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Introducción 

Hace más de cien años que el desfile surgió en París, siendo el primer instrumento 

que los diseñadores utilizaron para mostrar sus colecciones. Hoy recibe nuevos impulsos 

de diseñadores de todas partes del mundo, resignando ya el ser sinónimo de moda francesa. 

Se ha convertido en un fenómeno internacional, con todo lo positivo que este concepto 

simboliza. 

El presente trabajo abordará cómo los diseñadores de modas dan a conocer sus 

productos y cómo utilizan las herramientas para mostrar de manera óptima su colección. 

Luego de enumerar y definir estos aspectos, se justifica la elección del desfile de modas 

como la mejor forma de presentar una colección por los beneficios que ofrece y el alcance 

que brinda en la actualidad gracias al avance tecnológico. Para ello se hace una distinción 

entre lo que fue un desfile en sus inicios y lo que significa en la actualidad. La visión que 

tuvo Charles Frederic Worth,  con la inserción de este soporte en la Alta Costura y las 

diferencias generadas por los diseñadores de la posmodernidad y sus propias visiones. ¿Se 

muestran u ocultan los indumentos en las diferentes puestas en escena de los mismos? Se 

pretende determinar si hay una mutación del concepto desfile a desfile show, a partir de 

estas nuevas visiones. 

Se presentan datos históricos, obtenidos de textos y documentos que sirven para 

cimentar el tema y el análisis de casos de las posturas de los diseñadores tomadas en sus 

desfiles. A partir de ellos se podrá establecer y definir si existe tal cambio y cuáles fueron 

sus causas. Analizar qué es lo que se pretendía y pretende con el desfile y de qué manera se 

lograba y se está  logrando.  Se debe tener en cuenta que los primeros  desfiles eran en 

mannequins, donde sólo apuntaban a una clase restringida y dominante de la sociedad. En 
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la actualidad las maniquíes son de carne y hueso y se ha logrado incluir al espectador,  

público, receptor, usuario… como “participante”. 

El  estudio  comenzará  desde  la  producción  de  la  propia  imagen  de  la  nobleza 

francesa que había comenzado hacia 1350/1370, haciendo su aparición una lógica distinta 

llamada moda. Aunque en su forma moderna la moda recién se estructura como sistema en 

1857, a fines de la revolución industrial, en París, con Worth, y el desarrollo tecnológico 

que permitió la confección seriada. A partir de 1860 durante la etapa burguesa de la moda, 

se  organiza  el  desfile,  surgen  los  grandes  almacenes  para  su  adecuada  distribución 

comercial  de  las  prendas  industrializadas  y  paralelamente  se  promociona  la  prensa  de 

moda, principales educadores de la época. En la etapa consumista,  se instaura el pret a 

portér utilizando el desfile como lo hacía la alta costura. Luego de la posmodernidad, en la 

etapa tecnológica, los diseñadores debido a la gran competencia con la que conviven día a 

día,  por  pertenecer  y  mantener  su  renombre,  han  modificado  e  instaurado  nuevas 

concepciones para mostrar sus colecciones. El objetivo general es determinar el nivel que 

tienen los indumentos diseñados dentro de las diversas maneras que se tienen para mostrar 

una colección. 

El trabajo proyecto de graduación realizado pertenece a la categoría de creación y 

expresión ya que se hace énfasis en plasmar en medios, lenguajes, imágenes y técnicas, 

una propuesta  creativa,  novedosa y original,  cuyo  objetivo  es  que su autor  se  exprese 

personalmente como creador. Se trata de una propuesta escénica realizada a partir de una 

colección de autoría. Ésta se utilizará para mostrar cómo se puede sacar mayor beneficio y 

mostrarla satisfactoriamente en Argentina, con sus respectivas limitaciones. 

