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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) está basado en realizar una línea prêt-à-porter 

de vestidos de fiesta para mujeres judías ortodoxas. Se desarrolla en el área de estudio de 

la carrera Diseño de Indumentaria y Textil, en la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo y se enmarca en la categoría Creación y Expresión. Se elige dicha 

categoría debido a que el fin de este PG es el desarrollo de una propuesta de diseño de 

vestidos. Para esto, es necesario trabajar desde un concepto, el cuál funcionará como 

disparador de inspiración. A partir de éste se distinguen diferentes tipologías, tendencias, 

colores y textiles. La categoría pone el énfasis en que el alumno se exprese de manera 

creativa independientemente de cuál sea el tema en cuestión, planteando propuestas 

innovadoras que se generan luego de la búsqueda y, o experimentaciones de cada uno. 

Se enmarca en la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, 

ésta se debe a que luego del abordaje teórico se establece la relación entre ello y la puesta 

en práctica, siendo el fin de este proyecto el desarrollo de una colección de vestidos 

ceremoniales que respeten las leyes del recato. 

En toda sociedad y cultura, la vestimenta tiene diferentes significados, tradiciones y 

razones de ser, cada una de estas culturas depende de características climáticas, 

antropológicas, culturales y religiosas. El judaísmo es una religión monoteísta, una de las 

más antiguas en la historia de la humanidad junto al cristianismo, seguidas por el islam en 

el siglo 5, originadas en el medio oriente. Se basa en las enseñanzas de la Torá (Antiguo 

Testamento) que está dividido en 39 libros que cuentan la historia del hombre desde los 

comienzos hasta la construcción del segundo templo; incluye también preceptos religiosos, 

morales y jurídicos. Existe un precepto transcendental para las mujeres, que es el recato 

en su vestimenta y presencia. Se cree que Dios creó a la mujer de la costilla del hombre, 

por lo tanto, se requiere de ellas recato en la forma de vestir, conocido más comúnmente 

por su nombre hebreo de Tzniut, es una ley establecida como una forma de 

comportamiento de la comunidad judía. El Tzniut es uno de los fundamentos de la Torá. 
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Como comentan Rab Irmiahu Abramov y Tehilla Abramov (2017) “Cuando D’s creó a la 

mujer, él observó de donde podía crearla, de un lugar oculto del hombre. Y mientras 

formaba cada uno de sus miembros, él le ordenaba: Sé una mujer recatada, sé una mujer 

recatada” (Bereshit Rabba, 18:2)”. 

Por lo tanto, a partir de lo planteado, se denota una falta en las ofertas de propuestas de 

diseño con estéticas modernas e interesantes para las mujeres de la religión judía 

ortodoxa. Hoy en día, la sociedad se encuentra en una época en la que la exhibición del 

cuerpo es vista como belleza y sensualidad, por lo tanto, no existe una oferta suficiente 

para este grupo de mujeres que, por lo general, recurren a modistas o diseñadores de alta 

costura para que realicen los modelos de vestidos que ellas deseen con las limitaciones 

necesarias que exige la religión. Esta forma de realización de piezas exige una significativa 

cantidad de dinero de ellas, y las que no pueden pagar por estos diseños a medida, deben 

cubrir las partes de su cuerpo que el vestido no esconde con prendas que tengan en su 

armario, por ejemplo, un vestido largo sin mangas con una blusa de mangas largas por 

debajo. A raíz de lo planteado, surge la pregunta problema ¿De qué manera puede la mujer 

judía ortodoxa vestir para una fiesta de manera moderna respetando la tradición de dicha 

religión? Por esta razón, el objetivo general de este PG es realizar una propuesta de diseño 

de prêt-à-porter de vestidos de fiesta realizados con las limitaciones impuestas según las 

leyes de la Halajá, Ley Judía, que tienen una fundamental importancia en la religión por su 

cumplimiento estricto. La razón de ser del rubro elegido, prêt-à-porter, también conocido 

como Ready to Wear en inglés, es que toda mujer pueda acceder a vestidos, ya realizados 

en diferentes modelos, colores y talles, sin necesidad de gastar mucho dinero.  

Para ello, los objetivos específicos del presente PG consisten en; abordar las leyes del 

Tznuit en profundidad y conocer qué tipologías están permitidas y cuáles no, qué colores 

son aptos y cuales no lo son. Por otro lado, identificar al target, cuáles son sus hábitos, 

para que eventos necesitaran los vestidos en conjunto con sus ocasiones de uso. Entender 

cuáles son las necesidades para cada mujer, casadas o no casadas, mayores o jóvenes. 
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Asimismo, es necesario investigar si existen diseñadores que se dediquen a este grupo, 

tanto nacionales como internacionales, y, además, marcas que se dediquen a la realización 

de colecciones Ready to Wear de vestidos de fiesta que puedan llegar a complacer a este 

grupo, llegado al caso de poder crear una propuesta diferente. También, abarcar la historia 

del Haute Couture y el Prêt-â-Couture ya que en la historia estos dieron lugar a la creación 

del Prêt-à-porter para así poder otorgarle una definición a cada uno, entender cuáles son 

los materiales utilizados y cuáles son los tiempos de producción de las prendas en cada 

rubro.  

La metodología por utilizar es la relevación de información para el marco teórico, de 

bibliografías específicas, así como también de la Tora y las Leyes Judías, las cuales 

revelan el modo de aplicar prácticamente los preceptos. En consiguiente, se realizarán 

entrevistas a mujeres de la religión judía ortodoxa de diferentes edades, estados civiles y 

poder adquisitivo, consultando en qué ocasiones necesitan utilizar estos vestidos, a que 

método recurren cuando los necesitan, de haberlo comprado se preguntará cual fue el 

motivo por el cual eligieron a su diseñadora o modista, que era lo que buscaban a la hora 

de diseñar su vestido, como se sintieron explicando sus limitaciones por las leyes del recato 

así como sus preferencias sobre si eligen un vestido hecho o diseñarlo de cero, si sienten 

que en el mercado los vestidos se ven limitados con respecto al Tzniut.  

La innovación de este Proyecto de Graduación reside en la inclusión de un grupo o nicho 

casi excluido del mercado nacional de indumentaria, tanto de su vestimenta del día a día 

como de ocasiones especiales. Se hará un profundo estudio de las leyes del recato con el 

fin de lograr una colección inclusiva para este grupo incluyendo un rango de edades amplio 

y priorizando sus creencias sin dejar de lado la moda, las tendencias y el diseño.  

Para completar el desarrollo teórico del proyecto, se generó un relevamiento de  

antecedentes académicos de proyectos de grado de alumnos dentro de la Universidad de 

Palermo que pueden contribuir con aportes interesantes al estar relacionados con la 

temática que se va a desarrollar a lo largo de este trabajo. En estos antecedentes se 
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destacan trabajos relacionados con el judaísmo, como el proyecto titulado Novias con 

Tzniut. Línea de trajes de novia para mujeres judías ortodoxas de Tarica (2018). En este 

la diseñadora plantea una colección de trajes de novia para mujeres judías ortodoxas. 

Incluye la problemática que existe en la sociedad actual, tan globalizada y masificada en 

donde las mujeres judías ortodoxas no tienen diseñadores que cumplan sus necesidades 

religiosas para el momento de su boda nupcial.  

El abordaje continúa con el proyecto de Kunowsky (2011) Indumentaria judía ortodoxa, en 

el que investiga la indumentaria judía ortodoxa y la historia del judaísmo, para así proponer 

trajes de baño acordes al recato que impone la ley judía. desarrollar que hay detrás de este 

estilo de vida y que es lo que permanece detrás de un simple atuendo, para luego proponer 

trajes de baño acordes al recato que impone la ley judía. En dicha investigación se con-

templan aspectos principales del judaísmo como los orígenes y la simbología de elementos 

primordiales en la indumentaria, buscando, además, obtener una visión clara del rol de la 

mujer en este mundo haciendo hincapié en la vida ortodoxa. 

La religión judía y la moda dependiendo del tzeniut y la Halaja de Liberman (2012), en el 

cual lleva a cabo una investigación sobre la relación y evolución entre la moda y la religión 

a través de los años con el objetivo de realizar una colección diseñada para mujeres 

religiosas judías proponiendo diferentes modelos de indumentaria para el día a día de la 

mujer sin cambiar las reglas de su religión contemplando las restricciones que impone la 

religión tales como las prendas ajustadas, el largo de éstas, las tipologías prohibidas, los 

colores restringidos como el amarillo, dorado y rojo. Se propone desarrollar diseños con 

estética juvenil y actual sin dejar de lado las reglas de la religión.  

Landsberg (2014) en su trabajo Moda y Cultura Jasídica. Colección de indumentaria para 

mujeres judío-ortodoxas está enmarcado en la categoría Proyecto Profesional y propone 

una colección de indumentaria para mujeres judías de 17 a 25 años, respetando los 

preceptos religiosos judíos ortodoxos y aplicando las nuevas tendencias de la moda. La 

colección dentro de una propuesta de marca bajo el nombre de Miriam, que hace referencia 
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a una de las mujeres más importantes de la historia del pueblo judío, dentro de ésta, se 

desarrollan dos series divididas en ocasiones de uso, en la primera se plantean prendas 

de uso diarios y en la segunda serie prendas para Shabat y las diversas festividades judías. 

Toma como inspiración el Centro Cívico Bicentenario de Córdoba que se representan en 

los calados y bordados de las diferentes prendas. 

Para culminar el relevamiento de trabajos relacionados al judaísmo, se encuentra La 

indumentaria para mujeres judías ortodoxas en Buenos Aires. El mandato religioso y su 

relación con la vestimenta de Schvarzman (2017) investiga sobre cómo influye la 

indumentaria con el recato en distintas religiones, haciendo mayor foco en la religión judía 

en Buenos Aires. Explora acerca de cómo incide la etapa de embarazo en estas mujeres 

y propone una colección de indumentaria basada en estos criterios indagando en las 

necesidades de las mujeres judías ortodoxas de la comunidad de Buenos Aires con 

respecto a la vestimenta. Asimismo, pretende obtener un mayor entendimiento acerca de 

sus tradiciones con respecto al recato y su reflejo en la indumentaria con el fin de lograr un 

acercamiento a la comunidad determinada. 

Luego, abarcando otras religiones, se encuentra el PG La mujer musulmana y su relación 

con el mundo de la moda. Cultura, religión y vestimenta, de la autora Bares (2013) quien, 

en su trabajo, enmarcado en la categoría de Ensayo y en la línea temática Historia y 

Tendencias, aborda el papel que ocupa la indumentaria para las mujeres musulmanas 

tomando como base su cultura y religión. Comprende sus particularidades en la moda, el 

consumo y el rol que la mujer ocupa en la sociedad islámica. Busca realizar un estudio 

sobre este grupo social para diferenciar sus gustos, obligaciones, permisos en conjunto 

con los usos funcionales, religiosos y ornamentales que la indumentaria les atribuye. 

En relación a la moda, se hallaron proyectos con mayor foco en los diferentes rubros que 

la comprenden como el caso de la autora Matovic (2017) con su proyecto Kitsch y Alta 

Costura. Una estética para la elite, perteneciente a la categoría Creación y Expresión y a 

la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, propone reflexionar 
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sobre un nuevo enfoque en la Alta Costura y la vincula con la estética popular conocida 

como Kitsch, comprendiendo la resistencia que posee la Alta Costura para hacer un vestido 

fuera del diseño clásico pudiendo ser conjugado con la estética popular desde una mirada 

analítica. Surge a raíz de la pregunta problema ¿De qué manera es posible romper códigos 

de Alta Costura sin que ésta pierda su identidad?  

Prêt-à Couture. De la moldería predeterminada al proceso artesanal de Mirabella (2012), 

el proyecto de esta diseñadora tiene como objetivo general desarrollar una colección con 

las bases del Prêt-à-Couture y lograr definir el concepto de ello, ya que por mucho tiempo 

se lo interpretó como un intermedio entre la Alta Costura y el Prêt-à-porter. Para lograrlo 

comenzó definiendo los conceptos de Prêt-à-Porter, Alta Costura y Prêt-á-Couture. Para 

adaptar su propuesta al mercado argentino analizó el consumo de la moda actual. Además, 

plantea el diseño de prendas a partir de moldería experimental influenciada por los 

conceptos e inspiración que dan origen a éstas.  

Asimismo, en cuanto a los rubros de la moda se encuentra el PG Indumentaria Prêt-à-

Porter. Articulación con valores de Alta Costura de Guillen (2014), está comprendido en la 

categoría de Creación y expresión y en la línea temática Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes. En este trabajo se indaga en los valores de la Alta Costura para 

proponer una colección prêt-à-porter con detalles y terminaciones de Alta Costura. 

Además, este proyecto analiza los diversos rubros de indumentaria enfocada 

especialmente en la Alta Costura y en el prêt-à-porter. 

Para finalizar se abarca el trabajo El poder de la moda. Sobre dinámicas y comportamientos 

sociales de Veronesi (2015) quien analiza la fuerza de influencia y el poder que la moda 

ejerce sobre los individuos en la sociedad actual. Estudia los comportamientos de los 

individuos y grupos sociales y observa el poder que la moda ejerce sobre los mismos, por 

lo tanto, busca evidenciar de qué manera lo hace. Dicho trabajo está contemplado en la 

categoría de Ensayo y en la línea temática Historia y Tendencias.  
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A partir de los antecedentes expuestos y el planteamiento de los aspectos principales del 

presente PG, éste se divide en cinco capítulos. 

En el primer capítulo, se busca abordar el judaísmo, dado que es el núcleo del proyecto, 

destacando sus orígenes, las características y aspectos principales de la mujer judía y la 

mujer judía casada, las diferencias de género. Además, se busca comprender qué es la 

Halajá, es decir, los preceptos judíos y cuál es su importancia. También, se abarca el Tznuit 

o recato, para abordar las leyes del recto en cuanto a vestimenta y a diversos detalles a 

tener en cuenta a raíz de estas leyes. Realizando un abordaje integro sobre la religión 

judía, su origen, seguidores, reglas y su repercusión en la sociedad y comunidad judía. 

En el segundo capítulo, se abarcan diferentes tipos de vestimenta ceremonial según 

culturas y religiones, como el protocolo real británico; siendo una de las monarquías que 

sentó las bases del protocolo y ceremonial en todo el mundo; el cristianismo católico, el 

islamismo y el judaísmo, para poder comprender las diferentes características de cada uno 

de ellos y cómo inciden en sus miembros e individuos abarcados en ellas, destacando las 

tradiciones y protocolos para las mujeres en las celebraciones, fiestas, rituales y 

matrimonios.  

En el tercer capítulo, se abordan diferentes rubros dentro de la moda, entre los que se 

encuentran el Haute Couture, Prêt-â-Couture (demi couture) y el prêt-à-porter, haciendo 

énfasis en este último, ya que la propuesta de diseño de vestidos de fiesta, objetivo general 

del trabajo, está enmarcada dentro de este rubro. Este capítulo es necesario ya que no se 

puede delimitar una propuesta de diseño en un rubro sin conocer cuáles son los rubros 

existentes, por qué se diferencian y de qué manera se puede catalogar a la propuesta de 

diseño dentro de uno de ellos. Además, se mencionan figuras y exponentes de cada uno 

de ellos que sirven como casos de estudio para entender qué está presenta en el mercado 

en la actualidad. 

En el cuarto capítulo se estudia la relación entre moda y religión contemplando la influencia 

de la moda en el judaísmo e incorporando propuestas de marcas y diseñadores existentes 
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para las mujeres de dicha religión en el mercado internacional y nacional, las cuales son 

contempladas a modo de referencia a partir de una observación y estudio de casos para 

comprender las propuestas que tienen.  

Finaliza con el quinto capítulo, donde se plantea la propuesta de diseño de vestidos de 

fiesta, de tal manera se incluye una aproximación de la usuaria a la cual está dirigida y se 

delimita la inspiración y los conceptos principales que la rigen, tomando como principal 

inspiración la obra del arquitecto Gaudí. A partir de esto, se presenta un panel conceptual, 

búsqueda de textiles y avíos, tipologías, siluetas, entre otros.  

Para concluir, el aporte disciplinar a la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria en este 

proyecto, reside en el desarrollo de una propuesta en el rubro del prêt-à-porter de una 

colección de vestidos ceremoniales que cumpla con los preceptos de la religión judía 

ortodoxa incorporando tendencias modernas, herramientas y recursos de diseño 

adquiridos a lo largo de la carrera adaptadas a las necesidades y características del usuario 

seleccionado, las mujeres judías ortodoxas.   
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Capítulo 1. El judaísmo, la mujer y su vestimenta 

En el presente capítulo, se busca realizar un abordaje de la religión judía para comprender 

en profundidad los aspectos principales, leyes y características que representan a dicha 

comunidad, haciendo énfasis en la mujer que practica esta religión.  Esto resulta relevante 

dado que, el objetivo del presente PG es el desarrollo de una propuesta de diseño de 

vestidos de fiesta apropiados para los eventos y ceremonias a las que acude la mujer judía, 

por lo que se deben conocer sus necesidades y las leyes que restringen y contemplan su 

vestimenta. De este modo, abarcando estas cuestiones se puede diseñar de una manera 

objetiva para satisfacer las demandas de este grupo social y resolver la problemática que 

dio origen al presente trabajo, la falta de propuestas de diseño de vestidos de fiesta a nivel 

local.  

El judaísmo siempre ha sido una forma de vida y es, junto al cristianismo una de las tres 

religiones más antiguas monoteístas; creyente en un solo Dios; continuada por el islam 

desde el siglo 5. Según la historia, las tres fueron originadas en el Medio Oriente, y se cree 

que es del judaísmo desde donde derivan las otras dos. Es así como se trata de más que 

una religión, siendo también una cultura y comunidad.  

En la actualidad acorde a Enlace Judío (2020) los judíos tienen una gran variedad de 

creencias que se adhieren al Tora y al Talmud. A su vez poseen diferentes corrientes y 

cada una de ellas reconstruyó la religión según sus prioridades; siendo la línea principal el 

judaísmo ortodoxo, que sostiene que la Torá constituye una autoridad que vincula todos 

los aspectos de la vida de un judío. Para esta corriente, sus Mitzvot; mandamientos; leyes, 

rituales y morales tienen el mismo valor y ninguna se sobrepone a la otra. Se preparan 

toda su vida para una era mesiánica, y también sostienen que su forma de ver el judaísmo 

es la única forma real y verdadera no reconociendo las prácticas de otros movimientos no-

ortodoxos. Otra corriente para destacar se denomina reformista, también llamados liberales 

o progresistas, los cuales son el extremo opuesto a los ortodoxos. Datan del siglo 18 en 

Alemania, y su objetivo principal fue de proponer una reforma del culto, ritual y creencias, 
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haciendo foco en la ética de los profetas y la fe. Sus reformas tienen fundamento sobre la 

base de su aceptación dentro de la sociedad y su necesidad de adaptarse a la misma. De 

esta forma abolieron leyes tales como la comida kosher (Kashrut), el uso de la kipá fuera 

de la sinagoga y la vestimenta Tznuit, palabra hebrea para recato. Esto quiere decir que 

defienden la autonomía del individuo en cuanto a la interpretación de los preceptos 

religiosos. (Enlace judío, 2020). 

La última corriente de importancia que se mencionará es la conservadora que surge ante 

las medidas radicales del judaísmo reformista hacia fines del siglo 19 como vía media entre 

los ortodoxos y reformistas. Según Enlace Judío, “su objetivo era permitir la adaptación de 

la comunidad al mundo moderno sin dejar de conservar la devoción a la tradición y ley 

judía” (Enlace judío, 2020). 

Así es como se demuestra que el judaísmo es más que un grupo de personas con una 

misma creencia. Tanto como el cristianismo y el islam poseen diferencias en su autonomía, 

valores y morales que los distinguen dentro de una misma religión, cada corriente forma 

una comunidad, y cada comunidad ha logrado adaptarse a la sociedad con sus propias 

reglas. Según Aiken, “que exista una pluralidad de roles dentro del judaísmo permite a cada 

grupo de judíos hacer su contribución especial que permitirá servir adecuadamente a Dios” 

(1993, p.30). 

Siendo esto siendo mencionado, este proyecto estará enfocado específicamente en las 

mujeres pertenecientes a la línea del Judaísmo Ortodoxo, el grupo que quedó más 

apegado a las costumbres y valores desde su comienzo en la edad media, y a su relación 

con una de sus Halajot, es decir, las leyes judías, más importantes y antiguas en toda su 

historia, el Tznuit. 

 
1.1 Fuentes del Judaísmo 

La doctrina fundamental del judaísmo como religión ha sido identificada generalmente por 

su ideología monoteísta; Dios es concebido como omnipotente y creador del universo: 
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El monoteísmo fue la primera creación de la antigua cultura del pueblo judío e 
influyó en todos los otros aspectos de esta cultura. Como consecuencia de la fe en 
el Dios Único, nunca hubo entre los hebreos verdadera idolatría mitológica y la 
idolatría foránea nunca influyo en ellos (Dujovone, 1989, p.21). 
 

Es una religión que se basa sustancialmente en una serie de normas de origen divino que 

controla la conducta del creyente. Wolfie Fine plantea, “el propósito fundamental de un 

buen judío es el seguimiento de todas sus mitzvot para así lograr la auto realización, 

estudiar y mejorarse, y así mejorar el mundo en el que habita” (Wolfie Fine, 2012, p.154). 

Este sistema le ha permitido al pueblo hebreo a mantenerse y renovarse continuamente, 

adaptándose a situaciones políticas, sociales y culturales. A su vez, también poseen líderes 

espirituales llamados Rabinos, los cuales acompañan al pueblo desde su creación son 

quienes ayudan a que esta adaptación sea posible. Un rabino es un maestro experto en la 

ley judía y en la interpretación de la Torá, son autoridades dentro de la religión, y también 

responsables por la supervivencia del judaísmo desde sus comienzos hasta la actualidad. 

Según la historia de pueblo judío en el Monte Sinaí como consecuencia de su liberación 

de la esclavitud en Egipto, Dios le entregó al pueblo hebreo los Diez Mandamientos, y luego 

le comandó a su profeta Moisés que se dedique a escribir hasta el día de su muerte los 

cinco libros que conforman la Torá, también conocida como la Biblia Judía. 

Janowski (2015) plantea que los sabios afirman que la Torá precede toda la existencia, y 

que la misma existencia del universo depende de ella, la cual es la fuente primaria donde 

se encuentran los siete preceptos morales básicos que recaen sobre todo ser humano y 

los seiscientos trece mitzvot, mandamientos religiosos dirigidos a los judíos. Existen tres 

tipos de mandamientos: Jukim, que son aquellas en las que la persona intenta justificar su 

propósito, pero su entendimiento completo está fuera de la capacidad de comprensión de 

todo ser humano. Mishpatim, que son las leyes necesarias para el funcionamiento de la 

sociedad, como, por ejemplo, no matar y no robar. Edut, que testifican el pacto de los judíos 

con Dios y con la historia del judaísmo, tales como las festividades, las comidas 

correspondientes a cada una de ellas, el Shabat y la circuncisión, entre otras. (Janowski, 

2015, s.p.). 
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Estos otorgan a la persona que las cumple un beneficio práctico, del mismo modo que se 

lo otorga al mundo entero. Estos preceptos bíblicos son interpretados por los grandes 

sabios y líderes de la época, quienes crearon la Mishná como texto base de la ley judía 

oral y la Guemará, la cual es el comentario y análisis de esta. La unión de estos dos textos 

forma el Talmud que, juntamente con la Torá, conforman la Halajá, ley judía. 

Es una guía no solo de las creencias y las prácticas, sino que también de los numerosos 

aspectos de la vida cotidiana. Por lo general, la Halajá está acompañada de la Hagadá, la 

cual incluye nociones sobre la filosofía de vida, ilustraciones y ejemplos para el 

comportamiento en la vida diaria. Arias plantea, acorde a un texto de Jaim Najman Bialik, 

escritor y poeta judío plantea sobre La Halajá que, “se ocupa de los detalles con cada 

mandamiento por separado; la Hagadá con la vida entera y con la totalidad de la vida 

religiosa. La Halajá trata con la ley, el hagadá con el significado de la Ley” (Arias, 2017). 

De esta forma, también, se cree que el estudio de esta es una enseñanza viva y eterna, 

cada generación que la estudia revela nuevos significados, modos y aplicaciones que 

siempre existieron, pero no fueron comprendidos. 

