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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), perteneciente a la carrera de Diseño Textil y de 

Indumentaria de la Universidad de Palermo, es titulado Diseño de Autor sustentable. La 

utilización de la moldería experimental como instrumento para crear. Tiene como objeto de 

estudio analizar la relación existente entre las tres variables previamente mencionadas: la 

sustentabilidad, la moldería experimental y el diseño de autor. Se inscribe dentro de la 

categoría Creación y Expresión, ya que el objetivo general es proponer una colección 

cápsula que exprese la visión personal de la autora como creadora. En cuanto a la línea 

temática, es posible afirmar que se trata de diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes y está intrínsecamente relacionada con las sub-líneas temáticas sustentabilidad, 

diseño, e innovación. 

Este tema surge a partir de la necesidad de tomar conciencia acerca de la situación 

ambiental mundial, con el fin de desarrollar y proliferar abordajes sustentables que 

garanticen el bienestar de las futuras generaciones. La sustentabilidad es, en definitiva, una 

acción del hombre en relación a su entorno como respuesta ante la búsqueda de 

resoluciones de un problema real. Asimismo, se vincula con la carrera ya que la industria de 

la moda es una de las más contaminantes a nivel global. Por lo tanto, este PG invita a 

reflexionar sobre el rol del diseñador y su relación con el impacto de dicha industria, la cual 

además de utilizar tinturas y otras sustancias contaminantes, genera toneladas de 

desperdicio textil. El hecho de promover el análisis de la temática beneficia a todos los 

profesionales del sector y de otras áreas al generar una mayor cantidad de probabilidades de 

surgimiento de ideas y proyectos innovadores. Del mismo modo, contribuye a que dicha 

temática se vuelva popular y haya cada vez más usuarios en la búsqueda de productos 

afines. Por lo tanto, es posible sostener que como consecuencia afecta positivamente a 

todos los usuarios del mundo. 
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Para la conformación del planteo del problema se parte del supuesto de la investigación que 

consiste en la necesidad de ejercer políticas cada vez más sustentables que colaboren a un 

mundo mejor, con menor cantidad de contaminación ambiental y, por lo tanto, al bienestar de 

las generaciones venideras. A lo largo del PG se indaga acerca de diversos factores que se 

podrían mejorar durante el proceso de diseño. En este sentido, se analiza la moldería que 

luego da origen a la materialización de cada prenda como posible respuesta ante la 

problemática planteada con anterioridad. 

A partir de esto se infiere que la pregunta problema es: ¿de qué manera la moldería 

experimental influye en el diseño de autor sustentable en la actualidad? Tal como se 

introduce con anterioridad, el objetivo general del proyecto es la propuesta de una colección 

cápsula de diseño de autor sustentable utilizando moldería experimental, de manera tal de 

poder extraer conclusiones al mismo tiempo que se acciona ante una necesidad real por un 

mundo con políticas más amigables con el medioambiente. Además, existen objetivos 

específicos como, por ejemplo, indagar en las características del diseño sustentable en el 

campo del diseño de indumentaria y textil, distinguir el rol del diseñador en la sociedad, 

identificar las características de la moldería experimental y los procedimientos para su 

desarrollo. 

En relación a esto último, se propone un enfoque innovador al relacionar los tres ejes 

previamente mencionados. Es decir, si bien hasta el momento existe material escrito sobre 

las tres variables de manera individual, el presente PG las interrelaciona haciendo énfasis en 

la investigación de un elemento de diseño que al menos en Argentina no es tratado 

frecuentemente: la moldería experimental. El hecho de relevar información sobre esta área 

resulta de gran importancia, ya que existen varios escritos dedicados al desarrollo de la 

moldería tradicional, pero muy pocos cuyo enfoque esté orientado a explicar procedimientos 

de carácter experimental. Dentro de esta última categoría, cada autor propone su método, 
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pero nadie los compara o vincula entre sí, y menos aún relacionándolos con la 

sustentabilidad y el diseño de autor. Este PG busca interpretar la moldería experimental para 

poder transmitirla de una manera más didáctica y acercarla metódicamente mediante la 

enumeración de procedimientos que expliquen a la nueva generación de estudiantes 

interesados en la temática algunos pasos a seguir para desarrollar su propia moldería 

experimental aplicada al diseño de autor. 

Es por todo esto que se puede considerar que uno de los aportes fundamentales es llenar o 

completar un vacío de conocimiento. 

Por otra parte, para dar cuenta del estado del arte, se realiza un relevamiento de 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Como resultado, se 

extraen las siguientes conclusiones: 

En primer lugar, el Proyecto de Graduación titulado El origami como estructura de la prenda. 

La fusión de técnicas de plegado oriental a la moldería occidental, de Bravo Tomboly I. 

(2013), está estrechamente relacionado con la propuesta del presente PG, ya que su base 

estructural es la experimentación en el trazado de la moldería. Realiza una exhaustiva 

investigación sobre los conceptos que resultan clave en el desarrollo de este PG, tales como 

qué es el diseño de indumentaria y qué es la moldería, destacando su importancia en el 

proceso de diseño. 

En segundo término, el PG titulado La formación académica del diseñador de indumentaria. 

Aporte al plan de estudios, de Ingüe, M. L. (2013), está relacionado con el presente proyecto, 

debido a que su temática central aborda la metodología del diseño. En el PG, la autora hace 

hincapié en definir qué es el diseño de indumentaria y ofrece un exhaustivo análisis del rol 

del diseñador en la sociedad, así como también las posibilidades laborales de un diseñador. 

De igual manera, es posible afirmar que se relaciona con lo planteado en el presente PG ya 
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que uno de los objetivos específicos que se propone es enunciar procedimientos para la 

realización de moldería experimental de una manera metódica, por lo cual el PG realizado 

por Ingüe resulta de gran aporte.  

En tercer lugar, el Proyecto de Graduación titulado El Origami del diseño. La creación de un 

nuevo modelo de patronaje, de Grisel Rodríguez, C. (2015) está relacionado con el presente 

PG ya que sus temas o ejes centrales son tanto el diseño de autor como el desarrollo de 

moldería experimental y no convencional a través de la técnica de origami. Si bien es posible 

encontrar varios PG relacionados a la técnica de origami o plegado japonés, el enfoque del 

presente PG hacia la moldería experimental pretende ser todavía más abarcativo, de todas 

formas, toda esta información relevada resulta de gran valor para poder aportar una nueva 

mirada o un nuevo enfoque. 

En cuarto lugar, en el Proyecto de Grado titulado Moldería como discurso de diseño. 

Aplicación de estrategias de diseño a la moldería, de Cardinali, C. (2016), desarrolla una 

investigación de cómo es que el diseño de autor, su relación con la moldería, y el discurso de 

diseño se articulan para dejar una impronta de diseño de autor al unificarse en un mismo 

proceso. Se relaciona con el presente PG ya que trata en profundidad las mismas temáticas.  

Por su parte, en el Proyecto de Grado titulado Nuevas Morfologías a partir de la Técnica 

Moulage sin patrón previo. Patronaje experimental, un camino creativo, de Paskvan, M. 

(2017), plantea que, comúnmente, por más creativo que fuera para un diseñador la instancia 

de diseño, a la hora de traducir este diseño a una prenda concreta, la mayor parte de los 

diseñadores llevan a cabo la materialización mediante el uso de moldería tradicional. El 

proyecto está relacionado con el presente PG ya que trata sobre el proceso constructivo de 

las prendas. Para la autora, este método tradicional en muchas ocasiones empobrece el 

resultado final del producto. Su trabajo menciona un estancamiento en cuanto al desarrollo 
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morfológico de las prendas y, ante esta problemática, propone la técnica experimental de 

construcción sobre el maniquí llamada moulage. 

En siguiente lugar, cabe mencionar el Proyecto de Graduación de Mazza, D. (2011), titulado 

Optimización de saldos textiles para la producción de lencería femenina. Reutilización, 

reducción y reciclaje de tejidos, el cual está relacionado con el presente PG ya que estudia la 

problemática de la contaminación ambiental y la relaciona al diseño de indumentaria. 

De igual forma, el Proyecto de Grado de Risso, E. (2012) titulado Moda ecológica. Sobre los 

textiles y la indumentaria sustentable, está relacionado con el presente PG ya que incorpora 

el concepto de sustentabilidad al área del diseño de indumentaria. La autora realiza un 

análisis sobre el abordaje de distintos lugares alrededor del mundo con respecto a la 

ecología. Además, cabe destacar que su enfoque está orientado al universo textil. 

Del mismo modo, el proyecto Indumentaria Sustentable. Ecodiseño, escrito por Fioriolli, C. 

(2015), está también relacionado con el presente PG ya que desarrolla la temática de la 

consciencia sustentable mediante el lanzamiento de una marca con dicha orientación. 

Por otro lado, el Proyecto de Iparraguirre, F. (2019) titulado Backslow. El diseñador detrás 

del slow fashion, está relacionado con el presente PG debido a que su investigación está 

centrada en el rol y la responsabilidad del diseñador sustentable. Su enfoque apunta 

principalmente a quienes se dedican a la corriente slow fashion, para lo cual también 

presenta la propuesta fast fashion en contraposición. 

Por último, cabe mencionar el trabajo de Bianco, M. (2015) titulado Moda slow. Una 

transformación lenta, el cual también está relacionado con el presente PG, ya que analiza el 

rol del diseñador slow (o sustentable). En su proyecto, la autora pone en práctica la 

utilización de recursos amigables con el medioambiente a la hora de producir, además de 

realizar un exhaustivo análisis del movimiento y del estado del diseño sustentable en la 

Argentina. 
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En este proyecto y en los anteriores previamente mencionados, no solo se aporta 

información de gran valor ya relevada, sino que también se confirma que el enfoque 

propuesto en este PG no ha sido tratado hasta el momento, reforzando el carácter innovador 

del mismo y la posibilidad de aportar una nueva mirada.  

Luego de tomar contacto con los antecedentes institucionales, se construye el marco teórico. 

Es decir, se realiza una investigación mediante la cual se releva información de autores que 

abordan estas temáticas en sus publicaciones, de cuyos conceptos se partirá para el 

desarrollo del presente PG.  

Para ello se tienen en cuenta las tres variables que atraviesan el proyecto: el diseño 

sustentable, la moldería experimental y el diseño de autor. En primer lugar, se encuentra la 

variable diseño sustentable, desarrollada a lo largo del primer capítulo, siendo la 

problemática que se intenta resolver hoy en día de manera global, no solamente a lo largo de 

este PG. Para abordar esta temática se tomarán las líneas de pensamiento de Salcedo. 

En segundo lugar, está la variable diseño de autor, que es otro eje temático que también se 

encuentra directamente atravesado por la pregunta problema (desarrollado a lo largo del 

segundo capítulo) y se puede categorizar como variable profesional, ya que el mismo está 

ligado a la posible futura proyección profesional en el área de Diseño de Indumentaria. Es 

imprescindible, dada la relevancia del tema, utilizar el marco teórico correspondiente para 

poder definirlo, explicarlo y caracterizarlo. Para esto, se analiza desde la perspectiva de 

Susana Saulquin, socióloga argentina dedicada al estudio de la moda. También se parte de 

la mirada de Andrea Saltzman, ya que su libro El cuerpo diseñado: Sobre la forma en el 

proyecto de la vestimenta resulta fundamental para todo proyecto relacionado con el área del 

diseño de indumentaria y textil. 

En tercer lugar, se encuentra la variable Moldería experimental, la cual atraviesa al proyecto 

de manera directa como una hipotética solución a la problemática planteada. Es por esto que 
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resulta, al igual que las otras dos variables, de vital importancia para definir y delimitar en el 

planteamiento del marco teórico. Se decide dedicar el tercer capítulo a dicha variable, en la 

cual se exponen y caracterizan sus distintas cualidades, partiendo de las características 

básicas de la moldería convencional, para contraponer a esta la variable experimental. Se 

evidencian sus diferencias y se indaga sobre los recursos que la última puede aportar, en 

este caso particular, al diseño de autor sustentable. Para esto, se tomaron como referencia 

ciertos autores como, por ejemplo, a Gómez Correa, G., quien en el libro El lenguaje de los 

patrones de moda ofrece su método para construir moldes base. Como referentes de la 

moldería experimental se toman a Shingo Sato, creador del método TR, a Tomoko 

Nakamichi, creador del método pattern magic, a Julian Roberts y a Eva Iszoro Zak, 

creadores del método de corte libre y del método de corte accidental respectivamente, 

quienes presentan métodos novedosos y experimentales a través de la utilización de 

recursos como pliegues y superposiciones, y desarrollan una nueva forma de trabajar la 

tridimensión. 

Para finalizar, los capítulos cuatro y cinco se dedican a integrar los conceptos previamente 

mencionados y a articularlos entre sí, y a propiamente el desarrollo de la colección cápsula 

en respuesta directamente relacionada a la pregunta problema, es decir: posteriormente a 

haber indagado tanto en el diseño sustentable, como en los recursos de moldería 

experimental, se hace una bajada empírica y se recapitula sobre la problemática reflejada en 

la realidad. Se conecta y articula a la moldería experimental al concepto de diseño 

sustentable como una posible respuesta ante el problema de la crisis ambiental que sucede 

a nivel mundial. Para esto, el capítulo cuatro se dedica al trabajo de campo donde se 

analizan los datos obtenidos mediante la utilización de instrumentos como la encuesta y  

entrevistas a profesionales afines al rubro. 
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En el quinto y último capítulo, se desarrolla tanto la propuesta de marca como la propuesta 

de colección resultante de las conclusiones de cada capítulo del proyecto. Además en este 

capítulo se retoman los métodos abordados en el capítulo tres, y se explican 

consideraciones claves a tener en cuenta a la hora de desarrollar una tipología de carácter 

experimental. 
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Capítulo 1. Diseño de indumentaria sustentable vs. moda rápida 

A lo largo del siguiente capítulo se desarrolla la temática diseño sustentable, siendo este un 

eje central que engloba a las otras variables abordadas en el transcurso del Proyecto. 

Resulta una problemática de interés general a la cual se dedican numerosos estudios a nivel 

mundial por ser sumamente relevante y de carácter vital para la humanidad y sus futuras 

generaciones. El objetivo de este primer apartado es indagar las características del diseño 

sustentable en el campo del diseño de indumentaria y textil. En un principio, se busca definir 

el concepto de sustentabilidad, para lo cual se seguirán los lineamientos de autores como 

Cavalente, Salcedo, Gallego y Sánchez. En tanto, se profundiza sobre el contexto global 

para lo cual se suma la voz de Wackernagel para seguidamente relacionar lo previamente 

mencionado con el área del diseño de indumentaria teniendo en cuenta la postura de autores 

como Flechter y Gardetti. Además, se profundiza sobre lo relevado acerca del ciclo de vida 

de las prendas señalando conceptos de autores como Gwilt, Leonardi y Vaisman. Por último, 

se reflexiona acerca del rol del diseñador en el ámbito de la sustentabilidad. 

 

1.1. Concepto de sustentabilidad 

El término desarrollo sostenible se utilizó por primera vez en 1987 por la Comisión de Medio 

Ambiente de las Naciones Unidas en el Informe Nuestro Futuro Común, también conocido 

como Informe Brundtland, donde se expresa lo siguiente: “el desarrollo sostenible es el 

desarrollo que satisface las necesidades actuales sin poner en peligro la capacidad de las 

futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades” (1987, s.p.). Sin embargo, esta 

percepción del término resulta una reflexión a modo general, tal como luego explaya 

Brundtland, el pensamiento económico tradicional y la ecología se integran. En cuanto al 

pensamiento económico, se presupone un crecimiento ilimitado de la producción y se refiere 

a los agregados monetarios homogéneos de la misma.  
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Por otra parte, según el Informe Bruntland (1987), a nivel ecológico se tienen en cuenta los 

procesos físicos de producción sostenibles en la medida en que se abocan a los principios 

de funcionamiento de los ecosistemas naturales. Según afirma Cavalente, “un proceso es 

sostenible cuando ha desarrollado la capacidad para producir indefinidamente a un ritmo en 

el cual no agota los recursos que utiliza y que necesita para funcionar y no produce más 

contaminantes de los que puede absorber su entorno.” (2007, s.p.). 

Ahora bien, para Salcedo (2014), existe otro concepto más interrelacionado con los dos 

conceptos previamente mencionados, este es el aspecto social. En su libro Moda ética para 

un futuro sostenible, refiere a que el modelo de desarrollo que lleva adelante la humanidad 

es inviable y lo atribuye a un error de concepto, basándose en que la humanidad se 

considera superior al resto de las especies y, por esto mismo, actúa en consecuencia como 

si la naturaleza fuera un sistema externo, completamente ajeno, que se encuentra a merced 

de satisfacer las necesidades del hombre proveyendo a la sociedad y a la economía de 

todos los recursos necesarios, como pueden ser alimentos y bienes materiales. Al reflexionar 

sobre los lineamientos de la autora, resulta evidente que los tres aspectos están 

interrelacionados, ya que no hay bienestar económico sin bienestar social y tampoco hay 

bienestar social sin la existencia del bienestar medioambiental.  

Según entienden Gallego y Sánchez, “estas tres dimensiones están interrelacionadas y el 

abandono de una de ellas supondría el fracaso del objetivo final.” (2015, p.14). Es por esto 

que resulta necesario comprender la importancia que adquiere el bienestar medioambiental 

en el presente y poder llevar a cabo acciones concretas que favorezcan su continuidad.  

 

1.1.1. El calentamiento global y la huella de carbono 

Es un hecho que en la actualidad se busca tomar acciones que ayuden a detener el 

calentamiento global causado mediante la producción de gases tóxicos que se liberan a la 
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atmósfera. Según Quesada (2009), los efectos que se producen por el aumento de la 

temperatura de la tierra son la pérdida de tierras y humedales mediante el aumento del nivel 

del mar, así como también el deshielo de glaciares y masas de hielo, los cuales ayudan a 

mantener un equilibrio de temperatura en la tierra y albergan una cantidad de seres vivos 

que resultan fundamentales para la biósfera. Además, el aumento de la temperatura de la 

tierra también modifica el régimen de lluvias, generando cambios extremadamente bruscos 

entre sequías, inundaciones, temporales y huracanes tropicales devastadores, alterando la 

fauna y flora del mundo entero. De igual modo, los daños se producen en los ecosistemas en 

general y en la agricultura al no poder adaptarse con rapidez dichos cambios de 

temperatura. De la misma manera, el aumento de las temperaturas extremas tanto de frío 

como de calor, y el aumento considerable de la contaminación atmosférica en todas las 

ciudades del mundo, entre otras consecuencias, invita a reflexionar acerca de qué es lo que 

desencadena esta situación presente. Para responder esta pregunta es necesario indagar 

sobre el fenómeno de la globalización, el cual surge en la segunda mitad del siglo 20 y se 

encuentra en continua expansión. Este fenómeno se caracteriza por un avance tecnológico 

no solo a nivel comunicacional, sino también en lo que refiere al transporte. Además, entre 

otros efectos, favorece a que muchas empresas puedan expandirse alrededor del mundo 

gracias a la apertura de los mercados y al libre comercio.  En su publicación Conceptos 

básicos de la huella de carbono, los autores afirman lo siguiente:  

El término Globalización pretende dar nombre a multitud de procesos económicos, 
tecnológicos, sociales y culturales a gran escala (…) que consiste en una creciente 
comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, unificando sus 
mercados, sociedades y culturas, a través de unas transformaciones sociales, 
económicas y políticas que le dan un carácter global (…) y en la que la sociedad de 
consumo se asume como único modelo de desarrollo humano. (Gallego y Sánchez, 
2015, p.7).  
 

El presente modelo de libre comercio promueve la exportación a nivel mundial, lo que 

contribuye a un perfil de consumo similar en todo el planeta, donde comienzan a 
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intercambiarse tanto productos ya manufacturados como materias primas para producirlos. 

Sin embargo, este avance tecnológico genera repercusiones en el medio ambiente ya que, 

como consecuencia, se produce un incremento pronunciado del consumo de combustibles 

fósiles con el fin de generar la energía necesaria para la movilización del transporte que 

recorre todos los continentes no solo por tierra, sino también por mar. Inclusive, con esta 

nueva forma de comercio, se transportan no solo bienes, sino que también, como explican 

Gallego y Sánchez (2015), se incrementa el flujo de agentes patógenos que viajan de un 

país a otro propagando enfermedades.  

Sumado a esto, las empresas no solo transportan productos, sino que instalan fábricas 

enteras en países subdesarrollados, contaminando tanto el aire como el agua de estas 

regiones, encontrándose muy lejos de respetar las vidas humanas involucradas en el 

proceso de producción de un producto. Al mismo tiempo, es posible inferir que no todas las 

economías se pueden adaptar rápidamente a dicho fenómeno y que algunas pequeñas 

empresas a nivel local se ven imposibilitadas de mejorar su infraestructura de manera tal de 

poder competir con estas compañías en crecimiento que comienzan a insertarse en el 

mercado a escala mundial. En ese orden:  

Dado el presente contexto económico internacional, los mecanismos de desarrollo 
sostenible deben ser las herramientas que contribuyan al crecimiento económico de 
los países que componen nuestra civilización. El modelo de crecimiento basado en 
una explotación sin control de los recursos está obsoleto, y la prueba más fehaciente 
es la profunda crisis económica que está asolando los países industrializados y que 
está poniendo en riesgo la estabilidad y el bienestar de la sociedad actual. (Gallego y 
Sánchez, 2015, p.15) 
 

Por otra parte, Wackernagel (2001) explica que el análisis de la huella ecológica es una 

herramienta contable que permite estimar los requerimientos en términos de consumo de 

recursos y asimilación de desechos de una determinada población o economía expresados 

en áreas de tierra productiva, y así “al revelar cuántos suelos son necesarios para soportar 

un determinado estilo de vida indefinida, el concepto de la huella ecológica expone la 
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continua dependencia material de los seres humanos con respecto a la naturaleza” (2001, 

p.28), accionando esta herramienta como indicador de sostenibilidad.  

 

1.2. Diseño de moda sustentable 

La indumentaria es la forma en que nuestra ropa refleja y comunica nuestras visiones 

individuales dentro de la sociedad, relacionándonos con el tiempo y con el espacio. Gardetti 

(2017) agrega que la moda es algo que cambia permanentemente, mientras que el sentido 

de la moda y lo que ella significa no cambia. Del mismo modo, asegura que la moda apunta 

directamente a expresar la personalidad individual y cómo esta se conecta con las demás 

personas. También, explica que frecuentemente sugiere algo pasajero, transitorio y 

superficial. Por el contrario, el concepto de sustentabilidad apunta a algo duradero, longevo y 

que se extiende a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la sustentabilidad dentro del espacio de la 

moda promueve que durante el desarrollo de una prenda o de un proceso productivo, no se 

haga daño a las personas ni al planeta; y que la prenda o proceso, una vez puestos en 

acción, puedan mejorar el bienestar de la gente que interactúa con ellos y el ambiente en el 

que se desarrollan y son usados. 