El  proyecto  cuenta  con  cinco capítulos.  El  primero  se  refiere  a  la  moda  como 

fenómeno cultural y social, de cómo ha ido modificándose a través del tiempo según las 

necesidades y costumbres. Es elemental conocerla si se quiere diseñar indumentos y con 
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ellos desarrollar un estilo de carácter personal, dejando florecer el diseñador que se lleva 

adentro.  Se debe estar  al  tanto de la  moda,  no para dejarse influenciar  o inspirarse de 

modas ya realizadas por otros sino para no plagiar sus obras por ignorancia. El segundo 

capítulo alude a cómo desarrollar una colección de moda. Al empezar la misma se debe 

definir el usuario, rubro, para qué ocasión, escenario y momento del día se diseña. Realizar 

numerosas investigaciones de cuáles fueron las propuestas de otros diseñadores a la misma 

temática, las nuevas tendencias, y cuáles son las innovaciones de las ferias de tejidos e 

hilados. Dentro de la industria se debe seleccionar con qué rubros y líneas se trabajará y 

tener  pleno  conocimiento  de  lo  que  ello  significa  ya  que  cada  una  denota  y  connota 

diferentes significados. Se determinan cuáles rubros van a pasarela y cuáles otros hay en la 

industria pero que utilizan otros soportes para exhibirse. El tercer capítulo hace referencia a 

cómo mostrar la colección. Las maneras en que un diseñador de modas puede insertarse en 

el mercado laboral. Para ello se debe tener conocimiento del ciclo de la moda, que trabaja 

con dos temporadas anuales de seis meses cada una, primavera/verano y otoño/invierno 

respectivamente.  Cuando  la  colección  está  diseñada  y  confeccionada,  la  prioridad  es 

mostrarla a los compradores y la prensa. Es en éste capítulo donde se empieza a tratar el 

dilema  de  cómo  un  diseñador  puede  mostrar  su  colección  por  un  lado  y  por  el  otro: 

impactar,  diferenciarse  de  las  demás  propuestas,  mostrar  su  estilo  personal,  causar  las 

mayores repercusiones en los medios masivos de comunicación significándole publicidad, 

obtener importantes ventas, agradar. Se describen las maneras de mostrar una colección. Se 

reconoce  la  limitación  del  diseñador  para  poder  continuar  en  la  máquina  de  la  moda 

poseyendo  solamente  su  talento.  Esto  quiere  decir  que  no  se  puede trabajar  de  forma 

aislada,  necesita  apoyarse  en  otras  estructuras  para  no  quedar  obsoleto,  relegado, 

derrotado. El cuarto capítulo manifiesta los beneficios obtenidos por el desfile para mostrar 

una colección. Se hace una distinción entre lo que fue un desfile de modas en sus inicios, 
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donde sólo apuntaban a una clase restringida y dominante de la sociedad, y las diferencias 

generadas por los diseñadores de la posmodernidad. Se analiza quiénes fueron sus actores 

y  espectadores,  y  quiénes  lo  son  en  la  actualidad.  También  se  plantean  casos  de 

diseñadores y sus posturas tomadas en sus desfiles. En el último capítulo, el quinto, indica 

cómo se puede sacar mayor beneficio a la colección y mostrarla satisfactoriamente en el 

mercado  argentino,  que  dista  de  aquellos  del  primer  mundo.  Para  ello  se  toma  una 

colección de autoría para mostrarla desde los diferentes soportes que existen. Se proponen 

diferentes propuestas escénicas.