 
1.2. La Mujer Judía 

Antes de describir el rol de la mujer judía actual, se debe estudiar la raíz de su historia. El 

judaísmo lleva un total de tres mil años de historia perfectamente explicados en la Torá, la 

cual tiene un total de 48 profetas hombres y junto a estos hombres hay historias de mujeres 

con rasgos y capacidades únicas. En cada una de las historias y enseñanzas se encuentra 

el papel de la mujer en decisiones clave para cada momento. En el Tanáj tres mujeres 

ostentan jerarquía de profetisas: Miriám, hermana de Moisés, Devorá y Juldá, quien fue 

consultada por Josías rey de Judá. Dentro del Talmud son siete las mujeres mencionadas 

como profetisas. Junto a las tres ya mencionadas, se suman Sara, esposa de Abraham, 

Janá, madre del profeta Samuel, Avigáil quien salvó la vida de su marido frente al rey David 

y la reina Esthér.  
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De todas ellas, la historia que más sobresale es sobre la primera mujer judía de la historia, 

Sara, esposa de Abraham, quien obtiene el título de matriarca del pueblo de Israel. Ella es 

la única con quien Dios se comunicó directamente ya que el resto únicamente recibía 

mensajes de Dios por medio de ángeles. La historia en la Torá introduce a Sara como Saraí 

en el momento en el cual Abraham viaja desde su país natal, para cumplir el mandamiento 

que Dios le encargó, acorde al Génesis, “Vete de tu país, de tu lugar de nacimiento y del 

hogar de tu padre” (Génesis, p. 12:1). 

Saraí se encontraba sola, sin familia, separada de sus padres y hermanos, por lo tanto, no 

estaba atada a ningún lugar físico, lo cual la hacia la compañera perfecta para su esposo 

Abraham en esta aventura que demandó Dios. Su misión era esparcir el monoteísmo en el 

mundo y comenzar una nueva nación, “y te convertiré en una gran nación” (Génesis, p. 

12:2). 

Su característica más importante, es que fue estéril por gran parte de su vida, con la 

promesa de Dios de que algún día, de alguna forma, en el futuro tendría hijos, una nación, 

prosperidad y bendición. Por lo cual, después de años de servir su propósito, incitó a 

Abraham a tener un hijo y casarse con su esclava Hagar, la egipcia, para así poder 

convertirse en la madrina del niño que nacería de este nuevo matrimonio. A quienes luego, 

tras el maltrato que recibiría de esta mujer, expulsaría de su hogar. 

A sus 90 años, Dios le comandó que se cambie el nombre, de Saraí “reinará sobre mi” a 

Sara ¨reinará sobre todos” y concibieron a su hijo Isaac, tal y como lo prometió Él al 

comienzo de su historia. Este matrimonio obtiene el título de padres históricos y espirituales 

de la nación judía, padres de una nación, y es por esa razón, que, hasta el día de hoy, el 

pueblo judío se considera hijos de Abraham e Hijas de Sara. 

Casi la mayoría, por no decir todas las historias de las mujeres judías que tienen 

protagonismo en la historia de la Biblia son acerca del poder e influencia de ellas. Tienen 

la capacidad de tener impacto en su pareja y sobre su semejante. Han formado parte de 
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los momentos más cruciales de la historia judía, y a pesar de eso, nunca buscaron 

reconocimiento y se comportaron de manera recatada. 

Tilles (2020) establece que el judaísmo resalta repetidas veces la importancia de la mujer, 

la halaga por su delicadeza y nobleza a través de las obligaciones que le fueron impuestas. 

Por ejemplo, su rol en el cuidado y la protección de la vida familiar. 

  
1.2.1 La diferencia de géneros en el judaísmo 

El libro comienza con la narración de la creación de un mundo perfecto y simétrico, con luz 

y oscuridad, día y noche, aguas y hierbas, que da origen al planeta. Continuó con la 

creación de los animales afirma el Génesis, “y dijo Dios: Produzca la tierra ser viviente 

según su especie, animales, reptiles y bestias terrestres según su especie, y así fue”. 

(Génesis, p. 1:25). 

Luego llegó la creación del hombre y la mujer, y la forma de creación dará origen dentro 

de la historia del judaísmo a una marcada diferencia en el rol social y bíblico de la mujer. 

El judaísmo sostiene que Dios creó al hombre a imagen suya, esto puede reflejarse en lo 

sostenido en el Génesis: 

Hagamos un hombre a nuestra imagen y semejanza nuestra; y señoree en los 
peces del mar, y en las aves de los cielos, y en los animales, y en toda la tierra, y 
en todo reptil que se arrastra sobre la tierra (Génesis, p. 1:27). 
 

En su creación, originalmente Dios creó unidamente un ser completo y perfecto que era 

hombre y mujer en un solo cuerpo. Se cree que conservaba algo de la divinidad de su 

creador, sus capacidades espirituales y la gloria de su apariencia externa, pero como el 

hombre estaba solo, necesitaba a alguien del mismo estatus para el compañerismo, la 

amistad y la intimidad. El concepto de independencia no existe en la tradición judía. Es por 

esto que finalmente creo al ser humano en dos seres distintos, para crear una sana relación 

de dependencia. Así, creo a la mujer, quien en cambio fue creada de la costilla del hombre, 

un órgano interno. Al mencionar la costilla, se entiende la naturaleza de la fuerza masculina 

y de la fuerza femenina, siendo la fuerza femenina interna, mientras que la masculina es 

externa. John Gray, autor del libro Los Hombres son de Marte y las Mujeres son de Venus 
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(1992) afirma “así como un hombre se siente realizado al descubrir los detalles intrincados 

de la solución de un problema, una mujer se siente realizada al hablar de los detalles de 

sus propios problemas” (Gray, 1992, p. 12). 

El rol del hombre dentro del judaísmo se trata de seguir el camino religioso para poder 

acercarse a Dios, entonces su prioridad principal, es la dedicación absoluta a la religión y 

al estudio de la Torá. Esto siendo mencionado su deber en la religión es encontrar una 

mujer, casarse, formar una familia, y trabajar para así mantenerla. Le’Elef afirma que:  

Lo masculino es la habilidad para involucrarse en el puro estudio de Torá, en la pura 
espiritualidad en un mundo físico. Lo femenino es la habilidad para realmente 
involucrarse en lo físico y mundano y para crear espiritualidad desde allí (2008, p. 
110). 
 

En el judaísmo ortodoxo tradicional, las mujeres y los hombres no tienen la misma 

educación, ni roles idénticos, o igual visibilidad pública, Akien (1993) comenta que la 

pluralidad de roles permite a cada grupo de judíos hacer su contribución especial. Eso 

permite a la nación judía servir adecuadamente a Dios. En cuanto al rol de las mujeres, 

existe una gran diferencia entre las mujeres solteras y las mujeres casadas. La mujer 

soltera debe cumplir con las leyes del recato, aun no teniendo esposo, y debe esperar la 

llegada de este con paciencia, siendo cautelosa con las relaciones que forma con los 

hombres hasta el momento en el que encuentra quien será su esposo. 

Una mujer sin hombre, y un hombre sin mujer no funciona según las leyes de la Torá. “Un 

rey sin reina, dice el Zohar, no es ni grande ni rey. Porque es la mujer quien da al hombre 

el poder para conquistar su espacio”  

Por eso, la ley judía exige que la gente se case y cuanto antes sea, mejor. Chabad-

Lubavitch hace alusión al Zobar, una colección de comentarios sobre la Tora afirma que 

juntos marido y mujer “constituyen una única alma, separada al momento de descender al 

mundo. Al unirse en matrimonio, el alma vuelve a integrarse en una unidad” (2019). A esto 

se debe la exigencia de contraer matrimonio en la religión, para así poder formar una familia 

dado que la Torá es clara en cuanto a los diferentes papeles para los que creó. Halevi 

plantea que “la mujer judía sabe que la función más importante de su vida es crear un 



18 

 

hogar feliz y agradable. Mediante sus refinadas cualidades y bondad, ella trae luz no sólo 

a su familia sino al mundo entero” (1972). 

 
1.2.2 La mujer casada 

Se ha mencionado anteriormente la importancia de la mujer dentro de la religión, por lo 

que, no se debe únicamente a la historia que tiene en la Tora, si no al papel que cumple 

cada día en su vida cotidiana. La mujer casada y la soltera, cumplen dos roles muy 

diferentes, dado a que la soltera debe enfocarse en ella durante su vida de soltería para 

encontrar a su compañero de vida, contraer matrimonio y formar una familia. Por esto, la 

mujer casada cumple uno de los roles más relevantes dentro del judaísmo se considera al 

matrimonio como un mandamiento y una obligación.  

La pura idea de esta unión es la de complementarse el uno al otro, ya que se cree que 

ninguno está completo sin el otro. Es la esencia de su naturaleza. El valor hacia el 

matrimonio conlleva el rechazo del estado de soltería, dicho estado es considerado no 

querido por Dios, y es a su vez algo que puede dejar incompleta la realización humana.  

Plantea el Génesis, “el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá con su esposa, y 

serán una sola carne” (Génesis, p. 2:24). El matrimonio es el proceso de convertirse en 

una sola carne, no son dos personas con un acuerdo para vivir juntos por siempre, sino 

que es la promesa de ser uno. Dicha ceremonia es llevada a cabo a través de la Ketuvá, 

el contrato matrimonial hebreo, la cual es leída por un rabino, seguida por las siete 

bendiciones nupciales sobre una copa de vino de la que toman la novia y el novio.  

El matrimonio es el punto de origen de toda la humanidad ya que a partir de éste la pareja 

se prepara para traer hijos al mundo. La mujer debe querer y desear tener hijos. En el 

judaísmo se cree al traer un hijo al mundo éste posee dos cualidades: su esencia, que 

refiriere a la esencia como su identidad judía y lo que este proyecta, es decir la manera en 

la que su judaísmo se practica, que es lo heredado del padre. Las mujeres son 

responsables de imitar a Dios de dos maneras: creando nueva vida y nutriendo a las 

mismas. Según el rabino Moshe Meiselman (1978), “la mujer judía es la creadora, 
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moldeadora y guardiana de los judíos. La familia siempre ha sido la unidad de la existencia 

judía, y mientras el hombre ha sido el representante público de la familia, la mujer es su 

alma” (1978). Tener hijos es una de las mitzvot más importantes que la mujer hará en toda 

su vida. Es así como allí no hay duda de que el hogar de una persona es el principio central 

de la Torá, es al final, el lugar sagrado de Dios. Comenta la Mishnah que el hogar de uno 

debería ser un lugar de reunión para los Jajamim o sabios judíos, Le’Elef afirma que, “el 

hogar es como el cuerpo de la persona” (Le’Elef, 2008). 

Le’Elef (2008), también destaca que el judaísmo no desalienta la aspiración individual del 

éxito en las carreras, en la profesión o los intereses de cada uno. De lo contrario, lo 

considera como algo deseable para cada individuo. Sin embargo, la carrera, la profesión o 

el interés debe ser secundario a la mitvot de construir un hogar judío.  

 
1.3 Qué es la Halajá y cuál es su importancia  

Toda sociedad necesita reglas o, mejor dicho, normas sociales que deben seguir las 

comunidades a las que se deben ajustar las conductas, tareas y actividades del ser 

humano. Para convivir, las sociedades necesitan de estas normas o reglas que indiquen lo 

que está permitido e impidan que actos que perjudiquen a uno mismo y a su entorno. Se 

podría decir que sería la forma correcta de actuar, las normas sociales, morales, religiosas 

y jurídicas. Cada grupo crea sus propias reglas según sus necesidades y su historia. Para 

el judaísmo, se encuentra la Halajá, el cual es el cuerpo colectivo de reglas religiosas 

judías, extraídas de la Torá Escrita y Oral. Se traduce al español como el camino a seguir 

o forma de caminar.  Aclara deberes religiosos y exige un compromiso en cuanto a la 

conducta de las personas que desean seguirla. Se encarga de dirigir no solo aspectos 

religiosos ya sean prácticas o creencia, sino que también puede guiar a las personas en 

situaciones referentes a la vida diaria. El rabino Halevi Donin (1972) afirma: 

La Halajá se ocupa no solo de aquellas áreas consideradas generalmente como 
pertenecientes a la esfera del ritual y de la religión, sino también de aquellas que, 
generalmente los sabios no judíos asignan a las esferas de la moral o de la ética o 
a la ley civil o criminal (p. 32). 
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La Halajá incluye 613 mitzvot, leyes talmúdicas y rabínicas, así como las tradiciones y 

costumbres de la comunidad judía. El rabino Solomón Zaed afirma: 

Es un manual de instrucciones, por las cuales el ser humano tiene que regirse; 
estudiarlas es conocer las reglas del juego. Uno no puede hacer todo, pero hay 
que aspirar a ser el mejor yehudí (judío) posible. Estudiar halajot es una mitzvá, 
porque la Torá dice que quien estudia Halajá tiene una porción en el Olam Habá 
(el mundo venidero). (2018). 
 

Se dividen en cuatro partes: primero se encuentran las leyes bíblicas, las cuales están 

plasmadas en la Torá, en segundo lugar, las leyes divinas, que no fueron incluidas en el 

texto bíblico debido a haber sido entregadas a Moisés por Dios en el Monte Sinaí, en tercer 

lugar. se ubican las leyes rabínicas, que reglas creadas por los rabinos del Talmud y 

finalmente, aparecen las costumbres judías.  

Si bien está claro que hay leyes que no tienen explicación, se deben cumplir sin 

modificarlas, ni tampoco cuestionarse su propósito, ya que se considera como la sabiduría 

de Dios. Estas leyes son pensadas como la materialización de la relación entre Dios y el 

hombre, como la forma en que tiene el ser humano de acercarse y formar una relación. 

Hayim Halevi Donin (1972) explica: 

La Halajá es el camino judío para asegurar y perpetuar la forma de vida judía. Si 
se abandona o se rechaza la Halajá, desaparece también lentamente esa forma 
de vida y con esa desaparición se desvanecen los valores característicos y 
apreciados por el judaísmo. Esto no ocurre de inmediato, toma de una a dos 
generaciones, pero ocurre. (p. 46). 
 

Es debido a esto, que quien quiera ser reconocido como judío debe cumplir con todas las 

obligaciones. La Halajá es una guía detallada de los numerosos aspectos de la vida 

humana, corporal y espiritual. Dentro de ella, se encuentra la relación que debe tener el 

judío con Dios, con su familia, pareja y el resto de la sociedad. Posee preceptos que 

explican cómo hay que manejarse en diferentes situaciones a lo largo de su vida, su 

sexualidad, comercio y todo tipo de manifestaciones de vida que pueda tener este sujeto, 

lo guía para seguir el buen camino. La Torá misma reconoce que vivir una vida 

respondiendo de manera estricta a las leyes judías requiere mucha fuerza de voluntad, 

pero quien la cree y la cumple será siempre protegido y fortalecido. 
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1.4 Qué es el Tznuit 

Habiendo sido mencionado antes, el Tznuit es la ley del recato que contrario a la creencia 

popular, es un compendio de leyes que se aplican tanto a mujeres como a hombres. Esto 

quiere decir que todo judío está sujeto a estas leyes. Por lo tanto, el Tznuit demanda que 

tanto el hombre como la mujer deben llevar su vida de forma recatada, tanto en su 

vestimenta, su manera de hablar y la de comportarse con los demás en público, como por 

ejemplo en su relación con el sexo opuesto, su comunidad y el resto de la sociedad. Y en 

privado, con sus padres, su pareja y sus hijos. La idea del recato se basa en que Dios creó 

al ser humano a su imagen y semejanza y por esa razón los judíos deben hacer honor a 

su propio cuerpo comportándose y vistiéndose adecuadamente. (Comunicación personal, 

Migdal de Jabad, 2020). 

Sin embargo, se evidencia más presión en la mujer al seguir esta regla ya que se trata de 

ocultar su exterior para resaltar su interior. Para ellas, el recato se basa en vestir prendas 

que cubran partes del cuerpo como rodillas, hombros, clavícula y escotes. Las niñas 

comienzan a vestir con recato a partir de los 3 años. Más tarde, a los 12 años, comienzan 

una etapa de recato más reforzado luego de cumplir con su celebración de Bat Mitzva, un 

momento muy importante en la vida de toda niña judía, donde deja atrás su etapa como 

niña y comienza una nueva etapa como mujer.  

El principal objetivo de esta ley es cubrir el cuerpo para así apropiarse de él, quitarlo de los 

ojos ajenos. La palabra Tznuit proviene de la palabra Tzena, que significa oculto, y se 

entiende que según la religión Dios creó a la mujer de la costilla del hombre, siendo ésta 

un lugar oculto e interno que hace referencia a que el lugar de ella es en el interior, no entre 

el público. 

Así como recae sobre la conducta y la forma de vida de la mujer, el recato también se 

cumple para que ella aprenda a verse de forma distinta y quitar su cuerpo como distracción 

de su imagen personal. Tapar el cuerpo recuerda que la mujer es alma y que el cuerpo que 

habitan no las define. Taparlo resalta su personalidad y belleza interna. La ropa no debe 
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ser un instrumento que ocasione rechazo o mala imagen, sino que debe ser un método por 

el cual la mujer expresa su interioridad.  

Fader (2009) en su libro Mitzvah Girls establece que, cumplir con el recato para la mujer 

judía produce moralidad, reconcilia sus deseos personales y las ata a una autoridad 

trascendente. También explica que mediante el tzniut las mujeres marcan su diferencia 

respecto al resto, como por ejemplo las mujeres judías pertenecientes al judaísmo 

reformista y al liberal, y las mujeres no judías. Se entiende que el recato en la religión es 

mucho más que cubrirse los brazos y las piernas, sino que es una conexión con su propia 

alma y el deseo de Dios de llevar una vida puramente espiritual.  

Afirma la autora Akien que “dentro de las comunidades ortodoxas, para poder servir a Dios 

adecuadamente, hombres y mujeres deben centrarse en desarrollar su ser interior, vestirse 

y actuar modestamente a fin de presentarse con dignidad al resto del mundo” (1993, p. 77). 

Este precepto o modo de vida, es llevado a cabo en la historia del judaísmo desde tiempos 

remotos, por eso cumplirlo hoy en día, significa una conexión con su pasado. El pueblo 

judío ha demostrado su fortaleza y su fe desde sus principios sin importar lo que la sociedad 

diga de ellos, siempre se han vestido de manera adecuada, tal y como Dios lo demanda.  

 
1.4.1 Leyes de recato en cuanto a vestimenta 

A partir de lo expuesto anteriormente, el recato dentro del judaísmo reside en varios 

aspectos de la vida de la mujer judía, de modo que, este PG estará enfocado en la 

vestimenta. Touger (2004) explica que, en la Torá no se encuentran las leyes del Tznuit 

con detalles precisos, y comenta que esto se debe a la confianza que Dios pone en las 

mujeres judías de que ellas sabrán de qué manera respetar sus deseos de llevar una 

vestimenta recatada sin dudarlo.  

Además, sobre este tema, Janowski (2015) comenta refiriendo a lo que es aceptado en 

cuanto al recato en la comunidad judía, que esta ley es única y exclusiva para la mujer 

dado a que ninguna otra mitzvot depende tanto de las decisiones humanas como la del 

recato. Por lo tanto, plantea dicho autori: 
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Dios no dice: "Solo confíe en su sentido innato de kosher y estará bien". Pero eso es 
exactamente lo que Él nos dice acerca del recato. "Creé a una mujer con un sentido 
innato de modestia, y sé que puedo confiar en ti para que lo expreses en tu vestimenta 
y comportamiento”. (2015). 
 

En primer lugar, se destaca que la mujer casada y la mujer soltera difieren en sus 

obligaciones de Tznuit en solo un aspecto, su cabello. Si bien la Halajá no describe 

exactamente como la mujer debe llevar su recato, es clara en cuanto a su cabello, 

establece que toda mujer casada tiene el deber de cubrirse la cabeza completamente 

cuando se encuentra en público, cuando tiene visitas en casa y cuando se encuentra en 

su ciclo menstrual aún con su esposo. Esto tiene una explicación en la cual Le’elef (2008) 

cuenta: 

Cuando la primera mujer fue creada, el versículo establece que Dios se la llevó al 
hombre. El Baal HaTurim (rabino) nos dice que Dios trenzo sus cabellos (es decir que 
la arreglo en una manera atractiva) y luego se la llevo a Adan ¿Cuál es el significado 
de esto? Sabemos que Adam no se relacionaba con ella por su belleza exterior, y por 
lo tanto ella no necesito vestir ropas. Esto implica que los cabellos de una mujer, 
emergiendo como esta hace desde la cima de su ser, es algo que irradia más que una 
belleza física (2008, p.133). 

 
 

1.4.2 Detalles a tener en cuenta  

En cuanto a su vestimenta, si bien se entiende que las leyes del recato no son explícitas y 

precisas se han logrado descifrar cuales son las reglas más importantes en cuanto a la 

vestimenta de estas mujeres, como, por ejemplo, en su vestimenta debe cubrir todo el 

torso, parte de sus brazos y de sus piernas.   

La parte superior no debe ser adherente al cuerpo, y debe ser lo suficientemente larga 

como para evitar al agacharse o estirarse que el cuerpo quede descubierto. En cuanto al 

escote de una prenda, este debe cubrir todo lo que se encuentra debajo del cuello, el cual 

no es necesario que este tapado y sus brazos deben cubrirse hasta los codos, su dobladillo 

debe sobrepasar el codo ya que al moverse la tela tiende a acortarse y eso genera que la 

piel quede al descubierto.  

En cuanto a la parte inferior de su vestimenta no pueden adherirse ni marcar sus piernas, 

por lo cual los pantalones quedan fuera de sus opciones y su vestimenta ideal para cumplir 
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con el recato son las faldas y los vestidos.  Las rodillas deben estar cubiertas en todo 

momento, con su costura final llegando por debajo de estas para así procurar que aun 

sentadas queden cubiertas. Sus pies también deben estar cubiertos, no se permite utilizar 

zapatos que sean abiertos o que muestren en exceso el pie. 

El color debe ser usado de una forma balanceada y apropiada. No existe una prohibición 

explícita de vestir prendas de colores brillantes y llamativos, pero se entiende que no son 

colores modestos y recatados. El color rojo, por ejemplo, es considerado como un color 

que llama la atención, incita al deseo y causa atracción. Y esto también se puede aplicar 

al maquillaje que usan, al pintar sus labios, deben mantenerse alejadas de colores que los 

resalten de forma obvia.  

Cabe comprender la razón porque el judaísmo no demanda cubrir el rostro de las mujeres 

como el islam lo hace, y en este caso Le’Elef (2008) explica:  

El rostro se torna la esencia interna al exterior, el primer punto en el que somos 
capaces de acceder a la única verdadera individualidad. Por lo tanto, esto no es 
una parte de la superficialidad del hombre, la que necesita ser cubierta. […] La 
boca, es el órgano para el habla, que está en el rostro. El habla es el acto de hablar 
una idea espiritual y llevarla a un sonido físico, y trasmitir esta a alguien más en un 
órgano físico. El habla es por lo tanto el punto en el que lo físico se encuentra con 
lo espiritual, donde lo espiritual se traslada dentro de lo físico (p.127). 

En conclusión, al estudiar la historia de la comunidad judía se encuentra las distintas  

corrientes de creyentes y aquí se encuentra el público al que estará dirigida la propuesta 

de diseño. Luego de haberse investigado sus orígenes, normas y razón de ser. Su 

mentalidad en cuanto al recato y lo que esto significa para ellas, se realizará una colección 

de vestidos de fiesta pertenecientes al rubro prêt-à-porter. Esta propuesta de diseño tendrá 

como finalidad cumplir con las leyes del recato sin dejar de lado la moda y sus tendencias.  

En el próximo capítulo se estudiará con profundidad la vestimenta ceremonial para cada 

cultura, sus protocolos, reglas y motivos de ser. Comenzando por el de mayor 

reconocimiento en el mundo, siendo ésta la monarquía británica. Luego, se analizarán las 

ceremonias católicas, las islámicas y sus vestimentas. Finalizando por el judaísmo, se verá 
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cuáles son sus ceremonias, festejos y que es lo que se espera de las mujeres en estos 

eventos. 
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Capítulo 2: Vestimenta ceremonial en diferentes culturas 

En el presente capítulo se busca realizar un recorrido sobre la vestimenta ceremonial de 

diferentes culturas, tales como la británica, haciendo foco en el protocolo real de su 

monarquía, también, se contempla la vestimenta ceremonial en la religión cristiana, el 

islamismo y, finalmente, el judaísmo.  