 

1.2.1. El ciclo de vida de una prenda 

Tal como se explica anteriormente, resulta fundamental al reflexionar sobre sustentabilidad, 

reparar en el ciclo de vida de un producto. En el caso de este apartado, tal como su título lo 

indica, se desarrolla específicamente orientado al área de diseño, más concretamente 

relacionado al diseño de indumentaria. Para esto se recurre nuevamente al escrito de 

Salcedo (2014), quien explica que se entiende como ciclo de vida de un producto a la 

cadena de procesos que intervienen en la vida del mismo, desde la extracción de la materia 

prima con la que se fabrica, hasta la eliminación de sus residuos. Asimismo, la autora 
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menciona las 6 etapas del ciclo de vida de una prenda. En primer lugar, interviene la 

producción de la fibra y luego el tejido; en segundo lugar, lo hace el proceso de diseño de la 

prenda en el cual se seleccionan dichos tejidos a utilizar. También se definen las técnicas y 

materialidades afines. En tercer lugar, el proceso de manufactura de la misma, es decir, la 

prenda materializada: desde el planteo de la moldería, hasta la confección. En cuarto lugar, 

se debe tener en cuenta la logística y la distribución del producto teniendo en cuenta tanto la 

instancia de producción como la distribución al punto de venta. En quinto lugar, se encuentra 

el uso y el mantenimiento de la prenda una vez adquirida por el usuario, como por ejemplo el 

uso, desgaste, mantenimiento y arreglos o modificaciones. Finalmente, y en útlimo lugar, el 

fin de la vida de dicho producto: su desecho, reutilización o reciclaje. Sobre esta temática, y 

en relación a la huella ecológica mencionada previamente, Gwilt realiza la siguiente 

afirmación: 

Al elaborar un mapa sobre las actividades del ciclo de vida de las prendas, se puede         
obtener información sobre el impacto medioambiental y social. Es importante 
establecer límites al principio del proceso. Por ejemplo, se puede empezar el análisis 
en la búsqueda de materiales y no en la extracción de fibras en bruto. Sin embargo, 
será necesario obtener esa información de los proveedores y confiar en que la 
información que proporcionen sea correcta (2014, p.34).  

 

La sostenibilidad da cuenta de una manera de pensar, de producir y de usar, y considera 

necesario medir desde los primeros pasos el impacto en la cadena de valor de un producto. 

Salcedo (2014) explica que existe una herramienta de medición que evalúa el impacto 

medioambiental de los diferentes procesos a lo largo de este ciclo de vida del producto, la 

misma se denomina análisis del ciclo de vida y se utiliza, por ejemplo, para determinar y 

controlar los aspectos medioambientales más significativos, establecer una línea de base 

como punto de comparación, fijar los objetivos de sostenibilidad a los cuales se pretende 

llegar, y del mismo modo comunicar las mejoras. Mediante este tipo de herramientas, tanto 

las grandes empresas como el diseñador independiente pueden evaluar el mejor camino 
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hacia la sustentabilidad. Algunas de estas herramientas son EcoMetrics, Nike Considered, 

The Higg Index, Pré-sustainability e Instan LCA. Según Leonardi y Vaisman:  

Dentro del concepto de ecología; la “sustentabilidad” se refuerza a partir de otro 
nuevo concepto: la responsabilidad empresarial. Ahora hay que pensar en el 
consumo y la compra responsables. Los bajos salarios, la falta de derechos y las 
pobres condiciones de trabajo son aun la norma para millones de trabajadores de la 
industria de la moda en todo el mundo. (2012, p.127).  

 
La etapa del diseño del ciclo de vida de una prenda incluye un estudio de mercado, el 

estudio de las tendencias, el desarrollo de concepto, el diseño de la colección, como también 

abarca una instancia de identificación y búsqueda de tejidos, de investigación del corte y de 

los acabados de dicha prenda. Del mismo modo, en el área de producción, luego de 

desarrollar los conceptos de diseño, se lleva a cabo la elaboración de las primeras muestras, 

propuestas mediante moldería en plano u otros métodos y, luego de algunas pruebas, se 

arriba a la prenda final (Gwilt, 2014). En la instancia de distribución se debe tener en cuenta 

el recorrido que el transporte debe realizar y la utilización de energía que este requiere. 

Asimismo, se debe tener en cuenta que en esta instancia el producto suele estar etiquetado, 

embolsado y embalado. En ese sentido, cada elección tiene peso y lejos está de ser un 

detalle menor. Además, es de gran importancia que el discurso de cada marca, empresa o 

diseñador tenga coherencia con las acciones que lleva a la práctica. Es decir, si es el caso 

de una marca sustentable, lo esperable por parte del consumidor de dicha marca es que el 

producto que obtenga esté resguardado por un packaging que cumpla ciertas características 

como podría ser, por ejemplo, una bolsa o contenedor reutilizable o hecho con materiales 

reciclados, biodegradables, etc. Por otra parte, una vez que la prenda es adquirida, la 

responsabilidad recae sobre el usuario y la mayor preocupación está asociada al ciclo de 

lavado de la misma. En última instancia, en lo que refiere a la finalización de la vida útil de la 

prenda, los residuos textiles suelen terminar en basurales y  en incineradores; en ambos 

casos generando contaminación.  
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Entonces, con base en lo previamente expuesto, se infiere que para cada paso del proceso 

productivo de una prenda, se debe evaluar tanto el recurso a utilizar como las consecuencias 

que su implementación genera. A modo de ejemplo, en la etapa de diseño se debe reparar 

en qué materiales se utilizan, qué procesos llevan dichos materiales y qué recursos 

consumen dichos procesos. Por otra parte, en cuanto a la producción, existen diversos 

interrogantes a resolver, como quién se encarga de los suministros necesarios, quién 

confecciona las prendas, cuántos residuos se generan en la producción, o si la salud de los 

trabajadores se ve afectada por algún motivo, cualquiera sea este. Del mismo modo, en la 

etapa de distribución las problemáticas a resolver son, por ejemplo, de qué manera se 

transporta el producto, qué distancia se recorre, qué se puede hacer con los residuos que 

genera el tipo de embalaje, entre otras. De igual forma, con respecto al uso, se puede 

cuestionar qué tipo de lavado necesitará esta prenda, cuál será la frecuencia del mismo, qué 

consecuencias tiene el método de lavado que se utiliza, entre otros interrogantes. En última 

instancia, para tener en cuenta hacia el final de la vida de la prenda, debe apreciarse lo que 

sucede con la misma, es decir, si el material utilizado es reciclable o reutilizable, qué tipo de 

impactos produce, etc. Según Gwilt (2014), el indagar y repensar cada uno de estos 

aspectos sirve para poder elegir mejores estrategias de diseño en cada parte del proceso, 

como puede ser, por ejemplo, un acabado anti-manchas con el fin de disminuir la frecuencia 

de lavado. Hoy en día la tecnología textil ofrece muchas posibilidades. En relación a este tipo 

de tecnología, Leonardi y Vaisman exponen que:  

La innovación en el sector textil en la primera mitad del siglo XX se basó en la 
química: nuevas tinturas, terminaciones en tejidos y nuevas fibras. Durante la 
segunda mitad, la electrónica y la ingeniería permitieron grandes avances en la 
maquinaria. En la actualidad, se observa que en la primera mitad del siglo XXI los 
grandes cambios del sector estarán basados en la física y mecánica de fibras. (2012, 
p.124). 

 
Por un lado, entonces, se encuentran los aspectos previamente desarrollados sobre los 

cuales el diseñador puede tener gran influencia, por otro lado, cuando se trata del uso de la 
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prenda, o bien del fin de su ciclo de vida, el diseñador parece dejar de tener soberanía. Aun 

así, según las apreciaciones de Salcedo (2014), el gran desafío del diseño radica en 

repensar y redefinir la manera de diseñar, al tiempo que distribuir y utilizar la indumentaria, 

siendo la función concreta del diseñador la de identificar y localizar soluciones a los desafíos 

que modernamente imperan. Ante esto, Gwilt (2014) sugiere posicionarse desde una mirada 

empática y propone acercarse al consumidor, conocerlo, con el fin de comprenderlo y poder 

ofrecer prendas multifuncionales, o que vayan mutando según su uso, u ofrecerle al cliente 

un método adecuado de reciclaje de las mismas. La autora introduce la idea de que al 

generar una relación más empática y duradera entre el usuario y la prenda, es más probable 

que el usuario la cuide y la valore hasta el final de su vida útil. Sostiene que la relación de los 

usuarios con las prendas es de carácter emocional y explica que los diseñadores suelen 

intentar apelar a estas emociones como estrategia de diseño. Por lo tanto, es posible afirmar 

que cuanto mayor sea el compromiso entre dicho usuario y la prenda, mayor vida útil tendrá 

la misma, lo que a su vez el usuario asocia como experiencia positiva de la marca. Lo mismo 

ocurre al involucrarlo en el proceso y permitirle saber, por ejemplo, quién confeccionó su 

ropa y bajo qué medidas éticas. 

 

1.3. El rol del diseñador 

Para empezar a definir el rol del diseñador, es importante tener en cuenta todo lo expuesto 

hasta aquí. Es decir, el diseñador es quien tiene en sus manos la posibilidad de tomar 

decisiones que impliquen colaborar a un mundo más sustentable, un mundo consciente y 

respetuoso con el medioambiente y, por consiguiente, ser consciente de la figura de un otro. 

Según sostienen Leonardi y Vaisman:  

Aspectos fundamentales tales como la polución, la deforestación, la desaparición de 
especies y el calentamiento global son efectos colaterales de las actividades que 
proporcionan a los consumidores comida, transporte, techo, ropa y un sin fin de 
bienes de consumo en el mercado actual. Los aspectos ecológicos y sociales se 
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hacen más importantes que nunca y un nuevo y vital rol se abre al diseño. (2012, 
p.126). 

 

La sustentabilidad subyace en cada decisión del diseñador, por ejemplo, a la hora de diseñar 

y pensar en que el usuario tenga la posibilidad de reciclar una prenda, Salcedo (2014) 

explica una serie de premisas a tener en cuenta, como por ejemplo, en primer lugar, tener en 

cuenta que cuantos menos materiales tenga una prenda, mejor va a ser su reciclaje. En 

segundo lugar, apostar por la producción de prendas cuya composición del textil no sea 

mixta, es decir, ya sea que se utilice algodón o poliéster, que en lo posible su composición 

sea 100 %. En tercer lugar, la autora propone evitar la utilización de avíos que utilicen 

productos químicos en su composición, ya que, tal como explica, los mismos suelen terminar 

en aguas residuales, como ríos, mares, etc., generando en muchos casos diversos 

problemas de salud. Por último, aconseja utilizar avíos o decoraciones fáciles de sacar, ya 

que los mismos suelen facilitar el trabajo a la hora de tener que hacer arreglos. 

Por otra parte, otra de las decisiones a tomar es ser responsable desde una perspectiva 

social, según lo evidenciado por Salcedo (2014), la indumentaria ética considera al 

medioambiente y, de manera simultánea, a la salud del consumidor y las condiciones 

profesionales de los individuos que se desempeñan en la industria de la moda, enfatizando 

tanto en las problemáticas medioambientales como en lo que respecta a lo social. En este 

sentido, al mencionar el parámetro ético, invita a reflexionar sobre el fenómeno conocido 

como fast fashion. En relación con esto último, Leonardi y Vaisman sostienen que:  

La “moda rápida”, implica que las prendas están en los locales solo 5 o 6 semanas 
luego de haber sido vistas en las pasarelas, a precios mínimos. Precios bajos y 
pedidos más veloces significan salarios más bajos, más horas de trabajo, deterioro en 
las condiciones de los trabajadores. (2012, p.128).  

 

Este fenómeno, alimentado por la sociedad de consumo, genera una gran cantidad de 

desecho textil que por lo general, tal como se menciona anteriormente, termina apilado en 
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grandes montañas de desperdicio en basurales ubicados en países pertenecientes al tercer 

mundo. En definitiva, mediante la utilización de este sistema se hace culto al desperdicio, 

promoviendo la idea de una moda efímera y pasajera al producir las prendas con materiales 

de muy baja calidad para garantizar su bajo costo, por lo que resultan obsoletas antes de 

tiempo. En adición a esto, en la gran mayoría de los casos, los diseños presentan 

características distintivas que dejan en evidencia que el usuario portador está utilizando algo 

pasado de moda, por lo tanto, de alguna manera, invita a realizar una nueva compra para 

corresponder a la nueva tendencia. Es decir, a modo de ejemplo, si la última tendencia 

semanal dicta que se usa el taco aguja, quien lleve puesto un zapato de taco cuadrado 

queda puesto en evidencia ante quienes utilicen el taco aguja. Este aspecto puede parecer 

superficial, pero existen muchos motivos por los cuales alguien puede verse afectado por la 

situación. “La moda vehiculiza una apariencia o sentido de semejanza que capacita a gente 

de muy diversos intereses y disposiciones para encontrarse en un terreno común y que 

facilita así la conservación de la esencia individual, sin desentonar con los caracteres de 

grupo” (MacIver, 1937, pp.367-368). Por el contrario, la perspectiva del diseñador 

sustentable es completamente opuesta, es posible enunciar que lleva adelante una mirada 

slow, para la cual utiliza toda su creatividad e innovación para generar propuestas que 

perduren a lo largo del tiempo y lazos emotivos, tal como se especificaba anteriormente, 

logrando otro tipo de vínculo e interacción con los indumentos. Todo esto está acompañado 

de las políticas que se describen anteriormente, es decir, bajo un pensamiento integral que 

articula las características previamente descritas y que paralelamente permite lograr 

colecciones de indumentaria atemporales que no caducan, de una cantidad acotada de 

prendas, pero de alta calidad y confort. 

Ahora bien, a continuación se hace referencia a un documental que para intentar reflexionar 

acerca de cuál es el verdadero costo detrás de las marcas que promueven este desarrollo de 
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moda rápida muestra la realidad que marca países como India y Bangladesh al sur del 

continente asiático. 

 

1.3.1. The True Cost 

Tal como se hace referencia en el nombre del subcapítulo, The True Cost es un documental 

del año 2015, dirigido por Andrew Morgan, que explora el impacto de la moda tanto en la 

gente como en el planeta. El documental muestra una industria de la moda muy acelerada y 

revela las consecuencias que esto presenta. Además evidencia que el interés de las grandes 

empresas que están detrás es exclusivamente económico. Desarrolla que en la actualidad 

de Estados Unidos, tan solo el tres por ciento de la indumentaria que comercia se fabrica en 

dicho país. El 97 % restante se manufactura en países subcontratados donde el salario de 

los trabajadores es de 30 dólares mensuales, lo que equivale a un poco más de un dólar por 

jornada de trabajo. En este sentido, expone la explotación laboral en países como 

Bangladesh e invita al espectador a tomar consciencia de que detrás de cada prenda de 

indumentaria, hay una persona que la confecciona, en este caso víctimas de un sistema de 

descarte en el que no solo no reciben un salario digno, sino que sus vidas parecieran correr 

riesgo en todo momento. A modo de ejemplo, el documental muestra el incidente que ocurre 

en Savar, un distrito de Daca, la capital de Bangladesh. Maurello (2017), expresa que los 

registros iniciaron en 2014 en el momento en el que Morgan se entera de la tragedia de 

Rana Plaza, en un suburbio de la capital de Bangladesh, donde mueren 1129 individuos al 

mismo tiempo que otras 2515 personas resultan heridas como consecuencia del derrumbe 

de un edificio con talleres textiles, lo que motiva a que de modo veloz se investigue el 

contexto de la producción y las comercializaciones de indumentaria. De esta forma queda en 

evidencia que cuando se recortan gastos afecta directamente a las condiciones de 

seguridad, siendo esta un derecho humano. En todos los casos en los que existen 
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problemáticas que afecten a algún eslabón de la cadena de suministro, quien paga el precio 

es siempre la población más vulnerable. En relación a lo previamente desarrollado, Africano 

afirma que:  

El debate sobre el futuro de la moda alcanza a todo el sistema. En relación con la 
instancia de producción de indumentaria, el reciente documental The True Cost (…) 
es contundente en sus afirmaciones: la única forma de mantener una industria que 
tiene deflación de precios durante 20 años es subcontratando mano de obra a 
economías de bajo costo. (Africano, 2016, s.p.). 

 
Por otra parte, en el documental también se investiga sobre los problemas que le implican a 

las sociedades que se desarrollan alrededor de los cultivos de algodón. Estos cultivos suelen 

no ser orgánicos, es decir, pueden partir de semillas genéticamente modificadas, o pueden 

estar cubiertos en pesticidas tóxicos; lo que afecta directamente al suelo y por ende al agua 

de la región. De esta manera se expone a la gente a enfrentar graves problemas de salud de 

todo tipo.  

En resumidas cuentas, dicho modelo de producción acelerado, según sostiene el 

documental, permite que se fabriquen un promedio de 57 colecciones anuales, es decir unas 

80.000 millones de prendas por año. De tal forma, se genera una importante cantidad de 

residuos que contaminan la tierra, el agua y el aire. 

 

1.3.2. La elección de las fibras 

La materia prima por excelencia con la cual se trabaja en la industria de la indumentaria es la 

fibra textil. Las hay de diferentes tipos y algunas resultan más sustentables que otras. 

“Existen muchas opciones en el sector de las fibras textiles para reducir el impacto social y 

medioambiental de los productos que producimos o compramos, pero en ningún caso son 

sostenibles en términos absolutos” (Salcedo, 2014, p.60). De esta forma, las fibras naturales 

de menor impacto son las llamadas ecológicas, como por ejemplo el algodón ecológico, el 

algodón BCI, el algodón hecho en áfrica, el algodón de comercio justo o fair trade y la lana 
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ecológica; también es posible encontrar las fibras naturales recicladas como lo son, por 

ejemplo, la lana reciclada o el algodón reciclado; y otras fibras naturales como, por ejemplo, 

el yute, el lino, cáñamo y ortiga. De todas formas, cabe mencionar que no solo porque el 

origen de la fibra sea natural la hace sustentable, ya que por ejemplo en el caso de la 

viscosa se cortan cientos de millones de árboles por año contribuyendo a la desforestación 

del planeta. Otro ejemplo es el caso del bamboo o mismo del algodón, cultivos en los cuales 

se utilizan agrotóxicos muy perjudiciales para la salud. Además se debe resaltar que cada 

cultivo que se dedica a la producción de indumentaria es un cultivo menos que se dedica a 

proveer alimento para la población local. 

Por otro lado, en lo que respecta a las fibras artificiales, se puede encontrar Tencel y Lenzing 

Modal. Por último, se puede mencionar el grupo de las fibras sintéticas, las cuales pueden 

encontrarse recicladas, como el poliéster reciclado y el nailon reciclado; y por otro lado, 

dentro de la misma categoría se encuentran los llamados biopolímeros: Sorona, Ingeo, 

Rilsan, Castlon y Greenfill, que “además de sustituir el algodón convencional por alguno de 

los cinco tipos de algodón de menor impacto, es posible pensar en la sustitución del algodón 

por otras fibras naturales como el lino o el cáñamo, también existentes en versión ecológica” 

(Salcedo, 2014, p.64). En relación a los textiles, Saulquin (2010) señala que las prendas que 

se obtienen a partir de la utilización de textiles de fibras naturales son “productos de fácil 

cuidado pero con características de confort, tacto y aspecto extraordinarios, como también 

competitivos desde el punto de vista comercial por los altos precios que alcanzan en el 

mercado” (p.277). En adición a la elección de fibras, también es posible identificar procesos 

de teñidos más amigables mediante la utilización de tintes libres de metales o que necesitan 

menor cantidad de agua involucrada durante el proceso. En el caso de la experimentación 

textil en el diseño de autor, se utilizan, por ejemplo, elementos encontrados en la naturaleza 

como vegetales varios: cebolla, remolacha, arándanos y coles, entre otros. Además del 



27 
 

proceso de teñido recién mencionado, se pueden señalar también procesos relacionados a 

acabados más sustentables como, por ejemplo, el desgastado láser en el caso del denim, 

priorizando a su vez la salud de los trabajadores de la industria evitando la utilización de 

productos químicos y disminuyendo la utilización de recursos finitos como lo es el caso del 

agua potable. 

 

1.3.3. Aspectos referidos a la producción 

Otra de las áreas en las que el diseñador puede influir para un resultado más sostenible, es 

el área que refiere a la producción de las prendas. Por ejemplo, tratando de evitar la 

generación innecesaria de desechos textiles, tal como explica Gwilt (2014), durante el 

proceso de corte, confección e inclusive acabado de las prendas, se desperdicia hasta un 

15% de materia prima textil, lo que la autora lo atribuye a la falta de creatividad al resolver 

los patrones. Justamente, este es uno de los aspectos a desarrollar ampliamente en el 

presente PG. Retomando los lineamientos de la autora, asegura que los moldes -también 

conocidos como patrones- de carácter plano, son difíciles de acomodar en la tela, inclusive 

mediante la utilización de programas digitales especializados en moldería, este sistema de 

patronaje genera desperdicio textil. Una posible mejora en el área de la producción es tratar 

de disminuir la cantidad de muestras que se prueban antes de llegar al resultado final 

deseado. Así, se tiende a retrabajar sobre la misma muestra y agotar ese recurso hasta que 

ya no se pueda evitar y haya que utilizar un nuevo corte textil. Una de las técnicas que no 

genera ningún tipo de desperdicio, o al menos al momento de su producción, es la técnica 

conocida como zero waste, o desperdicio cero, la cual se desarrollará en profundidad más 

adelante en el capítulo tres dedicado a la moldería. Asimismo, la moldería creativa puede 

funcionar como un valor agregado, por ejemplo incorporando saldos de textiles que no 
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fueron utilizados, o retazos que parecían descarte pero que se pueden incorporar de manera 

creativa. Entiende Gwilt que:  

Se puede prolongar la vida útil de una prenda si se mejora la calidad mediante un 
patronaje meditado y creativo. Por ejemplo, una prenda multifuncional podría permitir 
al usuario crear varios estilos, pero la prenda tiene que sentar bien y cambiar de 
forma. (2014, p.78).  

 
De todas maneras, a la hora de producir o confeccionar hasta el más mínimo detalle, cuenta; 

es decir, si se observan los métodos de construcción de una prenda, hay momentos en los 

que se puede detectar más de una variante para llevar a cabo esta construcción, por 

ejemplo, ante la elección del método de construcción de una prenda de punto es posible 

afirmar que la mejor manera de llevar a cabo su construcción es mediante la generación 

tubular, evitando las costuras y de esta manera el gasto de recursos innecesarios, como por 

ejemplo el hilo, la electricidad que emplea la máquina y, desde ese momento, puede implicar 

cuidar al trabajador a cargo. Aun así, por otra parte, puede ser que la mirada sustentable 

esté dada por la utilización del descarte textil y se unan estos retazos para lograr un nuevo 

diseño. Esto demuestra una vez más que la creatividad cubre un papel importante en el 

diseño en general y todavía más en lo que se refiere al diseño sustentable. Por ejemplo, en 

relación a lo previamente mencionado, otra de las alternativas que tiene el diseñador para 

colaborar a un mundo más sustentable, es producir mediante el formato conocido como bajo 

demanda. Este recurso tiende a evitar la superproducción. Además, permite al diseñador 

ofrecer un producto personalizado, lo que suele llevar a un cliente fidelizado, ya que al 

consumidor le gustan las experiencias de compra que lo hagan sentir especial. Sumado a 

esto, si el usuario toma conocimiento de que está contribuyendo a un proceso sostenible, 

suele mejorar aún más la experiencia positiva con respecto a la marca. Este tipo de 

producción se encuentra más asociada a una mirada desde el enfoque del diseño de autor, 

que finalmente resulta un contacto más cercano y estrecho con el usuario y consumidor de la 

marca. 
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Capítulo 2. El diseño de autor argentino: pasado, presente y futuro 

Cuando se habla de diseño de autor, se hace referencia a un concepto que se relaciona con 

el diseño de objetos en general, lo que incluye también al diseño de indumentaria. Estos 

objetos tienen como denominador común la originalidad y la innovación, en lugar de seguir 

pautas repetitivas o clásicas. Además, surgen de investigaciones exhaustivas cuyos fines 

son responder a diversas necesidades del usuario. Durante las últimas décadas, cada vez 

más diseñadores de diferentes ámbitos comenzaron a proponer este tipo de diseño y surge 

la categoría de diseño de autor para denominar lo que este grupo de diseñadores crea. El 

punto en común es tener un fin mayor que la simple comercialización de los objetos 

resultantes. Es decir, en adición al objetivo de vender un objeto o una prenda, es crear un 

universo personal alrededor de dichos objetos, contar una historia, refrescar un recuerdo, 

prestar atención a los detalles que conforman el producto, presentar una innovación en la 

materialidad, en la función, la intervención de textiles, entre otros ejemplos. Se trata, 

además, de un tipo de diseño que no se adapta necesariamente a las tendencias, ya que lo 

que generalmente se busca es generar y proponer nuevos estilos con personalidad. 