No está planteada la transformación de este cambio de concepto a pesar de que se 

palpan las diferencias. No es objeto de estudio todavía. Simplemente se ha naturalizado, 

incorporado como si se hubiesen concebido los desfiles desde la teatralidad actual. Desde 

el comienzo, se han vivido los desfiles de moda con cierta teatralidad. En los salones de los 

modistos,  que muchas  veces eran también el  taller  donde realizaba  sus colecciones,  se 

ejecutaban las presentaciones, con la ambientación personal del mismo creador, reflejando 

la encarnación misma de la elegancia y la calidad. El ambiente manifestaba la distinción 

del modelo y transportaba al observador a un mundo acorde con el vestuario. Hoy se habla 

de moda espectáculo, pero el modo en que ésta está representada con la ambientación de 

pasarelas  constituye  también  un  espectáculo.  Ya  ha  pasado  a  la  historia  el  hecho  de 

decidirse por una compra ponderando las cualidades como el corte o la tela. Lo que cuenta 

es la presencia mediática de la empresa en cuestión, el estilo de vida que el consumidor 

asocia a una etiqueta determinada y a la vez desea hacer suya. (Lehnert, 2000).

El objetivo general del trabajo es detectar: cómo los diseñadores dan a conocer sus 

productos y cómo utilizan las herramientas para mostrar de manera óptima su colección. 

Determinar  porqué  se  ha  habituado  el  desfile  desde  la  teatralidad  actual  y  cuándo 

aproximadamente se ha producido el  cambio.  La alta  costura ha perdido su poder para 
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dictar la moda y la mayoría de su clientela, pero aún sigue desarrollando desfiles ¿Por qué, 

cuál es la finalidad? El pret a portér desde entonces se ha diversificado y los diseñadores 

instauraron nuevas  concepciones  del  desfile  que se han naturalizado.  ¿Cuáles  son esas 

nuevas concepciones y porqué se han establecido? A través de la investigación se buscarán 

como objetivos específicos revelar: quiénes continúan realizando desfiles de alta costura. 

Por qué, cuál es la finalidad. Qué nuevas concepciones se han establecido en los desfiles de 

pret  a  portér.  Cuál  es  el  nivel  que  tienen  los  indumentos  diseñados  en  los  deferentes 

soportes.

El aporte y la intención de este proyecto es que se reflexione la postura tomada por 

los diseñadores al momento de mostrar sus colecciones. La toma de conciencia por parte 

de todos los actores dentro del desfile, y por otro lado, el de los espectadores, acerca de los 

que se está proponiendo. Porqué se ha habituado el desfile y las demás herramientas para 

mostrar la colección desde la teatralidad actual y cuándo aproximadamente se ha producido 

el cambio. Cuáles fueron esas visiones significativas, a quién o quiénes les corresponde el 

merito de haberlas introducido para determinar la alteración. Es de mucha relevancia el 

tema y presenta un reto personal para la autora hallar  el  quiebre o los factores  que lo 

determinan.  

Cuando  se  comienza  a  estudiar  diseño  de  indumentaria,  una  de  las  preguntas 

frecuentes realizadas  por profesores es por qué está de moda la carrera;  qué es lo que 

piensan tantos ingresantes que aportarán a la misma que actualmente no esté inventado si 

las tipologías  ya  están concebidas  ¿Cuáles  aportes se pretenden dar  entonces y de qué 

manera se van a realizar? Los diseñadores deben tener presentes estas afirmaciones a la 

hora de desarrollar  una colección.   El  proyecto  desde hace  ya  cinco años que se está 

gestando dentro de la autora luego de investigar arduamente el trabajo de los demás actores 

de la industria de la moda y tratar de consolidar la respuesta buscando el sello personal.
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1.  La moda            

               
1.1. ¿Qué es la moda?

La moda es un fenómeno cultural y social, y como tal ha ido modificándose a través 

del tiempo según las necesidades y costumbres. 

La `moda´, entendida como cambio periódico de vestimenta con una preponderante 

finalidad estética y de integración social,  sólo aparecerá cuando exista una base 

tecnológica lo suficientemente capaz para poder permitir una mínima variación en 

las  telas  y  hechuras…  Aprovechado  por  una  incipiente  clase  `superior´  que 

convertirá el cambio del vestido y de los adornos en un símbolo de su status de 

poder,  lo  que  moverá  todos  los  hilos  de  la  posterior  historia  del  traje,  ligado 

estrechamente a las innovaciones textiles y a las nuevas técnicas de costura. 

