luego de haber detallado cada uno de los diseños, se procede a establecer que entre ellos 

se logró una coherencia tanto visual como conceptual, en el uso del color y en detalles de 

las formas y estructuras de cada prenda. Se logró volcar en los diseños tanto lo caótico 

como lo armonioso de las pinturas de Yas Birenwaig, al igual que lo que las subyacen 

refiriendo al motor de búsqueda que comentó la artista en las comunicaciones entabladas. 

Puede verse además de la coherencia en su conjunto, la conexión que sucede en todas 

las piezas que logran el diseño final, pudiendo evidenciar el movimiento que envuelve el 

cuerpo y que por medio de la superposición y entrelazamiento oculta y deja ver al 

simultáneo, produciéndose además el contacto de las piezas, sobre el cual la artista hace 

tanto hincapié y mención respecto al contacto de las extremidades y de los cuerpos. (Ver 

Panel 29: Propuesta Final Color Delantero y Panel 30: Propuesta Final Color Espalda en 

Cuerpo C).  
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Conclusión 

El presente proyecto se gestó bajo la concepción de que el diseño puede lograr que el 

indumento se vuelva una herramienta comunicacional, visibilizando cuestiones que 

merecen ser vistas y concibiendo a la indumentaria desde un lugar más humano que en 

vez de poner el foco sobre las tendencias de moda, hace hincapié sobre temas de la 

sociedad. En este sentido, se entiende que el arte es importante no solo para las personas 

que lo producen sino también para el desarrollo cultural del país, cumpliendo un rol clave 

para las sociedades a través de la creación. Por ese motivo se incursionó sobre esta 

temática y sobre las personas que lo llevan a cabo, identificando a un sector de la sociedad 

que sobrelleva distintas dificultades que giran en torno a su labor.  

El arte es una pieza importante dentro de lo que comprende la cultura Argentina, por eso 

se pretende contribuir a la difusión de estos artistas y sus creaciones, volcando sus 

producciones artísticas al diseño del indumento, no de una manera obvia y literal sino 

mediante el desarrollo conceptual, con el propósito de apoyar su arte y su labor 

introduciéndolo a un público diferente al habitual. En una primera instancia, entablar 

relaciones con los artistas será fundamental para lograr plasmar la importancia de este 

proyecto. Hacer empatía con estos actores disciplinares, exponer la conexión personal con 

el sector, el compromiso y valoración hacia su trabajo serán necesarios a la hora de 

entablar contacto con estas personas que mediante el diálogo colaborarán a enriquecer el 

proceso de inspiración, fortaleciendo el punto de partida para luego proceder con la 

propuesta de diseño.  

En este sentido, se procede a inquirir sobre los diferentes objetivos específicos planteados 

al comienzo del proyecto en pos de alcanzar el objetivo general. El primero de ellos 

consistió en indagar sobre el rol actual del nuevo diseñador y las consecuencias de su 

accionar, lo que derivó en profundizar sobre el contexto actual donde las causas socio 

ambientales están en auge. De esta manera, ahondando sobre el desarrollo sostenible, se 

logró evidenciar la gran responsabilidad que recae sobre la toma de decisiones de parte 
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de un diseñador. Ya sea en relación a un diseño o un proyecto, cada decisión debe ser 

tomada con conciencia y pensada de manera tal que no perjudique, sino que logre un 

impacto positivo. Se logró esclarecer qué tipo de decisiones serían pertinentes tomar ante 

las negativas de la industria respecto al factor socio ambiental, desentrañando además 

que, si bien se tiene en cuenta que en el plano de la realidad del país se evidencian 

limitaciones, es parte de la creatividad del diseñador adaptarse a los recursos disponibles 

y pensar de manera responsable cada una de sus decisiones. En este sentido, se logró 

indagar sobre la idea del ego del diseñador independiente, donde su visión personal es el 

principal influyente en su proceso de inspiración y creatividad, logrando comprender que 

hoy el diseño tiende a volcarse hacia lo colaborativo, entendiendo que el compartir con 

otros ayuda a abrir el panorama y que el relacionarse con otras disciplinas alimenta los 

pensamientos, las ideas, los diseños y las producciones.  

Habiendo esclarecido las características del diseñador actual, se procedió a desarrollar el 

siguiente objetivo específico donde se planteaba comprender la relación existente entre la 

disciplina del diseño y del arte. En la búsqueda por ahondar sobre esto, se profundizó sobre 

el concepto de pluralidad e interdisciplinariedad, lo cual fue realmente necesario para 

comprender la relación entre las disciplinas y las individualidades del diseñador y del 

artista. Se pudo establecer que ambas se interrelacionan desde los orígenes del diseño en 

la Argentina, viéndose conectadas desde un primer momento. Además, al indagar sobre 

este área de estudio, se comprendieron las similitudes que comparten a nivel cultural, 

desterrando la idea de que es el diseño quien necesita del arte cuando en realidad se 

benefician mutuamente. Asimismo, al relevar a diferentes antecedentes nacionales, se 

pudo encontrar como factor común que el foco se pone sobre artistas reconocidos, siendo 

el hecho de involucrarse con artistas inéditos un factor diferencial en este proyecto.  