             

2.1. Surgimiento del diseño de autor en Argentina 

Generalmente, suele considerarse a la moda como una disciplina frívola o superficial. Sin 

embargo, si se indaga a lo largo de la historia y se revisan sus conceptos, es un hecho que 

la moda constituye un sistema de símbolos complejos que muestran las formas de pensar, 

de vivir y de actuar de las sociedades en momentos determinados. Es posible afirmar que 

cada país se desarrolla en un contexto particular, propio y ajeno tanto a la región a la cual 

pertenece como al resto del mundo. Según los escritos recopiladas por Leonardi y Vasman -

titulares de la materia Historia I y II de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil de la 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (UBA)- la 
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producción de indumentaria está íntimamente relacionada y vinculada con los aspectos 

políticos, sociales y culturales del país (2019, p.7). Por lo tanto, en primera instancia, cabe 

destacar una serie de acontecimientos que dan lugar al surgimiento del diseño de autor en 

Argentina. Primero y principal, Argentina recupera la democracia el 30 de octubre de 1983 al 

asumir Raúl Ricardo Alfonsín como presidente electo. Este hecho favorece a que resurja y 

aflore en la juventud la necesidad de expresarse creativamente con total libertad. En 

segundo lugar, el inicio de la formación profesional de diseñadores de indumentaria 

primeramente en 1986 cuando Alberto Vidal crea un instituto privado llamado Centro 

Argentino de Estudios de Moda, y dos años más tarde con el nacimiento de la carrera en la 

Universidad de Buenos Aires. Tal como explican Leonardi y Vasman, “Hay casos en que el 

diseño tiene un lugar central, y se desarrolla como filosofía de marca. (…) esta forma de 

trabajo se viene gestando desde la creación de la carrera de Diseño de Indumentaria de la 

UBA en 1988.” (2012, p.123). En tercer lugar, estas primeras camadas de diseñadores 

recibidos de la universidad se desenvuelven en un contexto sociopolítico en particular, tal 

como explica Saulquin, a mediados de la década de los 80 comienzan a producirse grandes 

contrastes en el ámbito de la moda, por un lado, la moda superficial y, por el otro, comienza 

a emerger la creatividad latente. Asimismo, entre 1985 y 1990 ocurre un cambio de 

paradigma en el cual las estructuras existentes hasta el momento se desarticulan y surge 

una nueva manera de mirar la moda, guiada por pautas como el diseño y el poder de 

creación (2019, p.201). La socióloga relata su extensa investigación acerca de la primera 

exposición de la industria textil y de la indumentaria llamada Innova 88. La misma surge con 

el fin de organizar y asegurar el desarrollo de la industria (2019, p.202). 

Paralelamente a estos avances en el campo del diseño, cabe mencionar que, tal como lo 

explica la Diseñadora Textil Lourdes Iracet en su capítulo “El fin de siglo XX y las propuestas 

de siglo XXI”, correspondiente al libro de Leonardi y Vasman: “Para 1989 hubo una 
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devaluación del 40 %, la situación se volvió insostenible, ya que entre otras cosas se 

produjeron saqueos en diversos lugares del Gran Buenos Aires y en Rosario que terminaron 

con decenas de muertos y heridos” (2012, p.112). En mayo de ese año asume su primera 

presidencia Carlos Saúl Menem, a quien la diseñadora caracteriza como una “agresiva 

política neo liberal que achicó violentamente el Estado. La Reforma del Estado permitió 

privatizar empresas estatales y vender sus bienes inmuebles. También se autorizó la 

liberación de inversiones extranjeras, y se creó un Poder Judicial favorable a sus políticas” 

(2012, p.113). Como resultado de dichas medidas económicas de apertura, la industria textil 

se ve directamente afectada. Desde la perspectiva de Susana Saulquin -ante la llegada de 

productos elaborados en el exterior- “los consumidores argentinos, acostumbrados a una 

economía cerrada, descubrieron la variedad y comenzaron a acostumbrarse a una calidad 

diferente” (2019, p.210). De la misma forma que se importa mercadería nueva, se comienza 

a importar ropa usada en cantidades indiscriminadas, lo que continúa repercutiendo en una 

competencia desleal con respecto a la producción nacional y continúa fomentando las 

políticas de importaciones. Saulquin señala que “Durante esos años, una parte de las firmas 

de confecciones que tradicionalmente habían ocupado un lugar de relevancia dentro del 

sector, optó por cambiar la producción por la comercialización de productos importados” 

(2019, p.211). Por otra parte, también coexisten otras situaciones que influyen 

negativamente en la precarización del sector, tales como las falsificaciones de prendas y la 

copia o reproducción de diseños importados desde el exterior. 

Luego, una década más tarde, en uno de los momentos más álgidos en el país, 

específicamente con la crisis económica que culmina con el estallido social del año 2001, 

puede decirse que finalmente emerge lo que en la actualidad se conoce como Diseño de 

Autor. Tal como afirma Susana Saulquin, “en la Argentina, hasta el 2001, las pautas 

económicas, sociales y culturales han condicionado e incluso frenado el desarrollo de la 
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creatividad, privilegiando un patrón de personalidad orientado a la conformidad y el uniforme” 

(1990, p.287). Como se ha señalado previamente, en 2001 la Argentina estaba pasando por 

una crisis económica muy profunda. En ese año, el ministro de economía decreta lo que se 

conoce como "el corralito”, lo que significó que una enorme cantidad de personas perdieran 

sus ahorros que estaban depositados en los bancos, debido a que estos no tenían dinero 

para devolvérselo a los ahorristas ni para pagar intereses. En ese momento de gran crisis 

social y económica, mucha gente emigra y se instala en otros países. Además de afectar a 

las familias, esta crisis de gran envergadura, impacta sobre las grandes industrias y, 

especialmente, sobre las pequeñas y medianas empresas, la mayoría de las cuales tienen 

que cerrar sus puertas. Como consecuencia, crece el desempleo y caen drásticamente los 

salarios. Es en medio de esta situación de crisis y caos social que entran en la escena del 

diseño un grupo de diseñadores que, gracias a su capacidad creativa y originalidad, pueden 

enfrentar esa situación de adversidad y pasan a convertirse en uno de los engranajes de la 

maquinaria que años después pone en marcha la economía del país. Naturalmente, la 

industria textil había resultado profundamente afectada por la crisis. En algunos casos, 

ciertos sectores de la industria textil se reunieron con diferentes diseñadores para proponer 

tejidos originales y más creativos (Saulquin, 1990). De este movimiento forma parte el Grupo 

Pampa, por ejemplo, que se encarga de organizar el Buenos Aires Fashion Week, en donde 

esencialmente se muestran y se difunden las colecciones de diseñadores de autor. Se trata 

de un evento que busca ser original y creativo, para lo cual es importante cumplir con dicho 

perfil de diseñador si lo que se busca es poder participar. Para recapitular, como se señala 

anteriormente, Argentina como país pasa por momentos de crisis muy profundas, pero la 

última crisis desarrollada a comienzos de siglo permite que aflore la creatividad de 

diseñadores argentinos que, aunque ya se encuentran trabajando, no ocupan el lugar de 

centralidad y originalidad que comienzan a conquistar en dicho momento. Es decir que, 
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tratando de sobrevivir, un sector de diseñadores argentinos logra sobrepasar las barreras y 

pasar a ocupar un lugar muy importante no solo en el diseño local, sino también en el de 

Latinoamérica (Saulquín, 1990). Es entonces que, como resultado de la política desarrollista 

a nivel industrial que se aplicó luego de la crisis de 2001, en Argentina se comienza a hacer 

realidad el resurgimiento de la industria textil nacional. Es por este motivo que, al instalarse 

sólidamente el comercio a nivel nacional, como consecuencia, los diseñadores emergentes 

logran hallar un segmento de productividad que no posee gran competencia a nivel 

internacional. En tanto, los diseños de autor locales son admirados no solo en el propio país, 

sino que también se abren paso en la industria internacional, ya que cierto segmento de 

consumidores del mercado prefiere los diseños autóctonos y con valor agregado. Así, en 

diversas oportunidades, se seleccionan diseñadores argentinos para exponer sus creaciones 

en países extranjeros, formando parte de las pasarelas de moda en el resto del mundo. De 

ello se aprecia que las transformaciones sociales son las que permiten el surgimiento de un 

diseño distinto, particular e innovador que surge como reacción social. Según entiende 

Souriau (1990), la prenda no es producto de únicamente la apreciación del diseñador, sino 

que se aboca a satisfacer el deseo del cliente, todo ello en el marco de apreciar los discursos 

sociales y la opinión colectiva, surgiendo nuevas herramientas para la extensión del arte de 

la moda. De tal forma, haciendo mención a las marcas de autor, es posible sostener que los 

diseñadores de autor toman conceptos vinculados con sus vivencias, sus experiencias, sus 

gustos, todo aquello que los vincule con su propia esencia, lo que se aleja 

considerablemente de las prendas que surgen de la industria masiva, caracterizadas por 

ofrecer cantidad y velocidad en lugar de calidad y diseño. Como consecuencia de lo recién 

mencionado, el diseño de autor se aleja de las producciones estandarizadas, teniendo una 

esencia de carácter personal y, por lo tanto, único. 
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2.2. Características del diseño de autor 

A diferencia de la moda masiva y la producción estandarizada, el diseño de autor es muy 

personal. En el caso del diseño de indumentaria, cada prenda está pensada, diseñada y 

desarrollada por el propio diseñador, y es justamente por ello que muchas veces se logra 

percibir en ella un concepto propio, un estilo de vida, una historia que diferencia a cada 

diseñador de los demás. Según Saulquin (2006, p.16): “Un diseño es considerado de autor 

cuando el diseñador resuelve necesidades a partir de su propio estilo e inspiración, sin 

seguir las tendencias que se imponen desde los centros productores de moda”. En el mismo 

sentido, Patricia Marino detalla lo siguiente:  

El "Diseño de indumentaria de autor" es un segmento que forma parte de la cadena 
de valor textil e indumentaria de la Argentina. Se destaca por su innovación y 
originalidad tanto en el producto final como en las diferentes instancias del proceso 
proyectual y productivo. Sus creaciones no siguen las tendencias impuestas por los 
grandes centros de moda, por el contrario, producen bienes que comunican una 
identidad propia que se nutre del entorno geográfico, productivo y cultural. (2014, 
p.13). 
 

En relación a lo previamente mencionado, es posible afirmar que los diseñadores de marcas 

de autor comunican una identidad previamente conformada y evidente para el público 

objetivo, el cual se ve representado compartiendo intereses y gustos en común, lo que hace 

que los productos se adquieran bajo ciertos criterios de búsqueda específicas y no de una 

manera masiva y carente de sentido. Por otra parte, como contrapartida a la moda masiva, 

surge un genuino interés por parte de un grupo o segmento de la sociedad de alejarse de las 

imitaciones y darle prioridad a la individualidad, a ser diferente y único. En otras palabras, se 

crean nuevas necesidades; estas necesidades, materiales y también inmateriales, generan 

como respuesta la creación de productos que tienen otro tipo de valor, que permiten a los 

diseñadores trazar estrategias que les dé la oportunidad de posicionarse y realizar avances 

importantes como marca (Saviolo y Testa, 2007). Se trata, en última instancia, de la 

individualidad impresa en el diseño, que permite darle un nuevo valor basado en la 



35 
 

creatividad, originalidad y exclusividad a los objetos y prendas que se producen. Así, el 

diseño de autor puede implicar un camino nuevo para la construcción de identidad en los 

mercados a través de formas de trabajo y producción personalizadas, diseños originales, e 

incluso formas más sustentables de producción. Lo señalado se desprende asimismo de una 

concepción del diseñador como figura clave, como el encargado de traducir en objetos y 

prendas las necesidades de los usuarios. El diseñador es quien elabora y resignifica los 

conceptos que están en su imaginación. La búsqueda constante de un estilo propio, 

distintivo, original y reconocible mediante la utilización de recursos innovadores es una de las 

características fundamentales propias de este rubro particular que busca alejarse del diseño 

masivo y uniformado. Según Saulquin: 

La diferencia estriba en los criterios: mientras que las prendas diseñadas con criterios 
masivos para impulsar el consumo generalizado siguen con obediencia ciega las 
tendencias de la moda, el diseño de autor, en cambio, es casi autónomo con respecto 
a estas tendencias, ya que se nutre de sus propias vivencias y por eso comparte 
criterios con el arte. (2006, p.15). 

 

Cabe destacar que el diseñador, asimismo, necesita de diversas fuentes de inspiración que 

encuentra en distintas ramas del arte, como el cine, el teatro, la pintura, la música, la 

arquitectura, entre otras. Estas áreas se consideran un reflejo de la sociedad, de distintos 

modos de pensar, de ver y de vivir la vida. Este conocimiento general se vuelve necesario a 

la hora de insertarse en el mercado, ya que multiplica los recursos disponibles a la hora de 

crear. Como se señala previamente, entonces, los diseñadores pueden usar como 

inspiración cualquier tipo de fuente, incluso otras ramas del arte. Sin embargo, en el caso del 

diseño de autor, este tipo de inspiraciones en conjunto con la visión particular del creador, es 

lo que resulta novedoso o diferente. Por el contrario, sucede que en el caso de las pasarelas 

internacionales muchas veces las grandes marcas toman las macrotendencias bajadas a los 

diseños de una manera muy literal e hiperprocesada, por lo que pueden ser coincidentes o 

muy similares entre sí (aunque las diferencias estén dadas por los sellos distintivos de las 
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marcas y su idea de usuario ideal al cual apuntan). Por otra parte, es difícil encontrar ideas 

nuevas que se impongan por sobre las macro y microtendencias. Parafraseando a Erner 

(2005), muchas veces los avances tecnológicos y el fenómeno de la globalización traen 

como consecuencia que el arte, y en ese sentido también la moda, se encuentren en 

permanente cambio, no siempre respondiendo a nuevas y originales ideas, sino muchas 

veces en respuesta a las necesidades de los mercados. Es decir, aunque cambian las 

formas de mostrar los diseños en el mundo de la moda (por ejemplo, desde el predominio 

actual de las redes sociales), la pasarela (inclusive de manera virtual mediante plataformas 

de streaming) sigue siendo la principal vidriera para los diseñadores y, en muchas 

oportunidades, los diseños mostrados se adaptan al mercado y generan tendencias que 

logran imponerse con facilidad. Este proceso tiene su fundamento en elecciones colectivas 

que realizan los consumidores. Como señala Erner:  

Efectivamente, la moda no obedece al azar, sino a un proceso todavía más 
imprevisible: una elección colectiva. Para adivinar de qué estará hecho el mañana 
hay que ponerse en el lugar de miles de individuos que plebiscitan una forma o un 
color en detrimento de otro (2005, p.133). 

Ahora bien, cabe distinguir en relación a las pasarelas que existe lo que se conoce en el 

ámbito de la moda bajo el término de temporadas. Cada año, las prestigiosas marcas y los 

diseñadores más destacados muestran sus colecciones en las pasarelas de las grandes 

ciudades creadoras de moda. Es decir, hasta el momento se trabaja segmentando el año 

según dictan las estaciones conocidas como primavera/verano y otoño/invierno. Hay un 

pequeño sector de marcas de lujo que desarrolla también colecciones crucero, pensadas 

para cierto segmento de consumidores que contemplan viajes al exterior, lo que puede 

implicar que se trasladen de un hemisferio a otro. En el caso del diseño de autor, como 

característica, se trabaja generando prendas de un carácter más bien atemporal, escapando 

de la tiranía de los tiempos ligados al concepto de temporada, y se hace hincapié en la 
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elección de materiales de calidad perdurables en el tiempo y en la experimentación a nivel 

textil, a nivel propuesta de silueta e innovación en general. 

Es entonces el rol del diseñador pensar las prendas a confeccionar de manera tal que exista 

una armonía con el cuerpo de quien lo luce, cumpliendo a su vez las necesidades básicas de 

protección y funcionalidad, dándole suma importancia a la estética y a la comunicación. El 

indumento y su relación con el cuerpo forman la imagen del individuo, su manera de 

mostrarse y relacionarse en la sociedad que habita; sirve para construir identidades, tanto 

individuales como colectivas. En este contexto, es relevante evaluar el poder que adquiere la 

moda al brindar la posibilidad de diferenciar y/o unificar a las personas sobre la base de su 

aceptación o confrontación y, por otra parte, darle valores concretos a las propuestas de 

diseños que buscan salirse de los moldes impuestos. Según Mark Atkinson, “Las marcas de 

ropa de diseño deben tener una fuerte identidad y ofrecer un estilo reconocible y exitoso a lo 

largo de varias temporadas para consolidarse.” (2012, p.20). Contar con una identidad propia 

es clave para generar un estilo único, siendo necesario correr ciertos riesgos y oponerse a 

las tendencias de la moda. Pese a ser más sencilla la opción de continuar con la moda que 

romper con sus estándares, la mera incursión en el diseño de autor permite accionar de 

manera innovadora, llevando a cabo ideas que parten de diseños de naturaleza propia con 

impronta personal. Según Saulquin, el estilo “se conforma de manera paralela al 

enriquecimiento de cada personalidad” (2006, p.280). 

Es entonces que la vestimenta del individuo comunica y construye la comunicación no 

verbal, siendo una herramienta acorde a la posibilidad de exteriorizar la identidad. Así, es 

posible sostener que la indumentaria conforma una unidad en la que conviven diversos 

aspectos expresivos de la imagen, revelando al mismo instante gustos, preferencias, valores, 

sensibilidades, ideologías y roles sociales: en sí, la personalidad de los individuos (Saltzman, 

2004). En palabras de Roland Barthes, sobre el sistema de la moda y la semiología, “Se 
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llegó a la convicción de que muchos de los objetos culturales manejados por los hombres 

constituían sistemas de comunicación, y, por lo tanto, de significación.” (1967, p.427). 

Por otro lado, otra de las características que se le pueden atribuir al diseño de autor es la 

revalorización de lo artesanal, ya que en muchos casos el valor agregado pasa por crear 

estos diseños diferenciales con terminaciones y estampas a mano, o una producción de 

pequeñas cantidades que contemplen la utilización de productos regionales de origen no 

industrial, como por ejemplo la lana o el cuero, donde se revalorizan algunos de los oficios 

más antiguos. En todo caso, es el consumidor del diseño de autor quien valora el proceso 

productivo de las prendas, la calidad, etc., y quien obtiene estos diseños únicos más 

propensos a tener una mayor vida útil que los productos comercializados a nivel masivo y 

carentes de todo tipo de detalles. Tal como se indica con anterioridad al reflexionar sobre 

sustentabilidad, cuanto mayor sea el vínculo creado entre el usuario y la prenda, más se 

alargará la vida útil de la misma; ya que al tener un componente de valor emocional habrá un 

mayor cuidado durante el uso, durante el proceso de lavado y, posteriormente, es posible 

que antes de llegar al momento de desecharla, se realicen algunos arreglos a dicha prenda. 

Según lo explicado por Gwilt, en las estrategias para crear enfoques sustentables se trata de 

introducir mejoras en cada fase del diseño, ya sea desde su producción, uso o inclusive 

proponer ideas relacionadas a la eliminación de un producto. Ahora bien, tal como se expone 

con anterioridad, es trabajo del diseñador resolver o proponer soluciones ante esta 

problemática. Una de las posibilidades que plantea Gwilt es desarrollar productos que estén 

conformados por piezas desmontables, para que al final de su vida útil se puedan reutilizar 

sus componentes con mayor facilidad (2014, p.40).  

En definitiva, existen diferentes maneras de abordar esta u otras problemáticas; a 

continuación, se analizan algunos casos de propuestas de diseñadores de autor argentinos. 
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2.3. Selección de diseñadores argentinos 

El presente apartado se centra en un breve análisis sobre tres casos de diseño de autor 

argentino. La selección de los mismos guarda relación con todo lo expuesto anteriormente, 

de manera tal de poder identificar tanto las características previamente descritas como 

algunas nuevas. Tal como se enuncia antes, a lo largo del desarrollo del capítulo, Saulquin 

(2006) define al diseño de autor al considerarlo de esta manera cuando resulta ser el 

diseñador quien resuelve las necesidades de producción mediante su propio estilo y 

perspectiva intrínseca de sus vivencias y, además, se permite no continuar las tendencias 

previamente impuestas por los grandes centros productores de moda. Las creaciones del 

diseñador se basan en su propia percepción de la realidad y de su personalidad creada, todo 

ello en cuanto a su conexión con su propia identidad personal. Al mismo tiempo, Lurie 

explica que “como el significado no reside en las palabras sino en las personas; de la misma 

manera, un vestido, si no refleja la personalidad de su dueña, carecerá de significado” (1994, 

p.132). Dicho esto, cabe retomar el contexto en Argentina, en el cual desde la década de los 

noventa surgen encuentros, eventos y desfiles en distintos puntos de Buenos Aires, muchas 

veces en espacios no convencionales como bares o galpones. Algunos de los espacios más 

conocidos son: Bar Bolivia, El Moderno, Age of Communication y Los diseñadores del bajo, 

en la Galería Larreta. Posteriormente y en la actualidad, continúa el desarrollo de las ferias y 

las tiendas relacionadas con el arte y el diseño en los barrios de Palermo Soho (que en sus 

inicios se conoce como Palermo Viejo) y San Telmo. Colectivos de diseñadores y creadores 

en general se unifican para presentar a la sociedad circulante productos originales con 

valoración y exclusividad de autor, generando en muchos casos el surgimiento de locales 

multimarca de vanguardia. Es entonces en estos nuevos espacios que se fomenta la 

creación y venta de productos diferenciados, que con el transcurso del tiempo se consolidan 

y se desarrollan como marcas de autor propiamente dichas. 
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2.3.1. La sastrería experimental de Vicki Otero 

La diseñadora Vicki Otero es egresada de la UBA y es docente de la Universidad de 

Palermo, donde tiene su propia cátedra destinada al diseño de autor. Además, tiene su 

marca propia, ubicada en el barrio porteño de San Telmo, la cual lleva su nombre. Se dedica 

particularmente al rubro de la sastrería y diseña prendas perdurables pensadas para toda 

ocasión de uso. Es posible afirmar que, en la actualidad, no encasilla sus prendas a un 

género determinado. Como características principales de su marca, se pueden destacar la 

puesta en valor del oficio, ya que realiza las prendas de manera artesanal y asimismo toma 

elecciones de diseño como lo son las costuras a la vista, y los hilvanes haciendo referencia 

directa al mundo de los sastres y las modistas. Se caracteriza por ser defensora de la 

industria nacional, lo que plasma de manera literal en algunas estampas de sus prendas, ya 

sea representando el sello característico con las palabras Industria Argentina, o, por ejemplo, 

mediante la utilización de mapas políticos del territorio argentino. Obtiene su inspiración de la 

figura de mujeres fuertes y trabajadoras, a menudo relacionadas con su propia historia 

familiar: haciendo honor a su madre y a su abuela, de origen español. Es por esto que se 

caracteriza por la utilización de siluetas provenientes de décadas pasadas, y de vestimentas 

del folklore español. En relación con esto previamente mencionado, la transformación 

morfológica de las mangas volumétricas es una de sus características más distintivas. Las 

interviene mediante recursos de transformación de moldería de carácter experimental, 

generando frunces y pliegues que remiten a las mangas arremangadas de las mujeres 

trabajadoras de la tierra. Del mismo modo ocurre con la tipología del delantal, que también 

revaloriza las tareas de trabajo doméstico. Si bien todo lo analizado anteriormente evidencia 

su potencial creativo y su poder comunicacional, se define como austera, su elección en 

cuanto a la paleta de color es principalmente neutra, es decir que elige colores como el 

blanco, gris, natural y negro, a los cuales actualmente les suma colores vibrantes como 
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verde y rojo. Los textiles que utiliza son clásicos como el denim, la lana, paños, poplines, 

etc., y sus diseños son despojados de avíos innecesarios. Su carácter innovador está dado 

por el fuerte concepto que transmite y por su propuesta de moldería experimental. 