         (Rivière, 1977, p.18)

Según los autores Pichon-Rivière y Pampliega de Quiroga, la moda puede ir en 

contra o a favor de las costumbre. Es inclusión o diferenciación y también ambas al mismo 

tiempo, dependiendo del ámbito donde uno se encuentre ya que es un fenómeno colectivo 

que reviste de prestigio, da seguridad, hace pertenecer o todo lo contrario.

La costumbre es una norma institucionalizada, con validez general. No acatarla trae 

sanciones, respetarla es una obligación y nadie los valoriza por ello. La moda, en cambio, 

tiene una vigencia relativa y el cumplirla implica una valoración positiva. La costumbre de 

estructura estática, se alimenta paradójicamente de ese constante fluir de la moda que la 

mantiene viva. 

La  costumbre  es  la  trama  témporo-espacial  a  través  de  la  cuál  la  moda  teje 

incesantemente su juego transitando entre la identidad y diferenciación,  reinventándose, 

transgrediendo, avanzando. (Pichon-Rivière, y Pampliega de Quiroga, 1985).
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A través de la moda los actores sociales satisfacen la necesidad de cambio. Es una 

imitación de un modelo dado y proporciona la satisfacción del apoyo social ya que es una 

conducta colectiva. Permite satisfacer la necesidad de destacarse, contrastar diferenciarse, 

separarse del grupo incorporando ciertos aspectos como puede ser el caso de arremangarse 

la  camisa,  desabrocharse  los  botones,  incorporarle  un  accesorio,  usarlo  al  revés,  etc. 

Susana Saulquin (comunicación personal, 2003) sostiene que la moda es esencialmente un 

hecho  social  porque  tiene  su  razón  de  ser  en  el  grupo,  pertenece  al  grupo,  no  tiene 

componentes  individuales  salvo  en la  posibilidad  de recombinar  opciones.  Es  por  esta 

razón que resulta obligatoria o como dice Durkheim: coactiva además de extraindividual.  

La moda es algo más que un ámbito profesional. Es una corte con sus semidioses y 

sus  pequeñas  estrellas.  Sus  genios  y sus  cortesanos,  sus  personajes  clave  y sus 

parásitos,  sus  pasiones  y  sus  bajezas,  sus  apuestas  estratégicas  y  sus  pequeñas 

miserias.  Es  un salón,  es  la  corte.  Es  Versalles,  versión globalización  y mucho 

dinero. 

    (Lannelongue, 2008, p.15). 

1.1.1. Origen de la moda

La producción de la propia imagen había comenzado hacia 1350/1370, haciendo su 

aparición una lógica distinta llamada moda. Aunque en su forma moderna ésta recién se 

estructura como sistema en 1857, a fines de la revolución industrial con Charles Frederic 

Worth, y el desarrollo tecnológico que permitió la confección seriada.

Según el autor Lipovetsky la diferenciación sexual del vestido fue una de las causas del  

comienzo de la moda. (Lipovetsky, 1989). 

La moda no se produce en todas las épocas ni en todas las civilizaciones… Hasta 

finales de la Edad Media no es posible reconocer el orden mismo de la moda, la 

moda  como  sistema,  con  sus  incesantes  metamorfosis,  sus  sacudidas,  sus 
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extravagancias. La renovación de las formas se convierte en un valor mundano, la 

fantasía  despliega  sus  artificios  y  sus  exageraciones  en  la  alta  sociedad,  la 

inconstancia en materia de formas y ornamentaciones ya no es la excepción sino 

regla permanente: ha nacido la moda. 

         (Lipovetsky, 1989, p.23). 