El siguiente objetivo que se planteó abarcó la idea de involucrarse más en profundidad con 

este sector de los artistas, conocer no solo su arte sino también sus dificultades, 

entendiendo sus problemáticas. Otro ítem fundamental del presente objetivo abarcaba la 
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idea de poder conocer su opinión respecto a si los artistas concebían posible el hecho de 

que el diseño pueda contribuir a difundir su arte, o no. En torno a esto, el objetivo se logró 

desarrollar mediante entrevistas y conversaciones llevadas a cabo con diferentes artistas 

argentinos que permitieron explicar en primera persona la situación del arte y de sus 

actores, generando interés y acercamiento con el sector, y validando la idea inicial de que 

el diseño se convierta en una herramienta comunicacional, un vehículo que traslade su 

mirada como artistas, su obra. 

El último objetivo, previo al objetivo general, consistió en indagar sobre el concepto de 

valor, queriendo comprender en mayor profundidad si el diseño puede adquirir valores 

adicionales. Dado que el valor es intangible y está directamente relacionado con la 

valoración personal de cada persona por sobre una cuestión o elemento, siendo la misma 

quien le adjudica valor a ese algo, no se pudo establecer que el indumento adquiera valor 

agregado por el simple hecho de estar inspirado en arte. 

Sin embargo, sí se pudo formular una opinión propia al respecto la cual concibe la idea de 

que como diseñadora, también se presenta dentro de las responsabilidades el dar a 

conocer al público estos valores intangibles. Después de todo, estas cuestiones que giran 

en torno a la idea proyectual, no exceden al diseño y es importante poder transmitirlas. En 

este sentido, la autora del presente proyecto sostiene que el valor del indumento puede 

elevarse si a éste lo mueven sensibilidades y las ganas de involucrarse con otros para 

contribuirles de alguna manera. Se logra de esta forma un producto enriquecido que carga 

con ese valor agregado que refiere a la causa que lo mueve, y que remite no solo a la 

originalidad de una obra de arte, sino a su artista y a la causa que lo agita. 

Habiendo pasado por todos los objetivos específicos, se da lugar al objetivo final del 

presente proyecto, en el cual se ve implicado el diseñar una propuesta de indumentaria en 

torno a un artista plástico emergente de Argentina, estableciendo contacto con la persona 

para enriquecer el proceso creativo e involucrarse con su mirada y su relato. Pudo lograrse 
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el objetivo bajo una propuesta de diseño conceptual, que toma como concepto a la artista 

seleccionada Yas Birenwaig, la cual trabaja sobre el movimiento y el encuentro. 

De este modo, se logró abarcar todos los puntos desarrollados a lo largo del presente 

Proyecto de Graduación, tales como el diseño conceptual trabajando la forma y la 

estructura, siguiendo por la etapa de investigación e inspiración para formular el concepto 

a trabajar, dejando asentada la intención que tendrá el diseño. A su vez, se atendió a los 

temas de actualidad respecto a la sostenibilidad, ya que se apuntó a indagar sobre un 

sector que atraviesa dificultades, involucrándose con los actores que la ejercen con el 

propósito de contribuir mediante el diseño del indumentaria, que siendo habitado por 

usuarios o sujetos portadores, contribuye a la concepción del indumento como herramienta 

que comunica. Esto es pensar al vestido como un vehículo que apoya al arte y que colabora 

en difundir estas producciones artísticas y sus expresiones, logrando introducirlo a un 

público distinto al habitual que no necesariamente es consumidor de arte. Queda abarcado 

también el factor socio ambiental al tomarse la decisión de diseñar teniendo en cuenta a 

una porción de la sociedad en pos de darles visibilidad contribuyendo con la identidad 

cultural nacional.  

A su vez, el factor socio ambiental queda abarcado al tomarse la decisión de diseñar 

prendas del rubro sastrero. Esto es en primer lugar por la revalorización del oficio y porque 

se concibe que las mismas comprenden las prendas ideales para enmarcar las 

producciones artísticas debido a que son limpias tanto por fuera como dentro, impolutas 

como una obra de arte. En segundo lugar por sus textiles y achura, que al ser de calidad 

permitirán la larga duración de la prenda a lo largo del tiempo, logrando que no sea 

desechada de manera rápida. Además, como el diseño no va ligado a la moda ni a la 

tendencia del momento, se vuelve una prenda perdurable y atemporal. Asimismo, su 

escasa cantidad de lavados necesarios también contribuye a no causar daños en el medio.  

Por otro lado, al establecer como temática el desarrollo de diseño a partir de un actor del 

área artístico se contempló el concepto de la interdisciplinariedad y lo que a éste le compete 
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referido a dejar las individualidades y egos de lado, al acto de interiorizarse con otros para 

ampliar la mirada y compartir, temas desarrollados en el cuerpo del proyecto.  

De esta manera, se consiguió complementar el proceso de inspiración del diseñador al 

observar una obra y vincularse con su artista, alcanzando el objetivo general planteado en 

el presente proyecto, el cual implicaba generar una propuesta de diseño a partir de la obra 

de la artista plástica emergente Yas Birencwaig en Argentina 2020. De este modo, se 

obtuvo una propuesta original que no recurrió al uso clásico del estampado de cuadros de 

arte y que procuró respetar la esencia de la obra, la mirada y el relato de su creadora. 
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