 

2.3.2. Las reminiscencias de Cecilia Gadea 

Cecilia Gadea es Diseñadora de Indumentaria y docente en la Universidad de Palermo, 

donde también tiene su propia cátedra destinada al diseño de autor la cual ella misma 

denomina Hipótesis textil. Gadea explica en una entrevista realizada en el marco de Mujeres 

Creativas DC (11 de noviembre de 2019) que si bien ella en una primera instancia se forma 

como diseñadora gráfica en la UBA, se aproxima al mundo de la moda luego de haber 

ganado el Concurso de Jóvenes Diseñadores de Tela y Talento de la firma Alpargatas en 

1993, donde luego de trabajar en la empresa por un año, es premiada con una beca para 

estudiar en la prestigiosa escuela de diseño Central Saint Martin School of Arts & Desing de 

Londres, Inglaterra. Posteriormente, se inserta en el mundo laboral de la industria textil, en el 

área de producto, donde continúa aprendiendo previamente a lanzar su marca en el año 

2000 y crear así un lenguaje propio. Sus creaciones constan de un aire romántico con toques 

de inspiración provenientes del gótico, que resultan en prendas muy femeninas y actuales, 

con especial atención a los detalles. Se caracteriza por sus desarrollos a nivel textil de 

manera artesanal mediante la realización de bordados, calados laser y plisados. Una de sus 

características más evidentes es el trabajo de los cuellos de sus prendas, que Javier 

Arroyuelo, redactor de la revista Marie Claire, describe de la siguiente manera: 

Fascinan los cuellos que trabaja como piezas de vestido independientes, en varias 
capas de telas etéreas caladas, en un suntuoso y poético hojaldre textil, con perfiles 
de hojas y pétalos, empleando el láser con precisión e imaginación de artesana. 
(2019, s.p.) 
 

En el mismo sentido, en una entrevista realizada por Dolores Vidal para la editorial de novias 

Nubilis, Gadea explica lo siguiente:  
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Me sirvo de técnicas antiguas, como los telares donde se producen broderies 
tradicionales para blanquería, por ejemplo. Yo bordo mis propias bases y llevo el 
broderie y el guipure a otros rubros. Trabajo con paños, denim y materiales 
impermeables y les doy un nuevo valor. Y a la inversa, a las técnicas más industriales 
y de innovación como el láser, las utilizo de una manera que remiten a lo artesanal y 
al pasado, generando una contraposición y confluencia de épocas. (2019, s.p.) 
 

Es entonces la revalorización del oficio artesanal, el desarrollo a nivel textil y el relato de 

historias propias lo que continúa destacando el trabajo de Cecilia Gadea en la actualidad. 

 

2.3.3. La experimentación textil de Tramando 

La marca Tramando de Martín Churba, surge en el 2002 luego de haber disuelto, al menos 

momentáneamente, su asociación con Jésica Trosman. Si bien la dupla creativa tiene mucho 

éxito tanto en el mercado local como en el mercado internacional, deciden tomar caminos 

separados. Churba se forma en áreas como la publicidad y el diseño gráfico, pero su pasión 

por el textil lo conduce a experimentar e intervenir los géneros con una visión innovadora y 

de manera lúdica (Navarría, 2013, s.p.). En la entrevista realizada por Navarría para Los 

Andes, el diseñador textil afirma lo siguiente: 

En algún momento entendí que encontré en el textil una fuente de inspiración y a la 
vez un objeto de creación. El textil es lo que diseño para mis creaciones, -ese es el 
sello de Tramando: textiles creados o pensados como algo textil, no como algo para 
otra cosa- y por otro lado también el textil a mí me funciona como algo 
metafóricamente inspiracional porque me doy cuenta de que a través del textil y la 
idea de la trama, surge como un proyecto integrador de muchas voluntades y muchos 
talentos. (2013, s.p.). 

 

Martín Churba triunfa con su innovación textil en el mercado externo en ciudades como 

Nueva York, Milán y Tokio. Por otro lado, en la actualidad se reúne nuevamente con 

Trosman en el marco de una exposición para el Museo de Arte Moderno, veinte años 

después de haber sido pioneros en el diseño de autor argentino e inspiración para al menos 

dos generaciones de creadores, ahora cada uno aporta su experiencia vivida y están 

convencidos de que el camino es la sustentabilidad (Maurello, 2020). Para realizar la 
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propuesta de diseño se utilizan por ejemplo, prendas de trabajo que recibieron por parte de 

un taller en desuso, es decir, se reutilizan las prendas al desarmarlas y volverlas a 

configurar, apostando también a un enfoque amigable con el medioambiente. 

 

2.4. Ser diseñador en tiempos de pandemia 

Este apartado se encuentra relacionado con el anterior, en el sentido de que se continúan 

analizando dos casos más. Sin embargo, la diferencia entre ambos subcapítulos está dada 

por el enfoque. Las tres marcas a las cuales se hace referencia anteriormente, corresponden 

más bien a una primera generación de diseñadores de autor, mientras que los dos casos que 

se presentan a continuación pertenecen a las últimas camadas hasta el momento. 

La actualidad se encuentra profundamente afectada por el contexto que se vive a nivel 

mundial con respecto a la pandemia COVID-19 y, tal como se menciona  previamente, es el 

rol del diseñador resolver problemas y generar propuestas superadoras que contemplen la 

realidad y la vida cotidiana del ser humano en su búsqueda hacia la nueva normalidad. 

Según World Global Style Network (WGSN), empresa líder en pronósticos de tendencias de 

moda e industrias creativas, estamos sumergidos en la Nueva Era de la Comodidad. WGSN 

afirma que dicha comodidad va evolucionando. En una primera instancia se destacan los 

conjuntos de jersey y las prendas tejidas, es decir predomina una comodidad propia del 

quedarse en casa. Se destacan los materiales de buena calidad. De manera inmediatamente 

posterior, la indumentaria continúa adaptándose, ofreciendo siluetas que continúan amplias y 

holgadas y evocan un estilo casual. Se destaca la interacción de las prendas en relación a 

los largos modulares, ya que el efecto de encimar capas “evoca el atractivo sin esfuerzo de 

la tendencia” (2021, p.5). El mismo informe sostiene que “El 90% de nuestros guardarropas 

se volvieron obsoletos a medida que los consumidores comenzaron a buscar todo 

acolchado, suave, suelto y cálido” (2021, p.6). 
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2.4.1. Los principios éticos de Nous Ëtudions 

La diseñadora creadora de la marca se llama Romina Cardillo y es egresada de la 

Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Desde el año 2014 se dedica al desarrollo de 

esta marca reconocida a nivel mundial y es la primera latinoamericana en convertirse en 

semifinalista del concurso LVMH Prize. Cardillo, quien ya posee experiencia en marcas 

previas como María Vázquez y Grupo 134, se aboca a la creación de prendas veganas, 

sustentables y sin género. Trabaja con siluetas oversize y en su mayoría son diseños 

monocromáticos en colores neutros o tonalidades pastel, aunque se pueden encontrar 

también experimentaciones con estampas digitales tridimensionales de la mano de Epson. 

Asimismo, trabaja la moldería de manera experimental y, a su vez, incursiona en las texturas 

creadas de manera artesanal mediante la utilización de la técnica conocida como smocking, 

la cual se realiza generando puntadas con tensión estructural que se esconden del revés de 

la tela. Por otra parte, trabaja desarrollando biotextiles a partir de hongos, proyecto en el cual 

está buscando la manera de que dichos textiles resulten funcionales y, por lo tanto, que 

puedan reemplazar la utilización del cuero animal. En una entrevista para el diario La Nación, 

realizada por Maurello, la diseñadora afirma “Voy buscando la manera de tener el menor 

impacto posible, en lo ambiental y en animales.” (2020, s.p.). Del mismo modo, en una 

entrevista para la revista Vogue México realizada por Moreno, la diseñadora afirma que 

trabaja bajo los preceptos del comercio justo, por lo que destaca que todas las instancias de 

producción y comercialización de prendas son importantes, es decir, presta especial atención 

a quién hace la ropa, cómo se hace y cómo se vende (2020). 

Ahora bien, en relación con el contexto pandémico actual, la diseñadora propone una línea 

llamada Elemental, conformada por prendas básicas de textiles durables, que si bien son 

fieles a la propuesta estética de la marca, son funcionales a la hora de pasar más tiempo 
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dentro del hogar. Es decir que se ha reinventado en pos de resolver las demandas y 

necesidades del mercado actual. 

 

2.4.2. BAFWEEK Digital y la propuesta de Vanesa Krongold 

Vanesa Krongold es Diseñadora de Indumentaria y Textil, así como también es Productora 

de Modas, egresada y durante varios años docente de la Universidad de Palermo. Sus 

colecciones y su propuesta de diseño en general se caracterizan por el uso de colores 

vibrantes como el verde, amarillo, naranja y fucsia; todos en versión neón y utilizados en 

contraste con el negro. Su propuesta visual es llamativa y se percibe un alto grado de detalle 

en cuanto al desarrollo de los textiles y las texturas, tanto táctiles como visuales o inclusive 

una combinación de ambas. En una entrevista para Le Banana, realizada por Greloni Pierri, 

Krongold expresa lo siguiente: 

La colección de verano 20/21 se llama Capítulo 2, la continuación de la que presenté 
en marzo en la última edición. Tomé esta posibilidad de trabajar con un jacquard y a 
partir de esta tela configurar toda la colección. Me llevó un montón de trabajo lograr 
tener estos jacquards y siento que está bueno llevar el concepto lo más fuerte que se 
pueda y no dispersarme. Es concentrarme en las posilidades del textil, de aprovechar 
la elasticidad del material para generar prendas sport y simples que se puedan 
vender online. (8 de octubre de 2020, s.p.) 
 

Es un hecho que la diseñadora trabaja utilizando el método wholegarment, una técnica 

japonesa que permite tejer prendas completas a partir de diseños digitales. Tal como se ha 

mencionado con anterioridad en el capítulo dedicado a la sustentabilidad, este tipo de 

técnica evita que se genere desperdicio textil. En relación a esto último, en una entrevista 

realizada por Archetto para Vogue México, Krongold relata lo siguiente: 

En Capítulo 2 utilicé diez variantes de Jacquard realizados especialmente para la 
colección. Algunos con relieve, otros más planos. Todos conforman una jungla visual 
a la vez que un collage digital y real. Algunas prendas fueron confeccionadas con 
pedacitos de tela que quedaron de la colección anterior, en un guiño a la 
sustentabilidad. (21 de octubre de 2020, s.p.) 
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Ahora bien, en lo que respecta a la actualidad en contexto de la pandemia COVID-19, la 

diseñadora forma parte de la primera edición digital del Buenos Aires Fashion Week, o 

semana de la moda. Además, forma un equipo de trabajo con el director de cine y guionista 

argentino Martin Piroyansky y presentan, como dupla creativa, un fashion film de cuatro 

minutos de duración cuyo fin es mostrar la ropa en diversos escenarios de la Ciudad de 

Buenos Aires, con humor y como manifestación irónica ante la situación actual, añorando la 

normalidad pre-pandémica. Utilizan la tecnología de Google Street View para mostrar a las 

modelos en un collage digital interviniendo las calles repletas de gente. 
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Capítulo 3. Técnicas de moldería existentes: desarrolladores de moldería creativa 

A lo largo del siguiente capítulo se pretende relevar información metodológica acerca de las 

diversas formas, recursos o sistemas existentes hasta el momento utilizados para desarrollar 

cada pieza que conforma una prenda. Cabe destacar que el énfasis está puesto en un 

acercamiento a las técnicas de carácter experimental, por lo que la recopilación y el análisis 

de dichos datos puede resultar de gran valor para quien desee interiorizarse con las 

diferentes técnicas presentadas. Recapitulando algunos datos históricos, es posible 

identificar que a comienzos del siglo XX el centro de la alta costura se desarrollaba en la 

ciudad de París, Francia. Cabe resaltar la figura del creador Charles Frederick Worth, quien 

es considerado por especialistas del rubro como el primer modisto de alta costura, ya que es 

el primero en presentar a sus clientas sus propias creaciones. Worth logra independizarse 

del poder político y de la vida pública y presenta a la alta costura como “un arte de pleno 

derecho, un arte cuya regla principal es la innovación y cuya tarea será, por lo tanto, 

introducir cambios incesantes en las formas, los tejidos y los motivos.” (Monneyron, 2006, 

p.22). De aquí en adelante, surgen otras figuras que comienzan a determinar la moda, 

siempre en relación con los sectores más adinerados. Luego de la Segunda Guerra Mundial, 

es debido a los avances tecnológicos que surgen a lo largo de la Revolución Industrial que 

se origina la producción en serie que agiliza los procesos productivos y se comienzan a 

elaborar textiles de manera industrializada y de componentes sintéticos de menor costo. Se 

instala un estilo de confección de masas el cual utiliza textiles más prácticos para la vida 

cotidiana y, por otro lado, las líneas de diseño se modifican en cuanto al volumen para 

economizar tanto tiempo como género. Posteriormente, los cambios en la moda resultan 

cada vez más vertiginosos e influenciados fuertemente por el contexto social, económico y 

político. Es decir que es posible afirmar que la moda deja de ser un adorno o un indicador de 

clase social, sino que se vuelve además una posibilidad de expresión tanto artística como 
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cultural y social. Es debido a estos acelerados cambios que se producen en las líneas de la 

moldería, que en la actualidad la forma y el corte pasan a ser elementos de observación, 

estudio, investigación, experimentación y creación. De todas formas, todo diseñador necesita 

conocer y detectar las medidas del cuerpo humano y sus diferentes tipos de figuras 

características.  

“La traducción de un diseño en un patrón requiere sensibilidad creativa hacia la forma, la 

proporción y el equilibrio del detalle en relación con el conjunto.” (Parish, 2013, p.8). El rol del 

modelista resulta clave a lo largo del proceso, ya que de alguna manera es el intérprete 

directo del diseñador, puesto que el diseñador puede delegar este tipo de trabajo si le parece 

necesario. 

 

3.1. Definición de moldería 

El concepto de moldería hace referencia a plasmar las formas de un cuerpo vestido a una 

lámina textil. Es un dibujo de precisión en plano de una prenda concebida en tres 

dimensiones. Es decir que, utilizando un recurso plano de dos dimensiones (ancho y largo) 

como lo es por ejemplo el papel, mediante la implementación de una secuencia de 

procedimientos, se arriba a la construcción de una figura volumétrica tridimensional (en este 

caso, el cuerpo que se decide vestir). Entonces, el cuerpo es un volumen que ocupa un 

espacio no solo a lo largo y a lo ancho, sino también en cuanto a la variable profundidad. Un 

claro ejemplo es la figura bidimensional conocida como triángulo, a la cual le corresponde la 

figura tridimensional conocida como cono. Existen varias técnicas o sistemas vinculados a la 

utilización de valores de medidas y diversas formas que tienen su correlato en el cuerpo 

humano. En relación con esto último, Saltzman (2004) explica lo siguiente:  

La vestimenta toma forma a partir del cuerpo. El cuerpo es su contenido y le sirve de 
sustento estructural, mientras que el vestido lo contiene, condiciona y delimita. Al 
pasar del plano a la tridimensión, el vestido crea un espacio contenedor del cuerpo a 
partir del cual se establece una relación nueva con el mundo circundante: cuerpo y 
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vestido se combinan y resignifican a través del vínculo que establecen entre sí y con 
el medio. Pero lo cierto es que el diseño empieza y termina en el cuerpo. (p.13). 
 

Entonces, al hablar de generar trazados de moldería base, se hace referencia a las líneas 

anatómicas del cuerpo. Es a partir de este primer resultado que se obtiene un reflejo del 

volumen que ocupa el cuerpo y es mediante la aplicación de adaptaciones y 

transformaciones que se concluye en el diseño previsto. A su vez, hay que tener en 

consideración que el cuerpo humano está diseñado para estar en movimiento. En otras 

palabras, luego de haber podido determinar la ubicación del hombro y la medida de su 

ancho, es que se puede transformar una tipología como la musculosa en una remera manga 

corta, por ejemplo. Es decir, una vez que se ubican ciertas referencias corporales, se puede 

comenzar a tomar decisiones de diseño al alejarse del cuerpo o, por el contrario, al decidir 

revelarlo. Saltzman (2004) explica que el vestido es un objeto textil cuya materia prima (la 

tela) es la base para modificar e incidir sobre el cuerpo mediante la variación de relaciones 

de proximidad, lejanía, volumen o aplastamiento, extensión o compresión del espacio 

corporal. El textil puede actuar de manera tal de cubrir o descubrir el cuerpo. También 

participa de su morfología y genera una nueva relación del cuerpo con el entorno (p.14). 

Cabe mencionar que en la moldería base tradicional se trabaja dibujando mitades, cuartos, 

tercios, sextos del cuerpo. Dichas medidas deben ser respetadas ya que luego, al 

trasladarlas del papel a la tela a la hora de confeccionar, un centímetro en un cuarto de 

molde equivale a cuatro centímetros en la prenda terminada. Esto puede presentar un 

problema, ya que una diferencia de cuatro centímetros es directamente proporcional a la 

diferencia existente entre dos talles consecutivos. Por otro lado, se trabaja de esta forma ya 

que el cuerpo humano corresponde a un eje vertical (determinado por la altura) dividido en 

parte superior (torso) y parte inferior (extremidades), a su vez atravesado por distintos ejes 

horizontales como, por ejemplo, ancho de espalda, contorno de busto, contorno de cadera, 

contorno de cintura, altura de rodilla, etc. 
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En relación con lo previamente mencionado, Saltzman sostiene las siguientes afirmaciones: 

La columna vertebral funciona como eje corporal y se extiende a lo largo del tronco, 
creando una simetría lateral. Como eje no es completamente recto (…), sino que se 
compone de una sucesión de curvas que se compensan y le dan una solidez y una 
flexibilidad extraordinarias. (2004, p.23). 

 
En síntesis, es posible inferir que “un molde es una representación bidimensional de un 

objeto tridimensional.” (Parish, 2013, p.12). Es un sistema de representación gráfica de la 

estructura de una prenda de vestir y constituye la base para las sucesivas fases de 

confección y acabado de la prenda. Este sistema consiste en desglosar en piezas separadas 

las diferentes áreas a cubrir del cuerpo humano de tal manera que cada pieza se adapte de 

manera correcta a dicha área corporal.  

 

3.2. Sistemas de moldería 

Existen al menos dos sistemas de proyección diferentes. Por un lado, los llamados 

anatómicos o a medida y por el otro, los geométricos o por talle. En primer lugar, los 

métodos a medida, se basan justamente en las medidas del cuerpo. Es en relación con 

dichas medidas que se proyectan las bases y su trazado se realiza mediante un sistema de 

coordenadas dentro de lo que se puede denominar el rectángulo de construcción inicial. Este 

rectángulo del cual se parte toma en cuenta las medidas más extensas que comprenden al 

cuerpo. Es decir, probablemente el largo y luego la parte más ancha del cuerpo (en el caso 

de moldería femenina, para la parte superior, el contorno de busto y para la inferior, el 

contorno de cadera). En segundo lugar, los métodos por talle se basan exclusivamente en 

las medidas de la prenda. Es el resultado de una proyección más simplificada cuya 

problemática a resolver es la coherencia entre talles y la relación entre las proporciones de 

las distintas partes del cuerpo. Esta forma es la utilizada por la industria para generar 

vestimentas de manera masiva estandarizando los distintos tipos de cuerpos. 
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A su vez, hay un factor que incide directamente en la realización de la moldería: la elección 

del tejido a utilizar, ya que no es lo mismo optar por la utilización de tejido plano o de tejido 

de punto. El tejido plano es aquel que se conforma por el entrecruzamiento de hilos 

horizontales llamados trama, con hilos verticales conocidos bajo el nombre de urdimbre. Los 

hilos de urdimbre y de trama tienen diferentes características y la tela se comporta de forma 

distinta en estas direcciones opuestas. Se obtienen textiles con poca elasticidad o poco 

rebote. El entalle o adaptación al cuerpo se logra restando el excedente de tela por medio de 

curvas y pinzas. Al momento de producir un textil plano, Hollen explica lo siguiente: 

La urdimbre debe resistir las elevadas tensiones del telar y la abrasión de la 
lanzadera a medida que pasa de un lado a otro, de manera que los hilos de urdimbre 
son más fuertes, de mejor calidad y tienen mayor torsión. Los hilos de trama pueden 
ser más decorativos o con alguna función especial, como los hilos crepé de torsión 
elevada o los hilos para perchado de baja torsión. (1993, p.182). 

 
Por otra parte, el tejido de punto puede tratarse de una hebra continua de longitud indefinida 

que se cruza consigo misma; o de varias series de hebras tejidas simultáneamente en 

sentido longitudinal. Se puede obtener por pieza o en grandes dimensiones y en forma 

tubular. En definitiva, se trata de uno o más hilos que dan lugar a una serie de bucles o 

mallas que se entrelazan. Como resultado, se obtiene una tela más elástica, porosa y 

resistente (Hollen, 1993). En resumidas cuentas, si se trata de un tejido de punto, lo 

importante es considerar el porcentaje de estiramiento de dicho tejido, ya que se deberá 

aplicar un porcentaje de reducción al molde del cual se parte para alcanzar una precisión en 

cuanto al talle deseado. Por el contrario, si se trata de un tejido plano, se debe tener en 

cuenta la disposición del sentido del hilo ya que el molde debe contar con esta indicación 

técnica. Al posicionar el molde de manera tal que la línea que marca el hilo coincide con el 

hilo del tejido, se dice que la prenda está orientada al hilo. Tal como se menciona 

anteriormente, si se trata del hilo de la urdimbre, la prenda resulta con mejor calce ya que 

estos hilos son más gruesos y resistentes. Sin embargo, otra opción es colocar el molde al 
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bies, es decir, conformando un ángulo de 45° en relación con el tejido. Este corte en 

disposición diagonal permite que el entrelazamiento de las fibras ceda un poco generando un 

efecto diferente en la caída de la tela sobre el cuerpo. 

Ahora bien, tal como se describe previamente, hay por lo menos dos sistemas de proyección 

de moldería diferentes; esto se encuentra relacionado con otro de los aspectos 

fundamentales a tener en cuenta, como lo es el rubro para el cual se destinan dichos 

moldes. En la actualidad, cada día son más los subrubros nuevos que aparecen, de todas 

formas, cualquiera de ellos se desprende de las tres categorías fundacionales de la moda: 

en primer lugar, la alta costura; en segundo lugar, el prêt-à-porter; y por último, la confección 

masiva. Continuando con lo expuesto anteriormente, la alta costura es una tendencia cultural 

nacida en la Belle Epoque, que revaloriza el trabajo artesanal. Los tejidos utilizados son 

planos, provenientes de materiales nobles (como la seda) cuyos costos son elevados. La 

producción es por prenda única y se trabaja con las medidas del sujeto portante. Por lo 

general, las costuras se constituyen entre un 75 % a mano y el 25 % restante a máquina.  

Por otro lado, el prêt-à-porter también se caracteriza por la utilización de tejidos, cortes y 

acabados de alta calidad, sin embargo, no son prendas desarrolladas a medida. Dichos 

tejidos son, en su gran mayoría, planos de una mezcla de hilados naturales y sintéticos y una 

mínima proporción de tejido de punto. Su producción es limitada y, por consiguiente, de 

precio elevado (Dillon, 2012, p.12). Las proporciones de las costuras se invierten: se utiliza la 

máquina de coser en el 85 % de los casos, mientras que el 15 % restante lleva costura a 

mano. Para la confección de los moldes se utiliza una tabla de medidas convencional, la cual 

contempla una diferencia de entre cuatro y cinco centímetros entre un talle y su inmediato 

inferior o superior. Así como se asocia a Worth con el surgimiento de la alta costura, el 

surgimiento de la indumentaria lista para llevar se vincula con Pierre Cardin, primer modisto 

en presentar una colección de estas características en 1959. Le sigue Yves Saint-Laurent, 
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quien es el primero en abrir una boutique para dicho rubro (Jenkyn Jones, 2005, p.38). En 

concordancia con lo previamente mencionado, es posible afirmar la existencia de ciertas 

similitudes en relación con los inicios de la alta costura y el prêt-à-porter con respecto al 

diseño de autor en la actualidad. La búsqueda constante de un estilo propio, distintivo, 

original y reconocible mediante la utilización de recursos innovadores es una de las 

características fundamentales propias de estos rubros en particular que buscan alejarse del 

diseño masivo y uniformado.  