Etapa  aristocrática:  En  el  siglo  XIV  con  el  Humanismo  y  un  incipiente  desarrollo 

tecnológico, comienza el placer de vestirse, adornarse y aparece la diferenciación entre el 

traje masculino que era corto y uno femenino largo y adherente. No puede, continuando 

con  lo  que  sostiene  Lipovetsky,  considerarse  moda  en  el  sentido  moderno  porque 

solamente se da en la nobleza, dejando los demás sectores sociales al margen de la misma. 

Se la denomina entonces, primer curso de la moda, etapa aristocrática, que abarca desde 

1350 a 1860, cuando la revolución industrial  permite la inclusión de los demás actores 

sociales  a la misma.  En esta fecha,  la moda se organiza de manera bipolar con la alta 

costura y una confección seriada. 

Según Margarita Rivière la moda estaba monopolizada por una elite aristocrática 

que  dictaba  leyes  suntuarias,  que  prohibían  sistemáticamente  a  todos  aquellos  que  no 

pertenecieran a la nobleza o al clero, el uso de determinadas prendas y tejidos. Ya desde la 

época  del  Barroco  se  venían  formulando  estos  escritos  que  prohibían  o  dictaminaban 

reglamentos referentes al uso de joyas, de la indumentaria de seda, tejidos de terciopelo, 

puntillas, encajes, bordados, telas teñidas, brocado. Éstas y muchas otras prohibiciones se 

lanzaban inútilmente. Durante mucho tiempo y antes del S.XVII, era posible determinar el 

rango social de un individuo con el traje y con el tejido con el que estaba confeccionado. 

Max  von  Bohen  señalaba  que  en  el  año  808,  Carlomagno  dictaba  reglamentos  que 

pretendían sistematizar el traje que correspondía a cada rango social según su categoría. 

Antes, sólo era necesario que la nobleza lanzase la moda para que ésta fuera adoptada por 

otros nobles de diferentes regiones. Pero los burgueses se esforzaban en utilizar los tejidos, 
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cortes,  accesorios… reservados a los nobles obligándolos a cambiarlos  constantemente. 

Los nobles ante la incipiente burguesía hacían llegar sus quejas a los reyes pertenecientes a 

cada región, porque era injusto que la plebe se pudiera vestir mejor que ellos por poseer 

más dinero. 

En el período del Quatroccento italiano con el Ducado de Borgoña se puede hablar 

ya  de moda. Esto fue posible por diversos factores. Entre ellos, la producción textil  se 

enriquece con los aportes orientales y se diversifica; los nuevos tejidos permiten una nueva 

movilidad  de las formas;  comienza  la  profesionalización  de la  costura,  desarrollándose 

gremios de sastres y costureras. (Rivière, 1977).

El rey francés era quién dictaba las modas. Desde principios del siglo XVII, Francia 

es el epicentro de las modas europeas. 

Hasta  los  tiempos  de  Luis  XVI,  con  la  decadente  moda  rococó,  el  traje  ha 

evolucionado  a  la  progresiva  complicación;  el  uso  cada  vez  mayor  de  tela  para  su 

confección y la exageración total de las formas y adornos que llevaban los mismos. La 

profunda  disputa  por  el  poder,  por  vestir  mejor  de  la  nobleza-burguesía  refleja  la 

descomposición de las estructuras sociales inexistentes. 

En 1789 con la primera Asamblea democrática francesa se decreta la abolición de 

las diferencias de clase en cuanto al traje.

Hay un primer momento que dura cinco siglos: desde mediados del siglo XIV a 

mediados del siglo XIX. Se trata de la fase inaugural de la moda, aquella en la que 

el ritmo precipitado de las frivolidades y el reino de las fantasías se manifiestan de 

manera sistemática y duradera. La moda revela ya sus rasgos sociales y estéticos 

característicos,  pero para grupos muy restringidos que monopolizan el  poder de 

iniciativa  y  creación.  Es  el  momento  del  estadio  artesanal  y  aristocrático  de  la 

moda.