Para comenzar, se debe definir la palabra vestimenta. Según Mendoza Quiróz y Uribe del 

blog Orígenes de la Vestimenta, esta es un “conjunto de prendas o atuendos personales 

utilizados en todas las culturas desde la prehistoria” (2009), por ende, el término vestimenta 

se utiliza para describir todas las prendas de indumentaria a las que los seres humanos 

recurren para cubrir su cuerpo, para poder abrigarse y protegerse. Aparicio Pérez plantea 

que, “la forma en que vamos vestidos habla de nosotros, transmite información. De ahí la 

importancia de ir vestido de manera adecuada según las circunstancias” (2020). Por lo 

tanto, la vestimenta es una manera de comunicación y expresión de los individuos que 

refleja diferentes aspectos inherentes a éstos. Aparicio Pérez señala que, “la función básica 

de la ropa consiste en protegernos de la temperatura ambiente. Sin embargo, en nuestra 

sociedad la ropa tiene además otras funciones, nos satisface ir bien vestidos y hace que 

nos sintamos más seguros y atractivos” (2020).  

A lo largo de los años sostiene Aristegui (2017) conforme las sociedades evolucionaron, la 

vestimenta dejó de verse únicamente como prendas para cubrir cuerpos y tomó un rol 

importante en la historia, por ejemplo: en el antiguo Egipto el calzado reflejaba el nivel 

social de las personas, los esclavos utilizaban sandalias, mientras que el resto utilizaba 

sandalias rojas o amarillas con puntas hacia arriba. 

En la evolución de la humanidad, la indumentaria ayuda al historiador a poder distinguir 

diferentes períodos y épocas de la historia, también ha influido en los diferentes estilos o 

modas, los materiales y tecnologías disponibles, los códigos sexuales, la posición social, 

las migraciones humanas, las tradiciones y culturas. Además, plantea Aparicio Pérez:  

La vestimenta cobra una importancia especial en el caso de los personajes públicos, 
hasta el extremo de que algunas personas tienen asesores para mejorar su imagen, 
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como es el caso de políticos, altos ejecutivos, presentadores de televisión...los 
asesores de imagen les indican qué deben ponerse en cada momento, y qué es lo 
que queremos decir con nuestra manera de vestir (2020). 
 

Por lo tanto, la vestimenta no solo permite cubrir el cuerpo cubrirse de las situaciones 

climáticas, sino que también, en el plano estético, le da a la persona placer, especialmente 

si se trata de alguien a quien le importa la estética y la moda. En función de la vestimenta, 

López García señala, “así te verán los demás y así te tratarán. La imagen que transmites 

a través de tu manera de vestir influye en gran medida en tu vida y en el desarrollo de tus 

relaciones personales y profesionales” (2017). Acorde a lo planteado por el autor, se puede 

establecer que, la importancia de la vestimenta también se vincula con la creación de la 

identidad, por ejemplo, como sucede con los trajes típicos y tradicionales de comunidades 

que utilizan en festividades, la vestimenta ceremonial.  

Por lo tanto, para comprender la vestimenta ceremonial primero, es necesario comprender 

el termino de ceremonia en conjunto con el concepto de protocolo. En el primer caso, este 

hace referencia a, según López, docente de la Universidad de Palermo de la cátedra 

Ceremonial y Protocolo, “un evento formal, acto o acción arreglada por la ley, estatuto o 

costumbre; por lo general siguen un protocolo, una formalidad a seguir. Protocolo: regla 

ceremonial diplomática establecida por decreto o costumbre” (2018, p. 1). Por ende, la 

autora realiza una diferencia entre ceremonia y protocolo que resulta relevante, siendo 

ceremonia un evento y un protocolo una regla establecida que debe seguirse. Además, es 

necesario comprender otros conceptos como, ceremonial, etiqueta y cortesía, para tener 

una visión amplia sobre ello. Según Narváez:  

Ceremonial: es el conjunto de formalidades para los actos públicos y solemnes. 
Etiqueta: ceremonial de los estilos, usos y costumbres que se deben observar en 
las casas reales y actos públicos. Cortesía: Está relacionada con la diplomacia. Es 
la demostración o acto para manifestar la atención y el respeto ante las personas. 
La cortesía es la base del ceremonial (2017). 

 
Estos tres términos difieren, el ceremonial abarca tanto a lo público como lo solemne, 

creando la atmósfera para las relaciones. El término etiqueta hace referencia a estilos y 

costumbres de públicos solemnes. El protocolo está relacionado con lo diplomático y 
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plantea las reglas que prevalecen en el ceremonial. En suma, señala Narváez, “el 

protocolo, definitivamente, es norma; la ceremonia es forma. Si unimos norma y forma, lo 

que nos están ofreciendo es una clara comunicación visual del acto” (2017). El protocolo 

hace referencia a las leyes establecidas por decretos reales, órdenes ministeriales, entre 

otros, con el objeto de ordenar y situar a las cosas y personas, es la norma y regla. En lo 

que respecta el ceremonial, dicta el conjunto de formalidades que deben seguirse y 

cumplirse en la celebración de una determinado acto, solemnidad o ceremonia. Por otra 

parte, la etiqueta, que la autora ha hecho referencia en lo citado anteriormente, y agrega, 

“qué vestimenta se debe observar en los distintos actos a los que somos invitados, bien 

sean actos públicos o privados, y cumpliendo siempre con la que nos marquen nuestros 

anfitriones o la autoridad que nos invita” (Narváez, 2017). Todos estos aspectos determinan 

en su conjunto a las personas, es decir, las personas se construyen socialmente a partir 

de una combinación de elementos como la cultura, formación, educación o la amabilidad. 

En suma, el ceremonial nunca ha perdido su valor dado que es una manera de ordenar la 

vida social de las comunidades. A partir de ello, se abarcan las vestimentas ceremoniales, 

que, en la actualidad, son propias de cada cultura y región. En Argentina en un evento 

como un casamiento los invitados visten prendas de calidad, vestidos, trajes y telas que no 

usarían en su día a día, o para ir a trabajar. La vestimenta ceremonial se entiende como la 

indumentaria que expresa la identidad cultural de un pueblo, una región, religión o cultura. 

Esta vestimenta se puede usar para eventos especiales, ya sean celebraciones religiosas 

como bodas, bautismos o laicas como fiestas mayores, festivales o ferias. Para entender 

en profundidad los códigos y protocolos de diferentes culturas, se estudian diferentes casos 

en donde se encuentran: la realeza británica, el cristianismo, el islam y el judaísmo.  

 
2.1 Realeza británica  

La forma de gobierno del Reino Unido es una monarquía parlamentaria. Es un estado 

unitario compuesto por cuatro países: Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales. Este 

tipo de gobierno se lo denomina monarquía constitucional o parlamentaria ya que está 
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representado por un rey o reina y, al mismo tiempo, el país es ejecutado por miembros de 

la política elegidos de forma libre por los ciudadanos. Según Diario Libre:  

La familia real británica es una de las más estrictas con su protocolo. Este conjunto 
de reglas es muchas veces dictado por la propia reina, Isabel II, elaboradas 
basándose en sus gustos o preferencias, y otras tiene siglos de antigüedad, pero 
se siguen cumpliendo. El protocolo siempre está muy presente en la realeza 
británica (2018). 
  

Para este PG, principalmente, se verá el protocolo nupcial y se abarcarán las reglas de 

vestimenta y presentación física que tienen que llevar a cabo. Para esta monarquía, 

específicamente, como bien lo menciona la historiadora Lasca, “el protocolo y la etiqueta 

hacen referencia a un conjunto de normas que en Inglaterra se respetan desde Guillermo 

I, más conocido como Guillermo, El Conquistador” (2020). Esto se debe a que fue durante 

el reinado de dicho Rey que se establecieron las bases del protocolo real británico. Ser 

miembro de la realeza británica implica seguir todas estas reglas y tradiciones estas reglas 

especifican desde lo que pueden comer hasta lo que pueden usar en diferentes ocasiones 

públicas y sociales.  

El protocolo del código de vestimenta determina que las mujeres deben llevar sombreros 

en los eventos formales, explica Mather tutora de la asesoría de protocolo The English 

Manner, “hasta la década de 1950, las mujeres rara vez eran vistas sin sombrero ya que 

no estaba bien visto que mostraran el pelo en público” (2020). 

Con el paso del tiempo, algunas de sus reglas evolucionaron al mismo paso que la 

sociedad, por ende, el uso de los sombreros está reservados para las ocasiones más 

formales. Otro accesorio fundamental son los guantes, no solo por moda o porque convine 

con el resto de su vestimenta, estos también tienen un propósito práctico: ayudan a evitar 

que los gérmenes pasen de una persona a otra, teniendo en cuenta que la reina estrecha 

la mano de cientos de personas cada año, los guantes le sirven un propósito de protección. 

Asimismo, accesorios como joyas y coronas están reservados, para las mujeres casadas 

o los miembros de la familia real, se usan tradicionalmente en eventos formales, 

especialmente cuando el código es el vestido de gala. El maquillaje, peinado y color deben 
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ser prolijos, en sus uñas debe ser neutral, preferentemente peinados recogidos. Y por 

último en cuanto al atuendo, las mujeres deben estar vestidas de forma conservadora. 

Cubrir sus hombros, evitar el uso de escotes y largos modulares cortos, deben ser por 

debajo de las rodillas. Según Orona, “el código de etiqueta real impide a las mujeres de la 

familia real usar escotes pronunciados, esto se entiende, pues los ojos del mundo están 

puestos sobre ellas, y se espera que vistan de manera elegante y discreta” (2019). 

También, uno de los detalles del protocolo real es que las mujeres de la realeza, desde la 

Reina Isabel II hasta las duquesas, usan bolsos pequeños.  

En el caso de los colores que se pueden utilizar en los atuendos en eventos públicos y en 

presencia de la Reina Isabel II, el único que está prohibido a menos que sea un funeral u 

otra ocasión sombría, es el negro. Además, esto se debe a que los miembros de la familia 

real tienen que lucir colores fuertes que permita reconocerlos fácilmente en una multitud 

por seguridad, ya que pueden ser vistos por sus guardias en las presentaciones públicas 

rápidamente. La reina tiene como regla que cuando un miembro de la familia está de viaje 

debe llevar un conjunto negro en el caso de que se dé una muerte repentina y deba vestir 

de duelo. En cuanto a las uñas, las mujeres no pueden utilizar colores, solamente tonos 

nude o piel. Además, en las apariciones públicas las Reina exige a las mujeres a que 

utilicen medias color piel a tono. También, en dichos eventos no se pueden quitar sus 

abrigos en público, dado que, es considerada como una acción poco femenina y, aunque 

haga calor, no deben realizar dicha acción. En el caso de los pantalones, sólo pueden 

utilizar jeans en ocasiones que no requieran un evento real, pero sí, en ocasiones de la 

vida cotidiana como pasear a sus mascotas. En cuanto al calzado, si las mujeres de la 

realeza acuden a un evento real donde se encuentra su majestad, no pueden utilizar 

calzados con plataformas esto encuentra razón en que la Reina no los encuentra 

agradables por lo que los prohíbe en su presencia. (Orona, 2019). 

En el caso del protocolo nupcial británico se abarca a la historiadora Lasca (2020), quien 

explica que, en términos generales el protocolo ingles tuvo su apogeo durante el reinado 
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de Victoria. Durante el siglo 19, los votos de las novias eran amar, apreciar y obedecer, y 

de los novios eran amar, apreciar y alabar, estos votos estuvieron vigentes en el matrimonio 

de la Reina Victoria y luego, fueron modificados. Hoy en día, el termino obediencia no se 

utiliza más y fue reemplazado por protección. Es importante seguir con los preceptos de la 

iglesia anglicana a la hora de formalizar una pareja en matrimonio. Si bien no se permitía 

a los miembros de la familia real casarse con personas divorciadas, en los últimos años la 

Reina lo permitió y esto se vio como una señal de adaptación al cambio de costumbres y 

de tiempos, dando su consentimiento para su hijo Carlos y su nieto Harry, dado que ambos 

se casaron con mujeres divorciadas. Para fijar las fechas del matrimonio esta celebración 

no debe coincidir con otras fiestas patrias o celebraciones nacionales o internacionales 

relevantes. En el caso de los anillos, la tradición inglesa comenzó con Isabel I, consiste en 

usar oro gales para el anillo de compromiso y para cada par de alianzas se busca una 

pepita de oro que simboliza el amor y la eternidad del matrimonio. En el día de la ceremonia 

los invitados están obligados a acudir, y las únicas excepciones son por enfermedad o un 

compromiso familiar previamente tomado. Estos no pueden tocar a ningún miembro de la 

realeza y si quieren conversar con ellos deben esperar a que sean éstos quienes inicien la 

conversación.  

Diario Libre destaca que otra regla interesante y curiosa, es que: 

Todos los ramos de la novias reales deben contener la flor de mirto o arrayán. No 
solo porque representa el amor y el matrimonio, sino porque, además, desde hace 
dos siglos recogen esta flor directamente del jardín, de 170 años de antigüedad, de 
la reina Victoria, convirtiendo este acto en una tradición familiar y una directriz muy 
íntima del riguroso protocolo británico (2018).  

 
Por otra parte, la vestimenta de los invitados a la ceremonia está contemplada en el 

protocolo real británico asi como también las normas de comportamiento que estos deben 

acatar durante todo el transcurso de esta y los eventos previos o posteriores a ella.  

Lasca (2020) señala que la puntualidad en los invitados es fundamental y que según el 

rango que tengan de importancia para los agasajados se les asignarán sus asientos. Todos 

los invitados deben estar presentes al momento de ingresar los novios a cualquiera de los 
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eventos y la ceremonia. No pueden retirarse antes que la Reina ni tampoco ser los últimos 

en dejar el lugar. Siguiendo con el protocolo las mujeres invitadas no pueden vestir de 

blanco, tampoco colores llamativos ni escotes pronunciados. Los vestidos no pueden ser 

largos hasta los pies y no deben faltar los sombreros ni las medias acorde a su tono de 

piel. En el caso de la vestimenta masculina, es obligatorio el uso de chaqué, un traje de 

máxima etiqueta, que era tradicionalmente utilizada por los caballeros ingleses para montar 

a caballo lo que originó su apertura en la espalda. Si algún invitado pertenece a una 

institución este debe utilizar el uniforme correspondiente de esta. Otras normas generales 

de comportamiento incluyen no interrumpir cuando un miembro de la realeza está hablando 

o utilizar o atender el celular durante una celebración o evento de estas magnitudes. 

Además, generalmente las invitaciones llegan acompañadas de un manual de 

instrucciones rigurosamente explicado donde se busca establecer todas y más de estas 

normas de comportamiento y protocolo que deben cumplir los invitados obligatoriamente.  

En suma, el protocolo real británico es uno de los más antiguos del mundo y es 

principalmente el que sentó las bases del protocolo global para otras monarquías y demás 

eventos y cuestiones diplomáticas.  

 
2.2 Cristianismo católico  

En primer lugar, se debe comprender que el cristianismo abarca diferentes formas de 

profesar la fe a modo de vertientes de estas, que se han ido desarrollando y generando 

desde la aparición de Cristo en la Tierra. Según el sitio web Diferenciador:  

El cristianismo es una corriente espiritual que ha sido interpretada de diferentes 
maneras, lo que ha dado como resultado la existencia de diferentes iglesias, tales 
como la Iglesia católica, la Iglesia ortodoxa, la Iglesia anglicana, la Iglesia copta, la 
Iglesia calvinista, la Iglesia luterana y los protestantes en general. De todas estas 
confesiones, el catolicismo es quizá la más numerosa y extendida, de manera que 
tiene un peso referencial muy importante (2018). 
 

Como plantea Enríquez Rubio (2012) el catolicismo es una de las religiones más grandes 

del mundo, tiene variedad de ceremonias que poseen protocolos similares de vestimenta. 

Bodas, bautismos y comuniones son las más importantes para mencionar. El bautismo es 
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uno de los sacramentos fundamentales de la religión católica simboliza la renuncia de un 

niño a Satanás y su renacimiento en Cristo. Un niño que es bautizado ya no sufrirá la 

amenaza del infierno, sino que irá a estar con Dios en el cielo. Esta ceremonia consiste en 

tirarle al recién nacido gotas de agua bendita en su cabeza. La comunión es un ritual 

sacramental de la Iglesia católica, en el cual una persona, por lo general menor de edad, 

participa en su primera ceremonia católica recibiendo la comunión, quiere decir que reciben 

el cuerpo y la sangre de Jesús. Esta ceremonia convierte a la persona en católico por lo 

cual a partir de ese momento seguir participando en la iglesia y confesarse tantas veces 

como le sea posible. 

Para concretar, la boda católica, el casamiento es visto como un sacramento que los novios 

administran y el sacerdote celebra como testigo. Los requisitos que se deben cumplir para 

poder casarse por iglesia son, como menciona Sánchez, en su libro titulado Organización 

de bodas, “ser solteros para la iglesia, por otro lado, deben estar bautizados para la iglesia 

católica y se debe presentar un certificado el día en que se reserva la fecha” (2010, p. 110). 

La iglesia, para las mujeres tiene una regla de pudor y modestia esto quiere decir que al 

igual que el judaísmo, la mujer deberá cubrir ciertas partes de su cuerpo, como los 

hombros, las rodillas y el escote. La Biblia plantea:  

El pudor protege el misterio de las personas y de su amor. Invita a la paciencia y a 
la moderación en la relación amorosa; exige que se cumplan las condiciones del 
don y del compromiso definitivo del hombre y de la mujer entre sí. El pudor es 
modestia, inspira la elección del vestido. Mantiene el silencio o la reserva donde se 
adivina el riesgo de una curiosidad malsana; se convierte en discreción (La Biblia, 
s.f., p. 2522). 
 

Los homenajeados en dichas ceremonias además de seguir ciertas reglas del protocolo 

suelen usar colores claros y blanco en el caso de la mujer, ya que estos colores significan 

pureza, que es lo que la iglesia católica quiere transmitir. También, el blanco hace alusión 

a la castidad, es decir, al carácter virginal de la mujer al momento de consumar el 

matrimonio ya que, según el sitio web Diferenciador, “el catolicismo, a diferencia de otras 

corrientes del cristianismo, no permite el matrimonio a sus presbíteros” (2018). Además, 

ambos contrayentes deben estar bautizados y confirmados, ya que son sacramentos 
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previos al matrimonio y preferentemente deben pertenecer a una iglesia determinada, 

usualmente es la misma donde realizaron los sacramentos previos y está designada 

comúnmente por su domicilio y cercanía al hogar.  

En cuanto al protocolo en general de las bodas cristianas católicas, primero ingresan a la 

iglesia los invitados, encontrándose del lado izquierdo la familia de la novia y del lado 

derecho la familia del novio, estos se sientan en los primeros bancos frente al altar. Los 

testigos y las personas que realicen lecturas se deben colocar cerca del altar para facilitar 

su llegada para la lectura. Luego, al estar todos los invitados en su lugar entra el novio y la 

madrina del brazo con una música elegida por los comprometidos previamente, el novio 

debe quedarse frente al altar. Posteriormente, entra la novia del brazo del padrino, 

acompañada de sus damas de honor en caso de haberlas elegido. El padrino y madrina y 

damas de honor pueden acompañar a la pareja en el altar o bien permanecer sentados en 

bancos designados en la primera fila. Finalmente, entra el oficiante, el sacerdote. Luego 

de la ceremonia, los recién casados salen de la iglesia en forma de cortejo y deben 

permanecer para el saludo protocolar fuera de esta para recibir las felicitaciones y saludos 

de sus invitados. Si bien estas son normas generales, las especificaciones en cuanto a 

tiempos y lugares dependen de cada iglesia y la manera en que desarrollan las ceremonias 

generalmente. Por eso es importante que los novios elijan dicha iglesia acorde a sus 

gustos, como es el caso del tipo de misa o ceremonia que presiden, siendo misas más 

carismáticas o tradicionales, ello dependerá del gusto de cada pareja (Llopis, 2020). 

Por lo general acorde a lo que plantea Pombo (2017) para el caso de los invitados se busca 

que utilicen, las mujeres vestidos con un mínimo a la rodilla, no menos que ello, y los 

hombres deben utilizar corbata y colores neutros como el azul, café, negro, bronce, beige, 

pasteles, adecuados para la celebración. Las argollas de matrimonio deben ser realizadas 

en plata u oro, según lo desee la pareja. En el caso de la corte de honor, las damas y 

hombres, deben estar vestidas siguiendo una misma temática, o bien utilizar todos los 

mismos atuendos, en el caso de las mujeres iguales vestidos o bien siguiendo la misma 
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gama de colores o usando el mismo textil. Se debe regalar a la pareja una biblia, que será 

entregada por un niño y conformará parte del nuevo hogar del matrimonio. En cuanto a la 

ceremonia, luego de ingresar los novios, cada uno por su lado, un sacerdote u obispo 

iniciará la ceremonia, empieza con un discurso de bienvenida, continúa con una oración y 

posterior lectura Bíblica, así se prepara el momento de alabanza y adoración a Dios en el 

cual se cantan diferentes salmos y canciones, estas pueden brindarse a los invitados para 

fomentar la participación. El sacerdote realiza la predicación de la Palabra y luego se 

realiza el momento de los votos e intercambio de anillos. Esta predicación puede durar 

aproximadamente 45 minutos, dependiendo de la iglesia, pudiendo ser menor entre los 15 

y 25 minutos en diferentes iglesias. Asimismo, la ceremonia en sí está sujeta a los deseos 

de la pareja, si buscan una ceremonia corta pueden hablarlo con el sacerdote y los 

miembros de dicha iglesia de antemano. En algunos casos, los novios incluyen una 

ceremonia de velas, donde se complementa la solemnidad de la boda. Se finaliza la 

ceremonia con una oración, donde el sacerdote realiza la bendición de Dios a los recién 

casados, quienes se concentran en hacer peticiones para el bienestar de su nuevo hogar 

en silencio. Una vez realizado ello, el sacerdote presenta a la pareja como una familia y se 

dan su primer beso como marido y mujer. 

 
2.3 Islam  

El Islam es la tercera religión monoteísta por orden de aparición en la historia. La palabra 

islam significa sumisión, hace referencia a la cultura de los musulmanes. Los cimientos de 

su fe se fundamentan en la idea de tener un solo Dios, Alá, quien es único e irremplazable. 

El Corán es la palabra de Dios, al cual consideran una extensión de la divinidad en la tierra, 

el poder y el misterio. Fue entregado a Mahoma quien se encargó de recitarlo a sus 

seguidores. En la religión islámica no existen sacerdotes, porque la relación con Allah es 

personal, sin intermediarios. Por eso, en cuanto a celebraciones y ceremonias estas no 

son frecuentes. Refuerzan la vida familiar y social, además de conmemorar los episodios 

religiosos más relevantes. Varían ampliamente de unos países a otros tanto en el número 
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y la forma. En una comunicación personal mantenida con Elias comentó que “el islam no 

tiene una alta variedad de ocasiones especiales, sin embargo, uno de los principios 

fundamentales del Islam es que todo debe ser hecho con moderación, nunca ir a las 

extremidades en ninguna situación”. (Comunicación personal, Mayo de 2020). 

Sin embargo, festejan ocasiones especiales como casamientos y Aquiqah, donde celebran 

el nacimiento de recién nacidos. Dentro de las festividades que si celebran se encuentran 

Eid, que se celebra dos veces al año, la primera se celebra al siguiente mes de Ramadan, 

los musulmanes en todo el mundo realizan un ayuno diario desde antes de que salga el 

sol hasta la puesta de este, tomando su primera comida al anochecer. El segundo Eid, 

celebración del sacrifico, se festeja aproximadamente tres meses después del primero y 

en este se presenta un sacrificio animal como una acción de gratitud a Dios. (Comunicación 

personal, Mayo de 2020).  

Su vestimenta ceremonial consiste en el uso de Shalwar Kameez, una vestimenta usada 

tanto por mujeres como hombres. El Shalwar es un pantalón suelto, las piernas son anchas 

en la parte superior y estrechas en el tobillo. El kameez es una camisa larga como una 

túnica que llega a la mitad del muslo o, tradicionalmente, hasta la parte superior de la 

rodilla. Las costuras laterales se dejan abiertas por debajo de la cintura para brindar libertad 

en el movimiento. Para las mujeres, su primer precepto, como en el judaísmo, es la 

modestia. Deben estar completamente cubiertas a excepción de sus manos y rostros. El 

hijab, es un velo que cubre la cabeza y el pecho que deben usar en presencia de hombres 

que no sean de su familia directa desde que tienen su primera menstruación, esto quiere 

decir que es obligatorio, pero dependiendo de su nivel de espiritualidad eligen usarlo o no. 