Por último, cabe mencionar que la confección masiva surge luego de los avances en la 

industria a mediados del siglo XX, inspirada en la ropa de trabajo y en la indumentaria 

deportiva. Es frecuente encontrar altos porcentajes de tejido de punto, mientras que los 

tejidos planos más utilizados son el algodón y el poliéster. Las costuras se realizan a 

máquina en su totalidad. Comúnmente, en el mercado solo se encuentran unos cuatro talles: 

small, medium, large y extra large. De lo contrario, hasta el momento se comercializa el 

controversial talle único. Es posible afirmar que, en consiguiente, los múltiples rubros se 

rigen por tiempos distintos. Es decir, a modo de ejemplo, la realización de moldería para alta 

costura lleva muchas más horas invertidas que en el rubro de confección masiva, cuyo ciclo 

de vida de la prenda resulta menor. 

 

3.2.1. Terminologías y símbolos de la moldería 

En paralelo a las consideraciones previamente mencionadas, surge la necesidad de 

continuar indagando acerca de las bases de la moldería y su lenguaje. Este segmento 

técnico sirve como punto de partida para todos los métodos que se aborden en los 

subcapítulos siguientes y, a su vez, en su conjunto, queda a disposición de quien quiera 

indagar en el universo de la moldería experimental. 



54 
 

Tal como explica Amaden-Crawford, las inscripciones y marcas que se efectúan en los 

moldes se conocen como aplomos. Su función es comunicar las indicaciones para el armado 

de la prenda (2014, p.69). Las indicaciones más comunes que se pueden encontrar en un 

molde son, por ejemplo: el nombre de la tipología, el talle, la descripción de la pieza, el 

código que identifica al modelo, la colección, la temporada, piquetes, taladros, márgenes de 

costura y sentido del hilo. Dentro de este marco, cabe profundizar sobre los piquetes. Los 

mismos se sitúan en diversos lugares hacia los bordes del molde y se utilizan con el fin de 

indicar: la distancia a la costura desde el borde del tejido, el centro del molde, control de 

fruncimiento, base de las pinzas, ubicación del cierre, ubicación de la línea de dobladillo, 

entre otras. Del mismo modo, los taladros son pequeños orificios circulares que se realizan 

en el molde para señalar la ubicación del eje de las pinzas, de los botones y el 

posicionamiento de los bolsillos. Este tipo de marcas se realizan con elementos especiales 

como la pinza piqueteadora o un sacabocados. Asimismo, para trabajar la moldería, se usan 

diversos tipos de herramientas, como diferentes escuadras, reglas curvas, transportador, 

compás, lápiz negro, marcadores de colores, centímetro de modista, cinta de papel, alfileres, 

tijeras y la ruleta para calcar moldes, entre otras. 

 

3.2.2. Moldería tradicional para tejidos planos 

Existen varias maneras distintas de desarrollar piezas de moldería, sin embargo, la más 

convencional consiste en trabajar con bloques de papel de un tamaño específico que 

representan formas y secciones fundamentales del cuerpo. Para la mitad superior, se 

consideran el torso (también conocido como corpiño) y la manga. Por otra parte, para la 

mitad inferior, se tienen en consideración las tipologías de falda y pantalón. Se tienen en 

cuenta las medidas correspondientes de ancho y largo y, además, los contornos en su 

correlato con el cuerpo. Estos bloques cumplen una función de plantilla básica, ya que 
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representan la forma anatómica del cuerpo. Ahora bien, tal como se menciona 

anteriormente, el papel sigue siendo una forma plana de dos dimensiones a la cual hay que 

manipularla de manera tal que coincida de manera fiel con la silueta del cuerpo y del talle al 

cual se está queriendo representar. Es entonces mediante la utilización de recursos como las 

pinzas, que se comienzan a generar este tipo de formas que acompañan al cuerpo. En 

definitiva, las pinzas son pequeños pliegues cosidos que por la parte interna de la prenda se 

pueden observar como pequeños triángulos de tela. Este pinzamiento varía en centímetros, 

tanto su ancho como su profundidad, en función de generar el espacio necesario. Es 

mediante la utilización de este recurso que se crean las formas del busto, del hombro, de la 

cadera y el entalle de la cintura (Parish, 2013, p.32). Sin embargo, no hay que olvidar que 

esta representación bidimensional del cuerpo, si bien puede ser adherente, debe permitirle al 

cuerpo los rangos de movilidad necesarios, por lo que no hay que olvidar otorgar centímetros 

de flojedad durante su realización, y centímetro de costura al dar por finalizado el molde. Por 

último, cabe recordar que es a partir de estas bases anatómicas que luego se transforman 

con el fin de generar prendas con diseño. 

 

3.3. Métodos de moldería experimental 

Como se ha desarrollado anteriormente, la vestimenta tiene un rol fundamental y configura 

una forma y un espacio al cuerpo. Si bien las prendas que se utilizan cumplen un papel de 

ser la protección del cuerpo en términos funcionales, en términos sociales se abre un 

abanico interminable de análisis y repercusiones que esta puede tener en la cotidianidad de 

las relaciones sociales en un sentido amplio. La manera en la que las personas se visten, el 

estilo que escogen y el tipo de prendas y accesorios que deciden utilizar, emiten mensajes y 

ofrecen una determinada imagen al entorno con el que se convive e interactúa. Es decir, la 

vestimenta condiciona al cuerpo portante de manera directa tanto en la postura, como en la 
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gestualidad y el movimiento (Saltzman, 2004). Son varios los autores que dedican parte de 

su investigación a los aspectos tanto sociológicos como antropológicos, según Jones (2005) 

“todas las sociedades, desde la más primitiva hasta la más sofisticada, usan la ropa y los 

adornos para transmitir información social y personal.” (p.34). 

Para crear y diseñar las prendas y accesorios que forman parte de la vida cotidiana de las 

personas y que son a la vez funcionales y estéticamente agradables y atractivas, y que se 

inscriban en las tendencias dictadas por la moda o que respondan a los requerimientos y 

preferencias de los usuarios, es necesario que los diseñadores y su equipo de modelistas 

dediquen su experiencia y su saber para pensar las mejores formas y estructuras que sean 

acordes a las necesidades en cuestión. Según Saltzman (2004), al igual que todas las 

disciplinas que se encargan de dar cuenta de determinados procesos o fenómenos que se 

encuentran en la sociedad, el diseño de indumentaria también debe ser parte de este tipo de 

configuraciones. Las épocas históricas cambian y con ellas la moda, la forma en la que se 

emiten mensajes mediante la vestimenta, el tipo de mensaje que se desea dar y, también, 

una de las problemáticas propias del presente capítulo: los procesos y las técnicas que se 

utilizan para crear la estructura de la prenda que se ha diseñado para tal fin. La moldería 

experimental, al igual que el diseño en general, existe para proponer soluciones. Es por este 

motivo que se indaga sobre sus recursos disponibles a la hora de reflexionar acerca de 

problemáticas como la sustentabilidad y su abordaje desde el universo del diseño de autor. 

 

3.3.1. Técnica moulage 

Dentro de los diferentes métodos que se conocen en el campo de la moldería experimental, 

se puede señalar, en primer lugar, la técnica conocida como moulage, que invita a diseñar 

desde el maniquí. Un maniquí es una figura que representa el torso, que suele apoyarse en 

un soporte que se puede girar para ayudar a trabajar la prenda (Jones, 2005). Una de las 
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primeras personas a quien se le atribuye esta idea es a la diseñadora Madeleine Vionnet. Su 

apogeo como diseñadora se produce entre los años 1920 y 1930 y está marcado por su 

innovación en cuanto a la experimentación del corte al bies, es decir, tal como se explica 

anteriormente: cortar la tela con un ángulo de inclinación de 45 grados con respecto al hilo, 

lo que genera un atributo particular en cuanto a la caída del género utilizado. Además, 

Vionnet presenta innovaciones en lo que refiere al escote del vestido, haciendo que el 

acceso a la prenda no necesite de cierres. Ahora bien, el término francés moulage hace 

referencia, justamente, al amoldamiento de la tela para adaptarse al cuerpo. Se trabaja 

directamente sobre el maniquí, al cual se recomienda marcar con los ejes principales del 

cuerpo (tanto verticales como horizontales) y, en una primera instancia, se suele comenzar 

con un género de prueba con el fin de no desperdiciar textiles costosos. En el caso de 

Vionnet, prueba sus diseños en un maniquí reducido en escala. El procedimiento se basa en 

ir apoyando, guiando y modelando la tela posicionada sobre dicho maniquí, y sujetando las 

formas creadas con la ayuda de elementos como alfileres o hilvanes. Del mismo modo, 

Vionnet desarrolla la técnica de manipulación textil conocida como drapeado. En esta técnica 

se trabaja la silueta y el volumen generando distintos pliegues de tela de manera estratégica. 

Una de las ventajas que puede presentar el método de modelado sobre maniquí es 

justamente poder evaluar en el momento, por ejemplo, si se ha reflejado el diseño esperado, 

o determinar si el textil es el correcto al observar el peso y la caída propios de dicho género. 

Posteriormente, una vez conforme con el resultado, se procede a desmontar la vestimenta 

cuidadosamente, de manera tal de poder traducir el trabajo previo a diversas piezas 

resultantes que luego pasarán a la etapa de costura. Cabe destacar que en este tipo de 

técnica se trabaja desde la tridimensión y con un alto grado de libertad creativa ligada en 

cierta forma a la espontaneidad. Asimismo, se puede contemplar en tiempo real una visión 

de 360 grados de la prenda incluso antes de que la misma sea confeccionada. Al respecto 
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de la moldería tradicional, en oposición a la técnica de moulage, Saltzman afirma que “a 

menudo el proyecto de la vestimenta queda reducido a una oposición tajante entre el plano 

frontal y dorsal, lo que produce cortes netos entre ambas partes, como si frente y espalda 

fueran dos aspectos corporales ajenos entre sí.” (2004, p.85). Entonces, tal como se 

menciona anteriormente, con este modo de trabajo se evita obtener resultados discordantes 

entre el frente y la espalda de la prenda. El método resulta igual de trabajoso que los que se 

mencionan a continuación, pero se obtienen excelentes resultados. 

 

3.3.2. Desperdicio cero 

Como se plantea con anterioridad, el espiral de consumo y producción basado centralmente 

en la necesidad de generar ganancias e instalado por los creadores de moda de consumo 

masivo, constituye uno de los debates principales en el ámbito del diseño y la industria de la 

indumentaria. Esto se debe al impacto profundamente negativo que posee sobre el 

medioambiente y la precarización de los trabajadores. Los ciclos de tendencias enmarcados 

en la moda denominada fast fashion acarrean consecuencias que van desde una severa 

contaminación ambiental provocada por el desperdicio textil hasta factores como el 

empobrecimiento de las condiciones laborales de quienes trabajan en esta industria. Esta 

cultura del "use y tire" (Niinimäki, Hassi, 2011) produce efectos sobre la vida de las personas 

y el medioambiente, que es necesario tener en cuenta. Partiendo de la posición de que es 

posible generar en el ámbito de la moda y del diseño prácticas que fomenten otro tipo de 

producción y de consumo, la lógica del zero waste -o desperdicio cero- constituye una 

alternativa a considerar para el proceso en conjunto, tanto en el diseño como en la 

producción. 

En este marco existe, tal como se plantea anteriormente, un universo aún pequeño de 

diseñadores y marcas que buscan otorgarle a cada prenda un valor diferente, a través de 
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una mayor durabilidad como forma de evitar que las mismas caigan rápidamente en desuso 

por el cambio de tendencias, fomentando prácticas más amigables con el medio ambiente a 

través de la disminución del nivel de desperdicios y promoviendo, en ese sentido, un vínculo 

más profundo con el usuario. Esta lógica de diseño y producción implica, entre otros 

factores, considerar no solamente las tendencias de la moda, sino la funcionalidad, 

versatilidad y durabilidad de las prendas que se confeccionan. 

En palabras de Rissanen:  

La forma en la que la industria de la moda utiliza los textiles para la confección de 
prendas es discutible, antieconómica e ineficaz. Para el fabricante, una prenda cuesta 
dinero, y dicho costo es la suma de varias partes. Generalmente, las dos fuentes más 
importantes en el costo de una prenda son la tela y la mano de obra utilizada en la 
confección (generalmente costura). (2013, s.p). 
 

No solo la forma en la que se producen la mayoría de las prendas del mercado a nivel 

mundial implica severos daños al medio ambiente, sino que, además, no constituye una 

variable del todo económica ni tampoco eficaz. La sustentabilidad, como se ha mencionado 

previamente, es uno de los factores claves en este tipo de diseño. Como plantean McQuillan 

y otros (2013), la creación de oportunidades que se orientan a compromisos mayormente 

ricos y profundos entre el diseñador, productor y consumidor requiere de estar primeramente 

en la agenda del diseño de moda orientado a lo sustentable y sostenible. Niinimäki y Hassi 

(2011) proponen como estrategias para el cambio por parte de los diseñadores, diseños de 

fuente abierta, productos de estructura modular, un enfoque que contemple el vínculo con el 

usuario, incluyendo la práctica de la co-creación, para una experiencia emocionalmente 

satisfactoria y, además, un diseño que se oriente al servicio. Según las autoras, el cambio es 

posible si es impulsado por todos los actores que forman parte del proceso. En sus palabras: 

“Es necesaria una mentalidad radicalmente nueva entre los diseñadores, fabricantes 
y consumidores, para encontrar formas más sostenibles de satisfacer las 
necesidades de los consumidores y lograr mejoras en la relación entre producción y 
consumo”. (Niinimäki y Hassi, 2011, p.1).  
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Ahora bien, retomando el concepto central del subcapítulo, se habla acerca de desperdicio 

cero al emplear un método que, tal como su nombre lo indica, evita la generación de 

desperdicio textil. Parish explica que “un nuevo enfoque del patronaje conocido como ‘cero 

residuos’ consiste en la creación de patrones que utilizan toda la tela disponible cuando se 

corta una prenda.” (2013, p.165). Este desperdicio de tela, producto del corte tradicional, 

ronda el 15 % de la cantidad total de género que una empresa compra para llevar a cabo su 

producción. Uno de los grandes problemas en relación al contexto que se describe 

previamente, resulta ser que este tipo de desperdicio permanece acumulado en apilamientos 

de basura, por lo general en países tercermundistas, contaminando la tierra, los ríos y el 

medioambiente en general. Es decir, este tipo de desperdicio está condicionado a la forma 

de trabajo que se emplee a la hora de cortar la tela mediante la utilización de los moldes 

tradicionales. Si bien gracias a los avances tecnológicos lo que se conoce comúnmente 

como tizada se realiza de manera electrónica y se contempla principalmente el 

aprovechamiento del textil, al trabajar la moldería de manera tradicional, continúan existiendo 

los desperdicios. Paralelamente, cabe mencionar que aunque se busque trabajar con 

moldería de manera digital, se realiza la primera muestra del molde de manera manual en el 

papel correspondiente, y luego se lo digitaliza. El trabajo de modelista es un trabajo muy 

valorado en la industria. Ahora bien, recapitulando, en palabras de Parish, “Las prendas 

cortadas de forma tradicional emplean patrones muy específicos que limitan la reutilización a 

menos que sean muy grandes o se compongan de retales de otras prendas, formando 

híbridos.” (2013, p.164). 

Es posible afirmar que existen diferentes maneras de construir una prenda evitando la 

generación de desperdicio textil. Por un lado, un método posible, consiste en tejer solamente 

lo que se necesita, de modo que las piezas del patrón crecen sobre el telar como formas a 

medida completamente diseñadas (Parish, 2013). Por otro lado, cabe resaltar otro método 
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existente como lo es la construcción de una prenda conformada por recortes de formas 

geométricas que surgen del textil a utilizar. De esta manera mediante la unión de varias de 

estas piezas en lugares estratégicos se puede arribar a la construcción de prendas como por 

ejemplo faldas, blusas, vestidos, abrigos, etc. Al utilizar la totalidad de las piezas existentes 

como rectángulos, cuadrados y triángulos se evita la generación de desperdicio. Por otro 

lado, tal como se ha mencionado previamente, una de las posibilidades es construir la 

prenda mediante el recurso de drapeado del textil directamente sobre el maniquí. Otra de las 

variantes existentes es construir prendas desde la utilización de retazos o descartes textiles, 

uniendo estas pequeñas piezas para conformar una nueva prenda, o agregar valor a 

prendas ya existentes creando una textura o un motivo a partir de la incorporación de dichos 

descartes. Por último, el método que presenta los mayores desafíos es el desarrollado por la 

diseñadora neozelandesa Holly McQuillan, quien parte de moldes base, y luego crea el 

diseño como si fuera un rompecabezas con piezas que corresponden unas con otras. Este 

proceso requiere de gran habilidad de abstracción y un gran conocimiento sobre moldería 

tradicional para, de alguna manera, romper dicho esquema. 

 

3.3.3. Método TR de Shingo Sato 

El método Transformational Reconstruction, o reconstrucción transformacional (TR), ideado 

por el diseñador japonés Shingo Sato, resulta un aporte invaluable para lograr el objetivo de 

que una prenda textil resulte exactamente como se la desea. El método de Sato tiene su 

base en figuras geométricas, drapeados y la técnica japonesa de origami, cuya aplicación en 

el diseño de las prendas es absolutamente innovadora. Por otra parte, los ejes de la técnica 

propuesta por el diseñador son el volumen y la anatomía de los cuerpos. De este modo, se 

genera una variedad de prendas prácticamente infinita, ya que las diferentes formas en las 

que el usuario las utiliza le da al mismo un poder de decisión que, en un sentido, termina 
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siendo parte del proceso de creación. Sato aporta un acercamiento original al modelado del 

volumen y a la construcción de la prenda a través de la técnica de alteración de pinzas que 

le da al cuerpo y a su volumen un lugar predominante en el proceso creativo. 

Según Shingo Sato, el método de reconstrucción transformacional es: 

Un método de diseño de patrones que permite incorporar formas y efectos creativos 
en el corte de la prenda, a medida que se desarrolla el patrón. Si bien se trata 
principalmente de un diseño de patrón plano, el concepto inicial del diseño y gran 
parte de la manipulación de la tela para obtener volumen en la silueta se produce en 
la forma cuando el diseñador determina intuitivamente la proporción, el equilibrio y el 
calce. TR permite a los diseñadores tratar a la tela como si fuera otro medio, una 
sustancia que fluye alrededor del cuerpo o congela partes en formas fantásticas, al 
mismo tiempo que mantiene la estructura de la prenda básica funcional para usar. 
(2011, p.5). 

 
De este modo, el método TR resulta emparentado con la técnica moulage, ya que se trabaja 

desde un toile puesto en el maniquí sobre el cual se hacen modificaciones e intervenciones 

marcando, dibujando, cortando e insertando tela o papel, de manera tal de obtener estas 

nuevas siluetas y morfologías experimentales resultantes. Esto mismo genera la posibilidad 

de aproximarse con una mirada sustentable, ya que con esta metodología surge una 

posibilidad de reutilizar textiles de prendas ya confeccionadas o de retazos de la confección 

de las mismas y, por lo tanto, la reutilización como manera de abordar esta problemática. 

 

3.3.4. Método de corte accidental de Eva Iszoro Zak 

El método de corte accidental ideado por Iszoro Zak se basa en una técnica experimental de 

moldería que tiene como resultado diversas formas y configuraciones abstractas, 

accidentales y espontáneas que se dan de manera aleatoria con el fin de ser parte del 

diseño de una prenda. Se inspira en el método Substraction Cutting de Julian Roberts, en el 

cual la prenda final se obtiene sustrayendo tejido, en lugar de adicionándolo, cuyo corte es 

libre, azaroso, espontáneo y prácticamente irrepetible. Ahora bien, retomando el objetivo 

primordial del método de corte accidental es la creación de volúmenes en la indumentaria u 
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objeto en el que se inserten para elaborar una textura y una expansión nueva e inexistente 

hasta el momento. Es necesario aclarar que este método no es exclusivo del diseño de 

moda, sino que también puede encontrarse en otro tipo de objetos o artefactos con el mismo 

fin, que es la generación de volumen sin patrón previamente establecido (Iszoro Zak, 2016).  

Una de las características fundamentales de este método y que constituye una vía para el 

desarrollo de la inventiva y de la creatividad, es que en ninguna de las oportunidades en que 

este es aplicado puede preverse cuál va a ser el resultado. Esto se debe a que no existe, 

como en cualquier otro tipo de diseño conocido, un diseño o imagen previa que permitan ver 

el resultado final del proyecto de diseño. Asimismo, otra de las características centrales que 

es necesario resaltar es que el resultado obtenido del corte accidental puede constituirse 

como un sistema abierto, es decir que se puede multiplicar y reproducir de manera 

permanente dando lugar a nuevos resultados y nuevos diseños. Según su creadora, es un 

método sin fin, ya que cuenta con la posibilidad de continuarlo en otro momento y en un 

escenario diferente, permite la introducción permanente de otros elementos a medida que se 

va desarrollando. En consecuencia, el diseño que comenzó en un momento puede variar una 

indefinida cantidad de veces, transformándose en el mismo recorrido y dando lugar a nuevas 

ideas y resultados experimentales (Iszoro Zak, 2016). 

Por otra parte, es necesario destacar que el método ideado por dicha arquitecta incorporó al 

mundo de la moda y al vocabulario del patronaje numerosos conceptos novedosos que van a 

formar parte de los nuevos procesos que se desarrollen a partir de él. Algunos son: patrones 

positivos y negativos, versatilidad geométrica, patrones interiores y exteriores, entre otros. La 

clave consiste en comenzar haciendo sin pensar y una vez que se establece este primer 

paso, lo que resta son decisiones estratégicas que lleven el proceso hacia el resultado que 

se espera obtener, aunque no se cuente con una imagen previa como modelo a seguir. Es 

por este motivo que el método aquí desarrollado puede considerarse como uno de los tantos 
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que se inscriben dentro de la categoría de moldería experimental, lo cual no significa que sea 

una forma laxa, sin parámetros y sin forma de pensar el diseño, sino que se inscribe dentro 

de sus propias reglas con el fin de crear volúmenes y formas que no pueden ser obtenidos 

mediante los métodos tradicionales (Iszoro Zak, 2016).  

De esta manera, Izsoro Zak mediante la creación y la incorporación de su método al mundo 

de la moda establece patrones disruptivos, ideas que vienen a cuestionar la manera en que 

la moda y el diseño se desarrollan en la actualidad. En una entrevista realizada por La 

Vanguardia, la creadora plantea que “somos los únicos que difundimos los métodos y 

abrimos posibilidades a otras personas para que expandan conocimientos. Estamos 

totalmente en contra de las características principales de la moda como son la 

jerarquización, el secretismo y la copia de estilos” (Arbat, 2020). Cabe destacar, además, 

que este método cuenta con una base filosófica y de acción que jerarquiza la sustentabilidad, 

inscribiéndose en las tendencias modernas y en los requerimientos de cada vez más amplios 

sectores sociales. 

 

3.3.5. Pattern Magic de Tomoko Nakamichi 

La propuesta de Tomoko Nakamichi, diseñadora japonesa, mezcla la técnica con la 

creatividad y la innovación. Según su propia definición, la esencia de su método consiste en 

una invitación a jugar con diferentes formas para vestir los cuerpos. En sus palabras, “la 

historia de la indumentaria comenzó al envolver una pieza de tejido alrededor del cuerpo… 

Demos libertad a nuestra mente y enfocar la creación de prendas con un sentido ameno” 

(Nakamichi, 2012, p.13).  