           (Lipovetsky, 1989, p.23)
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Etapa burguesa: Llamada así según Rivière, debido a que la burguesía consiguió imponer 

sus reglas y dominar la moda imprimiéndole un carácter distintivo y con valores diferentes, 

dictada desde el dinero. Comienza en el período neoclásico,  siglo XIX, continuando su 

epicentro  en París  pero sólo en la  moda femenina  ya  que la  masculina  se dicta  desde 

Londres debido a que la Revolución Industrial fue puesta en marcha en las islas británicas. 

Con la ampliación de la producción textil  y la búsqueda de nuevos mercados,  a 

fines del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, la moda se convierte en un gran negocio.

La burguesía continúa salvaguardando su exclusividad en el vestir como lo había 

hecho la aristocracia en la etapa anterior creando una institución: la Alta Costura. El auge 

sin embargo de la moda exclusiva en su máximo esplendor, se da en la Belle Èpoque.  

Aparecen las temporadas: otoño-invierno y primavera-verano. “La economía de la moda ha 

entrado así en unos ciclos obligatorios para la amortización del bien producido”. (Rivière, 

1977, p.25).

La utilización de diferentes trajes y textiles en las temporadas supuso una verdadera 

revolución  debido  a  que  la  mayoría  de  los  actores  sociales  poseía  sólo  un  traje  para 

cualquier época del año, por lo que en períodos de bajas temperaturas sobreponían capas y 

abrigos. Esta etapa admitió que muchos pudieran vestir de una manera más digna. 

Recién  en  la  última  década  del  siglo  XIX apareció  la  confección  seriada  para 

prendas  masculinas  de  calidades  muy  bajas  debido  a  los  adelantos  realizados  con  la 

industria textil. 

Surgen los desfiles con la alta costura y los grandes almacenes para su adecuada 

distribución comercial  de las  prendas industrializadas.  Paralelamente  se  promociona en 

prensa de moda, principal educador de la época, en una especie de catálogos de la industria 

para que crearan la necesidad en el público del consumo masivo, innecesario e irracional. 

Consumo dirigido, fomentado y controlado por los productores. 
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Etapa consumista: Surge luego de la Primera Guerra Mundial debido a la gran expansión 

dada  por  la  industria  de  la  confección y por  la  necesidad de ampliación  de  mercados 

textiles. También por el cambio de las relaciones sociales humanas, los nuevos derechos de 

los ciudadanos. Se plantea la democratización de la moda sólo para mantener la industria 

privada de las clases dominantes burguesas. Éstas continuaban a través de la alta costura 

marcando  su  distinción  del  traje.  Es  una contrariedad  hablar  de  democratizar  la  moda 

debido a que las clases medias acceden a la abundancia de bienes de consumo solamente 

por voluntad  de los  grupos sociales  que ostentan el  poder de decisión en el  sector  de 

producción. Es más una ilusión perversa de las clases para alcanzar el poder inexistente en 

épocas anteriores. “Es la democracia de la posición social… la que disfraza la democracia 

ausente y la igualdad inalcanzables”. (Baudrillard, 1976, p. 56).

Otra de las causas que posibilitó  la industria  seriada y el  consumo masivo y la 

simplificación de la moda fue la aparición del deporte. Con estos, los tejidos y hechuras se 

simplificaron favoreciendo su producción en serie. 

Estos factores se concretan y afianzan en la década de los años veinte debido a que 

la confección hace posible la realización luego de varios intentos, de mejoras en cuanto a la 

calidad de la producción. El cine y sus ídolos por otra parte, se encargan de popularizar las 

novedades  realizadas,  dejando  de  ser  localistas  como  hasta  el  momento  e 

internacionalizándolas.