En cuanto a su vestimenta, las mujeres usan colores vibrantes con diversas estampas, 

siempre recordando sus fundamentos sobre la modestia. Deben ser recatadas con sus 

prendas. También utilizan su cuerpo, decorándolo con dibujos en henna, tradición que se 

practica hace más de 5.000 años en Pakistán, India, África y el Medio Este. Asimismo, 

utilizan distintos estilos de joyería, comúnmente son Bangles, que según el color posee 



37 

 

variedad de significados, en casamientos, usarlos es símbolo de suhaag, que significa 

amor. 

En cuanto al protocolo y las leyes del islam, acorde al sitio web Protocolo y etiqueta, estas 

difieren de la cultura occidental. En una comida con miembros del islam los anfitriones 

deben ofrecer a sus invitados una pequeña palangana o un utensilio similar para que 

puedan lavar sus manos antes de comer. Esto se realiza de derecha a izquierda y el 

anfitrión tiene que ser el último y se debe realizar antes y después de la comida. Los 

invitados deben comenzar a comer primero y el anfitrión siempre es el último en hacerlo. 

Antes de empezar la comida, se debe recitar la Basmala, donde se presentan capítulos o 

también conocidos como suras del Corán, asi como también al finalizar. No se debe comer 

con la mano izquierda, ya que todo se realiza con la mano derecha sin excepciones. En 

algunos países islámicos se come con la mano, sin cubiertos. La comida no debe servirse 

ni muy caliente ni muy fría, además, no se puede comer en vajillas de plata ni de oro. Los 

invitados siempre deben tratarse con respeto y honores. El ceremonial nupcial y protocolo 

matrimonial islámico plantea que se debe llevar a cabo en una mezquita ante el 

responsable religioso, también llamado Imán o guía. Permite a los hombres casarse con 

mujeres de otras religiones como cristianas o judías pero, las mujeres sí deben casarse 

con un hombre que sea árabe. Los preparativos de la novia no pueden ser vistos por el 

novio, como también sucede en otras religiones. El contrato matrimonial tiene que ser 

certificado por el tutor o también llamado como wali. Asimismo, los hombres de la familia 

de la novia comúnmente negocian el matrimonio y lo que se denomina como dote, es decir, 

el aporte de la familia lo suficientemente grande como para mantener a la nueva familia en 

el futuro. En la celebración los novios se deben presentar con tres testigos ante el skeikh, 

un tipo de magistrado islámico que realiza el contrato matrimonial. De esta manera, los 

festejos suelen durar desde tres días a una semana. La primera noche es solo para mujeres 

y la novia se viste con un caftán y sus manos y pies se marcan con henna. A partir de la 

segunda noche, se comienza a celebrar el banquete de boda según la tradición se realizan 
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dos, uno para el novio y otro para la novia. En todas las celebraciones que toman lugar 

para el matrimonio islámico se presenta comida típica musulmana y folclore. Los novios 

siempre ocupan el lugar de honor en los banquetes y la novia debe llevar un vestido blanco, 

que simboliza la pureza y castidad (2020).  

 
2.4 Judaísmo 

Por último, el judaísmo, otra de las tres grandes religiones monoteístas que tiene un libro 

sagrado, la Torá, donde están escritos los acontecimientos sucedidos desde sus inicios y 

a lo largo de la historia. Es conocido por su variedad de celebraciones y por conservar 

tradiciones que se ven reflejados en la vida diaria de quienes respetan la religión. En 

general, los orígenes de las diversas festividades judías se pueden encontrar en las 

bíblicas mitzvot y en los mandatos rabínicos. El calendario hebreo es un calendario 

lunisolar, quiere decir, que se basa tanto en el ciclo de la tierra alrededor del Sol, años, 

como en el de la Luna al rodear a la tierra, meses. Según ORT Argentina: 

Este calendario se basa en un complejo algoritmo, que permite predecir las fechas 
exactas de luna nueva, así como las distintas estaciones del año, basándose en 
cálculos matemáticos y astronómicos. Se distingue del calendario gregoriano de 
amplio uso universal, basado exclusivamente en el ciclo solar-anual; y también del 
que rige al mundo musulmán desde Mahoma hasta nuestros días, que es 
puramente lunar (2015). 
 

Estas son las fiestas conocidas como Rosh Hashana, año nuevo judío, conmemora la 

culminación de la creación del universo y de la humanidad. Se cree que son estos los días 

en los que Dios juzga los hechos de los hombres durante todo el año. Luego, llega Succot, 

una de las más importantes para los judíos, conmemora las cabañas en las que vivían los 

israelíes en el desierto después de la liberación de Egipto. Una sucá es una casa temporal; 

suele tener paredes de madera o de tela en al menos tres de los cuatro lados, y un techo 

de ramas. Jánuca, su origen no está en la Torá, sino en sucesos que se produjeron 

posteriormente, se trata de una fiesta que dura ocho días. Terminando por Pesaj en donde 

se conmemora la liberación de los judíos de la esclavitud egipcia. De esta manera, es 

relevante para el judaísmo que las prendas de indumentaria que elijan usar acompañen la 
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importancia de las festividades. A diferencia de Yom Kippur, el día del perdón y el 

arrepentimiento. En donde consideran que nada es más importante que sus rezos, este 

día, ellos no visten prendas extravagantes, no usan telas caras, zapatos de vestir ni 

tampoco joyería.  

Otras celebraciones judías, además de las Jaguim (festividades judías) son los Bar y Bat 

Mitzvas y los casamientos tradicionales judíos. Cuando los niños entran en la edad adulta 

son el Bar Mitzvá y el Bat Mitzvá, según el judaísmo, un niño alcanza la madurez religiosa 

y se convierte en responsable de cumplir todos los mandamientos de la Torá a los 13 años. 

Mientras que las niñas asumen la misma responsabilidad un año antes, a la edad de 12. 

Esta ocasión es motivo de celebración y gratitud a Dios y, por lo tanto, se convierte en una 

significativa ceremonia. Por otro lado, una boda tradicional judía está llena de rituales y 

tradiciones, el día de la boda es considerado Yom Kippur para el jatán, novio en hebreo, y 

kalá, la novia, dado que en este día todos los errores pasados se perdonan, al contraer 

matrimonio formando así una nueva familia. La ceremonia tiene lugar en la sinagoga y bajo 

un dosel nupcial, conocido como jupá, el cual simboliza el nuevo techo familiar. Los 

invitados en estas celebraciones son considerados personas de honor y de suma 

importancia para los homenajeados. Es fundamental vestirse formal, como ya se planteó 

anteriormente, la indumentaria debe acompañar la importancia del día a transitar. Por 

último, otro tema que la mujer judía tiene que considerar es si cumple con los objetivos del 

recato. No dejar pasar por alto los detalles mínimos que puedan hacer que una prenda no 

cumpla los requisitos del tznuit. (Fiesta Judía, 2005).  

Así, en el párrafo anterior se hace referencia a la indumentaria, la cual se comprende como 

una manifestación visible de la identidad. Según Sánchez:  

Fue y sigue siendo un efectivo símbolo a la hora de marcar diferencias entre los 
individuos de una misma sociedad u ocultarlas. Ya sea voluntaria u 
obligatoriamente utilizada, funciona como legalización de cierta norma de 
pertenencia (la norma existe, ya sea negada o aceptada). Las formas y colores que 
adquiere, lejos de ser arbitrarios, encuentran su fundamentación en el imaginario 
colectivo en el que se circunscribe, entendido como construcción histórica (2012, p. 
114).  
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De esta manera, se comprende que la indumentaria como símbolo de identidad judío, a lo 

largo de la historia de la religión tuvo su lugar como marcador de pertenencia a la 

comunidad judía y de no pertenencia al contexto sociocultural de cada momento. Es así 

como en la modernidad, el judaísmo buscó pasar desapercibido dentro de la sociedad. 

Sostiene Sánchez (2012) que por esta razón, en la edad media a partir de las señales 

infamantes, los judíos eran considerados como peligrosos por instar a romper con el orden 

moderno. No existía un fenotipo característico a partir del cual se podía diferenciar al Otro 

judío, como señala la autora, sino que la indumentaria funcionaba como un instrumento de 

camuflaje. Al mezclarse se conformó un cambio profundo y luego una crisis de identidad 

que definió los límites de la judeidad. Es asi como se constituyeron distintas corrientes o 

posiciones ideológicas dentro del judaísmo y se generó un abanico de identidades judías. 

De este modo, la modernidad es el momento histórico en el que la identidad judía ve su 

reinvención, adaptación y re significación, en función del contexto en el que está inmersa. 

A su vez, dentro de la identidad judía moderna se encuentran tres polos, entre los que se 

destacan el polo religioso; que determina al judaísmo como una fe y un sistema de 

mandamientos mitzvot; el polo étnico, que define al judaísmo como un pueblo, nación; y el 

polo estatal, que determina la existencia del estado de Israel.  Esta pluralidad de identidad 

judías caracteriza a la posmodernidad, ésta entendida como la coexistencia de culturas 

diferentes, dada su incidencia en lo que respecta a la vestimenta como símbolo identitario 

judío. Así, se comprende que el judaísmo moderno genera una reinterpretación de la 

tradición judía rabínica según conceptos y valores de la modernidad, y esta reinterpretación 

en su aspecto pragmático, implica la negociación con prácticas socioculturales modernas. 

De modo tal que, las formas vestimentarias rituales en la actualidad, con sus variantes, son 

iguales en cuanto a su esencia y dimensión simbólica, que las utilizadas en los tiempos 

bíblicos por la comunidad, solo que difieren en su apariencia.  
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Capítulo 3: Rubros de la industria 

En este capítulo se abarcan los rubros de la moda tales como el Haute Couture, Demi 

Couture o también denominado como Prêt a Couture y Prêt-à-porter contemplando su 

historia, relevancia en la actualidad, diferencias y que posición ocupan hoy en la sociedad. 

Se incorporan también cuáles son los diseñadores principales que representan cada uno 

de estos, su trayectoria y sus características como partícipes de la industria.  

Para comenzar el presente capítulo resulta relevante citar a Lipovetsky, quien plantea una 

diferenciación de los rubros de la moda, la cual es enriquecedora para lo expuesto en este 

capítulo:  

Por una parte, la Alta Costura, inicialmente llamada Costura, y por otra la confección 
industrial; ésas son las dos piedras angulares de la moda centenaria. Sistema 
bipolar basado en una creación de lujo y a medida que se opone a una producción 
de masas en serie y barata que imita, poco o mucho, los modelos prestigiosos o 
firmados de la Alta Costura (2006, p. 142). 
 

Por lo tanto, a partir de lo expresado por el autor se procede a realizar un abordaje en los 

diversos rubros para comprender sus principales características y establecer sus 

diferencias. La moda es un sector amplio debido a la extensa oferta de productos que 

propone por lo que, una correcta definición y diferenciación de éstos en rubros facilita el 

ejercicio de las actividades inherentes a ellas y mejora la comprensión de los clientes y 

consumidores a la hora de elegir diseños. 

Según la autora Guillen (2014) en su PG detalla que los rubros de la moda se diferencian 

entre sí dado que presentan diferentes procesos productivos, construcciones y 

terminaciones, tienen públicos diversos, los materiales que utilizan, la exclusividad y los 

códigos de uso de las prendas y artículos de moda y la promoción que realizan. De este 

modo incorpora a los tres rubros que se toman en este trabajo, el Haute Couture o Alta 

Costura, el Demi couture y el Prêt-à-porter. En primer lugar señala que la alta costura 

comprende trabajo artesanal y a medida, donde la moldería de cada prenda se desarrolla 

acorde a cada cliente. En cambio, en el Demi couture la moldería tiene una base 

mayormente industrial, a partir de la cual se pueden realizar ajustes según el cliente. A 
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diferencia de la Alta Costura, en este rubro se utilizan terminaciones a mano y a máquina. 

Por el contrario, en el prêt-à-porter, la moldería se realiza de manera industrializada asi 

como también la producción, de modo tal que se pueda comercializar a gran escala y en 

grandes cantidades. Así, se encuentra en un nivel inferior con respecto a los dos primeros 

rubros, ya que la calidad de los materiales y el cuidado en los procesos productivos y de 

confección son estandarizados y no presentan trabajo artesanal riguroso y detallista como 

en los anteriores. El prêt-à-porter es el modelo que permitió a las marcas a partir de la 

década de los 80 y 90, comenzar a producir más, en menor tiempo y al menor costo posible. 

Esto ha sido clave en la expansión de las marcas a nivel global y el auge del fast fashion o 

moda rápida que ha llevado a un consumo mayor de prendas de menor calidad y a precios 

bajos en las últimas décadas. A su vez, dicho contexto ha generado una brecha aun mayor 

con las marcas de lujo y de alta costura, ya que se diferencian ampliamente no solo en 

cuanto a calidad y exclusividad, sino también, en cuanto a los precios y al público al cual 

apuntan. Hoy en día, si bien las marcas de prêt-à-porter son accesibles, son prendas que 

no tienen una durabilidad amplia, por lo cual, las marcas de calidad artesanal todavía 

existen y se presentan con la calidad y la durabilidad como principales valores de sus 

prendas y colecciones. 

 
3.1 Haute Couture (alta costura)  

Para un mejor entendimiento del Prêt-à-porter, es necesario conocer su contexto y los 

rubros que lo anteceden entre los cuales se encuentra la Alta Costura, proveniente del 

nombre en francés Haute Couture. Se refiere a la creación de prendas exclusivas a la 

medida del cliente, son prendas realizadas a mano, sin el uso de máquinas de coser, desde 

el principio hasta el final, con telas de alta calidad. Los trabajadores de esta industria 

pueden pasar hasta 1000 horas creando una sola prenda, que está diseñada para una 

clientela exclusiva de aproximadamente 2.000 compradores. Si algo se etiqueta como alta 

costura, significa que es una prenda única que se ha realizado a medida para un cliente 

específico. También, es necesario mencionar que no todas las piezas de alta costura son 
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hechas para vender, sino que son diseñadas y construidas específicamente para la 

pasarela, como obras de arte dentro de una exhibición (Cordero, 2020).  

Desde su comienzo hasta la actualidad, la Alta Costura monopoliza la innovación de la 

moda, dado que es la que impone las tendencias de cada temporada generando una 

bajada de tendencias para que otras áreas y rubros del diseño la sigan, inspirándose más 

o menos en ella.  

Durante más de un siglo, la alta costura ha sido emblema de triunfo para la historia 
de la moda. Representa la fusión de la moda, la entidad moderna compuesta de 
novedad y sinergia con las necesidades personales, sociales y de vestuario, el arte 
de la confección, la sastrería y la artesanía constitutiva de prendas de vestir y 
accesorios. (Koda,1995, p. 11). 

 

Si bien la alta costura puede ser sinónimo de cultura francesa, fue un inglés quien inició el 

movimiento. Soto señala que, “con sus inicios en el siglo 18, se dice que la Haute Couture 

comenzó en épocas de Luis XIV, aunque no fue sino hasta 1858 que un diseñador dio pie 

a la tradición anual de presentación de colecciones” (2016). Cuando Charles Frederick 

Worth se mudó de Bourne, Inglaterra, a París en 1856, comenzó un negocio de confección 

de vestidos en la tienda de telas Maison Gagelin, creando piezas a medida para los clientes 

en lugar de simplemente venderles los materiales para hacer su propia ropa.  

Quienes tenían el poder adquisitivo para hacerlo, acudían a costureros para que les 

confeccionaran los vestidos usados en la época, pero estos vestidos no tenían el sello 

personal del costurero. Ganó popularidad después de que la princesa Eugenié, 

recientemente casada con Napoleón III, comenzó a usar únicamente los diseños realizados 

por Worth. Tras el notable éxito, estableció la primera casa de alta costura en París, 

utilizando el término, diseñador de moda, en lugar de modisto.  La razón de llamar a Worth 

el padre del haute couture, se debe a que hasta entonces, los modistas trabajaban a 

órdenes de las clientas, quienes les proporcionaban tanto las ideas como los tejidos y 

adornos de los vestidos, sin aportar nada más que su técnica profesional, no su creatividad. 

Lipovetsky (2006) comenta: 

Durante toda esa larga fase de la historia de la moda los artesanos no fueron más 
que estrictos ejecutantes al servicio de sus clientes, sin poder de iniciativa ni 
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consagración social; exceptuando a los «mercaderes de moda» del siglo XVIII, no 
consiguieron imponerse como artistas creadores (p.79). 
 

Worth invirtió los roles. Imponía sus creaciones y las mostraba a sus clientes, quienes solo 

tenían que elegir el modelo. Al igual que fue el primer diseñador en firmar sus diseños, al 

igual que hacían artistas de otros campos como la pintura o la literatura. Por otro lado, año 

tras año creaba una nueva colección, lo cual hasta el momento no se había hecho y que 

ahora es una necesidad para los diseñadores que deseen ingresar a Le Chambre 

Syndicale de la Haute Couture (Cámara sindical de Alta Costura).  Alta costura es un 

término protegido jurídicamente desde que así se estableciera en 1945 y una etiqueta que 

solo puede otorgar, o retirar, en el caso de no cumplir con las normas requeridas, descritas 

más abajo, una comisión designada por el Ministerio de Industria. La Fédération Française 

de la Couture, du Prêt-à-Porter des modistos et des Créateurs de Mode fue fundada en 

1973 y comenzó con la Chambre Syndicale de la Haute Couture en 1868. Dicha Cámara, 

es la responsable de regular la industria de la alta costura en París. deben respetar ciertos 

procesos que son especiales de la alta costura. El presidente de La cámara sindical de Alta 

Costura es Didier Grumbach, quien se encarga de ayudar e implementar medidas para el 

crecimiento de la moda francesa. (La Prairie, 2020). 

Estos procesos se controlan dentro del atelier, que, por lo general, es la propiedad de cada 

casa de diseño. Las casas de diseño como Chanel, Givenchy y Valentino, así como 

diseñadores que solo trabajan en el campo de la alta costura, como Schiaparelli y Jean 

Paul Gaultier son parte de este exclusivo grupo de casas de moda que pertenecen al 

sindicato. En total, solo hay 14 diseñadores que llevan la etiqueta de alta costura. Entre los 

requerimientos que las firmas que aspiran al título, sin excepción alguna, deben cumplir se 

encuentran: presentar dos colecciones al año de al menos 50 conjuntos, tanto de día como 

de noche, que deben exhibirse en la semana de la moda de París. La firma debe tener un 

atelier basado en París en el que trabajen, como mínimo, 20 personas fijas por tiempo 

completo. Los diseños deben estar confeccionados únicamente a mano y a medida 

habiendo llevado a cabo tres pruebas de calce. La costurera, también conocida como le 
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petite main, que comienza la pieza desde boceto será quien deberá terminarlo. Cada pieza 

debe tener entre 100 y 1000 horas de trabajo artesanal y no se pueden producir más de 

10 piezas con el mismo diseño. Los niveles de precio permitidos, máximos y mínimos se 

publicaban y modificaban periódicamente (Harper’s Bazaar México, 2016).  

Según Casas (2019), la lista de miembros de la alta costura se actualiza todos los años, 

esta tarea se lleva a cabo por la comisión dependiente del Ministerio de Industria y los 

miembros oficiales de la cámara sindical de la alta costura, estos son Chanel, Valentino, 

Jean Paul Gaultier, Christian Dior, Giorgio Armani, Stéphane Rolland y Giambattista Valli.  

Con la lista actualizándose todos los años se conocen a los nuevos integrantes del grupo, 

quienes están sujetos a cumplir las reglas que impone la cámara sindica, y traen nuevas 

propuestas a la alta costura, dentro de ellos se encuentra Alexandre Vauthier, quien fue 

director del estudio de Jean Paul Gaultier antes de fundar su casa homónima en 2009. 

Entró a formar parte de la Alta Costura oficialmente en 2014. Sus creaciones se basan en 

siluetas hipersexualizadas, destaca la sofisticación y el lado sexy de la mujer. Trabaja con 

el cuerpo de sus modelos, como lo comenta en una entrevista realizada con Vogue España:  

Lo que pasa con la costura es que aprendes a trabajar desde el respeto al cuerpo 
femenino. Empiezas armando la silueta por los hombros y desde ahí desarrollas las 
proporciones, buscando el corte preciso para la mujer, el equilibrio entre los 
hombros y la cintura (2020). 

 
Para su última colección de Alta Costura, Primavera Verano 2020, Vauthier creó una 

variedad extensa de formas y volúmenes: sastrería nítida, volúmenes etéreos y 

dimensiones teatrales. Detalles drapeados y volados, añadidos a vestidos inspirados en 

los años ochenta con hombros marcados. Los textiles seleccionados para esta colección 

fueron el satén que contrastaba con el cuero y los detalles con lentejuelas. 

Maison Margiela también ganó el respeto de las importantes casas de moda francesas, 

mereciendo un lugar dentro de la lista de integrantes, siendo su emblema el diseño 

conceptual y de la reflexión intelectual sobre la indumentaria y sobre el funcionamiento de 

la industria. En 1988 comenzó la firma Maison Martin Margiela que presentó su primera 

colección llamada Destroy Fashion en el Café de la Gare de París, siendo ésta la primera 
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de muchas colecciones presentadas en lugares alternativos con modelos poco 

convencionales, y usualmente encapuchadas. Instauró una nueva vanguardia estética 

reconocible por sus costuras visibles, dobladillos cortados sin terminación o sin coser, 

cintas en lugar de botones. En 2015 la marca eligió a John Galliano como director creativo, 

quien en su última colección presentada en la semana de la moda de parís 2020, estuvo 

inspirado en el surgimiento de la burguesía y el capitalismo después de la Revolución 

Industrial del siglo 19 (Vogue, 2020).  

Mower (2020) editora de Vogue, comenta que de alguna forma esta colección fue una 

manifestación física y filosófica frase de Annie Leonard escritora del libro La historia de las 

cosas que hace referencia a que no existe distancia para deshacerse de las cosas, porque 

cada vez que uno tira algo, ese algo llega a algún lado. Por ende, así como la ropa no se 

puede tirar, ni la historia de la moda se puede rehacer, los revolucionarios tienen que 

trabajar con los restos y mostrar orgullosamente los resultados en los diseños. La mayor 

parte de la colección estuvo hecha de materiales reciclados, pedazos de prendas y retazos 

que fueron recortados, dados vuelta, disecados, agrupados como collage y perforados. 

Convirtiendo cada pieza en una única e irreplicable. 

Por último, se encuentra una marca que comenzó en la década del 20, pero fue invitada a 

formar parte de este grupo exclusivo en el 2017 es Schiaparelli, cuyo sello de marca estaba 

influido por los movimientos artísticos cubistas y fauvistas parisinos, sus creaciones de 

carácter surrealista, la historia de la moda la pone a la par con Coco Chanel, dado a que 

compitieron en fama y en relevancia en dichas épocas. En la actualidad, la marca comenzó 

a dar sus primeros desfiles de alta costura como invitada en el 2015, finalmente 

formalizando su puesto en el 2017 (Lacoste, 2009).  

Su último desfile, de la mano de Daniel Roseberry, estuvo inspirada en el movimiento 

surrealista en la indumentaria que comenzó Schiaparelli en la dedada de 1930. La mayor 

parte de la colección consistía en piezas completamente bordadas en motivos surrealistas, 

partes del cuerpo humano como huesos y ojos. El diseñador puso principal foco en la 
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sastrería, con trajes en detalles drapeados y estructuras que de organza que envolvían los 

cuellos de los sacos.  

 
3.2 Prêt-â-Couture (demi couture) 

La Alta Costura se basa fundamentalmente en una producción enfocada al lujo, a lo 

exclusivo, a las sociedades y grupos sociales con una economía pudiente, mientras que el 

Prêt-à-Porter significa literalmente listo para llevar. El Prêt-à-Couture, también conocido 

como Demi Couture, proviene del término francés que significa listo para coser y se basa 

en una técnica que nace a partir de los dos rubros más importante en la industria de la 

moda, los cuales son el Haute Couture y el Prêt-à-Porter. Es una gran apuesta entre las 

casas de moda debido a que combina la alta costura con la producción industrial (Sánchez, 

2016). 