En su libro, llamado Pattern Magic, Nakamichi propone una forma de trabajar el patronaje 

como si se tratara de arquitectura corporal, dándole mucha jerarquía a las formas y a la 

experimentación con ellas. Asimismo, en su método de trabajo tiene peso también la 
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imaginación, a la que propone desarrollar sin límite alguno. Según su concepción, es a partir 

de esos elementos que pueden crearse prendas originales y divertidas, a través del 

mecanismo de la prueba y el ensayo, siempre trabajando sobre maniquí. El principal aporte 

de la diseñadora japonesa reside en su idea de asimilar el proceso de patronaje a un juego, 

con idas y vueltas, y al armado y desarmado de piezas: “podemos crear una prenda 

cortando, trasladando y volviendo a ensamblar las piezas de un patrón, como si fuesen 

piezas de un rompecabezas, como si fueran un rompecabezas” (Nakamichi, 2012, p.5). Esta 

propuesta denota una ruptura con la idea de que el patronaje debe ser, indefectiblemente, 

algo metódico y complejo. Para ello, se apela a la idea de crear utilizando la inspiración. La 

diseñadora tiene al menos cuatro tomos publicados, en los cuales muestra el resultado de 

décadas de investigación y experimentación. 

Nakachimi plantea que la inspiración para la confección de prendas puede encontrarse: 

(…) en cualquier parte… en edificios, en las flores o los árboles de la naturaleza, en 
las herramientas de uso cotidiano, incluso en la cara de una persona. Para convertir 
la imagen que hay en tu mente en una prenda, necesitarás conocer las técnicas de 
patronaje. No es difícil, y no hay una única receta para la confección de prendas; 
simplemente tienes que descubrir la forma que mejor se adapte a ti. (2012, p.12).  
 
 

En un sentido similar, abordando la cuestión de la moldería como un proceso técnico pero 

que no debe desligarse de la inspiración y la creatividad, Pat Parish señala que “La 

traducción de un diseño en un patrón requiere sensibilidad creativa hacia la forma, la 

proporción y el equilibrio del detalle en relación con el conjunto” (2019, p.5).  

Nakamichi se vale de distintos recursos para crear sus diseños, por un lado, utiliza las 

rotaciones de pinzas y genera recortes a los cuales luego los interviene haciendo que sus 

lados sean o cóncavos o convexos, pero no rectos, por lo cual la morfología de la prenda se 

ve inmediatamente afectada de una manera más sutil que el recurso de Sato que se 

menciona con anterioridad. Por otro lado, la diseñadora experimenta maneras de vestir 

figuras geométricas, como círculos o triángulos, a las cuales les inserta entre costuras una 
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tipología superior básica. En otras palabras, por ejemplo, logra insertar un molde de una 

remera musculosa en un círculo, generando una nueva morfología. Del mismo modo, explora 

la generación de volumen a través de la sucesión de planos seriados o pone los límites a 

prueba deformando los moldes y viendo de qué manera calzan estos en el cuerpo. 

Asimismo, realiza pruebas sobre las diversas posibilidades de tejido existentes, como lo son 

el plano y el punto. 

 

3.4. Moldería y materialidad 

La materialidad, y todo lo que ello implica, es una arista fundamental en el proceso del 

diseño y determina el resultado que se obtiene. Especialmente el diseñador, pero también 

todas aquellas personas que participan del proceso creativo y posteriormente en el 

productivo, deben contar con un amplio conocimiento de los materiales que se van a utilizar 

y de cuáles son las alternativas posibles que se adecúen a los requerimientos de la prenda 

que se va a desarrollar. El profesor de la Universidad de Yale, Scott (1995), plantea que el 

diseñador debe contar con un conocimiento previo del material que se escoge para darle 

vida y estructura a la prenda, otorgando especial atención a las fortalezas y a las debilidades 

que dicho material aporta a la hora de confeccionar la prenda, pero también para evaluar su 

posterior utilización. Según Scott (1995), un mayor conocimiento de las particularidades del 

material que se desea utilizar puede permitir al diseñador contar con más amplias 

posibilidades creativas y mayor capacidad de proyección al pensar las estructuras básicas 

de la prenda y las posibles morfologías que contribuyan a lograr el objetivo propuesto.  

A lo largo del presente capítulo se intenta dar cuenta de diferentes propuestas de moldería 

experimental, resaltando no solamente sus aspectos innovadores y creativos, sino también 

los más vinculados con la necesidad de un modelo de producción de prendas más 

sustentable y amigable con el medioambiente y con los requerimientos sociales actuales. 
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Los métodos que se detallan previamente responden a nuevas formas de concebir la 

confección de prendas a través de ideas innovadoras, específicamente en el campo de la 

moldería, como parte de un proceso general de diseño y confección de indumentaria que 

requiere cambios en cada uno de los pasos que lo constituyen. 
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Capítulo 4. Uso de moldería experimental en diseño de autor sustentable 

En el presente capítulo se busca plasmar los resultados obtenidos luego de haber realizado 

el trabajo de campo correspondiente. Por un lado, se realiza un sondeo de opinión que 

mantiene una estrecha relación con el objeto de estudio del presente PG. Es entonces a 

través de esta herramienta de recolección de datos que se decide explorar una pequeña 

porción de muestra representativa de ciertos comportamientos de consumo de la pequeña 

población seleccionada para tal fin. Estos comportamientos están ligados de manera directa 

a las tres variables abordadas a lo largo del escrito. De igual modo, se busca descubrir la 

opinión de dicho segmento seleccionado con respecto al concepto de diseño de autor y, por 

otro lado, si se muestran receptivos ante la utilización de moldería experimental. Por otra 

parte, y de manera tal de complementar los datos recolectados previamente, se vuelca la 

información obtenida mediante las entrevistas realizadas. Se decide contactar a voces 

representantes del área de diseño de autor argentino, como por ejemplo a la diseñadora 

Cecilia Gadea, cuya propuesta es brevemente desarrollada en el segundo capítulo. Del 

mismo modo, se consulta a Josefina (Pope) Cerimedo, consultora de moda, ex docente de 

Producción de Moda de la UP, y actualmente Directora y Curadora de moda en Roomie, un 

espacio multimarca virtual que reúne al mismo tiempo diseñadores independientes, slow y 

creadores de piezas únicas de toda la Argentina. También se contacta a las diseñadoras de 

los emprendimientos sustentables Michu, Chúcara y AR.DA. 

 

4.1. Segmento de la población encuestado 

Para comenzar a observar los datos correspondientes a la encuesta, resulta necesario 

mencionar que la muestra representativa que se toma es de 304 personas de origen y rango 

etario disperso y que en general tienen como denominador común cierto grado académico. 
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Es posible afirmar, acorde a los datos relevados, que del total de 304 encuestados, el 91,4 % 

se identifica bajo el género femenino, el 6,6 % se identifica como género masculino y el 2 % 

restante, equivalente a 6 personas, se identifica como no binarie. Del mismo modo, el 31,3 % 

tiene entre 18 y 24 años, luego se encuentran las personas de entre 31 y 40 años 

conformando el 29,3 % de los encuestados; le sigue un 25 % de los encuestados que 

manifiesta tener entre 25 y 30 años; y, por último, en menores porcentajes continúa de la 

siguiente manera: un 5,6 % dice tener más de 60 años, un 4,9 % entre 41 y 50 años y un 3,9 

%, que equivale a 12 personas, afirma encontrarse entre los 51 y 60 años de edad. En 

cuanto al nivel de estudios previamente mencionado y los resultados de respuestas 

obtenidos, se evidencia que el 43 % de la población encuestada se encuentra actualmente 

cursando una carrera universitaria, mientras que el 34,2 % cuenta con estudios universitarios 

completos. Por otro lado, un 10,9 % manifiesta haber completado estudios terciarios y otro 3 

% afirma estar formándose en un estudio terciario en la actualidad. Mientras, el 6,9 % de los 

encuestados indica tener el secundario completo. Del 0,6 % restante, la mitad cuenta con 

título de posgrado y la otra mitad con título de maestría. Por último, los datos reflejan que el 

50,4 %, es decir 133 encuestados, estudian o estudiaron en la UBA, mientras que el 32,2 %, 

equivalente a 85 personas, indican estudiar o haber estudiado en la UP. De igual forma, se 

observa que varias partes iguales de 0,8 %, equivalente a 2 individuos, mencionan a la 

Universidad de Belgrano (UB), la Universidad del Salvador (USAL), la Universidad de Morón, 

la Universidad Tres de Febrero (UNTREF), la Universidad Nacional de las Artes (UNA), los 

institutos Donato Delego y Roberto Piazza, la Tecnicatura Superior de Indumentaria en la 

Escuela Normal Superior N°6, y la Escuela Argentina de Moda (Eamoda), entre otras. 

También, cabe mencionar que entre las respuestas se obtuvieron menciones de 

universidades de otras provincias, como por ejemplo la Universidad de Mendoza, 

Universidad de Tucumán, y Jujuy. 



70 
 

Es sobre la base de estos hechos que es posible afirmar que la muestra es de carácter 

heterogéneo y, a su vez, tal como se mencionaba con anterioridad, corresponde a una 

muestra representativa con cierto nivel académico, ya que, tal como se ve reflejado en los 

datos, hay 21 personas con secundario completo y luego 283 personas, es decir, la gran 

mayoría, cuentan con niveles de educación superior. 

 

4.2. Comportamiento de consumo y sustentabilidad 

Luego de identificar las variables de segmentación general para detectar mediante la 

observación de sus características a qué tipo de segmento se está observando, emerge la 

primera variable temática a analizar, tal como el título del capítulo lo indica, se trata del 

comportamiento de consumo de este segmento. Uno de los factores a tener en cuenta es la 

importancia de no condicionar al encuestado desde el momento en el que se le hace la 

pregunta, por lo que se busca proporcionar preguntas neutrales. Del mismo modo, la primera 

sección de preguntas está orientada a introducir al encuestado en la temática de manera 

general. Asimismo, en este caso, todas las preguntas se consideran cerradas, aunque se 

varía entre preguntas dicotómicas y de varias respuestas; inclusive en algún caso se pide 

jerarquizar. El hecho de que las preguntas sean cerradas permite al encuestado optimizar su 

tiempo y, si la pregunta es relevante, la respuesta de igual modo puede ser de calidad. De 

todas formas, en los casos considerados oportunos, se proporciona la posibilidad de que el 

encuestado se explaye mediante la incorporación de la opción otro, si así lo desea. 

Ahora bien, en relación a los datos obtenidos del total de 304 encuestas, el 91,4 % -

equivalente a 278 personas- considera que la industria de la moda es contaminante, 

mientras que el 8,6 % restante afirma lo contrario.  
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De manera tal de inferir hábitos de consumo, se pregunta al encuestado con qué frecuencia 

realiza una compra de indumentaria. Prácticamente un tercio de los encuestados, el 32,2 %, 

afirma que compra una vez cada seis meses, coincidiendo con el cambio de temporada o de 

estación. Otro segmento de proporciones similares, conformando el 26,3 % de los 

encuestados, indica que realiza su compra una vez cada tres meses. Luego, un 19,1 % 

manifiesta que realiza compras una vez por mes, y le sigue un 11,8 % que sostiene que 

solamente compra una vez al año. Por otro lado, existe un 5,9 % que afirma comprar cada 7 

a 15 días. Por último, hay algunas respuestas sueltas que equivalen al 0,3 %, pero no por 

eso menos importantes. Hay quienes afirman que compran únicamente por necesidad de 

ocasión de uso, también alguien indica que confecciona su propia ropa, y otro dato 

importante que refleja la situación actual es alguien que explica que en el contexto actual de 

pandemia no se encuentra realizando compras relacionadas a la indumentaria. En relación a 

los hábitos de consumo, se les pregunta a las diseñadoras entrevistadas si han cambiado 

alguna conducta debido a la toma de conciencia de la necesidad de implementar abordajes 

más sustentables. Algunas de las entrevistadas afirman que han cambiado varios aspectos. 

A modo de ejemplo, la mayoría decide no comprar ropa en grandes marcas y así evitar 

contribuir con la moda rápida. Por otro lado, otro de los aspectos que más resuenan en las 

entrevistas es la relación con el desperdicio que generamos desde el hogar. La mayoría de 

las entrevistadas realiza compost en su casa y separa los materiales reciclables como bien 

indican: el plástico, el cartón, el papel, el vidrio, etc. 

Posteriormente, se le pide a los encuestados que jerarquicen sus prioridades al momento de 

comprar una prenda. El hecho de que una prenda tenga un bajo costo resultó de prioridad 

media para el 49,7 % de los encuestados, luego un 15,5 % afirma que le resulta de prioridad 

alta, y un 3,6 % lo califica como indispensable. Por otra parte, hay un 18,7 % que indica que 

le resulta de prioridad baja y un 12,5 % restante que expresa que los bajos precios no son su 
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prioridad. En relación a esto último, al preguntarle a Pope Cerimedo cuál considera que es 

su prioridad, afirma que se trata del precio justo, y explica que nunca consumió marcas “con 

precios delirantes” por ir en contra de su filosofía. Además, agrega que le otorga principal 

importancia a la calidad: “Es fundamental y clave la calidad para que una prenda dure y 

sea parte del guardarropas de una persona por muchas temporadas y no por tiempo 

limitado.” (comunicación personal, 29 de mayo, 2021). En este sentido, se le pregunta a la 

población encuestada con respecto a la buena calidad. Como resultado, un 42,8 % indica 

que le adjudica una prioridad media, mientras que otro 37,8 % considera la buena calidad 

como una prioridad alta y un 14,5 % la caracteriza como indispensable. El 4,9 % restante 

expresa que no es su prioridad la calidad de la prenda en cuestión. Ahora bien, ante la 

propuesta de equilibrio entre el precio y la calidad de la prenda, el 41,8 % le otorga prioridad 

alta, mientras que el 28,6 % comunica que su prioridad es media, un 24,3 % califica esta 

cualidad como indispensable y el 5,3 % restante manifiesta que el equilibrio entre precio y 

calidad no forma parte de sus prioridades. 

Del mismo modo, se indaga si para el segmento encuestado resulta importante que el ítem 

adquirido esté de moda, a lo cual el 42,1 % responde contundentemente que no es su 

prioridad, un 29,3 % lo considera prioridad baja, un 21 % conformado por 64 personas indica 

que le da prioridad media, mientras que un 6,9 % afirma que le resulta de prioridad alta y 

finalmente un 0,6 % advierte que le resulta indispensable que el ítem esté de moda. 

De igual forma, se pregunta la importancia que le dan los encuestados a que la prenda sea 

atemporal, también catalogada como clásica. Es decir, por el contrario del eje anterior, una 

prenda cuyo estilo perdure a lo largo del tiempo, como puede ser, por ejemplo, el caso de un 

jean, una campera de cuero, una camisa blanca, un blazer azul, etc. Ante dicha pregunta, la 

mayor parte de la gente responde que le otorga a esta cualidad una importancia media, 
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constituyendo el 36,5 % de las respuestas. Asimismo, el 21,4 % lo considera una prioridad 

alta, y un 8,5 % lo cree indispensable. Por otra parte, un 21 % le otorga baja prioridad, y el 

otro 12,5 % restante no lo considera prioritario en absoluto. En la entrevista realizada, Pope 

Cerimedo alienta a consumir más inteligentemente dándole prioridad a la calidad y no a la 

cantidad y se explaya acerca del multimarca slow fashion que dirige: “todas las marcas que 

vendemos en Roomie trabajan con procesos de producción consciente, generan 

producciones o colecciones limitadas entonces no son industrializadas, vendemos muchas 

piezas únicas, ahí también interceden los oficios. Se le da valor al diseño y al estilo” 

(comunicación personal, 29 de mayo, 2021). Por su parte, Cecilia Gadea indica que produce 

de modo artesanal y en una escala de producción pequeña sus tan características prendas 

atemporales con un gran desarrollo textil (comunicación personal, 1 de junio, 2021). 

De manera consiguiente, se pregunta al segmento en cuestión cuánto valora que un diseño 

sea original. La mayor parte de las respuestas, conformadas por el 35,8 %, indican que le 

otorgan prioridad media. Luego, un 25 % de dicha población le atribuye una prioridad alta y 

un 6,2 % determina que le resulta indispensable. Por el contrario, un 33 % refleja que la 

originalidad del diseño no les resulta una prioridad. 

A continuación, se pregunta qué prioridad le otorgan a la marca del producto. El 53 % 

responde contundentemente que no le resulta prioritario que la prenda sea de marca, 

haciendo referencia a las grandes marcas reconocidas a nivel mundial. El 23,7 % acompaña 

manifestando que le otorga baja prioridad al hecho de que la ropa sea de marca, luego se 

observa un 18 % del segmento que indica que le otorga prioridad media y, por último, un 5,2 

% restante considera altamente prioritaria la marca donde compra. En esta ocasión no se 

registraron personas a quienes la ropa de marca les resulte indispensable. 
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En último lugar, se pregunta la importancia que le dan los encuestados a que la prenda sea 

vintage, reciclada o usada. Las respuestas reflejan un gráfico similar a la pregunta anterior. 

El 44,7 %, es decir, la mayor parte del segmento, no considera prioritario que la ropa cumpla 

dichas características. EL 25 % le otorga una prioridad baja, el 21 % prioridad media, 

mientras que el 7,9 % sí le otorga una prioridad alta y el 1,3 % restante manifiesta que le 

resulta de carácter indispensable. 

A continuación, se indaga sobre el consumo de marcas de producción masiva. De esta 

manera, se busca evidencia que refleje la problemática tratada a lo largo del presente PG. Al 

respecto se obtienen los resultados esperados: de un total de 304 encuestados, 271 tienen, 

o tuvieron, al menos una prenda proveniente de marcas de producción masiva como, por 

ejemplo, Zara, Forever 21, Gap, H&M, Uniqlo, etc. Solamente el 10,9 % niega tener en su 

guardarropas alguna prenda de este tipo de marcas, mientras que el 41,4 % afirma tener o 

haber tenido hasta 5 prendas; otro 13,8 % dice tener o haber tenido entre 6 y 10, y el último 

33,9 % restante afirma tener o haber tenido más de 10 prendas provenientes del mercado 

masivo. Del mismo modo, se le pregunta a las entrevistadas qué opinión tienen sobre las 

marcas de moda masiva como, por ejemplo, las mencionadas anteriormente. Según Pope 

Cerimedo, “durante mucho tiempo fueron los reyes de la moda, pero hoy en día ya no van a 

poder seguir desarrollando sus negocios de la manera que lo hacían porque hubo un cambio 

en el consumidor” y continúa explicando que este cambio en el consumidor hace que, si las 

empresas no se adaptan, no puedan continuar sobreviviendo. Además, cuenta que 

empresas como Zara y H&M tienen fechas pautadas para realizar cambios estructurales de 

manera tal de convertirse en sustentables hacia el año 2025 (comunicación personal, 29 de 

mayo, 2021).  
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La siguiente pregunta también es cerrada, pero se le brinda a los encuestados la posibilidad 

de marcar más de una respuesta con la cual se identifiquen con respecto a describir su 

comportamiento en relación al fin de la vida útil de una prenda. Además, tal como se advirtió 

anteriormente, se ofrece la opción de proponer una respuesta propia al marcar la casilla 

denominada otros. El 65,8 % considera que una prenda cumplió su ciclo cuando se rompe 

por el desgaste del uso cotidiano y, del mismo modo, un 51,6 % cuando se ve gastada. Por 

otra parte, un 29,3 % indica que considera que la prenda ya no se puede utilizar más en 

tanto ya no le es de su agrado. Asimismo, el 10,9 % restante deja de utilizar las prendas 

cuando las considera pasadas de moda o cuando detecta que el uso de dicho modelo se 

volvió masivo al observar la cantidad de gente con la misma prenda puesta. Finalmente, 

surgen propuestas por iniciativa propia de los encuestados que agregan diversos factores 

relacionados a la conducta humana, como, por ejemplo, los cambios de peso o al detectar 

que la prenda no se usa hace mucho tiempo. Ahora bien, también se les pregunta qué hacen 

con esa prenda que ya no utilizan. El 65,5 % asegura que procede a regalarla. El 16,4 % 

afirma reciclarla o intervenirla de manera tal de poder darle un nuevo uso a dicha prenda. Un 

5.9 % decide tirar la prenda a la basura. Por otra parte, en la entrevista a Lucía Silva, la 

diseñadora de Chúcara, afirma que trabaja con diversos textiles “preconsumo y posconsumo, 

buscando alargar la vida útil, haciendo hincapié en la solución al alcance de la mano que es 

hacer durar lo que ya tenemos para así amortizar los recursos y achicar la huella que 

generamos” (comunicación personal, 26 de mayo, 2021). Además, profundiza al respecto al 

mencionar que Chúcara no es solamente una marca de venta de productos, sino que 

también propone la customización de prendas y la propuesta de talleres que dan 

herramientas a las personas para que ellas mismas puedan recuperar y arreglar sus propias 

prendas, y afirma que “de esa manera, dándoles el conocimiento, se puede generar un 
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impacto mayor en cuanto a generar consciencia” (comunicación personal, 26 de mayo de 

2021). 

La última pregunta es cerrada y su respuesta se encuentra en la dicotomía sí o no. Se le 

pregunta directamente a los encuestados si conocen marcas de indumentaria que trabajen 

con un enfoque sustentable. El 64,8 % de la población encuestada niega conocer este tipo 

de marcas, mientras que solamente el 35,2 % contesta de manera positiva. Al parecer, 

según los comentarios adicionales que aportan los participantes, las marcas que más 

resuenan en el imaginario colectivo son, en primer lugar, Nous Étudions, en segundo lugar, 

Chain y, en tercer lugar, García Bello. 

A modo de conclusión del subcapítulo dedicado a esta variable, es posible realizar las 

afirmaciones que se presentan a continuación. En primer lugar, es posible afirmar que existe 

una conciencia a nivel general de que la industria de la moda es contaminante. Sin embargo, 

la mitad de los encuestados, precisamente el 51,3 %, afirma comprar ropa entre una vez a la 

semana y una vez cada tres meses. En adición a estos datos mencionados, es un hecho que 

dos tercios de los participantes priorizan ante todo comprar prendas de bajo costo, al igual 

que ponderan un equilibrio entre relación precio-calidad. Con base en los datos expuestos, 

es posible inferir que estas prendas tienen más relación con la confección masiva que con el 

diseño de autor. También está a la vista que el 76,6 % manifiesta que la ropa de marca no 

forma parte de sus prioridades, por lo que en este contexto puede tratarse de gente que 

consume la versión copia de menor calidad, tenga o no un logo conocido. A estas 

afirmaciones, que siguen una misma dirección, se les agrega el hecho de que al 91 % de los 

encuestados no les parece prioritario comprar prendas de segunda mano, ya sean vintage, 

usadas o recicladas. Tal como se menciona con anterioridad, el 90 % del segmento tuvo o 

tiene al menos una prenda de marcas conocidas como fast fashion, y al menos un tercio se 
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desprende de las prendas cuando las consideran pasadas de moda, lo que resulta de algún 

modo preocupante, ya que menos de un tercio prioriza la compra de prendas atemporales. 

En definitiva, se puede constatar mediante los datos relevados que la problemática 

desarrollada a lo largo del PG es un hecho para el cual es necesario continuar con la 

búsqueda de soluciones. 

 

4.3. Masividad vs. diseño de autor 

En segundo lugar, siguiendo el orden previamente mencionado, desde lo general a lo 

particular, se encuentra la variable desarrollada en el segundo capítulo del presente PG; 

dicha variable es el diseño de autor. En primer lugar, se intenta determinar si el segmento 

encuestado tiene algún tipo de información sobre este tipo de diseño. Luego, se busca 

indagar de manera breve acerca del comportamiento de compra de los consumidores del 

rubro y su alcance.  