Desde mediados del siglo veinte hasta los años sesenta, como sostiene Lipovetsky, 

se puede hablar de una moda centenaria, primera fase de la historia de la moda moderna, su 

momento heroico y sublime. Por un lado estaba la alta costura y por el otro la confección 

industrial representando el sistema bipolar basado en una creación de lujo y a medida que 

se opone a una producción de masas en serie y baratos que imitan, los modelos prestigiosos 

o firmados de la alta costura. Diferenciación en materias de técnicas, de precios, de fama, 
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de objetivos. La alta costura monopoliza la innovación, lanza la tendencia de la temporada 

la confección, y las otras industrias la siguen, inspirándose en ella en calidades y precios 

incomparables. La moda era monocéfala. (Lipovetsky, 1989).

Así en cualquiera de las etapas analizadas se puede entrever que el traje siempre ha 

sido utilizado como un vehículo que connota el nivel de poder de los individuos. 

Hasta la Segunda Guerra mundial (1939-1945), el derecho a la moda no encontrará un 

asentamiento real y una legitimidad de masas. Lejos quedó la época en que los sarcasmos 

tenían como blanco a las clases inferiores que imitaban la apariencia aristócrata. El ridículo 

ahora transitaba por lo pasado de  moda. (Lipovetsky, 1989).

En 1960 con la revolución pop, la alta costura pierde protagonismo y fuerza sobre 

la moda popular, encontrándose desde entonces la moda en la calle. Sin embargo no hay 

que  olvidarse  de  que  quienes  la  imponen,  mantienen,  fomentan  y  la  han  convertido  y 

convierten incesantemente en un gran negocio para sí misma son una poderosa minoría.  

Luego de la posmodernidad, sostiene Saulquin, aparece la etapa tecnológica.  En 

ella  los  diseñadores  debido a  la  gran  competencia  con  la  que  conviven  día  a  día  por 

pertenecer y mantener su renombre, han modificado e instaurado nuevas concepciones en 

sus desfiles y maneras de mostrar sus colecciones. 

El desfile como ya se mencionó, surgió en la etapa burguesa con la alta costura. En 

la etapa consumista se instaura el pret a portér utilizando el desfile como lo hacía la alta 

costura. En la etapa actual, la tecnológica, la alta costura ha perdido su poder para dictar la 

moda y la mayoría de su clientela,  pero sigue desarrollando desfiles. El pret a portér desde 

entonces se ha diversificado y los diseñadores instauraron nuevas concepciones del desfile 

que se han naturalizado.
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1.2. Conocer la moda 

Algunos se centran en la moda retro y recuperan la moda de los años sesenta y 

setenta. Otros permanecen anclados en un tipo de ropa muy tradicional, lo que se 

denomina ropa `de verdad´,  muy fácil  de llevar,  ropa y nada más que ropa. Yo 

quiero crear algo que no pertenezca a ninguna categoría, y que vaya más allá.

           (Rei Kawakubo, 1997)

 “La moda se mueve increíblemente rápido si la comparamos con otras industrias 

creativas,  y  se  puede  sentir  la  constante  presión  para  reinventarse  todo  cada  nueva 

temporada”. (Sorger. R y Udale. J. 2008, p.16).  El proceso de investigación es una etapa 

fundamental de todo diseñador ya que alimenta la imaginación e inspira la mente. Se debe 

tener  conocimiento  de  la  moda  desde  sus  inicios;  con  sus  actores  y  espectadores,  su 

evolución y las resignificaciones de cada temporada propuesta.

Los  diseñadores  no  se  limitan  a  diseñar  y  materializar  indumentos  bonitos.  Se 

necesita antes comprender el cuerpo humano, sus movimientos, necesidades, medidas; los 

tejidos con sus propiedades,  connotaciones,  caídas,  en qué modo se construyen, de qué 

están hechos y para qué sirven. Las maquinarias  con las cuales se va a materializar  la 

prenda,  el  hilo  y  aguja  que  requieren,  la  resistencia  y  durabilidad  de  las  mismas;  los 

accesorios para determinar el acceso de la prenda u ornamentación. Saber cuáles son los 

componentes de la moda, las formas de combinarlos; para quién se diseña, qué estación del 

año, qué tipo de prendas y funcionalidad se necesitan, para qué ocasión, cuáles son sus 

códigos de uso y demás características necesarias que determinen el tipo de diseño y sea 

aceptado por el público para luego promocionarlo y venderlo correctamente. 