El objetivo de este rubro es poder adaptarse a los nuevos cambios de la industria, se trata 

de una forma de costura artesanal, con diseños limitados y exclusivos. Utilizando 

materiales de alta calidad y confeccionados, a diferencia de la alta costura, por talles 

previamente fabricados con los que se procede a hacer pequeñas alteraciones y ajustes 

según cada cliente. Las raíces de este rubro empezaron hace más de diez años, cuando 

los diseñadores comenzaron a colocar piezas artesanales en una colección de Prêt-à-

Porter, ósea que se convertían en piezas que cuestan más del precio promedio, pero que 

sigue siendo más bajo que en la alta costura. Entendiendo esta bifurcación en la industria 

Kawamura (2004) comenta que:  

La institucionalización de la moda en Francia resultó en la demarcación entre dos 
grupos de diseñadores, al igual que trazó una línea divisoria entre los que 
consumían la ultra moda y los que imitaban lo que vestía la otra clase más alta (p. 
68).  
 

El Demi Couture surgió por la demanda de prendas exclusivas, a un precio más accesible. 

Es una buena opción tanto para diseñadores como para clientes: los precios bajan, ya que 

a diferencia de la alta costura, en donde las prendas están bordadas con cristales, perlas, 

esculpidas sobre modelo o maniquí y con una media de entre 1000 y 2000 horas de trabajo, 
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lo que justifica el elevado valor de cada prenda. Pero se mantiene el valor artesanal, siguen 

teniendo puntadas hechas a mano y los imponentes bordados. González (2016) lo explica 

claramente: 

Mantienen el espíritu del diseñador, pero ya no se presentan como diseños únicos, 

sino que se confeccionan en un numero escaso. Mantiene la exclusividad del textil 

y las terminaciones a mano, pero el proceso para su confección puede requerir 

algún tipo de maquinaria. Por ello el proceso deja de ser totalmente artesanal, 

aunque los detalles no dejan de tenerse en cuenta y se asegura un calce casi a 

medida (p. 2). 

 
Por lo tanto, se comprende que, el Demi Couture es el rubro más popular entre las 

importantes firmas de moda, ya que éste no tiene una organización a la que pertenezca, 

ósea que esto significa que no hay reglas estrictas a seguir. Esto quiere decir que pueden 

ofrecer piezas de alta costura, en talles regularizados y venderlos de forma masiva a 

precios más altos que el rubro Prêt-à-Porter, pero más accesibles que la Alta Costura. Con 

los desfiles de alta costura causando cada vez más y más debate sobre la relevancia de lo 

que se consume como alta moda que tuvo recesión en sus tiempos y todo se hace de 

forma acelerada, surge este nuevo sector en la moda.  

Se da también de la mano de la moda ética, según la organización Mobiliario Comercial 

Maniquíes (MCM), ya que ambas buscan minimizar el impacto de la moda a su manera a 

partir de una nueva modalidad de trabajo, en el demi couture se busca acercar las marcas 

y los clientes al detalle, la calidad, la artesanía y a las personas que están involucradas en 

el proceso de producción y desarrollo de cada prenda. Se toma dicha atención al detalle, 

materialidad y durabilidad de las piezas de la alta costura pero también se es consciente 

que no todo el mundo puede acceder a los altos precios de dicho rubro, por lo cual, se 

busca plantear piezas de diseño a precios accesibles pero sin involucrar explotación laboral 

o sueldos bajos para los involucrados en cada proceso. Es por ello que, es un concepto 

que esta dejando su huella en el sistema de la moda actual. Uno de los exponentes de este 

nuevo rubro es Ronald Van Der Kemp, el diseñador holandés que ha trabajado con Michael 

Kors y en firmas reconocidas de la moda, que ha lanzado en 2014 su marca RVDK, con el 
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objetivo de redefinir la alta costura, plantea su propio vocabulario y busca cambiar las 

normas establecidas. No habla de armario, temporadas ni de colecciones, dichos términos 

no existen para el diseñador. Lo que si tiene en cuenta y lo cual considera como valido es 

cada una de las piezas que realiza de manera personalizada y sin un tema definido. En 

sus talleres ha empleado a refugiados sirios y africanos, en el afán de promover la inclusión 

en la moda y para entender lo difícil que es encajar en un ámbito o cultura que no es la 

propia. Se mantiene independiente sin un grupo de empresas detrás ya que considera que 

estas terminan con las artesanías y el trabajo artesanal. Asimismo, también se destaca el 

trabajo de la diseñadora neozelandesa Maggie Hewitt, quien desde 2016 tiene su marca 

propia denominada Maggie Marilyn, una fusión del demi couture y el ready to wear que ha 

conquistado desde su primera propuesta ha grandes firmas de comercio online de moda 

de lujo como net a porter y ha sido finalista del LVMH Prize en 2017 y asegura que al crear 

una compañía con alcance global y que tenga como prioridad a las personas y al planeta 

por encima de los márgenes y los beneficios propios no le ha sido una tarea fácil. Sin 

embargo, la diseñadora apuesta por su visión y por generar un cambio en la moda actual 

(MCM, 2018). 

Es un término medio, entre las piezas más caras del Prêt a Porter tienen la mayor demanda 

y las deseadas únicas piezas de altos precios que ofrece la Alta Costura.  El Demi-Couture, 

se reconoce por su creación de prendas que todavía tienen altos precios, pero ahora se 

pueden comprar en directamente en los negocios de estos diseñadores (Guillen, 2014).  

Sin embargo, fue Vionnet a quien se le atribuye ser la primera marca en lanzar formalmente 

el rubro. El propietario de Vionnet, Goga Ashkenazi, contrató a Hussein Chalayan para 

crear esta línea, con el fin de participar en la semana de la moda de Alta Costura en París 

sin ser parte del grupo oficial. En el año 2014 lanzó la primera colección de alto nivel, pero 

de un significante menor valor que una pieza de alta costura. Por problemas financieros, 

esta marca cerró, pero les dio el lugar a nuevos diseñadores cuyos trabajos son manuales, 

de formas y siluetas complejas, utilizan materiales no convencionales o reconocidos por su 
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alto costo, ya sea nuevos en la industria, como Prabal Gurung y Jason Wu, o nombres 

establecidos como Balenciaga, Alexander McQueen o Mary Katrantzou. (Ximénez, 2014).  

McQueen saltó a la fama a mediados de los años noventa, con el britpop y el arte británico, 

siendo el auge del momento, ofrecía una revolución parecida desde el punto de vista de la 

moda. Se distingue por su expresión innovadora de creatividad. Era conocido por retratar 

temas oscuros en su trabajo, pero presentarlos de una manera sartorial. El diseñador 

habría sido uno de los pioneros del demi couture, mucho antes de que el término se hiciese 

conocido y Sarah Burton, quien ha continuado como directora creativa de la firma tras el 

fallecimiento de McQueen, su colección de otoño/ invierno 2020 trabajó con sastrería 

gráfica, costuras con curvas punteadas, incorpora lana recicladas de temporadas 

anteriores de McQueen tejidas y colocadas a mano en bloques geométricos que 

representan banderas heráldicas (Tan, 2020). 

La segunda firma de diseño en la lista es Balmain, a cargo del diseñador Olivier Rousteing 

siguió los pasos del fundador de la casa, Pierre Balmain, y lanzó su colección de demi 

couture. Quien presentó su colección de alma futurista, realizó un mono que se llevó entre 

seis personas y en 1.200 horas de trabajo elaborando de plumas de avestruz. 

En su más actual colección de demi couture de primavera 2020, las perlas jugaron un papel 

central en su colección. Trabajo con una colorimetría minimalista, en donde el protagonista 

era el blanco, trabajó con faldas volumétricas moldeadas en cuero, trajes con recortes y 

volúmenes terminados en puntas y bordados que estaban repletos de piedras y perlas. La 

silueta de los vestidos era estructural y contrastaban junto con los volúmenes trabajados 

en textiles de organza y seda. El resultado es una colección contemporánea que combina 

la herencia de dejó Balmain con la visión futurista maximalista del diseñador actual (Tan, 

2020). 

Por último, se encuentra Guo Pei, de descendencia china. Quien se hizo conocida debido 

a haber vestido a Rihanna para Gala del Met, la temática de aquella noche era China, 

Through the Looking Glass. Pei, quien ya había estado trabajando durante 30 años, se 
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convirtió inmediatamente en figura reconocida. La diseñadora combina la estética 

contemporánea, evocando la historia y la mitología china en sus técnicas artesanales, 

selección de telas e imágenes. El bordado es la pasión de Pei y es una habilidad que se 

ha convertido en la firma de la marca. Su más reciente colección de primavera 2020, 

presentada en París en la semana de la Alta Costura, presenta un conjunto de diseños 

inspirados en las montañas Himalaya. Trabajó con formas geométricas y voluptuosas, 

recicló textiles de kimonos de seda antiguos, los recortó y volvió a armar formando un textil 

único y realizó bordados tradicionales budistas en las telas reconstruidas (Tan, 2020). 

Con estos tres ejemplos, se comprende que el rubro Demi Couture, demuestra un 

compromiso entre la artesanía de la verdadera alta costura, abordando las necesidades de 

una cultura globalizada. Estas prendas siguen siendo solo para un porcentaje mínimo de 

la población, a diferencia del prêt a porter, este rubro mantiene varios aspectos manuales 

y constructivos de la alta costura amoldándose a las demandas globales y las nuevas 

tecnologías.  

 
3.3 Prêt a Porter 

La industria de la moda se caracteriza por su capacidad de adaptarse a los cambios que 

se van produciendo con el tiempo. Con la revolución industrial en 1752 surgen cambios 

que lentamente ayudaron a democratizar la moda. El desarrollo de la industria tecnológica 

estimuló a la industria textil con la aparición de la máquina de hilar y la máquina de coser. 

Quienes en su momento vieron una oportunidad de negocio, transformaron a la moda en 

una de las industrias con mayores tasas de ganancia. A partir de estos cambios, se 

instauraron las temporadas (Vittorio, 2017).  

Los principios de este rubro llamado Prêt a Porter comenzaron a verse en la década de los 

sesenta cuando se produjo una gran revolución en la moda a nivel internacional. Hasta 

entonces, en los años 50, la alta costura estaba en su apogeo con el new look creado por 

Christian Dior.  
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La realidad es que la caída de la Alta Costura comenzó tiempo antes de la revolución de 

democratización. A los años veinte y treinta, tanto en los Estados Unidos y tras la Segunda 

Guerra Mundial en Europa se lo conoce como un punto de quiebre para esta conocida 

artesanía francesa. En ese momento, la austeridad en tejido y la simplificación de la 

moldería evocó la escasez, el racionamiento y la opresión de una Francia paralizada. Por 

eso, no es sorpresa que cuando terminó la guerra, la economía de las clases sociales más 

altas estaba en declive y la clase media cada vez era más grande y fuerte, con la nueva 

capacidad de consumir prendas de moda. Tras la guerra, el deseo por la moda se expandió 

con fuerza y se convirtió en un fenómeno general presente en la sociedad. Las mujeres 

mayores, quienes vivieron en austeridad por tantos años mostraban preocupación por la 

belleza y la sofisticación. Mientras que las mujeres jóvenes comenzaron a reclamar moda 

para ellas, ansiando un mercado que sea accesible para ellas (Andrade García, 2018).  

A partir de esta década, los avances tecnológicos, los nuevos sistemas de fabricación de 

prendas y sistemas comerciales facilitan el crecimiento de este fenómeno que caracteriza 

a la moda desde la segunda mitad del siglo, y a la vez, se vuelve completamente universal. 

El italiano, Pierre Cardin, uno de los grandes diseñadores de esta época, iniciaba un nuevo 

proyecto para transformar la moda en una industria futurista. No obstante, esto no le 

parecía suficiente y decidió que los diseños debían poder trasladarse de las pasarelas a 

las calles para estar al alcance de todos: democratizar la moda. La cual dio un giro 

importante y se dirigió hacia los adolescentes. André Courrèges, por ejemplo, introdujo en 

su colección de 1965 el estilo corto y estructurado y, con esto, consagra a la adolescente 

como prototipo de la moda (Escuela Europea Versailles, 2020). 

El prêt-a-porter es una expresión francesa, tomada del inglés ready to wear, que significa 

listo para llevar. Consiste en un nuevo concepto que se basa en prendas de moda 

producidas en serie con patrones que se repiten en función de la demanda, este nuevo 

rubro, comienza a desplazar lentamente a la Alta Costura. De esta manera, el prêt a porter 

es la moda que, con diferentes calidades y precios, se ve día a día en la calle. Según 
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Lipovetsky, “el prêt-à-porter pretende fusionar la industria y la moda, quiere llevar a la calle 

la novedad, el estilo y la estética” (2006, p. 119). 

La idea de hacer moda con diferentes talles era algo nunca visto en su momento de 

surgimiento. Lo que se consideraba como moda, hasta ese entonces era el Haute Couture, 

lo cual significaba piezas hechas a mano, a medida, por encargo y únicas para cada cliente. 

Mientras que el prêt-a-porter, proponía una moda más accesible y para más mujeres. Para 

este tipo de prendas se utilizan, tejidos de producción y venta masiva, tanto con tejidos de 

punto como con tejidos planos, de fácil cuidado y conservación, ya que son prendas 

elaboradas para el uso diario.  

Kawamura (2004) explicó estos rubros como jerarquías en la industria de la moda, 

llamando a los creadores de Alta Costura couturiers; en español, modistas; diseñadores a 

los responsables del Prêt a Porter, y diseñadores de compañías a los creativos en 

empresas de Fast Fashion. Explica que estas clasificaciones comenzaron con la 

institucionalización de la industria de la moda, y comenta al respecto que la 

institucionalización de la moda en Francia resultó en la demarcación entre dos grupos de 

diseñadores, también trazó una línea divisoria entre los que consumían las últimas 

tendencias y los que imitaban a la clase superior.  

Al final muchos de los grandes nombres de la Alta Costura se sumaron a esta nueva 

tendencia para poder mantener sus casas a pie, incluso algunos de ellos eligieron abrir 

boutiques donde se vendía únicamente líneas de Prêt a Porter paralelamente a sus 

colecciones de Haute Couture. El primer caso fue el de Yves Saint Laurent, quien, en 1971, 

decide dejar de lado la Alta Costura para enfocarse de manera exclusiva a este nuevo 

rubro, a quien se sumo la firma Chanel. A partir de esta nueva dinámica, se beneficiaron 

los diseñadores y también los clientes, ya que los creadores ganaron rentabilidad gracias 

a la industrialización y mecanización de procesos que previamente se realizaban a mano, 

lo cual les permitió reducir los costos al no emplear artesanos a tiempo completo para sus 

piezas; por otro lado, el cliente también se vio beneficiado dado que comenzaron a acceder 



54 

 

a prendas de diseño y buena calidad a precios mas bajos. Es decir, se democratizo la 

moda, pasando a ser accesible para todo publico y no solamente a las clases altas. Sin 

embargo, esto no significo la caída total de la alta costura, ya que en la actualidad este 

rubro todavía continua en pie. Según la Escuela Europea Versailles:  

En la moda prêt-à-porter, se trabaja con medidas que corresponden a las tallas 
estándares de la mayoría de las personas. Los beneficios son muy claros: se agiliza 
la producción, los recursos económicos son más eficientes y se pueden desarrollar 
patrones variados y reutilizarlos en una gran variedad de tejidos y componentes. Es 
lo que conocemos como fabricación en serie (2020). 
 

Como menciona Aspers (2010) la Alta Costura sigue siendo importante, funciona 

principalmente como fuente de inspiración para otros diseñadores en la industria de la 

moda. Además, reafirma que los costos de diseño y producción de estas prendas para los 

desfiles son altos, y es difícil para las casas de moda obtener ganancias solo con estas 

prendas; de hecho, lo más común es que tengan pérdidas si solo se dedican a la Alta 

Costura. Sin embargo, considera que estas casas pueden mantener su simbología como 

diseñadores de alta costura y ganar su capital por la producción de otros artículos, como 

perfumes, joyas, cosméticos y accesorios que pueden comprar los consumidores de 

grupos más amplios. Por último, presenta que la expansión de las casas de Alta Costura 

al rubro Prêt a Porter también les permite aumentar los volúmenes de sus ventas. 

La forma de presentar las colecciones también tuvo transformaciones. A partir de ahora los 

desfiles eran motivos de convocatorias multitudinarias de gran repercusión social. Cada 

diseñador tenía una fecha para presentar su colección, repartían las invitaciones y se 

publicaba en prensa el evento. El papel de los medios de comunicación también ha sido 

esencial en este cambio, tanto los diarios como la prensa y, sobre todo, la televisión se 

convirtió en el canal de difusión más rápido. Como señaló Kawamura (2004), “los 

segmentos de la moda que son menos costosos que la alta costura, han crecido a 

expensas de la alta costura”. (2004). 

Según Lipovetsky (2006) la moda centenaria, es la moda que se desenvuelve entre los 

años 20 y los 50, con sus dos industrias, tanto a medida como la confección industrial. 



55 

 

Además, considera que eran una formación híbrida semi aristocrática y semi democrática, 

ya que, por un lado, la moda a medida representó un polo claramente elitista y al 

universalizar el sistema de la producción en serie, el prêt-à-porter impulsó la dinámica 

democrática que comenzó de forma parcial cuando finalizo la revolución industrial.  

El prêt-à-porter ha logrado democratizar un símbolo de distinción selectivo y hasta 

entonces poco consumido: la firma. Antes de los años cincuenta, sólo algunas casas de 

Alta Costura eran conocidas por todos, las firmas de dicho rubro apocaban de obvia 

manera al anonimato o impersonalidad de la confección industrial. Con la aparición del 

nuevo rubro en los años 60, se desencadenó una simbología alrededor de los nombres de 

los responsables del prêt a porter, dado a que la producción de indumentaria industrial sale 

del anonimato y ahora es reconocida por un nombre, por su diseñador. 

En el año 1973 el empresario Pierre Bergé creó y fue elegido presidente de la Chambre 

Syndicale du Prêt-à-Porter, cuyo trabajo consistía en llevar la atención de los consumidores 

de moda al diseño industrializado. Juntó a diseñadores como Yves Saint Laurent, Christian 

Dior, Emmanuel Ungaro, Chloé, Dorothée Bis, Sonia Rykiel, Kenzo y Emmanuelle Khanh. 

Lipovetsky afirma que, “la época del Prêt-à-porter, coincide con el nacimiento y crecimiento 

de una sociedad orientada cada vez más hacia el presente y a la modernidad, y la moda 

causaba en el consumo de esta sociedad euforia por lo nuevo” (1990, p. 128). 

Los diseñadores de prêt a porter en se han convertido en iconos en la sociedad, 

protagonistas en la narrativa de la moda y los generadores de tendencias. Uno de los más 

influyentes en la historia de la moda fue Karl Lagerfeld, el diseñador de descendencia 

alemana. Se dio a conocer a los fieles seguidores del rubro cuando tomo el mando creativo 

en la casa moda francesa Chanel, comenzó presentando prendas usables en sus desfiles 

de Alta Costura y cambio su rumbo hacia el prêt a porter, en donde viralizó el uso del traje 

de tweed de tres piezas. Escuela Europea Versailles destaca, “el objetivo principal de estas 

colecciones es llegar a las masas a través de prendas de uso casual. Esto ayudó a que las 
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marcas de lujo también ampliasen su mercado, convirtiendo a los diseñadores en 

empresas multimillonarias” (2020).  

Sin embargo, el rubro de prêt a porter está repleto de nombres de diseñadores talentosos 

con variedad de estilos que se adaptan a todos los consumidores del mercado. Uno de 

ellos es la casa italiana Gucci, de la mano de Alessandro Michele, cuyas inspiraciones son 

fruto de una reflexión histórica, la naturaleza, y juega con la redefinición estereotipos de 

belleza. Michele logró formar un uniforme para la marca, se convirtió en un icono 

reconocible por la sociedad. En su nueva colección de otoño 2020, Gucci presenta una 

propuesta fiel a su reconocido estilo recargado y lleno de color, combinaciones llamativas 

de color y mezcla de tejidos, lana, tul, denim, tejidos de punto y satén. Trabajó con 

estampados de tartán con encajes, vestidos de terciopelo adornados con exagerados 

cuellos, blusas de satén con pantalones anchos, chaquetas bordadas y vestidos floreados. 

La clave del éxito de estas marcas está vinculada a la innovación y a la imagen de 
marca. La inversión en comunicación y marketing por temporada es elevada, y el 
principal canal de comunicación son los desfiles, las presentaciones en eventos y 
las acciones en el punto de venta. Además, por supuesto, de la publicidad 
convencional y las acciones en redes sociales (Escuela Europea Versailles, 2020). 
 

Otro icono de la industria es la diseñadora detrás de las firmas Italianas Prada y MiuMiu, 

Miucca Prada, se introdujo a mediados de los años 80 al rubro prêt-à-porter. Desde 

entonces, temporada tras otra, logró hacer su lugar en la industria, reinterpretando 

elementos presentes en el imaginario colectivo, el encaje, el color, las estampas son 

algunos de los elementos con los que arma sus colecciones. En su última colección para 

la firma Prada tomó como inspiración la sostenibilidad y la funcionalidad de la indumentaria, 

como formó un universo de futurista, apostando a colores blanco, negro, rojo y morado, 

con texturas volumétricas formando flores, las cuales se vieron también en estampas, 

bordados y tejidos. Los textiles elegidos para esta presentación varían en sacos de paño, 

sarga y pieles. Faldas con textura de flecos hechos de seda.  
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Capítulo 4: Moda y religión: Prêt-à-Porter y vestidos de fiesta 

En el presente capítulo se busca comprender la relación entre la moda y la religión. A partir 

de lo planteado en el capítulo 2, sobre diferentes reglas, normas y protocolos de los casos 

seleccionados se comprende que, para las mujeres pertenecientes al judaísmo existen di-

ferentes leyes de recato que se deben seguir, como también se pueden evidenciar normas 

en otras religiones como el cristianismo católico y el islamismo, así como también, en el 

protocolo real británico. Para comprender la relación entre la moda y religión, resulta rele-

vante destacar que las religiones han servido como fuente de inspiración para numerosos 

diseñadores a lo largo de la historia de la moda.  

Asimismo, se busca comprender cuales son las opciones existentes en el mercado argen-

tino y en el exterior para acceder a prendas de Prêt-à-Porter y principalmente, a vestidos 

de fiesta. Para ello, se realiza un trabajo de observación que se encuentra adjunto en el 

Cuerpo C del presente trabajo y se toman diferentes marcas internacionales y nacionales 

a partir de una serie de variables. De este modo se busca entender la accesibilidad de las 

propuestas de vestidos de fiesta de las marcas seleccionadas para las mujeres religiosas, 

quienes deben tener en consideración las leyes del recato en la vestimenta, que se han 

mencionado anteriormente, asi como también el protocolo de ceremonias. Entre las marcas 

seleccionadas se encuentran Ménage à Trois, Bomparola, Pronovias, Rosa Clará, Self Por-

trait y Natalia Antolín.  

Para comprender la relación entre la moda y religión, y como esta ultima ha influenciado la 

labor de diseñadores y marcas a lo largo de la historia, se incorpora la percepción de Be-

rrendero (2018) quien plantea que la relación entre ambas siempre ha estado forjada por 

la polémica, provocación e incluso la blasfemia. Si bien con el correr de los años numerosos 

diseñadores y casas de alta costura han llevado el arte sacro a la pasarela, no es habitual 

visualizar túnicas, crucifijos, hábitos ni otro tipo de accesorio eclesiástico en esta. Asi, el 

autor comprende que son dos artes, el sacro y la moda, y los diseñadores deben saber 

respetar la religión si se busca fusionar ambas. En diversas ocasiones los diseñadores han 
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tenido que disculparse con diferentes religiones por ofenderles al incorporar símbolos reli-

giosos en sus obras y prendas, ya que los han visto como una ofensa y atentado hacia sus 

valores religiosos, no solamente esto ha ocurrido con el cristianismo católico. Karl Lager-

feld, uno de los diseñadores más influyentes del siglo 20 se ha tenido que disculpar con la 

comunidad musulmana ya que presento en una colección de la maison Chanel un corpiño 

con versículos del Corán desfilado por la super modelo Claudia Schiffer, por lo cual, tuvo 

que pedir disculpas públicamente al imán de la mezquita de Paris, hecho que ocurrió en 

1994. De este modo, han sido numerosas las oportunidades en que situaciones como estas 

han ocurrido en la relación entre la religión y la moda. 