Basándose en los resultados obtenidos, es posible afirmar que el 66,5 % de los encuestados 

dice saber qué es el diseño de autor, un 25,7 % cree saberlo, y un 8,6 % ignora acerca de la 

temática. Ahora bien, más de la mitad de los participantes, el 52 % de los casos, indica no 

tener, ni haber tenido, por lo menos una prenda de diseño de autor en su guardarropas. Un 

38,5 % afirma tener o haber tenido entre una y cinco prendas de estas características; un 

4,6% dice tener o haber tenido entre seis y diez; y un 4,9 % restante, una cantidad mayor o 

igual a diez. Entre los diseñadores que menciona el segmento, se encuentran: en primer 

lugar, Martin Churba; en segundo lugar, Jésica Trosman (JT); en tercer lugar, Juli Santini; y 

luego otros diseñadores nacionales como, por ejemplo, Kostüme, Cora Groppo y Cecilia 

Gadea, entre otros. Cabe mencionar que un 1 % menciona diseñadores y marcas 
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internacionales como, por ejemplo, Comme des Garçons, Helmut Lang, Chalayan y Maison 

Margiela. 

A medida que se continúan analizando los datos relevados, se profundiza sobre qué 

cualidades valoran los consumidores a la hora de comprar prendas específicamente de 

diseño de autor. Los resultados son los siguientes: el 34,5 % valora las estampas y texturas 

visuales, mientras que solo un 19,4 % valora las texturas táctiles; un 33,6 % indica que 

compra en función a los materiales que utiliza la marca; un 32,9 % destaca la originalidad de 

la moldería como diferencial; un 30,9 % prepondera el proceso productivo de la prenda; otro 

30,9 % busca piezas únicas o ediciones limitadas; el 27,6 % destaca las marcas que tienen 

valores sustentables o amigables con el medioambiente; y el 26,3 % dice valorar la historia 

por detrás de la marca. Luego, vale la pena destacar otras observaciones por iniciativa 

propia de los encuestados, por un lado, hay quienes aseguran valorar el respeto por la 

diversidad de cuerpos y talles, por otro lado, quienes prefieren que la marca tenga filosofía 

vegana, y, por último, también se destaca la labor de autonomía de gestión de recursos que 

suelen tener este tipo de marcas. La diseñadora de AR.DA, Sofía Arizio, explica la filosofía 

de su marca de la siguiente manera: “Busco que toda persona que llegue a la marca se 

sienta cómoda comprando, encontrando una amplia tabla de talles. En AR.DA se entiende 

que el vestir es un derecho, no un privilegio” (comunicación personal, 25 de mayo, 2021).  

Finalmente, la última pregunta realizada correspondiente a esta variable guarda relación 

tanto con la variable anterior como con la posterior, y es si el encuestado valora 

positivamente que una marca desarrolle todas sus competencias al alcance con el fin de 

evitar la generación de desperdicio. La respuesta fue contundente, el 98,4 % de los 

encuestados contesta de manera afirmativa, mientras que solamente un 1,6 % niega el valor 

de dicha propuesta. Por otra parte, se les pregunta a las diseñadoras entrevistadas si 
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cambian aspectos referidos a la producción de manera tal de producir de manera más 

sustentable o ética. En primer lugar, Belén Reyna, de Michu, busca proveedores textiles que 

presenten certificados sobre la cantidad del agua usada, o sobre el uso de colorantes no 

contaminantes y que a su vez se encuentren en las cercanías de manera tal de reducir el 

impacto de la huella de carbono (comunicación personal, 25 de mayo, 2021). En segundo 

lugar, Lucía Silva dice estar implementando cada vez más moldería sin residuos, y busca 

optimizar la utilización de las telas pensando en qué hacer con los descartes antes de 

generarlos (comunicación personal, 26 de mayo, 2021). En tercer lugar, Sofía Arizio afirma 

haber cambiado el packaging de su marca y reutilizar los desperdicios. Piensa en un futuro 

implementar una etiqueta colgante hecha a partir de papel reciclado y semillas que luego se 

pueden plantar en la huerta o balcón (comunicación personal, 25 de mayo, 2021). En cuarto 

lugar, Cecilia Gadea cuenta que utiliza los desechos para crear nuevas piezas 

características de su marca como lo son los cuellos conformados por superposiciones de 

capas caladas y diseñadas a partir de la utilización de la técnica de calado láser 

(comunicación personal, 1 de junio, 2021). Por último, Pope Cerimedo sostiene que los 

procesos de producción se encuentran en continuo cambio y que se está produciendo de 

manera más artesanal y menos industrial, y afirma que el mejor cambio para hacer es 

“Aprovechar absolutamente todo, que lo que iba antes a ser un desperdicio se convierta 

en un recurso. Hay muchas marcas internacionales que entendieron que el desperdicio 

puede ser un recurso, entonces toman materiales que para cualquier otro son materiales 

para tirar y lo aprovechan” (comunicación personal, 29 de mayo, 2021). 

En paralelo, al retomar los resultados de las encuestas, cabe resaltar que de los 304 

encuestados, 277 afirman saber de qué trata el diseño de autor, es decir, el equivalente al 

91% de los casos. Un tercio de los participantes afirma que el aspecto que más llama la 

atención a la hora de comprar una prenda es el desarrollo de la estampa o textura visual. Del 
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mismo modo, igual cantidad expresa que valora la materialidad y el proceso productivo, así 

como también la originalidad en cuanto a la moldería y las ediciones limitadas. Además, ya 

que se evidencia que al 26,3 % le interesa la historia detrás de la marca, es posible inferir 

que el hecho de trabajar desarrollando colecciones cápsula, es decir, una propuesta acotada 

de prendas, permite una mejor comunicación con el usuario al cual se apunta, y, de este 

modo, el diseñador se vale de un recurso útil como lo es el feedback con el cliente. Al 

comprenderlo mejor y al poder dedicar una mayor cantidad de tiempo, es factible desarrollar 

productos que sean comercialmente viables, que a su vez hagan sentir escuchado y 

comprendido al usuario, por lo tanto, lograr una mejor fidelización con respecto a la marca en 

sí. 

 

4.4. Morfología de las prendas 

En esta última sección de la encuesta se indaga sobre la tercera variable desarrollada a lo 

largo del tercer capítulo del presente PG, la cual, tal como su nombre lo indica, refiere a la 

moldería experimental. Dicha moldería no solo como instrumento para resolver los aspectos 

morfológicos, sino también en relación directa con la sustentabilidad. Asimismo, el perfil de 

las preguntas está ligado a comenzar a investigar sobre la opinión del segmento objetivo con 

el fin de retomar esta información en el capítulo cinco, a la hora de desarrollar la propuesta 

superadora.   

A partir de los datos relevados, es posible afirmar que el 82,2 % de la gente está interesada 

en una marca que proponga soluciones desde la moldería con el fin de evitar el desperdicio 

textil. Luego, hay otro segmento que representa el 16,4 % que cree que es posible que le 

interese, y, por último, tan solo el 16,4 % -en este caso equivalente a cuatro individuos- 

contesta de manera negativa. En adición a esto, es posible observar que al 87,2 % del 
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segmento le interesa una marca que tenga tanto diseños originales como construcción desde 

materialidades perdurables, el 12,8 % restante afirma que es posible que se pueda interesar. 

Sorprendentemente, no se obtuvieron respuestas negativas. Con respecto a la última 

pregunta de esta sección, el 88,2 % se muestra interesado en las nuevas siluetas o 

morfologías diferentes, mientras que solamente un 11,8 % responde que no le interesan este 

tipo de recursos. En palabras de Pope Cerimedo, “la moldería experimental es interesante y 

es algo sumamente definitorio quizás en una marca a la hora de distinguirse porque le 

permite hacer un juego y una búsqueda personal por lograr diferentes prendas” 

(comunicación personal, 29 de mayo, 2021). En este sentido, Cecilia Gadea piensa la 

moldería experimental como una posibilidad para investigar sobre cómo generar patrones 

que no generen desperdicio, partiendo de nuevas formas y plegando, lo que define como 

una buena vía de exploración (comunicación personal, 1 de junio, 2021). Del mismo modo, 

Lucía Silva sostiene que “es el camino. Lo experimental y la sustentabilidad van de la mano, 

la innovación y lo que se aprenda de ella va a hacer los grandes cambios en la industria” 

(comunicación personal, 26 de mayo, 2021). 

A modo de conclusión de los datos analizados para esta última variable, es posible afirmar 

que existe un amplio segmento de la población de muestra que acompaña la mirada del 

presente PG. En otras palabras, se puede inferir que el enfoque expuesto a lo largo del 

trabajo es viable como una manera posible de abordar la problemática planteada, por lo 

tanto, queda en evidencia la relación existente entre las tres variables desarrolladas. 
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Capítulo 5. Propuesta de desarrollo de una colección cápsula de diseño de autor 

sustentable utilizando la moldería experimental como instrumento para crear 

Posteriormente a todo lo investigado y reflexionado con anterioridad, en el presente apartado 

se desarrolla la propuesta de una colección cápsula de diseño de autor sustentable 

utilizando la moldería experimental para dicho fin. Para llevar a cabo la propuesta, se decide 

continuar un proyecto de marca personal iniciado bajo el encuadre de la materia Diseño de 

Indumentaria 6 dictada por Verónica Fiorini, Magister en Diseño Comunicacional (DICOM) de 

la FADU UBA, Diseñadora de Indumentaria (UBA), especialista en Gestión Estratégica de 

Diseño-Gerenciamiento de Proyecto y de Diseño Comunicacional, Magister en curso de la 

maestría DICOM (UBA) y Profesora de la Universidad de Palermo en el Área de Moda y 

Tendencia en la Facultad de Diseño y Comunicación desde el año 2011. A dicho proyecto se 

lo interviene con los supuestos analizados a lo largo del PG, de manera tal de reconfigurar la 

propuesta para que corresponda a una versión actualizada desde la perspectiva de un 

mundo más sustentable, para lo cual se tendrán en cuenta los distintos puntos a considerar a 

la hora de desarrollar una marca sustentable. Asimismo, la propuesta consta de tres 

conjuntos pensados para la actualidad en contexto de pandemia, realizados mediante 

técnicas de moldería experimental con el fin de contribuir al diseño de autor con una toma de 

partido sustentable. Cabe destacar que, como parte del proyecto, se realizan fichas técnicas 

de los tres conjuntos rectores, en las cuales se puede apreciar una ficha de presentación de 

la tipología, una de los detalles constructivos y, por último, una ficha de estampa o textura, 

según corresponda. Del mismo modo ocurre con la nueva propuesta de los cuatro conjuntos 

pertenecientes al rubro homewear, realizados a partir de moldería experimental como 

respuesta a la problemática de la industria textil en relación a la sustentabilidad.  
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5.1. Imagen de marca 

VJ Indumento es una marca de autor de espíritu dramático. Presenta reminiscencias a una 

naturaleza oscura y surrealista. Como beneficio, se destaca el hecho de que cada prenda es 

única y atemporal, y como atributo se distingue por un exterior de carácter expresivo y un 

interior confortable y amigable con la piel. La esencia de una marca es lo que la distingue de 

otras marcas, en este caso, las palabras clave son misterio, diversidad, evolución. Los 

valores que se asocian a la marca son innovación, creatividad y actitud. La personalidad de 

la marca es moderna, ecléctica, de espíritu dramático y fuertemente asociada al surrealismo. 

Se dedica al rubro sastrería y camisería experimental, con toques deportivos. Además de 

sus tipologías frecuentes como la blusa, la camisa, la falda, la campera y el pantalón, su 

tipología fetiche es el vestido. Es posible afirmar que las ocasiones de uso sugeridas son: 

para los eventos especiales, la línea experimental y, para el uso diario, la línea prêt a porter y 

Cassual. A esto se le agrega el nuevo rubro propuesto: el homewear sustentable, temática 

que se retoma más adelante. 

En cuanto a la gráfica de la marca, se utilizan tres tipografías, dos combinadas para formar el 

isotipo e isologotipo, y una tercera tipografía legible de uso general. Se respeta la paleta de 

color de la marca, la cual está compuesta por una paleta neutra con colores como blanco, 

beige, gris, negro y, como acento de color, el azul. Se plantea el uso de packaging 

reutilizable, con un diseño original y una larga vida útil, a diferencia de las bolsas de plástico 

o papel que se encuentran normalmente en el mercado. Con este fin, se realizan dos 

modelos diferentes en función al tamaño necesario: el primer modelo se conoce como Knot 

bag y el segundo modelo elegido, para las compras de mayor tamaño, se identifica como 

Tote bag. En ambos casos, son llevados a cabo mediante la técnica de patchwork, utilizando 

retazos de desperdicios que no se hayan podido evitar. El hecho de tomar esta decisión 

acerca de qué packaging se utiliza, hace que el envoltorio en el que se adquiere el producto 
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pueda continuar su vida útil una vez concluida la experiencia de compra-venta, en lugar de 

ser desechado. Las estampas características de la marca aportan, entonces, un valor 

agregado al mismo tiempo que la experiencia de la clienta mejora al haber obtenido un 

beneficio que no esperaba. Acciones como esta suelen promover que la compradora casual 

se interese por la marca y se fidelice convirtiéndose así en clienta. Además, las hangtags o 

etiquetas que contengan las prendas, se realizan con papel artesanal elaborado con semillas 

de hortalizas o flores, lo que permite que puedan ser plantadas al final de la vida de la 

etiqueta como tal. En este mismo sentido, la marca continúa apostando por las políticas 

sustentables y propone una serie de descuentos para quienes compartan y se identifiquen 

con los valores. Es por esto que se decide premiar a quienes, por ejemplo, entren a comprar 

al local habiendo llevado su propia bolsa, o a quienes devuelvan sus prendas luego de 

usadas con la finalidad de continuar recuperando el material para darle una segunda 

oportunidad. Es importante destacar que luego de que una marca de indumentaria desarrolla 

y lleva a cabo una estrategia y políticas sustentables, la relación con el consumidor resulta 

muy importante. Es imprescindible mantener una buena comunicación y de alguna manera 

tratar de educarse y transmitirle lo aprendido al cliente. Esto se debe a que una vez que el 

cliente adquiere un producto y se lo lleva a su casa, el mayor consumo energético en lo que 

respecta al cuidado de esa prenda, es decir el lavado, el secado y el planchado, queda en 

sus manos al menos durante la cantidad de tiempo que dure la vida útil de dicha prenda.  

Por otra parte, el local de la marca invita al usuario a sumergirse en su universo onírico, 

surrealista, con toques geométricos y módulos que se repiten, compartiendo los conceptos 

previamente desarrollados, y formando parte de dicha lógica.  

El usuario de la marca es una mujer de entre 20 y 40 años, de personalidad analítica e 

introspectiva, cuyos intereses son el arte, la arquitectura, la matemática, la tecnología y el 
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género literario y cinematográfico de la ciencia ficción. Busca tomar decisiones amigables 

con el medioambiente en medida de sus posibilidades: separa los residuos, utiliza 

iluminación led, utiliza bicicleta eléctrica o monopatín eléctrico como medio de transporte, 

etc. Dadas las características de VJ Indumento, la marca se puede comparar con marcas 

existentes en el mercado como lo son, por un lado, Nous étudions, BLACKMAMBA y 

Kostüme a nivel nacional; y por otro lado, COMME des GARÇONS, Issey Miyake y Junya 

Watanabe, a nivel internacional. 

 

5.2. La inspiración detrás del proyecto de marca de autor 

Para llevar a cabo el desarrollo de la marca, se toman como base dos tendencias: la primera 

llamada New Darkness, y la segunda identificada como Neo Surrealismo. Luego de 

investigar las tendencias, se generan dos paneles inspiracionales que sugieren siluetas, 

formas, materialidad y otros recursos de diseño a utilizar a lo largo del proyecto. Entre ellos, 

se distinguen la superposición de capas, la naturaleza deformada, la torsión, materialidad 

entre líquida y plástica, etc. También se identifican otros recursos de diseño que se retoman 

en las series, como por ejemplo la gradación con módulos que incrementan o decrecen su 

tamaño, la traslación o la repetición en un diseño, la rotación sobre su eje o cambio de 

dirección y posición, y el ritmo mediante la manipulación de las direcciones de los elementos 

y los espacios que en estos se generan. 

Además de estas tendencias previamente mencionadas, se incorporan dos temas satélites 

para enriquecer la temática de la colección inicial presentada. Estos temas son, por un lado, 

el exoesqueleto y, por otro lado, la geometría fractal. La silueta toma inspiración del 

exoesqueleto y de una fusión humano-animal. El exoesqueleto es el esqueleto externo que 

recubre, protege y soporta el cuerpo de un animal. Las estampas provienen de los fractales: 
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objetos geométricos cuya estructura base se repite a diferentes escalas. Estos fractales se 

pueden generar matemáticamente y también se encuentran en la naturaleza en hojas, 

plantas, caracoles, etc. Para el armado de las series, se tienen en cuenta los aspectos 

formales previamente mencionados, y las variables y constantes. Como ejemplo de 

variables, se pueden mencionar las tipologías y los largos modulares. Como ejemplo de 

constantes, la silueta y la paleta de color en cada serie.  

Por otra parte, se incorporan paneles de inspiración acordes a la revalorización del proyecto 

anterior, en los cuales se busca mantener el espíritu dramático de la marca, pero teniendo en 

cuenta el contexto de pandemia existente a lo largo del 2020 y 2021 actual, lo que 

indudablemente hace a este Proyecto diferente de los escritos hasta el momento al 

incorporar dicho ambiente como reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Las imágenes 

elegidas para la realización del moodboard, o panel de inspiración, manifiestan la búsqueda 

de la comodidad, la relación del mundo interior con el exterior, proponen puntos de tensión y 

torsión, y tanto una búsqueda de tipologías como de siluetas e interacción con las prendas. 

Tal como se ha mencionado con anterioridad, el hecho de pensar una mini colección de 

prendas intercambiables entre sí permite dedicar tiempo a comprender realmente las 

inquietudes y necesidades del usuario, lo que en este caso indica que predomina la 

comodidad, la suavidad, la superposición de capas, las prendas envolventes,  las prendas o 

accesorios acolchados, los elásticos y las siluetas pull-on. Además, tal como se ha 

mencionado en capítulos anteriores, queda demostrado que las necesidades de los 

consumidores se encuentran cambiando el rumbo hacia horizontes claramente más 

sustentables, conscientes y respetuosos con el medioambiente, con la producción y con la 

ética detrás del trabajo en cuestión. 
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5.2.1. Desarrollo de familias textiles 

Se proponen familias textiles base, una por cada serie, que luego son intervenidas para 

convertirse en texturas, tanto táctiles como visuales. Para el desarrollo de las texturas 

táctiles se trabaja con lo que se conoce como tensiones estructurales, que son el resultado 

de módulos que se repiten. Este método tiene la particularidad de utilizar todo el textil a 

disposición para ir generando texturas nuevas mediante el recorrido de las tensiones 

generadas por medio de puntadas, evitando así la generación innecesaria de desperdicio 

textil. También se intervienen géneros como el algodón reciclado y la microfibra sublimable a 

través de la aplicación de stretch recuperado termofusionado, cuyo resultado es cambiar por 

completo la apariencia y la textura de ambos géneros que, luego de dicho proceso, se 

asemejan al cuero, o remiten también a un caparazón brillante que hace referencia a la 

fusión humano-animal. Para la nueva cápsula se tiene en cuenta, por un lado, evitar el 

desperdicio de textil desde la instancia de la moldería y, por otro lado, distintos aspectos que 

también corresponden al universo sustentable, como son el aprovechamiento de 

desperdicios textiles que pudieran generarse o la utilización de géneros monocomponentes. 

Se incorporan también textiles matelaseados intervenidos con costuras que corresponden a 

los motivos que se desarrollan de manera visual. Es de este modo que se destacan tanto las 

nuevas siluetas como las estampas visuales. Ahora bien, en relación con el desarrollo de 

familias textiles, a lo largo del proyecto se desarrollan 21 estampas diferentes divididas por 

serie: para la serie experimental se trabaja con blanco, negro y gris; para la serie cassual se 

incorpora el color azul; y para la serie prêt a porter se trabaja con la misma paleta de color, 

pero se lleva la estampa a una escala mayor, generando una maxi-estampa. Se mantienen 

algunas cualidades y se adicionan acentos de color para una nueva paleta correspondiente a 

la cápsula, es decir, queda claro mediante la identidad del color que pertenece a dicha 

colección atemporal de la marca, pero a su vez se distingue sugiriendo que puede 
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corresponder a otra situación de uso novedosa o diferente. Además, los acentos de color 

aportan información dentro del lenguaje de comunicación de la personalidad de la marca y 

un cierto aire de modernidad. Del mismo modo, la paleta de color contribuye a la propuesta 

de la marca, la cual plantea una combinación entre la sastrería y camisería experimental con 

los toques deportivos. En algunas ocasiones, la innovación está dada por la disrupción. 

Tal como se expone con anterioridad, una de las miradas amigables con respecto al 

medioambiente, es considerar la utilización de textiles sin mezcla de componentes en su 

composición debido a que de esta manera es más fácil reciclar el material una vez finalizada 

su vida útil. Del mismo modo, se considera que el método de estampa directa en la prenda, 

también conocida como direct to gartment (DTG) es el más sustentable. La propuesta nueva 

es una cápsula, un paréntesis, un estudio más de la silueta, pero con una mirada diferente. 

Esta mirada no está guiada únicamente por la sostenibilidad, sino que también está 

intrínsecamente relacionada con el contexto actual de pandemia COVID-19, que hasta el 

momento continúa con un destino incierto y que, luego de un poco más de un año, sigue 

marcando e incidiendo sobre el comportamiento de la sociedad. Es decir, luego de una 

primera impresión más bien de carácter apocalíptico y con recursos que refieren a lo 

utilitario, como es el caso de los bolsillos tipo militares, comienza a proliferar la estética de la 

comodidad debido al confinamiento estricto que se lleva a cabo en la mayoría de los países 

del mundo. Se desdibuja el límite entre el trabajo, el estudio y la vida privada, ya que todas 

las actividades que antes se llevaban a cabo en determinados contextos adecuados y 

específicos, pasan a realizarse en el hogar, haciendo que prácticamente todas las áreas, 

inclusive las actividades deportivas, sean trasladadas a la virtualidad. Este fenómeno dejó a 

cada uno de los guardarropas obsoletos y puso en evidencia la necesidad de reconfigurarlos 

de manera casi inmediata. Cabe destacar que, si bien al dejar atrás las temporadas las 

tendencias sugieren una mirada positiva hacia el futuro, los consumidores no abandonan los 
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ideales de practicidad y comodidad, y comienzan a verse reflejados en todo tipo de 

productos, no solo en el área de la indumentaria. Es por todo lo previamente mencionado 

que se desarrollan familias textiles inspiradas en la vida en pandemia. Se proponen texturas 

de prendas acolchadas que reflejan comodidad. Se sugiere un aire envolvente mediante la 

superposición de capas que generan un efecto de manta que cubre. Del mismo modo, la 

textura visual generada remite, por un lado, al cuadrillé típico y, por el otro, a las estampas 

dinámicas y un tanto abstractas típicas de la marca. Se incorporan el color verde kriptonita y 

el natural en contraste con el azul marino y los grises, el blanco y el negro existentes hasta el 

momento. En las estampas se puede apreciar la línea discontinua relacionada con la 

deformación y distorsión propuesta por la marca. Al desarrollar estampas con tanta carga 

protagónica, también se recurre a la utilización de los colores neutros con el fin de balancear 

lo percibido por el ojo.  