Villaseñor (2018) hace referencia a ello y plantea que, diferentes diseñadores han tomado 

elementos del arte sacro y los han trasladado a sus creaciones. Un claro ejemplo de este 

proceso creativo es el legendario couturier español Cristóbal Balenciaga quien se inspiraba 

en las vestimentas del arte sacro de pintores españoles como Francisco de Zurbarán. La 

icónica Coco Chanel también sostuvo una cercana conexión con la religión católica pues 

después de la prematura muerte de su madre, su padre la abandonó en el monasterio 

Aubazine de la Congregación del Santo Corazón de María donde fue educada por las es-

trictas monjas de la orden, quienes la enseñaron a coser, bordar a mano y planchar, oficios 

que fueron esenciales para su carrera. El dúo de diseñadores italianos Domenico Dolce y 

Stefano Gabbana, han tomado la religión católica como un motivo recurrente en su estilo 

enfocado en la cultura tradicional italiana empleando iconografía religiosa clásica como la 

Virgen María en múltiples colecciones, desde la presentación FW 97/98 hasta la actualidad. 

Otro ejemplo es el caso de la presentación FW 2000 de John Galliano para Dior comenzó 

con la figura de un papa con un incensario, abriendo el desfile como si de un rito religioso 

se tratara, seguido de una voz que sentenciaba entender el concepto del amor, explorando 

a su vez los símbolos religiosos en un contexto sexual de la moda. También, el legendario 

diseñador Gianni Versace era un fanático del arte sacro. Un año antes de su muerte él y 

su hermana visitaron múltiples iglesias bizantinas buscando inspiración para su próxima 
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presentación cuyo tema central era la tensión entre la sensualidad y lo sacrosanto. La co-

lección FW 97/98 estuvo cargada de cruces bizantinas estampadas en vestidos dorados y 

las modelos llevaban la cabeza cubierta. Esta temática y devoción han influenciado tam-

bién las creaciones de su hermana Donatella hasta el día de hoy. Una espectacular crea-

ción del aclamado diseñador Ricardo Tisci es otra prueba de que la religión continúa siendo 

una fuerte y recurrente inspiración para los diseñadores actuales, el vestido de La Madonna 

delle Grazie que fue exhibido en el Instituto de Trajes del Museo Metropolitano (MET) en 

Nueva York en 2018, representando para él una fuerte conexión emocional de sus raíces 

y tradiciones religiosas italianas (2018). 

La vestimenta es central en cualquier conversación sobre religión: Afirma lealtades 
religiosas y, por ende, reafirma diferencias religiosas. Y aunque algunos podrían 
considerar la moda como una búsqueda frívola lejos de la santidad de la religión, la 
mayoría de las vestimentas usadas por el clero secular y las órdenes religiosas de 
la Iglesia católica tienen sus orígenes en la vestimenta secular (Share America, 
2018). 

 
En base a lo citado, se puede establecer que los diseñadores se remiten a la religión y sus 

símbolos ya que se sienten atraídos por la magnitud y la belleza que presentan. La vesti-

menta y los objetos religiosos son el producto de miles de años de evolución y desarrollo, 

por lo tanto, no es casual que evoquen nostalgia y admiración entre quienes los observen. 

La exhibición del MET en Nueva York del 2018, denominada Heavenly bodies, a la cual se 

hizo referencia en el párrafo anterior, busca según el sitio web Share America, “es la mayor 

obra jamás realizada por el Instituto, que presenta más de 40 artículos prestados por el 

Vaticano además de creaciones de alta costura y confección inspiradas en vestimentas 

religiosas, rituales o arte sagrado vinculado al catolicismo” (2018). En la exposición se 

planteo un dialogo entre religión y moda, y se ha realizado en colaboración con el Vaticano, 

la mayor entidad del cristianismo católico, por lo cual no se ha realizado sin consentimiento 

ni se ha tomado como una ofensa, sino mas bien, como un halago, al demostrar la riqueza 

de los antiguos trajes papales medievales y de objetos como tiaras que han sido llevadas 
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por reinas católicas como Isabel II de España en 1800. Además, las siluetas de la vesti-

menta católica evocan cierto dramatismo que ha inspirado a diseñadores en todo el mundo 

a lo largo de la historia.  

Bernad (2017) hace referencia a esta relación entre moda y religión a partir del plantea-

miento de diversos que han sido controversiales en la historia de la moda. En el año 1993, 

el francés Jean Paul Gaultier realizó un desfile de su colección inspirada en la vestimenta 

del judaísmo jasídico, el sector más conservador de la religión. La línea fue presentada 

bajo el nombre Rabbi Chic, y en el desfile se iluminó la pasarela con candelabros de siete 

brazos y se sirvió vino Manischewitz, el único que cumple las normas impuestas por la 

autoridad religiosa judía. Tal es asi, que las modelos desfilaron prendas masculinas típicas 

de dicho sector religioso que tiene más de 4000 años de antigüedad. Este hecho causó 

revuelo pero el diseñador no tuvo que pedir disculpas o fue cuestionado por ello, ya que 

no se sintió como una falta de respeto, sino más bien como una admiración hacia la cultura 

y religión judía. Fue un momento revolucionario del mítico diseñador, dado que solo un año 

antes había presentado el mítico bustier de conos que fue confeccionado para la cantante 

Madonna y que se transformó en uno de los íconos de los 90s. Asimismo, el diseñador 

siguió inspirándose en las religiones, esta vez en 2007, tomó el catolicismo como concepto 

principal de su colección y las modelos desfilaron con coronas y velos, vestidos maxi y mini 

y chaquetas, todos repletos de iconografía clásica católica (2017).  

También, es relevante destacar el trabajo del diseñador chipriota Hussein Chalayan, quien 

en su pasarela en Londres en el año 98 presentó su línea Between, altamente polémica. 

En ella, el diseñador puso en jaque la histórica división cultural entre el mundo oriental y 

occidental, haciendo foco en el argumento religioso. En aquel entonces, el diseñador co-

mento en una entrevista con el diario británico The Guardian que solamente ilustraba en 

dicha colección un tipo particular de posición, buscando referirse a la perdida cultural de 

uno mismo a partir de la influencia de la globalización. Sin embargo, la colección reflejó 



61 

 

claramente la opresión que viven las mujeres musulmanas en la comunidad islámica. Asi-

mismo, es pertinente destacar el trabajo de John Galliano y cómo la religión ha sido signi-

ficativa en toda su carrera. Principalmente, cuando trabajaba para Dior en el año 2000, el 

diseñador provocó revuelo al utilizar la moda como un medio para explorar fantasías se-

xuales, tal es así, que en la colección otoño invierno de dicho año el desfile fue abierto por 

la figura de un cura seguido de una comitiva de boda que llevaba consigo fustas y muchas 

prendas de cuero. Por otra parte, en el año 2002 cuando se llevaba a cabo la Guerra de 

Afganistán, el diseñador español David Delfín tuvo su inicio en Cibeles Madrid, donde puso 

modelos con la cabeza cubierta a modo de burka, con sogas y crucifijos en el cuello y 

mostrando sus pechos. En algunos medios de comunicación defendieron al diseñador de-

notando que este se había inspirado en el mundo talibán, sin embargo, el diseñador señaló 

que su colección era parte de un surrealismo artístico propio. Otras marcas que han tomado 

referencias de la religión han sido Christian Lacroix, que tomó simbolismos del catolicismo. 

También, Rick Owens en 2009 hizo referencia a ello al plantear una colección bicolor en 

tonos negros y grises, con modelos que llevaban tocados similares a las tocas de las mon-

jas. Por otra parte, los diseñadores italianos de Dolce & Gabbana y la mítica casa Versace 

han realizado cruce con el cristianismo al utilizar coronas y cruces en sus colecciones. La 

primera de ellas se ha inspirado específicamente en los mosaicos bizantinos del siglo 6 y 

la segunda marca ha utilizado aspas y pendientes. Por lo tanto, se puede establecer que 

la religión siempre ha influenciado a la moda, no solamente en la actualidad, sino desde 

siglos pasados (Bernad, 2017).  

A continuación, para comprender en profundidad los rubros de la moda mencionados an-

teriormente en el capítulo 3, se realiza un recorrido sobre diferentes marcas de cada uno 

de ellos para destacar características y aspectos principales de estas en términos genera-

les. Asi como también, se incluye el trabajo de observación mencionado anteriormente que 

incluye variables que buscan analizar la propuesta de cada marca frente al rubro de vesti-

dos de fiesta prêt à porter.  
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4.1 Marcas de prêt a porter internacionales 

El Prêt-à-Porter, actualmente es utilizado por una gran cantidad de casas de diseño y di-

señadores independientes que tomaron la decisión de crear líneas de más bajos costos 

que la Alta Costura pero con mucha elegancia y exclusividad. 

Los diseñadores de Prêt-à-Porter en se han convertido en iconos en la sociedad, protago-

nistas en la narrativa de la moda y los generadores de tendencias. Uno de los más influ-

yentes en la historia de la moda es Karl Lagerfeld, el diseñador de descendencia alemana. 

Se dio a conocer a los fieles seguidores del rubro cuando tomo el mando creativo en la 

casa moda francesa Chanel, comenzó presentando prendas usables en sus desfiles de 

Alta Costura. Estuvo al frente de la casa francesa durante 36 años, en la cual la convirtió 

en una de las marcas más reconocidas a nivel mundial, manteniendo una estética clara-

mente definida sin perder la creatividad y el buen gusto, fusionando la alta costura con el 

prêt à porter. Cambió su rumbo hacia el prêt a porter de lujo, en donde viralizó el uso del 

traje de tweed de tres piezas, siguiendo con la idea original de Coco Chanel, quien co-

menzó a presentar trajes de chaqueta y pantalón para mujeres, trayendo a la moda feme-

nina los clásicos masculinos (Vogue, 2020).   

Sin embargo, el rubro de Prêt-à-Porter está repleto de nombres de diseñadores talentosos 

con variedad de estilos que se adaptan a todos los consumidores del mercado. Uno de 

ellos es la casa italiana Gucci con Alessandro Michele a la cabeza, quien toma su inspira-

ción y conceptos a partir de la reflexión y revisión histórica, la naturaleza y a partir de ello, 

juega con la redefinición de estereotipos de belleza. El diseñador comenzó como Diseña-

dor creativo de la firma en 2015, al suceder a su anterior directora Frida Giannini, a partir 

de ello no quiso crear sus colecciones en base a la moda sino a una nueva actitud, replan-

teando el sentido de la belleza tomando una estética romántica, onírica y casi de película. 

Es asi como generó un escenario innovador donde planteó como premisa la libertad y las 

posibilidades, redefiniendo los estereotipos y roles de género establecidos por conceptos 

innovadores y libres. El creativo logró formar una especie de uniforme para la marca el cual 
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se convirtió en un icono reconocible por la sociedad. En su nueva colección de otoño 2020, 

Gucci presenta una propuesta fiel a su reconocido estilo recargado y lleno de color, com-

binaciones llamativas de color y mezcla de tejidos, lana, tul, denim, tejidos de punto y satén. 

Trabajó con estampados de tartán con encajes, vestidos de terciopelo adornados con exa-

gerados cuellos, blusas de satén con pantalones anchos, chaquetas bordadas y vestidos 

floreados (Vogue, 2020).  

Otro icono de la industria es la diseñadora detrás de las firmas italianas Prada y MiuMiu, 

es Miucca Prada, quien comenzó a trabajar en el rubro del Prêt-à-Porter en la década de 

1980. Desde entonces, temporada tras otra, logró hacer su lugar en la industria, reinterpre-

tando elementos presentes en el imaginario colectivo, el encaje, el color, las estampas son 

algunos de los elementos con los que arma sus colecciones. Vogue España señala que:  

No es casual que una de las últimas revoluciones vividas en el mundo de la moda, 
la de Prada, proceda de una mujer -¿la más poderosas de la industria?- preparada, 
formada e inquieta. Militante en su juventud del Partido Comunista y una auténtica 
rebelde para el entorno familiar, Miuccia -conocida entre su familia como Miu- se 
doctoró en Ciencias Políticas antes de decidirse a hacerse cargo de la empresa 
familiar, una marroquinería fundada en 1913 (2020). 
 

En su última colección para la firma Prada tomó como inspiración la sostenibilidad y la 

funcionalidad de la indumentaria, como Formó un universo de futurista, apostando a colo-

res blanco, negro, rojo y morado, con texturas volumétricas formando flores, las cuales se 

vieron también en estampas, bordados y tejidos. Los textiles elegidos para esta presenta-

ción varían en sacos de paño, sarga y pieles. Faldas de seda con recortes tableados y 

detalles con textura de flecos hechos de seda y bordados. Con esta colección, Prada le 

pagó tributo al feminismo, remarcó la fuerza de las mujeres en la sociedad.  

Por último, se destaca a Marc Jacobs, de descendencia americana, se convirtió en uno de 

los diseñadores más influyentes de la actualidad. Marc se dio a conocer por popularizar el 

movimiento grunge en la industria. Dio sus primeros pasos como director creativo de la 

casa francesa Louis Vuitton, lanzando por primera vez una colección de Prêt-à-Porter, 

mientras trabajaba en su propia línea llamada Marc Jacobs y en una segunda línea dirigida 
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a un público más joven con precios más accesibles denominada Marc by Marc Jacobs 

(Vogue, 2020).  

Phelps (2018) comentó sobre el talento del diseñador por estudiar movimientos culturales 

del pasado, vincularlos con la actualidad y explayarlo en sus diseños. En su más reciente 

presentación, muestra una colección inspirada en el pasado de la industria textil, los dise-

ños diurnos se distinguen por las prendas son minimalistas, utilizó colores plenos y paste-

les, sin estampas ni adornos, a excepción de unos pocos sacos con estampa animal print. 

Esta ausencia de decoración sobre los diseños refleja la técnica de confección. En cuanto 

a los nocturnos, se genera un contraste, cuando aparecen vestidos largos y volumétricos, 

con bordados y piedras adheridas. Entre los textiles seleccionados para el armado de la 

colección, se pueden apreciar, paños, lanas, tartán, sedas y brocatos. Las prendas hacen 

una oda a los años 60, con iconos como Jackie Kennedy y Audrey Hepburn, entre otras, 

como referentes.   

Si bien estas marcas mencionadas forman parte del rubro del Prêt-à-Porter, al no estar al 

alcance en argentina y tener precios altos, no son tomadas en cuenta para el trabajo de 

campo de observación realizado ya que pueden ser vistas como aspiracionales más que 

como posibilidades para las mujeres religiosas judías en argentina. Asimismo, la línea de 

vestidos de fiesta que presentan dichas marcas no cumple mayormente con las leyes del 

recato judío, por lo cual solamente se mencionan para comprender que son precursores 

de este rubro a nivel internacional. A continuación se comienzan a tratar las marcas selec-

cionadas para el trabajo de campo, comenzando por aquellas que pertenecen al Prêt-à-

Porter a nivel nacional y luego, específicamente se toman marcas de vestidos de fiesta 

Prêt-à-Porter a nivel nacional e internacional.  

 
4.2 Marcas de prêt a porter nacionales 

Los diseñadores de Prêt-à-Porter, tanto los nombrados en el proyecto, como los que no 

fueron nombrados, tienen marcas de reconocimiento mundial, cuentan con un amplio pú-
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blico, de recursos monetarios elevados, lo que les concede a estas casas recursos ilimita-

dos, tanto en cuanto a canales de comunicación, como estrategias comerciales y de con-

fección. Tienen la capacidad de trabajar con tejidos de excelente calidad de combinar ha-

bilidades artesanales, tecnológicas, e industriales. Todos estos recursos mencionados le 

agregan valor al rubro, y se convierten sus prendas en objetos de deseo para la sociedad 

consumidora de moda.  

En Argentina, este rubro se encuentra en marcas como Ménage à Trois de la diseñadora 

Amelia Saban. Su estilo es elegante y sexy, con aspectos dramáticos. Incluye vestidos 

para coctel, fiestas, sacos y pantalones para el día a día con terminaciones típicas de sas-

trería. Juega con bordados, encajes y volados. Agrega detalles metálicos, a sus coleccio-

nes donde usualmente posee una paleta de color cerrada, blancos y negros con acentos 

de colores.  La última colección que presentó a la prensa, otoño/invierno 2020, posee una 

fuerte inspiración de los años 70. Por un lado, sus diseños fiesta, vestidos cortos y blazers 

smoking. Por el otro, trajes sastreros de dos piezas, sacos largos de paño, trajes de sarga 

y príncipe de galés, pantalones cigarette y de piernas anchas. Presenta vestidos de satén 

de amplias faldas y ceñidos en la cintura. Los colores elegidos son neutros en su mayoría 

a excepción de acentos morados (Matriz de datos y Fichas de observación, pp. 16-24).  

La diseñadora Amelia Saban en entrevista con la periodista Solito señala:  

A mí me inspiran las telas y los colores, y no tanto la forma. Me inspira un look, un 
aeropuerto, una mujer caminando por París. Una situación, una atmósfera. Hay lu-
gares de Francia o restaurantes de Milán. Hay fábricas, los italianos... La argentina 
sabe muy bien cuándo se tiene que arreglar y cuándo no. Es ubicada. Pero la moda 
en el mundo cambió. El lujo no está en la ropa. Lo tiene una persona en general 
(2015).  

 
A partir de lo citado de la entrevista con la diseñadora se puede establecer que no tiene 

una inspiración fija, sino mas bien cambiante, pero lo que si permanece inamovible es su 

clientela, la cual está compuesta por mujeres de clase media alta y alta de la Ciudad de 

Buenos Aires que buscan vestirse formal y arregladas para ocasiones especiales. 
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Ménage à Trois es una marca argentina que se dedica al Prêt-à-Porter, dentro de su pro-

puesta abarca una línea de vestidos de fiesta, en conjunto con prendas de cocktail y arre-

gladas. En cuanto a las tipologías que abarca en sus colecciones se encuentran trajes de 

saco y pantalón o pollera, monos cortos y largos, vestidos mini, midi y maxi de día y vesti-

dos largos de noche. El rango de precios que maneja la marca es elevado, ya que apunta 

a una clase media alta y alta, trabaja con materiales importados lo cual ennoblece sus 

productos pero encarece los costos. Con respecto a su estilo se podría definir como tipo-

logías clásicas renovadas para brindarle un toque femenino y sensual a sus clientas al 

utilizar sus prendas, utiliza estampados que modernizan los modelos y cortes clásicos que 

selecciona. La colorimetría es vívida, destacándose el negro y blanco con acentos de color 

y en la materialidad elige textiles traslucidos, brillosos y labrados para destacar el detalle 

de cada una de sus prendas. Presenta una tabla de talles estándar pero también realiza 

trabajos a medida de los modelos de cada temporada. (Matriz de datos y Fichas de obser-

vación, pp. 16-24). 

Otra marca que logra distinguirse del resto por su calidad en confección y la nobleza de 

sus textiles y que representa el Prêt-à-Porter argentino es la casa de moda Bomparola, de 

la mano de Evangelina Bomparola. símbolo de elegancia, sus colecciones y diseños se 

inclinan hacia lo clásico con la utilización de colores plenos y sin estampas llamativas. Su 

público se divide en dos tipos de clientes, conservadoras y las que se atreven a más dentro 

de la elegancia que propone la marca. Su rango de precios es elevado y se dirige a un 

público de clase media alta y alta de argentina. Presenta entre dos y cuatro vestidos de 

fiesta por temporada acompañando el resto de su propuesta, donde destacan vestidos y 

conjuntos para cocktail y de día. Las tipologías mas empleadas por dicha marca son bla-

zers, faldas, camisas, tops, vestidos camiseros, vestidos de día y vestidos de noche largos 

y cortos, tapados, monos, ponchos y pantalones (Matriz de datos y Fichas de observación, 

pp. 16-24). 
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La última colección de Bomparola de otoño/invierno 2020, presenta una explosión de color, 

sus protagonistas son el fucsia, el naranja y metalizados bronce. Normalmente utiliza una 

paleta de color que abarca colores básicos como el blanco y negro acompañados de acen-

tos de color que varían según la temporada. En esta ocasión, realizó pantalones pinzados 

de tiro alto, vestidos largos y cortos de noche, largos tapados de paño y blusas de seda. 

Entre otros textiles protagonistas que fueron para la colección son cueros, lamé, brocato, 

gabardinas y sedas, entre otras. Presenta prendas que juega con volúmenes y largos mo-

dulares. En su propuesta se pueden apreciar sutiles estampas florales y bordados para las 

prendas de noche. Evangelina no aprecia la vulgaridad en la moda y en sus prendas mues-

tra la sensualidad de la mujer, destacando el cuerpo a través de un buen calce de las 

prendas, decide no mostrar piel con transparencias y recortes. Su estilo puede definirse 

como minimalista descontracturado, presenta conjuntos en tonos neutros y lisos. No utiliza 

demasiadas estampas, solo en determinadas prendas. (Matriz de datos y Fichas de obser-

vación, pp. 16-24).  

 
4.3 Marcas de vestidos de fiesta prêt-à-porter 

En este subcapítulo, se hace referencia a las marcas que se dedican específicamente a 

vestidos de fiesta y que se encuentran dentro del rubro prêt-à-porter que han sido incluidas 

en el trabajo de campo de observación llevado a cabo en este trabajo, adjunto en el Cuerpo 

C del presente.  

De esta manera, la primera marca para mencionar es de origen catalán y se denomina 

Pronovias, ha sido fundada en 1922 y especializada en encajes, bordados y tejidos para 

novias y vestidos de fiesta, la firma adaptó el concepto de democratizar los vestidos de 

novia para todo tipo de mujer. En 1964 presenta en España su primera colección de vesti-

dos de novia prêt-à-porter. Actualmente es la primera empresa internacional especializada 

en vestidos de fiesta. La marca tuvo tanto alcance de forma mundial que la revista Vogue 

la categorizó como líder en su sector y garantiza que es una de las empresas más rentables 
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y con mejores perspectivas de la industria de indumentaria en española. Según Vogue 

España: 

En el 2013 acaparó el 90% de las exportaciones españolas y facturó casi 200 mi-
llones de euros. Todo ello fue posible gracias a sus más de 200 tiendas repartidas 
por todo el mundo y a las 738 personas que emplea la firma. (2020). 

 
A partir de ello, se entiende que Pronovias es una marca que ha ido creciendo desde sus 

comienzos en la década del 60, y se ha ampliado hacia lo que es en la actualidad, ofre-

ciendo soluciones a las mujeres para fiestas, matrimonios y ocasiones especiales. La 

marca ha sabido deducir el estilo de las novias y mujeres desde sus inicios al adaptarse a 

los gustos y cambios en estilos y siluetas preferidas.  

En la actualidad Pronovias es una marca líder en España y el mundo en vestidos de fiesta 

y novias, presentando una línea exclusiva de ambos. En el caso de fiestas, propone alre-

dedor de 80 y 90 modelos por temporada que son realizados a pedido de cada clienta con 

sus medidas, ya que trabajan bajo el concepto de citas y pruebas de calce personalizadas, 

lo mismo sucede en el caso de los vestidos de novias. Las tipologías que presenta son 

vestidos cortos tipo mini, vestidos midi y vestidos maxi, presentando también propuestas 

con cola siendo extra largos. El rango de precios es elevado, apunta a una clase media 

alta y alta, para el publico argentino sería clase alta, por la conversión de la moneda en la 

que se comercializan. Tiene cuatro estilos bien diferenciados dentro de la propuesta de 

fiesta entre los que se destacan las líneas boho, clásica, romántica y moderna. Por lo tanto, 

ofrece una variedad amplia de vestidos para abarcar un rango de gustos alto. (Matriz de 

datos y Fichas de observación, pp. 16-24). 

Otra marca de origen catalán es Rosa Clará, que abrió su primera tienda en el Paseo de 

Gracia de Barcelona en 1995 vendiendo sus propios diseños nupciales exclusivos, .e a 

poco, debido su crecimiento, la firma adaptó la modalidad del prêt-à-porter. Actualmente, 

tiene unas 50 tiendas repartidas por el territorio español y vende además en el extranjero. 

Asimismo, ha creado la línea Two by Rosa Clará, una colección de vestidos de novia eco-

nómicos. Desde el 2007, no solo presenta su colección de novia sino también una línea 
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llamada Rosa Clará Cocktail, en donde presenta vestidos de fiesta. Abarca vestidos de 

fiesta, vestidos de comunión y vestidos de novias. Presenta la sección de fiesta separada, 

siendo tres líneas independientes. En cuanto a las tipologías se encuentran vestidos mini, 

midi, maxi y extra largos. El rango de precios es elevado en la línea principal y menor en 

la línea Two by Rosa Clará, por lo cual apunta a un publico de clase media alta y clase alta. 

Para el publico argentino sería clase media alta para la línea económica y clase alta para 

la línea principal. Realiza trabajos a medida de cada cliente y su selección es a partir de 

los modelos de catálogo por temporada. Tiene un estilo bohemio victoriano, su paleta de 

color contempla tonos clásicos como el negro, blanco y tonalidades de nude y también 

acentos de color donde se abarcan colores como violeta, rojo y azules. (Matriz de datos y 

Fichas de observación, pp. 16-24). 

Por otro lado se destaca la marca británica Self-Portrait que se estableció en noviembre de 

2013, a cargo de su fundador Han Chong, graduado de Central Saint Martins. Self-Portrait 

tiene como objetivo proporcionar una moda alcanzable o democratizada que se muestra a 

través de una línea de vestidos y piezas separadas con telas de alta calidad. Su fama se 

debe al marketing viral que lo convirtió en un éxito de la moda los últimos cinco años, esto 

se debió a vestir nombres importantes en la industria de la moda y el cine tales como la 

modelo Miranda Kerr, la actriz Reese Witherspoon y la cantante Jennifer Lopez, reciente-

mente la duquesa de Sussex Meghan Markle llevó uno de sus vestidos. La firma tiene una 

identidad reconocible por sus seguidores, Chong siguiendo este patrón en su ADN creó su 

línea de novias, calzado y accesorios. Abarca vestidos de fiesta, novias y prêt-à-porter. 

Tiene vestidos de fiesta cortos, midi y maxi. En conjunto a ello presenta faldas, chaquetas, 

camisas y tops arreglados como para cocktail. El rango de precios abarca entre las 200 y 

400 libras esterlinas, por lo cual, para el publico argentino sería para clase alta, pero para 

el reino unido probablemente es de más facil acceso, apuntando a un publico de clase 

media alta y alta. Tiene un estilo parisino clásico combinado con un toque bohemio, pre-

senta una paleta de color que contiene negro, beige, nude y acentos de color en tonos 



70 

 

como rojo y violetas. Tiene una tabla de talles estándar, en el caso de novias si se puede 

personalizar los talles de los modelos de cada temporada. (Matriz de datos y Fichas de 

observación, pp. 16-24). 

Por último, se contempla a la marca de origen argentino Natalia Antolín, que comercializa 

vestidos de novia y de fiesta prêt-à-porter, realizó colecciones cápsulas con Eugenia China 

Suárez y Verónica Lozano, que la ayudaron a impulsar su negocio a la fama. La China 

Suárez, Verónica Lozano, Lali Espósito, Tini Stoessel, Paula Chaves y Zaira Nara son al-

gunas de las celebridades que usan sus vestidos, convirtiéndose algunas en embajadoras 

o musas de su marca, estrategia que le permitió darse conocer con sus seguidores. Sus 

colecciones son extensas, trabaja variedad de siluetas y texturas. En una entrevista reali-

zada por Revista Watt a Natalia Antolín, ella sostiene, “me gusta hacerlas amplias porque 

trabajo mucho las formas de los cuerpos y los distintos estilos. Busco que haya vestidos 

para todas, asegura la diseñadora” (2016). Abarca el rubro prêt-à-porter, vestidos de fiesta 

y novias. Presenta una línea exclusiva de vestidos de fiesta, con modelos que cambian 

según la temporada y una serie de modelos clásicos que persisten a pesar de las tempo-

radas y que se pueden realizar a medida de cada clienta. Además de los vestidos tiene 

también monos, pantalones y chaquetas. El rango de precios es intermedio elevado, 

apunta a un público de clase media alta y alta. Tiene un estilo boho chic, con tres líneas 

diferenciadas: Natalia Antolín, China by Antolín y Veronica Lozano by Antolín. Tiene talles 

estándar pero también realiza a pedido. (Matriz de datos y Fichas de observación, pp. 16-

24). 

Asimismo, además del trabajo de observación detallada hasta aquí donde se abarcaron 

diferentes marcas a nivel internacional y nacional de vestidos de fiesta y prêt-à-porter, se 

realizaron entrevistas a diseñadoras. En primer lugar a Melody Josch, Diseñadora Textil y 

de Indumentaria egresada de la Universidad de Palermo, quien tuvo una marca de indu-

mentaria para mujeres judías religiosas siguiendo con las leyes del recato. En segundo 
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lugar a Melanie Tarica, Diseñadora Textil y de indumentaria egresada de la UP y autora 

del PG denominado Novias con Tzinuit, quien dirige su propia marca denominada Kalá.  

Melody Josch hablo acerca de su experiencia con su marca, que comenzó a principios del 

2018, luego de graduarse y duró un año. Cuenta en la entrevista que empezó a partir de 

heredar la oficina de su madre, quien solía realizar producto terminado y por temas perso-

nales tuvo que dejar su trabajo. No encontró una necesidad puntual para empezar con la 

marca ya que entiende que las mujeres religiosas judías si bien consiguen prendas en 

showrooms que importan prendas de marcas internacionales o locales, terminan vistién-

dose todas de manera similar debido a que no se encuentran prendas exclusivas de diseño 

en el mercado local. Para Melody, para diseñar para este grupo se debe tener en conside-

ración en primer lugar las normas del recato, esto se debe a que se tienen que comprender 

que diferentes materiales como textiles transparentes no se pueden utilizar, o bien, los 

largos modulares de las prendas también son importantes. Algunas mujeres utilizan reme-

ras debajo de los vestidos para evitar las transparencias o escotes o bien alargadores de 

polleras, pero es relevante que al comprar prendas de diseño ya tengan dichas cuestiones 

contempladas en la propuesta. Asimismo, destaca que debe existir un rango de talles am-

plio ya que el publico puede rondar desde adolescentes hasta mujeres de alrededor de 60 

años, por lo cual los talles deben tener en cuenta esta variación de siluetas y medidas. 

También, el confort y calidad de las telas y materiales utilizados en las prendas es necesa-

rio considerar para asegurar la durabilidad de estas. En su marca no se guiaba plenamente 

en las tendencias, sino que, incorporaba estas en los detalles como cinturones, puños o 

mangas, pero no eran un elemento fundamental en las prendas, lo cual permitía su atem-

poralidad. No pudo mantener su marca debido a la devaluación del 2018, donde los costos 

fijos aumentaron ampliamente, pero le gustaría retomarla e ir sumando prendas y talles de 

a poco. Considera que en su marca presentaba una gran cantidad de tipologías pero en 

pocos colores y talles, lo cual limitaba su oferta. Le gustaría volver a realizar su marca pero 
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enfocándose en un rubro en particular, como es fiestas o de día. (Entrevista, pp. 3-4, 

Cuerpo C).  

En segundo lugar se entrevistó a Melanie Tarica, egresada de la universidad y planteó que 

sobre su PG, el cual estuvo dedicado a los vestidos de novia para mujeres judías religiosas 

surgió a partir de su círculo social, ya que tiene amigas que son religiosas y como la ley 

judía indica que casarse es una obligación entre los 20 y 25 años contraen matrimonio y 

empiezan a formar una familia. Encontró que todas tenían el mismo problema al elegir su 

vestido de novia, las modistas a quienes acudían relacionaban el recato con algo serio y 

aburrido planteándoles modelos de vestidos más señoriales, por no conocer las leyes ni 

cuales son las partes del cuerpo que si se permite mostrar como para poder jugar con eso. 

A partir de ello, consideró dicha problemática como algo a resolver y además como intere-

sante, ya que al conocer las leyes del recato y estando dentro del ambiente, podía desa-

rrollar una línea de vestidos de novia que pueda ser adaptada a la actualidad, moderna y 

contemporánea, pero sin romper con lo que indica la religión judía. (Entrevista, Cuerpo C, 

pp. 5-6).  

Asimismo en la entrevista se indagó a Melanie sobre las características más importantes 

para tener en cuenta en el armado de vestidos y concluyó que es fundamental tener en 

consideración las partes del cuerpo que deben estar cubiertos, como es el caso de los 

brazos hasta debajo de los codos, las piernas hasta abajo de las rodillas, el cuello hasta 

las clavículas. También, es relevante abarcar las transparencias ya que estas solamente 

pueden estar presentes en las partes del cuerpo que este permitido mostrar. Por otra parte, 

la colorimetría es importante, ya que en novias no es un problema pero los vestidos de 

fiesta no deben ser en colores llamativos, sino más bien apagados o pasteles. Por último,  

la silueta no debe marcar el cuerpo, no se puede mostrar demasiado las curvas de la mujer. 

Además se indagó acerca de si le resultó difícil realizar dicha colección, a lo cual contestó 

que no fue dificultoso pero si podría denominarlo como un desafío debido a que cuando se 

diseña normalmente se tiene mayor libertad y en este caso se debían seguir las normas 
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del recato y aplicarlo a cada uno de los modelos y en cada detalle. Sin embargo, plantea 

que se pueden generar vestidos y diseños maravillosos a pesar del recato que hacen sentir 

a las novias como únicas en su día, ya que se puede jugar con otros recursos sin excederse 

en lo establecido. Entre estos destaca el uso de superposición de telas, distintas siluetas, 

variantes en largo de mangas y transparencias dentro de lo permitido. (Entrevista, Cuerpo 

C, pp. 5-6).  

A partir de su PG, Melanie desarrolló su marca de vestidos de fiesta denominada Kalá, la 

cual comenzó apuntando exclusivamente para mujeres religiosas, realizando vestidos para 

sus amigas y conocidas y luego, recibió consultas de mujeres no religiosas por lo cual 

decidió hacer también opciones de vestidos sin recato. El publico es variante y es difícil 

limitarse a un grupo social fijo, hoy en día realiza vestidos de fiesta y novias con una esté-

tica definida, sin limitaciones en cuanto al público pero adaptándose a lo que cada clienta 

busca y necesita. Finalmente, concluye que cree necesaria una marca enfocada en las 

mujeres judías religiosas ya que cambio ampliamente el aspecto y la mayoría se adaptó a 

la moda contemporánea, más allá de cumplir con las leyes del recato, buscan vestirse de 

manera moderna y actualizada y no existe una marca que apunte a este nicho en argentina. 

(Entrevista, pp.5-6, Cuerpo C).  

El sondeo realizado se denominó Vestimenta de fiesta con tzniut fue llevado a cabo de 

manera online a través de la plataforma Google forms y se dirigió al usuario objetivo de la 

propuesta de diseño de vestidos de fiesta. En este se indagó acerca del rango de edad al 

cual pertenecían encontrándose tres opciones: 20 a 30 años, 31 a 40 y 41 o más. Las 

respuestas se dividieron con un 67,6% entre los 20 y 30 años y con un 32,4% en la opción 

41 o más, no se registraron respuestas en la segunda opción de 31 a 40 años. Por ende, 

el público que respondió el sondeo se considera como joven mayormente, concentrándose 

en el primer rango etario. Por consiguiente, se indagó acerca de la frecuencia de compra 

de indumentaria, a lo cual se obtuvieron respuestas variantes entre las opciones plantea-

das: cada tres meses con un 21,6%, una vez al mes con un 24,3%, cada dos semanas con 
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un 4,4%, cada semana con un 2,8%, cuando necesito con un 23,5% y finalmente la opción, 

cuando viajo con un 23,4%. Las opciones se registraron bastante parejas entre las opcio-

nes cada tres meses, una vez al mes, cuando viajo y cuando necesito. Por lo tanto, esto 

demuestra que las motivaciones de compra son los viajes al exterior, donde pueden con-

seguir otras marcas fuera del mercado argentino y plantea una compra por necesidad y 

deseo con mayor frecuencia. (Resultados del sondeo, pp. 7-15). 

Asimismo, se indagó acerca de si compraron en algún momento vestidos de fiesta, brin-

dando como opciones si, en la cual se obtuvo un 100% y la opción No, alquilo o pido pres-

tados no obtuvo respuestas. Lo cual denota que las mujeres judías religiosas compran 

vestidos de fiesta y no alquilan o piden prestado. A partir de ello, se buscó indagar en la 

frecuencia de compra de vestidos de fiesta en donde se encontró un 75,6% en la opción 

cuando necesito, luego un 13,5% en la opción una vez al año y un 10,8% en la opción una 

vez cada dos años. Esto demuestra que la compra es mayormente realizada por necesidad 

ante la invitación a un evento en particular, asimismo, en menor medida se encuentra que 

esta compra ocurre entre una vez al año o una vez cada dos años, lo cual puede estar 

relacionado con las invitaciones a eventos de magnitud como matrimonios, que no suceden 

con tanta frecuencia. En base a las marcas donde compran los vestidos se encontró que 

la mayoría compra vestidos sin marca o sin importar la marca, ya que buscan modelos que 

se adapten a las normas del recato principalmente. Luego, se indagó si es fácil encontrar 

modelos que les gusten a lo cual respondieron con una mayoría de 62,2% en la opción 

Tengo que buscar mucho pero encuentro, siguiendo con un 29,7% eligieron la opción Si, 

pero tengo que hacerles arreglos, y finalmente con un 8,1% respondieron Si, es fácil. Esto 

denota que no resulta fácil encontrar modelos que se adapten no solo a las normas del 

recato sino también a sus gustos, talles y silueta. Además, en el caso de encontrar modelos 

generalmente deben realizarle arreglos para que se adapten tanto a su talle o cuerpo, como 

al recato. (Resultados del sondeo, pp. 7-15). 
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También, se indago si consideran que las marcas se adaptan a sus necesidades, lo cual 

obtuvo resultados parejos entre opciones afirmativas, negativas y tal vez. Esto demuestra 

que depende mucho de la experiencia, el cuerpo, los talles y el gusto de cada uno, ya que 

también influyen otros factores aparte del recato. Además, se indagó que es lo que frena 

sus compras a la hora de conseguir un vestido de fiesta en la cual se obtuvieron respuestas 

que abarcan las mangas en primer lugar, y luego en proporciones similares el modelo en-

tero, el talle, la tela, el largo y el escote. Por lo cual, todos estos factores deben tomarse 

en cuenta a la hora de realizar diseños de vestidos de fiesta para esta usuaria. 

También, se indagó en la cantidad de vestidos de fiesta que poseen encontrándose una 

mayoría en la opción Más de tres con un 56,6%, y en menor medida las opciones dos o 

tres con un 40,5% y la opción solo uno con un 2,9%. Esto denota que las usuarias poseen 

un rango de vestidos de fiesta alto, lo cual justificaría la conformación de una marca exclu-

siva para este grupo social dedicada a vestidos de fiesta. (Resultados del sondeo, pp. 7-

15). 

Por otra parte, se buscó comprender a cuantos vestidos tuvo que agregar otra prenda o 

alterar su diseño para poder usarlos, en lo cual respondió un total de 56,8% a la opción A 

la mayoría, seguido de un 40,5% en la opción A ninguno y un 2,7% en la opción A todos. 

En cuanto a la reincidencia de uso se comprendió que la mayoría vuelve a utilizar los ves-

tidos de fiesta siempre que pueda, en menor proporción establecieron que repiten los ves-

tidos si no se repiten los invitados. (Resultados del sondeo, pp. 7-15). 

Asimismo, se indagó si compraría un vestido que se adapte a sus necesidades y un 100% 

respondió que sí. Lo cual también demuestra la viabilidad de una marca de vestidos de 

fiesta para mujeres judías religiosas en argentina y la necesidad de su existencia. Final-

mente se busco comprender el rango de precios que estarían dispuestas a pagar por ello 

y se obtuvieron respuestas que abarca la mayoría que depende del vestido. A partir de 

estos datos obtenidos se procede a desarrollar y explicar la propuesta de diseño de vesti-

dos que busca satisfacer dicha necesidad de la usuaria abarcada. 
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Capítulo 5: Propuesta de diseño de vestidos de fiesta 

En el quinto capítulo, se presenta de manera específica el proyecto y de qué manera se 

pone en práctica todo lo investigado anteriormente, sobre las costumbres religiosas, los 

rubros de la moda, en especial el Prêt-à-Porter y las leyes del Tzniut. El objetivo es plantear 

una propuesta de diseño de vestidos de fiesta con la idea de brindar una estética moderna, 

pero respetando las normas religiosas.  

Se entiende por propuesta de diseño a un conjunto de prendas creadas por un diseñador 

con una coherencia interna en términos de estilo tomando un tema de inspiración que sirve 

como partida para empezar a desarrollarla. El armado de esta se lleva a cabo en distintas 

etapas, en la primera de estas etapas se pone en manifiesto la búsqueda de lo innovador, 

la creatividad y el desarrollo de muestras. Estas, pueden ser inspiradas en alguna tenden-

cia en particular o están diseñadas para una temporada u ocasión. También, pueden apo-

yarse para la creación de estas series en distintas influencias de tipo cultural y/o social.  

En general, se superpone la información que circula en el entorno las ideas, las búsquedas 

personales y la identidad de la marca o diseñador. Una colección es una agrupación de 

atuendos o looks, cuya presentación se lleva a cabo de maneras diversas, desde la pasa-

rela hasta las páginas web en línea. Las colecciones se construyen habitualmente a partir 

de siluetas, colores y tejidos, con un énfasis variable en función de la estética concreta de 

cada diseñador. 

Como se ha mencionado, existen diferentes rubros dentro de la indumentaria, Prêt-à-Porter 

se refiere a las prendas producidas en serie, con patrones de talles en vez de a medida. El 

Listo para usar cuida mucho la elección y el corte de la tela, así como la confección. 

El primer paso en el armado comienza acotando el público al cual uno se dirige y reflexionar 

sobre la musa a la que se va a vestir, para ello es necesario conocer el perfil del consumi-

dor. Esto se hace a partir de una serie de preguntas a responder, como, por ejemplo, ¿cuál 

es su edad?, ¿qué tipo de persona es?, ¿cuáles son sus costumbres?, ¿dónde vive?, entre 

otras. Debe existir una inclinación a la introspección, diseñar una colección no se trata 
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únicamente de ser el diseñador que uno quiere ser, sino que hay que mantenerse fiel a la 

propia visión de uno y del modo en que se quiere vestir a su cliente.  

Es necesario aclarar en este caso, el motivo por el cual se realizará una propuesta de 

diseño de indumentaria y no una colección. Una propuesta de diseño es una pequeña co-

lección dentro de una colección, y cuenta con entre cinco y diez conjuntos completos. Otra 

razón para considerarla una propuesta de diseño se debe a que como se menciona en 

capítulos anteriores, las tipologías a realizar serán únicamente vestidos, con variedad de 

siluetas, tipologías. 

 
5.1 Investigación e identificación de usuario  

Las colecciones de moda varían según el nivel del mercado, el tipo de producto, temporada 

y cliente. En el caso de esta propuesta, el cliente al cual está dirigida son mujeres ortodoxas 

que están bajo las leyes del recato. Va a estar enfocada en las mujeres que ya posean 

independencia económica, el rango de edad será entre los 25 y los 45 años, y habrá cuatro 

talles para que pueda ser accesible para mujeres con diferentes cuerpos, estos talles se-

rán: small, médium y large.  

Las mujeres que se dirige esta propuesta de diseño son aquellas que asistan a fiestas, 

tales como casamientos, bar y bat mitzvas entre otras fiestas del estilo en los que se re-

quiera vestir de manera formal y elegante. Se las puede considerar mujeres de un nivel 

adquisitivo medio alto, ya que aquellas que pertenecen a un nivel alto, suelen viajar y com-

prarse los vestidos en marcas de alta gama o los confeccionan a medida con modistas.  

La idea de esta propuesta de diseño es que dichas mujeres, puedan acceder a vestidos 

que cumpla todos los requisitos del Tzniut. Se diseña para este público ya que carecen de 

marcas que satisfagan sus necesidades por completo, por lo general, ellas necesitan de 

una segunda y hasta tercera prenda para cumplir sus normas y estar completamente cu-

biertas. En la actualidad y desde los años 80 la sociedad comenzó a darle valor a la imagen 

o las características físicas, esto quiere decir que la moda toma un giro diferente en como 

los cuerpos y las vestimentas deben ser vistos. En los últimos años, erotizar el cuerpo se 
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volvió algo común. Las mujeres quieren mostrar su cuerpo a través de la ropa y esto lo 

logran con escotes en la espalda o en el frente, tajos que dejen ver sus piernas, vestidos 

sin mangas, cortos o ceñidos.   

Estas tendencias siendo cada vez más populares, consecuentemente produce el creci-

miento en la demanda de estas prendas con dichas características y achica la oferta de los 

vestidos con recato. Esto produce en las mujeres que respetan el Tzniut un problema al 

dejar las prendas fuera de su alcance ya que deben recurrir al uso de una prenda extra 

para cubrir las zonas que el vestido no cubre por su cuenta; otros de los métodos a los que 

recurren es agregar mangas o tela al vestido con la ayuda de una modista. 

En conclusión, se diseñará a este público específicamente ya que, como se explicó, care-

cen de marcas que satisfagan sus necesidades, son un campo aún no explorado en el 

país, que presenta muchas oportunidades para poder brindarles un producto de calidad y 

totalmente adaptado a sus reglas. 

 
5.2 Investigación de inspiración: Gaudí 

La búsqueda de inspiración es la primera etapa en cada proceso de diseño. Y en esta 

primera etapa se pone en manifiesto la búsqueda de lo innovador, la creatividad y el desa-

rrollo de ideas. Se pone en práctica la información recolectada, las ideas generadas, las 

búsquedas de tendencias y la identidad de la marca o el diseñador. Existe una gran dife-

rencia entre las marcas denominadas de diseño de autor y marcas comerciales. En el caso 

de las marcas comerciales o empresas, miran marcas del extranjero o realizan viajes con 

la finalidad de encontrar muestras para utilizarlas como concepto. Una vez que seleccionan 

las prendas que van a realizar, se las toma como referencia para realizar otras prendas de 

la colección. Mientras que en el caso del diseño de autor para el armado de colecciones 

parte de la realización de un trabajo de búsqueda de inspiración y armado de concepto, 

cada colección tiene un significado único y personal para el diseñador. Luego, cuando ya 

tienen un concepto generado, crean un diseño rector o conceptual, la idea de este diseño 
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es explotar al máximo la creatividad del diseñador para poder después encontrar diversas 

aplicaciones en el desarrollo de la colección comercial. 

En el caso de este proyecto de graduación, se aplicará el trabajo de un diseñador. Se 

buscará la información, se generará un concepto y a partir de este trabajo, se creará la 

propuesta de diseños de vestidos de fiesta. 

Se estudiará el trabajo del reconocido arquitecto español, Gaudí, reconocido como el re-

presentante del modernismo catalán. La razón por la que se escogió a este referente de la 

arquitectura se debe que su estilo escapa a los estereotipos historiográficos, especialmente 

las obras que realizó en su madurez. Algunos calificaron su estilo como modernista, pre-

modernista, historicista o ecléctica. A pesar de esto, Gaudí manifestaba que la belleza del 

arte no es exclusiva de determinados estilos. 

Dado a su contexto histórico, post revolución industrial, Gaudí comenzó a utilizar materiales 

que en su momento eran poco comunes o no eran considerados como elementos posibles 

de utilización en la arquitectura, como, por ejemplo, el empleo de materiales pétreos, abun-

dante empleo de materiales económicos como el ladrillo o el azulejo, aprovechamiento de 

la luz natural y diseños ergonómicos en el mobiliario como se pueden ver en la Casa Calvet, 

el Parque Güell y la Casa Batlló. Gaudí predicó una arquitectura adaptada a la naturaleza 

que nunca puede dañarla. 

El arquitecto se da cuenta de la importancia de la naturaleza y de sus enseñanzas, no solo 

como modelo estético o artístico, ya que recurre a la imitación de las formas minerales, 

vegetales o animales, a nivel estético. También como modelo de eficacia, resistencia, ver-

satilidad, confort, salubridad y economía. 

Gaudí tenía un sentido innato al diseñar de la geometría y el volumen, se inspiraba en 

estilos medievales, en el arte gótico, y en ilustraciones de construcciones orientales. Sus 

estructuras eran creadas generalmente en tres dimensiones de materiales, realizando las 

modificaciones directamente en la obra. Logró consagrarse como el maestro del Moder-

nismo Catalán. 
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Esto es lo que se busca extraer del arquitecto como inspiración para la creación de la 

propuesta de diseño de vestidos, confiar en las líneas geométricas, la utilización de volú-

menes. Aplicación de técnicas manuales y mecánicas para los bordados con pedrería, el 

uso de textiles naturales y colores nobles, inspirados en la naturaleza.  

 
5.2.1 Panel conceptual 

El nombre de esta pequeña colección de vestidos es Naturaran, significa naturaleza en 

catalán. Haciendo referencia a los orígenes y al estilo arquitectónico de Antonio Gaudí. 