 

5.2.2. Desarrollo morfológico 

Por un lado, en la serie experimental, se muestran siluetas ilógicas, irracionales y oníricas 

que provienen del surrealismo. Las prendas se alejan del cuerpo, proponiendo nuevas 

morfologías que remiten a la fusión humano-animal. Por otro lado, en la serie prêt a porter, 

se continúa con la silueta propuesta anteriormente, se evidencia la evolución del recurso de 

frunce, y se incorpora la torsión a la moldería de las prendas. Luego, en la serie casual, se 

continúa utilizando el frunce, se siguen distinguiendo las mangas y las estampas 

características, pero se hace una bajada a tipologías más urbanas. Por último, en lo que 

respecta a la cápsula, se trabaja sobre la metodología de cada prenda, poniendo el acento 

en llevar a cabo la realización de las ideas de la manera más sustentable posible, sin dejar 

de lado la investigación en la silueta y sus características propuestas hasta el momento. De 
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todas formas, cabe mencionar que, en ciertos casos, como por ejemplo el método 

anteriormente expuesto llamado desperdicio cero, no necesariamente implica que por no 

generar desperdicios se utilice poca cantidad de tela; por el contrario, suelen utilizarse 

mayores cantidades, dependiendo el caso y el modelo a producir. Lo mismo sucede en el 

caso de las prendas tejidas que, si bien pueden ser prendas amplias tanto a lo largo como a 

lo ancho, se produce tejido, pero se evita casi por completo el desperdicio, ya que la prenda 

se va realizando con la forma deseada, evitando el corte. Ahora bien, en cuanto a la 

morfología de las prendas, se continúa en la búsqueda de desarrollo de una silueta un tanto 

envolvente y que continúa alejándose del cuerpo. En el caso particular y exclusivo de la 

cápsula, se realiza un recorrido estudiando distintos tipos de moldería dentro de los 

seleccionados a lo largo del PG, siempre teniendo como objetivo ideal el acercamiento a la 

sustentabilidad. Esto quiere decir, por ejemplo, ofrecer prendas atemporales y de buena 

calidad que sean perdurables en el tiempo, o que el confort que se ofrece a través de la 

prenda esté pensado tanto para estar dentro o como fuera de casa. Del mismo modo, las 

prendas deben poder ser reciclables o reutilizables. 

 

5.3. Elección de materiales 

Para la propuesta en cuestión, se decide utilizar diversos tipos de materialidades 

provenientes de distintos entornos. En principio, se parte de la base de utilizar los descartes 

generados previamente, en este caso generados durante el corte y la confección de las 

piezas presentadas en el proyecto anterior. Con este fin, se toman las piezas excedentes de 

colores plenos con las cuales se pueda confeccionar una suerte de técnica patchwork y, de 

esta forma, generar un nuevo lienzo. Sin embargo, con las piezas de descarte estampadas, 

se procede a confeccionar las bolsas de packaging de la marca descritas previamente. De 
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este modo, se puede utilizar la nueva propuesta de estampas evidenciando la diferencia con 

respecto al proyecto previamente iniciado en el marco de la materia Diseño de Indumentaria 

6, al mismo tiempo que se acciona sobre uno de los factores más dañinos de la industria 

como lo es la generación de desperdicio textil, ya que se lo recicla y se le otorga una nueva 

vida útil. En siguiente lugar, se plantea la utilización de géneros 100 % algodón orgánico 

para el desarrollo de camisería de la marca, debido a la excelente calidad de los mismos en 

lo que respecta a la composición y resistencia de la fibra, y al resultar agradable al contacto 

con la piel ya que, entre otras características, por estar fabricado libre de pesticidas no es 

tóxico y no produce alergias. Cabe recordar que, tal como se ha mencionado en el capítulo 

referido a la sustentabilidad, las fibras de origen natural resultan una alternativa más 

sostenible no solamente al ser un recurso renovable, sino también por requerir menor 

cantidad de consumo energético que las telas de origen sintético. Además, el hecho de que 

sea biodegradable cuando el producto vuelve a la tierra hace que de alguna manera, si bien 

tarda unos cuantos años, se cierre el círculo. No obstante, sí requieren gran cantidad de 

agua, además, cada porción de tierra en la cual se decide plantar algodón, es una porción de 

tierra que no se destina al consumo alimenticio de la población, lo que para muchos puede 

presentar un dilema ético. Por lo tanto, también se propone la utilización de algodón 

reciclado. Tal como se menciona previamente, el algodón reciclado se obtiene a partir de los 

deshechos generados al cortar la moldería de las prendas, o también se puede obtener de 

prendas que ya hayan cumplido su ciclo de vida útil. Es por esto que VJ Indumento propone, 

por un lado, evitar al máximo la generación de desperdicio textil y, por otro lado, recuperar 

prendas con la finalidad de reciclarlas tal como se plantea previamente, brindando 

importantes descuentos a las clientas que decidan devolver las prendas que ya no utilicen. 

De todas formas, se debe tener en cuenta que el algodón reciclado puede ser más adecuado 

para ciertos usos finales que otros. Esto se debe a que la calidad de la fibra reciclada se 
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reduce un poco y, por lo tanto, puede disminuir la calidad del producto final que no es lo que 

se busca, sino más bien todo lo contrario. En este caso, se propone la obtención de la nueva 

fibra incorporando fibras de algodón orgánico a la composición para mejorar la calidad, la 

longitud y la torsión del nuevo hilo y, de esta manera, mejorar inmediatamente el resultado 

final. Por otra parte, cabe recordar que la sustentabilidad abarca todas las instancias de la 

cadena productiva, por lo tanto, esto incluye también al transporte de suministro. Es decir 

que cuanto más lejos tenga que viajar una materia prima o cualquier insumo necesario para 

producir, más emisión de carbono emitirá a la atmósfera, por lo que generará grandes 

niveles de polución y su inmediata repercusión en el calentamiento global. En el mismo 

sentido, se puede hacer referencia a otro aspecto mencionado con anterioridad como lo es el 

método de estampa directa, el cual es perfectamente utilizable en prendas de algodón. De lo 

contrario, probablemente debería utilizarse un textil compuesto por al menos un 70 % de 

poliéster de manera tal que resulte sublimable, lo que se aleja cada vez más del ideal 

encaminado a la sustentabilidad. En cambio, el método de estampa directa utiliza tintas 100 

% biodegradables, de excelente calidad y que permite la flexibilidad necesaria que requiere 

la prenda y, al utilizar la tinta de manera automatizada, se garantiza un flujo de tinta uniforme 

y consistente a lo largo de la totalidad de la prenda. Aun así, si por algún motivo debiera 

utilizarse textil fabricado a partir de la utilización de poliéster, se debe elegir un textil cuya 

composición sea 100 %, por lo que, de esta forma, sería más fácil la posterior etapa de 

reciclaje de la prenda resultante de dicha confección.  

En resumen, cada vez que se elige la utilización de materiales para confeccionar una 

prenda, deben tenerse en cuenta todos los aspectos previamente mencionados para así 

poder evaluar la relación costo-beneficio y llevar a cabo las políticas que se consideren 

necesarias. Se debe tener en cuenta que si bien las fibras naturales pueden resultar menos 

económicas que las sintéticas, hay mayores posibilidades para su tratado y reciclaje una vez 
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finalizada su vida útil. Es posible que en la mayor cantidad de casos los procesos y 

materiales elegidos sean en algún punto contaminantes, es por esto que, tal como se viene 

desarrollando a lo largo del PG, la marca opta por una filosofía slow o de moda lenta. Esto 

significa que se realiza la confección de prendas en pequeñas cantidades, valorando el 

trabajo artesanal y dedicando toda su energía a la realización de prendas que perduren en el 

tiempo, tanto por su calidad como por su diseño original y significado personal para quien las 

obtenga. Además, la marca desarrolla recursos para evitar la generación de desperdicio textil 

desde la instancia de moldería, y lo que por algún motivo no se pudiera evitar en dicha 

instancia, se utiliza de manera posterior generando valor agregado, ya sea en la creación de 

una estampa mediante la utilización de técnicas como el patchwork, o mediante la 

confección de bolsas de diseño a modo de packaging reutilizable y perdurable en el tiempo. 

 

5.4. Elección de técnicas a utilizar 

Sobre la base de todos los aspectos que se desarrollan a lo largo del presente PG, es que se 

deciden utilizar algunas de las técnicas mencionadas y anteriormente descritas de forma 

breve para llevar a cabo el desarrollo de la nueva propuesta cápsula. De manera tal de 

empezar de lo más sencillo a lo más complejo, se dispone a detallar los procedimientos que 

se realizarán más adelante. En primer lugar, se utiliza la técnica de Tomoko Nakamichi, 

previamente mencionada en el capítulo tres, la cual parte de la transformación de las bases 

anatómicas del cuerpo para llegar a construir prendas más complejas. En el caso de este 

proyecto, se aplica el recurso de torsión proveniente de los paneles de inspiración mediante 

la utilización de una de sus técnicas. Nakamichi enseña abiertamente toda su experiencia 

obtenida a lo largo de décadas de investigación, inspirando a numerosas generaciones de 

jóvenes diseñadores. La técnica en cuestión se trata de imaginar un eje vertical que 
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atraviesa la prenda y rotarlo en diagonal. Con un acto tan simple como ese, inmediatamente 

invita al lector a pensar fuera de la caja al sacarlo de su estructura. Lo que ocurre es que, por 

más de que uno corte una prenda que podría decirse que está desfasada en su eje central, 

la misma se confecciona en textil y con el fin de vestir un cuerpo humano. Es decir, la tela 

interactúa con el cuerpo y se adapta a su forma y a su propio eje vertical, tal como se 

desarrolla a lo largo del capítulo tres. 

Asimismo, otra de las técnicas que expone Nakamichi es interactuar con las formas 

geométricas y nos muestra diversas maneras de vestir un círculo. Al mismo tiempo, 

comparte las fotografías de su trabajo y se pueden apreciar las diferencias entre los diversos 

textiles que utiliza y el efecto particular que esto genera según el peso de los mismos. Otra 

de las técnicas que vale la pena mencionar es la utilización de plegados, como si se tratara 

de un acordeón, con planos que salen y entran creando una especie de fuelle con formas 

variadas. Queda claro que la búsqueda es infinita y que cada técnica transforma las partes 

de la prenda según dónde se aplique y en qué proporciones. 

Ahora bien, en segundo lugar, es posible mencionar la técnica TR de Shingo Sato, también 

abordada previamente en el capítulo destinado a la moldería. Sato trabaja transformando las 

bases anatómicas desde el maniquí, es decir, monta la moldería de las bases anatómicas 

cortadas en lienzo y, a partir de este volumen, empieza a trabajar en las transformaciones. 

Esta manera de trabajar evidencia otro de los aspectos que parecen simples, pero resultan 

un cambio de paradigma: la forma que genera un volumen se puede convertir en plano al 

fragmentarlo y existe una infinidad de diseños posibles. Entonces, basta con que una línea 

recorra de un vértice a otro al menos en una porción del molde, y el resultado obtenido es 

aún mejor cuando la línea pasa por el final de la pinza de busto, ya que conserva mejor la 

forma del mismo. Tal como se menciona con anterioridad, el poder generar diseños 

utilizando esta técnica favorece a tomar la prenda como un todo y desarrollar el diseño de 
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manera tridimensional y a 360°, lo que permite darle mayor importancia a los detalles del 

costado de la prenda, no solamente el frente y la espalda. De hecho, a partir de esta técnica, 

la espalda puede conectarse con el frente formando una sola pieza. Además, este método 

permite una gran precisión en cuanto al diseño que se quiere obtener. De manera 

simultánea, se puede sumar a las modificaciones ya planteadas la adición de volumen, por 

ejemplo, en cada nueva costura que se acaba de generar, como por ejemplo en el caso de 

una simple falda con quillas o algún volado en una manga. Otro de los recursos abordados 

por Sato en los diseños es la inclusión del plegado propio del origami. En el caso del 

presente PG, se utiliza este recurso para continuar con el efecto de la naturaleza deformada 

planteada en la inspiración de la marca. 

En siguiente lugar, se retoman los conceptos de la técnica Zero Waste Pattern Cutting 

(ZWPC), la cual responde de manera directa a la problemática abordada aportando 

soluciones claras y concretas. Esta técnica ya se despega por completo de lo tradicional y 

resulta de gran complejidad a pesar de parecer la más simple. Se estudia el patrón creando 

una suerte de rompecabezas contenido por la forma rectangular de la tela y se aprovecha en 

su totalidad. Por ejemplo, en el caso del presente PG, se utilizan piezas rectangulares para 

intervenir mediante frunces que permitan una interacción más cercana con el cuerpo y 

generar una tipología de top o de vestido, según el largo deseado. Del mismo modo, se 

propone un abrigo utilizando nuevamente piezas rectangulares. 

Por último, se toman los métodos de substracción y de corte accidental, los que resultan de 

alguna manera los más experimentales o tal vez los menos predecibles. Tal como se 

desarrolla en el capítulo tres, se propone encarar la construcción de un diseño de carácter 

lúdico donde intervienen las formas abstractas y algo de azar y de intuición. Tal como se 

hace referencia anteriormente al tomar las palabras de la arquitecta Eva Iszoro Zak, en la 

utilización de este método, el volumen es creado por eliminación de tejido en vez de la 
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adición del mismo. Esta técnica desarrollada por Julian Roberts parte de colocar moldes de 

piezas correspondientes al delantero y a la espalda sobre un rectángulo conformado por una 

doble capa de tela superpuesta para luego marcar y cortar las partes a sustraer. Este 

procedimiento se realiza de manera intuitiva y azarosa. 

 

5.4.1 Materialización de una tipología vestido 

Por último, a modo de ejemplo se compartirán los procedimientos de esta técnica de corte 

libre mediante los cuales se construye un vestido para la propuesta de la colección cápsula 

con enfoque sustentable. Este método es elegido por tener un potencial creativo diferente y 

prácticamente sin generar desperdicios. Roberts desarrolla distintas variedades, la que se 

pone en práctica en el proyecto corresponde a la técnica del túnel. Para llevar a cabo la 

propuesta, se parte por unir dos piezas de tela rectangulares del mismo tamaño que pueden 

o no ser del mismo textil, en este caso, se decide utilizar una combinación de una tela de 

color pleno con una tela con las estampas características y propias de la colección. Se 

utilizan las bases anatómicas de corpiño base delantero y espalda y se marcan separadas 

entre sí sobre este rectángulo de tela tubular de manera aleatoria. Este rectángulo puede 

variar en tamaño, pero para este ejemplo tubular se toma un metro de ancho por tres de 

largo. Según las distintas maneras de realizar dobleces a lo largo del tubo, al realizarle 

agujeros por donde el cuerpo pueda ingresar, genera distintos tipos de volúmenes azarosos 

y por lo tanto piezas prácticamente irrepetibles. 
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Conclusiones 

Para finalizar con la argumentación del presente Proyecto de Graduación, se procede a 

recapitular y reflexionar sobre el camino recorrido. El Proyecto pertenece a la carrera de 

Diseño Textil y de Indumentaria de la Universidad de Palermo, y se titula Diseño de Autor 

sustentable. La utilización de la moldería experimental como instrumento para crear. El 

Proyecto pertenece a la categoría de Creación y expresión y el objetivo general es la 

propuesta de una colección cápsula de diseño de autor sustentable utilizando moldería 

experimental de manera tal de poder extraer conclusiones al mismo tiempo que se acciona 

ante una necesidad real por un mundo con políticas más amigables con el medioambiente. 

En otras palabras, el objeto de estudio es analizar la relación existente entre las tres 

variables previamente mencionadas: la sustentabilidad, el diseño de autor y la moldería 

experimental. Este tema surge a partir de la necesidad de tomar conciencia acerca de la 

situación ambiental mundial, con el fin de desarrollar y proliferar abordajes sustentables que 

garanticen el bienestar de las generaciones futuras. Al mismo tiempo, se propone una 

respuesta real ante dicha problemática, ya que la industria de la moda es una de las más 

contaminantes a nivel mundial. De lo mencionado previamente, se infiere que dicha 

problemática guarda relación directa con el campo profesional del diseño de indumentaria. 

Ahora bien, ¿de qué manera la moldería experimental influye en el diseño de autor 

sustentable en la actualidad? Con la finalidad de cumplir con el objetivo propuesto, se 

procede, en primer lugar, a indagar en la temática referida a la sustentabilidad en relación 

con el diseño de indumentaria. Se aborda, entonces, este recorrido metodológico 

comenzando de lo general a lo particular. Efectivamente, a lo largo del primer capítulo 

dedicado a esta temática, se cumple uno de los objetivos específicos planteados con 

anterioridad como lo es justamente analizar las características del diseño sustentable en 

relación con el contexto especificado. Se introduce al lector en la problemática, se define el 
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concepto de sustentabilidad y se profundiza sobre el contexto global. Del mismo modo, se 

focaliza sobre el ciclo de vida de las prendas, así como también se repara en características 

y materialidades de una de las materias primas más importantes en la industria como lo es la 

fibra que compone al textil. 

Otro de los objetivos específicos que también es llevado a cabo de manera exitosa, es 

distinguir el rol del diseñador en la sociedad. Sobre ello, se comienza a reflexionar hacia el 

final del primer capítulo y se continúa en el capítulo siguiente, destinado a la variable de 

diseño de autor. Es en este segundo capítulo donde no solo se hace un recuento histórico 

que permite comprender el contexto social y político en el cual nace, se desarrolla y prolifera 

el diseño de autor, sino que también se detectan y señalan las características que hacen que 

un diseño sea considerado de autor. Del mismo modo, se hace una breve selección de 

diseñadores argentinos con el fin de evidenciar las características previamente desarrolladas 

y poder ver la teoría aplicada a la práctica con base en el análisis de sus diversas formas de 

trabajar. En este sentido, cabe destacar que se decidió incorporar a mitad de camino un 

apartado que continúa diferenciando este PG de los escritos hasta el momento, ya que se 

aborda el contexto actual de pandemia donde se ve reflejado cómo se tuvo que adaptar y 

reconfigurar la industria de la moda ante esta particular situación. Para analizar este tipo de 

situaciones, se tienen en cuenta marcas de jóvenes talentos que contribuyen a una nueva 

manera de relacionarse con el mundo a través de los avances de la tecnología actual. Dicho 

esto, es posible afirmar que los primeros tres diseñadores analizados corresponden más 

bien con las primeras camadas de profesionales ya experimentados y las últimas dos, por el 

contrario, se vinculan con el diseño de vanguardia. De hecho, esta necesidad que surge de 

analizar el contexto actual se utiliza como inspiración para la cápsula propuesta, ya que, tal 

como ha quedado establecido en los capítulos anteriores, uno de los roles del diseñador es 

presentar propuestas superadoras ante determinadas problemáticas a resolver.  
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De manera inmediatamente posterior, se continúan cumpliendo los objetivos específicos 

planteados con respecto al capítulo siguiente, como identificar las características de la 

moldería experimental. Luego, en el quinto capítulo, se cumple el objetivo de identificar y 

explicar los procedimientos adecuados para el desarrollo de este tipo de moldería, al mismo 

tiempo que se comparte la manera de trabajar la colección cápsula propuesta como 

respuesta ante el objetivo general. Ciertamente, se responde de manera satisfactoria a la 

pregunta problema que da origen al PG al quedar en evidencia la interrelación de las tres 

variables gracias al material revisado en el cuarto capítulo, correspondiente al trabajo de 

campo. Ahora bien, ¿todas las técnicas de moldería desarrolladas a lo largo del escrito 

colaboran al diseño de autor sustentable de la misma manera? La respuesta, sin duda, es 

no. Es evidente que hay técnicas que contemplan la sustentabilidad mediante la creación de 

patrones que evitan el desperdicio. Sin embargo, las otras técnicas son igualmente 

importantes a la hora de comprender y transmitir procedimientos, paradigmas o maneras de 

abordar un molde, ya que obligan al lector a pensar de una manera más creativa y fuera de 

la caja. Además, existen distintos caminos que no pierden de vista el mismo horizonte 

sustentable, ya que, por ejemplo, se pueden retomar ciertas técnicas de moldería aplicadas 

a un textil recuperado, reciclado o integrado por varios retazos textiles mediante la técnica de 

patchwork previamente mencionada, cuyo valor agregado pasa también por ofrecer un 

diseño original y atemporal que cuente una historia. Queda entonces confirmado el aporte 

del presente Proyecto de Graduación al generar material valioso y actualizado que llena un 

vacío de conocimiento que queda como legado a las futuras generaciones de diseñadores.  

En cuanto al marco teórico utilizado como sustento del Proyecto, se destacan algunos pilares 

sin los cuales no sería posible reflexionar acerca de las temáticas tratadas. En orden de 

aparición, cabe destacar en primer lugar los lineamientos de autores como Cavalente, 

Salcedo, Gallego y Sánchez para definir el concepto de sustentabilidad. En tanto, se 
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profundiza sobre el contexto global para lo cual se suma la voz de Wackernagel para 

seguidamente relacionar lo antes mencionado con el área del diseño de indumentaria 

teniendo en cuenta la postura de autores como Flechter y Gardetti. Además, se profundiza 

sobre lo relevado acerca del ciclo de vida de las prendas al señalar conceptos de autores 

como Gwilt, Leonardi y Vaisman. En segundo lugar, al reflexionar acerca del rol del 

diseñador, su labor y sus herramientas, es inmensurable el aporte de Saltzman, al mismo 

tiempo que Saulquin ofrece su mirada como socióloga y cobra especial protagonismo en el 

capítulo dos. Para el apartado dedicado a la moldería, resultan imprescindibles los libros y 

textos de Nakamichi, Sato, Roberts y Iszoro Zak, quienes tan generosamente comparten sus 

creaciones y su metodología de trabajo. 

Por último, es importante detenerse a reflexionar sobre el marco metodológico directamente 

vinculado con el cuarto capítulo para el cual, efectivamente, tal como se menciona en la 

introducción, se recolecta información de calidad obtenida mediante dos herramientas que se 

complementan entre sí: la encuesta y la entrevista. Por un lado, se realiza una encuesta de 

20 preguntas a 304 personas a modo de sondeo de opinión. Las preguntas se categorizan 

según las tres variables desarrolladas a lo largo del escrito. Para empezar, se plantean las 

preguntas que permiten ubicar características demográficas de la población encuestada 

como, por ejemplo, género, rango etario y nivel de estudios, entre otros. Acto seguido se 

comienza con las preguntas generales a modo de introducir el tema teniendo en cuenta 

evitar las preguntas o afirmaciones que contengan algún tipo de juicio de valor, de manera 

tal que la persona encuestada tenga la posibilidad de sentirse cómoda y que, por el 

contrario, no se sienta juzgada. Luego, se introducen algunas preguntas con respecto al 

comportamiento de consumo, lo cual denota de manera casi inmediata la existencia de la 

problemática trabajada. Se indaga sobre la opinión y el saber tanto acerca de marcas de 

moda rápida y consumo masivo como de marcas de autor. Del mismo modo, se pide a los 
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encuestados categorizar algunas opciones acerca de sus prioridades a la hora de elegir una 

prenda. El tercer segmento se destina a conocer la opinión con respecto al uso creativo de la 

moldería desde el punto de vista del consumidor. De los resultados se obtiene evidencia de 

que el proyecto se encuentra transitando el camino correcto. 

Por otro lado, se realizan cinco entrevistas de nueve preguntas a profesionales afines a las 

temáticas que atraviesa el Proyecto de manera tal de poder complementar la información 

obtenida por parte de las encuestas. Se logra comunicación con la diseñadora y docente de 

la Universidad de Palermo Cecilia Gadea -tomada como referente del diseño de autor 

argentino a lo largo del segundo capítulo- y se le realizan preguntas correspondientes a las 

ejecutadas de antemano en las encuestas, pero reformuladas de manera tal de poder 

conocer la opinión según su punto de vista. Del mismo modo, se contacta a Josefina Pope 

Cerimedo, quien también ha conformado el cuerpo docente de la universidad y que 

actualmente es directora y curadora de un negocio multimarca virtual que se dedica a 

nuclear diseñadores independientes que comparten un punto de vista slow.. Cerimedo, 

además de la nota brindada donde cuenta su experiencia, aporta generosamente material 

exclusivo de un seminario dictado en el año 2020 acerca de la sustentabilidad y la moda. 

Luego, se obtiene también el punto de vista de las diseñadoras de tres marcas 

emprendedoras tanto con políticas sustentables como de autor, quienes también de manera 

solidaria comparten su experiencia. 

A modo de cierre, se propone un nuevo desafío: llevar este análisis al contexto del aula taller 

de manera tal de poder proveerle a los estudiantes de la carrera de Diseño Textil y de 

Indumentaria -y por qué no a los estudiantes de la licenciatura de Moldería y Confección de 

Indumentaria- nuevas técnicas de la actualidad que continúen ofreciendo herramientas 

profesionales. 
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