Eligiendo la inspiración como punto de partida, y entendiendo porqué se elige, comienza 

el proceso de búsqueda de material visual. Se buscan imágenes que enriquezcan la pro-

puesta, las imágenes pueden ser tanto de arquitectura, naturaleza o diseño de indumenta-

ria. Como también imágenes conceptuales que enriquezcan la propuesta de diseño y le 

agreguen valor a la búsqueda en cuestión. Una vez terminada la búsqueda, basándose en 

los distintos elementos que fueron encontrados, se puedan tomar como fuentes de inspi-

ración conceptual. La idea de esta búsqueda es el de generar una estética que presente el 

corazón del proyecto, tanto en su sensibilidad, como en identidad de diseño y propuesta 

estética. 

Para recopilar las imágenes que se encontraron la técnica utilizada es el collage, en este 

caso de manera digital, este método fue el aprendido y empleado a lo largo de toda la 

carrera en las materias diseño de indumentaria.  

El recurso consiste en juntar las imágenes encontradas, las cuales aportan información 

sobre la inspiración previamente presentada. Se superpondrán las imágenes selecciona-

das detalladamente, la idea es que se rescaten elementos de cada una, tanto elementos 

específicos de la imagen como en su totalidad, para que estética planteada sea clara para 

el diseñador.  

Esta recolección o collage llamada concept board, resume en una imagen la idea que se 

desea transmitir en la propuesta y a partir de esta misma, se extraerán palabras clave, las 
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cuales comenzarán a darle forma a la partida de diseño del proyecto. A partir de esta in-

vestigación el diseñador podrá definir tanto el uso de los colores, textiles y detalles cons-

tructivos. Al igual que la silueta y la morfología de las prendas.  

En el caso de este proyecto de graduación el concept board funciona como un organismo 

que representa lo orgánico y etéreo, la pureza, naturaleza y sensibilidad. La paleta de color 

es cálida desaturada, con acentos de colores saturados.  

Se puede empezar a ver los recursos de repetición y superposición y lo mismo con los 

textiles, se perciben tales como organzas, sedas y gasas.  

En el siguiente punto de este capítulo, comenzara el planeamiento de esta propuesta de 

vestidos de fiesta inspirada en el arquitecto Antonio Gaudí para mujeres de la religión judía. 

 
5.3 Planteamiento 

En este punto comenzará con el proceso de diseño, el recurso elegido para este siguiente 

paso del armado de la pequeña colección de vestidos de fiesta son los figurines dibujados 

y pintados a mano. La propuesta es de cinco vestidos y será atemporal, esto quiere decir 

que no seguirá ninguna tendencia actual para que perdure en el tiempo. La idea es que el 

usuario pueda rehusar su vestido año tras año sin importar la moda en el momento de uso.  

La propuesta de diseño se presenta dibujada en figurines, estará especificada en fichas 

técnicas con sus respectivos dibujos técnicos, con detalles constructivos, moldería de cada 

talle, fichas de materiales y avíos.  

Los ocho vestidos se diseñarán con el recato reglamentario intentando comunicar toda la 

información recolectada en los paneles de inspiración realizados previamente y cumpliendo 

con la morfología, la temática, y la paleta de color adecuada.  

 
5.3.1 Tipologías 

Las tipologías de esta propuesta se limitarán únicamente a los vestidos, en esta única pieza 

se explotará al máximo la recolección de información, y se diseñará con el concepto de 

Gaudí en mente, tratando de aprovechar al máximo los textiles y la combinación de estos. 
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La propuesta de diseño de los vestidos es previamente bocetada de manera que sea 

acorde a todas las ideas planteadas en los capítulos anteriores, se analizan los largos mo-

dulares, las siluetas, las tipologías principales, los textiles, la paleta de color, las partes del 

cuerpo descubiertas, las herramientas de diseño y las texturas utilizadas. 

Se entiende que, en el desarrollo de una colección, esta presenta variables y constantes 

en sus prendas, la tipología que se mantiene constante en toda la colección es el vestido.  

Los largos modulares trabajados varían en los vestidos desde por debajo de la rodilla a un 

largo total. En cambio, las partes superiores, varían sus mangas en 3⁄4 y manga larga. Los 

cuellos y escotes pueden ser altos o el cuello base, optando mayormente por los cuellos 

redondos. Los volúmenes en la prenda varían según el modelo del vestido, pueden estar 

tanto en la falda como en la parte superior de la prenda. Otras variables dentro de la pro-

puesta serán las texturas, el uso de bordados y plisados, telas con dibujos de flores y los 

drapeados y frunces en la tela. 

 
5.3.2 Paleta de colores 

Como ya se mencionó anteriormente, la paleta de color por decisión de la autora es selec-

cionado a partir del concept board. Los colores que conforman esta colección pertenecen 

a una paleta de color cálida desaturada, con acentos de colores saturados. La armonía del 

color depende de que las combinaciones de estos sean afortunadas, halagan la vista me-

diante la utilización de colores análogos o la excitan mediante contrastes. Lo que significa 

que estas dos rompen o crean armonía en los colores. Por eso se debe considerar en cada 

diseño el valor del color que se selecciona, su intensidad y los tonos de estos.  

La paleta de colores consiste en marrones o beiges cálidos, rosados, anaranjados, azules 

y verdes. La base de estos colores es desaturada, cambiando únicamente en algunos 

acentos o detalles donde el color se vuelve vibrante.  

Esta elección de diseño se debe a que como se ha mencionado en el primer capítulo, la 

mujer judía debe ser recatada, ubicada, armoniosa y delicada, como la paleta de colores 

seleccionada.  



83 

 

 
5.3.3 Investigación textil 

Los textiles seleccionados para la propuesta de vestidos serán materiales nobles y natura-

les, en su mayoría provenientes de la seda. La seda es una fibra de filamento natural pro-

ducida por el gusano de seda en la construcción de su capullo. La mayor parte de la seda 

se recolecta de orugas cultivadas y proviene de Asia. 

Esta decisión en cuanto a su construcción aumentará el valor de cada prenda, ya que estos 

vestidos no seguirán ninguna tendencia y se mantendrán atemporales. Además, siguiendo 

el concepto de inspiración, los textiles deberán presentar características orgánicas y eté-

reas, serán textiles con movimiento, caída y fluidos.  

Algunos de las telas que se utilizarán son el crepé, es un tejido fino con vuelo y una textura 

porosa. El textil tiene una caída vaporosa elegante, por lo que es ideal para la confección 

de blusas y vestidos de fiesta.  

El satén de seda natural es un tipo de tela con la característica de ser brillante de un lado 

y mate del otro esto es resultado del hilado llamado “raso”, quiere decir que su superficie 

con brillo se debe a que los puntos de ligadura están dispersos entre sí. El satén se puede 

hacer en una variedad de fibras. En el caso de esta propuesta de vestidos se escogió el 

satén de seda natural. 

La gasa o chiffon natural son telas finas de seda, originaria de la ciudad de Gaza.  Su 

transparencia y ligereza se consiguen por la poca densidad de sus hilos en el tejido.  Se 

utiliza en alta costura para velos, blusas, vestidos de noche y de novia y pañuelos. Para 

coser este tipo de telas tan finas no resulta tan fácil. Lo mejor es utilizar hilo muy fino y 

aplicar la costura plana o francesa a mano. Otra característica que puede aumentar el valor 

de las prendas. Estas telas se utilizarán en yuxtaposición a los textiles mencionados ante-

riormente, ya que como se describe, es una tela traslúcida.  

Los últimos dos textiles que se mencionaran para el armado de la propuesta de vestidos 

son el guipur, son tejidos que se caracterizan por la ausencia de fondo, son hilos entrela-

zados que se trabajan al aire. Y el encaje, la cual se caracteriza por fusionar espacios 
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compactos y abiertos, con una concentración mayor o menor de hilo. En su mayoría estas 

telas serán utilizadas a modo de decoración en detalles de los vestidos o en yuxtaposición 

a los textiles más opacos, para evitar dejar la piel del cuerpo expuesta.  

 
5.4 Propuesta de Diseño de vestidos de fiesta 

Para esta pequeña colección de vestidos de fiesta con recato, inspirados en los trabajos y 

el reconocido estilo de Gaudí, se presentarán cinco diseños, cada uno de estos variará en 

sus talles, small, medium y large, ya que mencionado anteriormente es una propuesta de 

prêt-à-porter, por la confección en su mayoría de forma industrial, exceptuando algunos 

detalles y de las prendas en diferentes talles.  

Los nombres de estos modelos se basarán en mujeres importantes de la historia judía, por 

ejemplo, Sara, a quien ya mencionamos en el primer capítulo, es una matriarca judía, es-

posa de Abraham y madre de Isaac. Ester, proveniente de la Reina Ester, su historia es 

sagrada para los judíos por defender de sus convicciones y las de su pueblo. Su nombre, 

en lengua persa, significa "una estrella”. Cuando su esposo emite un decreto de que todos 

los judíos del reino debían morir, ella decidió hacer todo lo posible para salvar a su pueblo. 

Ruth, la madre del Rey David, su historia ofrece es una visión de cómo los “no judíos” 

pueden llegar a ser judíos. Explica que en el judaísmo, todos los conversos son “rechaza-

dos” tres veces, antes de que se les permitan abrazar la religión judía.  

Otro nombre que estará en los diseños es el de Myriam, conocida en la historia del ju-

daísmo por ser la hermana mayor de Moshé (liberador del pueblo hebreo). Ella es enume-

rada entre las siete profetizas judías. Miriam y sus dos hermanos, brindaron al pueblo judío 

los recursos necesarios para la redención. Los tres lideraron al pueblo, por ejemplo Moshé 

enseñando Torá, Aharón con su servicio como sacerdote y Miriam enseñándoles a las 

mujeres a cumplir su misión de asegurar la supervivencia y la continuidad judía en medio 

de la dificultad y el dolor. 



85 

 

Por último, Lea, quien es conocida por ser la esposa de Jacob, la matriarca de la plegaria. 

Se entiende para la religión judía que tomaba todo el poder de sus sentimientos de tristeza 

y desesperanza, y los canalizaba directamente hacia su relación con Dios. 

A continuación, se comienza la descripción de los vestidos desarrollados en esta pro-

puesta. 

El primer diseño de esta propuesta, llamado Sara, presenta un vestido confeccionado en 

crepe de seda color verde esmeralda, con gasa de seda estampada. La estampa será 

generada especialmente para esta colección de vestidos, será un dibujo de los azulejos 

que se encuentran en la casa Batló de Gaudí. 

 El largo modular de este vestido es hasta el piso, con vuelo en evaseé. El cuerpo superior 

de este vestido es a la cintura, con volados delanteros cruzados que pasan por la espalda 

superior y terminan en moño a la altura de la cintura. Mangas balloon, terminadas en puño 

alto, y cuello mao fruncido. El vestido tendrá el acceso en su espalda con un cierre invisible 

de 30cm de altura. Variantes de color para el primer vestido: azul zafiro, rosa cuarzo y 

negro. 

La segunda propuesta de vestidos cuenta con una trapecio, el punto de tensión es el cuello 

y cae en el cuerpo completamente suelto. Consiste en dos piezas, la enagua, un vestido 

suelto en hasta por debajo de las rodillas confeccionado en crepé de seda, y la segunda 

capa, confeccionado en gasa de seda natural bordada, comienza en el cuello generando 

un fruncido, el largo modular llega hasta el suelo en evaseé.  

El vestido posee un cuello mao alto fruncido. Mangas wrangler ceñidas hasta el codo con-

feccionadas en crepe de seda, y desde este punto se abren en forma de manga flamenco. 

En este punto cambia la textura de la tela a una gasa plisada, dejando ver la piel del brazo 

inferior. El vestido tendrá el acceso por debajo, con botón a tono en el cuello y un tajo de 2 

cm en la espalda para que la cabeza pase con facilidad. Variantes de color para el segundo 

vestido: rosa cuarzo, ámbar y negro. 
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La característica principal del tercer vestido es su silueta en reloj de arena, confeccionado 

en satén estampado y satén liso y con detalles de bordado de piedras de vidrio. El vestido 

consiste en una parte superior suelta como inferior pero ceñido en la cintura, generando 

pliegues o rejuntes de tela en todo el cuerpo del vestido. La parte top comienza con un 

cuello mao alto fruncido en satén de seda liso, las mangas son flamenco en cuanto a su 

volumen pero parten de un molde de mangas murciélago, forman una capa hasta unos 

centímetros por debajo de los codos, están cortadas el bies para generar vuelo y movi-

miento. El bajo de la manga está terminada en volados, en este punto cambia el textil a un 

satén azul liso. En la costura entre el bajo de manga y los volados es donde está ubicado 

el bordado, recorre toda la manga. El vestido cuyo cuerpo está confeccionado en satén 

estampado, es ceñido en la cintura y formando pliegues en la parte top del vestido y a parte 

superior del bottom del vestido, la misma cae con vuelo hasta el piso. Variantes de color 

para el tercer vestido: azul zafiro, gris y ámbar. 

La cuarta y anteúltima propuesta, llamada Myriam, es un modelo de vestido largo hasta el 

suelo, este vestido estará confeccionado en satén de seda estampado, dicha estampa re-

presenta el techo de la casa Batlló, por lo cual posee formas asimétricas y que asimilan a 

rocas y por lo tanto el color de este vestido es gris. Sus mangas son balloon de satén liso 

terminadas en puño alto. Este diseño comienza con un cuello redondo fruncido, generando 

pliegues en el cuerpo superior del mismo hasta la cintura en satén. Donde se encuentra un 

recorte y comienza con la parte bottom hecha en satén de seda estampado, en silueta A 

con volumen en el bajo de prenda. La falda posee un tajo en el centro de la prenda, co-

menzando desde por debajo de las rodillas hasta el final, esto hará que solamente se ex-

ponga la parte inferior de la pierna cuando la prenda este en movimiento. Variantes de 

color para el tercer vestido: azul zafiro, rosa cuarzo y negro. 

La quinta y última propuesta de esta pequeña colección de vestidos consiste en una silueta 

más bien recta y cruzado confeccionado en crepe, la solapa frontal lleva un bordado en 

canutillos de vidrio de colores de principio a fin. Este cruce del vestido deja expuesto el 
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bajo de las piernas, desde por debajo de las rodillas hasta los pies. El cuello alto fruncido 

genera una forma asimétrica siguiendo la línea del escote de la prenda y sus mangas en 

flamenco generan volumen desde la sisa confeccionadas en crepé son superpuestas por 

una capa de gasa bordada, generando movimiento y peso en esta manga. Variantes de 

color para el tercer vestido: verde esmeralda, gris y ámbar. 
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Conclusiones 

Luego de haberse llevado a cabo el Proyecto de Graduación, titulado Belleza Oculta, se 

puede decir que es posible diseñar vestidos de fiesta para mujeres judías ortodoxas cum-

pliendo con el recato y a su vez brindando una propuesta moderna y actualizada a las 

tendencias y colorimetría utilizada.  

A lo largo de la historia de la humanidad, se encuentran diversas razones por las cuales 

las personas comenzaron a cubrir su cuerpo, siendo para protegerse del frío o por pudor 

cuando el ser humano comenzó a concientizarse de su cuerpo desnudo, o por moda, una 

vez que las sociedades comenzaron a formarse y aparecieron algunos referentes a los 

cuales las personas admiraban y aspiraban a imitar. Sin embargo, en cuanto a la religión 

judía, las razones y las normas para cubrir su cuerpo permanecieron constantes desde el 

principio de su historia. Al comenzar a analizar las tradiciones de la comunidad judía se 

pudo observar una gran cantidad de normas que cumplen cotidianamente en todos los 

ámbitos de su vida, especialmente, en cuanto a la forma en la que visten. Se han descripto 

y analizado los distintos significados del recato y los motivos por los que las mujeres judías 

cubren su cuerpo.  

Para este trabajo, se tuvo que investigar sobre la religión judía y la historia de la mujer en 

la misma, se investigó que función cumplen las mujeres en la religión y que es lo que se 

espera de ellas. Se profundizó en las tradiciones del judaísmo, en sus fiestas y que es lo 

que se acostumbra a vestir en cada una de estas, se comparó lo investigado con las tradi-

ciones de las religiones islámicas, cristianas y también los protocolos de la realeza britá-

nica.   

En el segundo capítulo, se expone como estas costumbres no pertenecen solamente al 

judaísmo, sino que cada religión tiene características particulares en cuanto a sus tradicio-

nes y como estas se aplican en la indumentaria y a su vestimenta ceremonial. Asimismo, 

se incorporaron descripciones acerca de ceremonias en el islamismo, el judaísmo, el cris-
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tianismo católico para comprender su protocolo y las normas que se deben seguir, cen-

trándose en las ceremonias matrimoniales. También, se abarcó el protocolo de la monar-

quía británica, la Casa de Windsor, que es considerada como la monarquía que sentó las 

bases del protocolo moderno a partir del siglo 20. En dicho protocolo también existen nor-

mativas estrictas en cuanto a la vestimenta ceremonial y de eventos particulares, al ser un 

protocolo completo y riguroso resultó relevante abarcarlo para entender qué otras normas 

son vistas alrededor del mundo en eventos sociales públicos.  

En el tercer capítulo, en cuanto a la industria de la moda, se estudiaron cuáles son sus 

rubros, y porque esta propuesta de vestidos pertenece al prêt-à-porter y no al haute couture 

o prêt-à-couture, se investigó qué abarca cada uno de estos rubros en la actualidad y se 

destacaron referentes a nivel internacional. Asimismo, se profundizó aún más buscando el 

mercado actual de vestidos de fiesta a nivel nacional e internacional, lo cual se realizó a 

través de un trabajo de campo de observación por medio de una matriz de datos y fichas 

de observación que se encuentran adjuntas en el Cuerpo C de este trabajo. Entre dichas 

marcas se pudo observar lo que se encuentra en el mercado argentino en tres marcas 

argentinas y en otras marcas internacionales. Se denoto que en argentina no existe una 

marca que abarque vestidos de fiesta con diferentes estilos y que se pueda adaptar a las 

leyes del recato vestimentario judío y que las marcas que existen para realizar vestidos a 

medida tienen un rango de precios elevado, lo cual no es posible para muchas mujeres.  

Se analizó la estrecha relación entre la moda y religión entendiendo como las diferentes 

religiones han sido motivo de inspiración y también de controversia para numerosos dise-

ñadores a lo largo de la historia de la moda durante el siglo 20 y lo que va del siglo 21. Se 

encontró que la religión, al ser una cuestión que lleva miles de años de existencia, com-

prende vestimentas ceremoniales que causan cierto dramatismo e impactan a la vista de 

cualquier espectador, razón por la cual se comprende que fascina a diseñadores y marcas 

de todo el mundo, no solamente el cristianismo católico, sino también el judaísmo y el 

islamismo, cada uno con sus diferentes tradiciones.  
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También se llevaron a cabo entrevistas con diseñadoras especializadas en el campo de la 

indumentaria para mujeres de la religión judía que se incluyeron en el capítulo 4, ambas 

egresadas de la Universidad de Palermo, y se entendieron mejor cuales son las necesida-

des de este grupo y porqué este proyecto puede presentar una solución en el momento de 

buscar vestidos para sus eventos. Asimismo, dichas diseñadoras han tenido o tienen una 

marca que apunta a la usuaria de este PG, por lo tanto, resultó enriquecedor conocer la 

experiencia de cada una de ellas y la manera en que pudieron ir desarrollando o encarando 

sus proyectos y comprender qué les ha funcionado y qué no al dirigirse a este grupo social.  

En el caso de Melanie Josch, quien tuvo durante el 2018 luego de graduarse una marca 

dirigida a este grupo, indicó que es necesario tener definido el rubro al cual se busca apun-

tar con la marca o propuesta de diseño, ya que en su caso en particular no tenía un rubro 

definido y apuntó a prendas de día y noche con una alta variedad de modelos pero escasos 

talles, esto le hizo comprender que es importante tener más variedad de talles, debido al 

diverso segmento que necesita de estas prendas, que tener tanta oferta de modelos dife-

rentes, por lo menos al comenzar con una marca de estas características.  

Por otro lado, en el caso de Melanie Tarica, quien tiene actualmente su marca denominada 

Kalá, que realiza vestidos de fiesta y novias para mujeres religiosas judías y también, se 

adapta a mujeres no religiosas, considera que es necesario entender las leyes del recato 

para poder aplicarlas sabiamente y poder jugar con estas y el diseño de vestidos dentro de 

lo permitido, buscando generar diseños jóvenes, modernos, atractivos y que generen una 

sensación únicas en las mujeres al usarlos. Las clientas de su marca aseguran que las 

modistas no especializadas en recato suelen ofrecer o realizar modelos anticuados debido 

a la falta de conocimiento sobre este, lo cual genera que el momento de realizar un vestido 

a medida sea tedioso. Por ende, en su marca busca analizar previamente todos los factores 

a tener en cuenta para cumplir con el recato y asegurarse de estar al día con los colores 

de tendencia y las siluetas y modelos de moda actuales para adaptarlos a las necesidades 

y gustos de sus clientas. 
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La pregunta problema de este proyecto nace de un problema existente y cotidiano ya que 

se notó la necesidad por parte de este grupo de una propuesta de vestidos que cumpla 

completamente con sus normas, ya que, mediante el sondeo realizado, se observó que, a 

la hora de comprar vestidos de fiesta, les cuesta encontrar algunos que no muestren la piel 

en las zonas que deben esconder. La mayoría de las mujeres confirma haber recurrido al 

uso de una prenda externa al vestido para completar su atuendo, este siendo un blazer 

para cubrir sus brazos, una remera para cubrir el escote tanto de espalda como de frente 

o se arman su conjunto con dos prendas, estas siendo faldas largas y blusas, o también a 

recurrir a modistas para realizar arreglos a los vestidos como en el largo de las prendas.  

En cuanto a la vestimenta de la mujer judía religiosa, si bien es cierto que existe una gran 

cantidad de limitaciones en cuanto a morfología, colores y materiales con los que el dise-

ñador puede jugar a la hora de crear una propuesta de vestidos, aun así, se pudo llevar a 

cabo perfectamente una oferta de vestidos moderna y atractiva. Esto se logró combinando 

distintos textiles, generando texturas tanto a partir de textiles con detalles como superpo-

niendo capas de textiles y jugando con la traslucidez.  

Este juego de materiales aportó al proyecto una estética contemporánea y ayudo a la in-

novación en cuestiones de diseño para este grupo de mujeres. Se comprobó como el buen 

uso de las técnicas de diseño aprendidas a lo largo de la carrera ayudaron a la creación 

de una propuesta de vestidos diferentes, respetando las reglamentaciones de la comuni-

dad judía a la hora de vestirse. También, resultó relevante el trabajo de campo realizado 

para adicionar al marco teórico, ya que se obtuvo información de fuentes de primera mano 

que tratan de la situación actual, en cuanto a gustos, preferencias, necesidades y dificulta-

des a la hora de elegir vestidos de fiesta de las mujeres judías religiosas, lo cual fue reali-

zado a través de un sondeo por la plataforma online Google Forms.  

Retomando la pregunta problema que inicio este proyecto, ¿cómo llevar a cabo una línea 

de vestidos de fiesta modernos a pesar de las limitaciones que posee la religión judía ante 

el cuerpo? La respuesta a la misma es fundamentalmente deben conocerse las leyes del 
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Tzniut, y entender la razón de esta. En base a eso poder crear, modificar morfologías, 

siluetas, colores y texturas para así poder lograr el diferencial y responder a las expectati-

vas de este tipo de clientas. Se puede lograr una prenda en la cual se pueda transmitir 

frescura, modernidad y diseño, y a su vez adaptarse al mundo actual sin romper con las 

leyes del Tzniut. 

Es necesario aclarar el contexto en el cual se escribió este Proyecto de Graduación, siendo 

este el 2020 atravesando la pandemia mundial conocida como covid19. Esto presentó un 

gran desafío ya que se tuvieron que buscar diversas alternativas para obtener información, 

se recurrió tanto a entrevistas vía facebook, llamados telefónicos, whats app, email, entre 

otros. Se tuvieron que buscar alternativas de los libros que no se podían conseguir en las 

bibliotecas por la imposibilidad de acudir a ellas, por lo que se buscaron de modo online 

fuentes de información a través de diversos sitios web en internet y libros que se consi-

guieron en formato e-book o escaneados, tanto comprándolos por sitios web o descargán-

dolos en modo pdf.  
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