El diseño de modas según Vivienne Westwood, es casi como las matemáticas. Se 

dispone de un vocabulario de ideas al que se le tiene que sumar y restar para conseguir 

llegar a una ecuación adecuada para la época. (Mulvagh, J. 1999). En otras palabras, en 
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cuestiones de moda no existen las reglas fijas. Hay convenciones, gustos y preferencias 

pero todo puede ser transgredido.

Hay que ser conciente que las exposiciones,  estilos artísticos,  películas,  música, 

pueden tener una influencia crucial en la moda. Las películas americanas ejercieron una 

fuerte atracción en los años treinta, con las divas de Hollywood como Marlene Dietrich y 

Greta Garbo, aunque sus trajes no correspondían a los de la moda imperante de la alta 

costura parisina, igualmente fueron altamente copiados y tomados como inspiración por 

varios diseñadores.

Otro caso es el sucedido por la película de Baz Luhrmann en el 2001, con Moulin 

Rouge y la influencia directa que tuvo en las pasarelas de esa temporada. (Sorger. R y 

Udale. J. 2008).  

La ropa de moda se ha diseñado históricamente para realzar e idealizar la figura 

humana a través de sus partes componentes. Por ello se han utilizado exageraciones para 

moldear  la  silueta  como lo han sido el  uso del corsé,  polisones,  sujetadores,  corpiños, 

plataformas, fajas, hombreras, bombachas reductoras, etc. Las siluetas generadas ponían a 

prueba las convenciones de belleza ya que la primera impresión hasta su aceptación social 

era desproporción y deformidad. Por cada persona que le agrade un determinado trabajo, 

habrá otra que no le gustará por tratarse de un ámbito subjetivo.

Las  prendas  constantemente  juegan con la  percepción de nuestras proporciones. 

Pueden hacernos resaltar algunas partes más que otras, dependiendo de donde el diseñador 

desee  poner  el  acento.  Un  escote  por  ejemplo  produce  un  punto  de  tensión  ya  que 

visualmente llama la atención.  
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2. Colección de moda

Es estupendo contar una historia a través de una colección, sin embargo, nunca hay 

que olvidar que,  a pesar  de toda la  fantasía,  ante todo hablamos  de prendas de 

vestir.  Y durante  todo el  proceso de preparación,  cuando se intenta  producir  el 

mayor impacto posible, es necesario recordar que al final del día, el resultado debe 

ser una colección y que, además, debe venderse. Hay que seducir  las mujeres para 

que la compren. Éste es nuestro papel. Lo que se ve en las pasarelas no lo es todo. 

Representa menos de una cuarta parte de lo que producimos. El merchandising es 

vital.  Tenemos que mantener constantemente las tiendas llenas de productos que 

parezcan actuales y seductores.

           John Galliano.

Colección  es  una  selección  de  los  distintos  patrones  que  un  diseñador 

propone para la temporada primavera –verano u otoño-invierno interpretada de acuerdo 

con un tema determinado. 

2.1. ¿Para quién se diseña?

Antes de comenzar a crear, desarrollar y materializar una colección de moda, se 

debe definir el usuario, rubro, para qué ocasión y momento del día se diseña. También hay 

que plantearse qué se desea diseñar y vender y a qué nivel. Esto muchas veces no es una 

elección del propio diseñador dependiendo de su habilidad o estudios realizados sino que 

lo determina los intereses particulares de la/las empresas para quién se trabaje.

Encontrar un hueco en este ámbito puede ser algo en lo que se ha estado trabajando 

desde  el  principio  o  puede surgir  de  forma  espontánea.  Sin  embargo,  al  empezar  una 

colección hay que tener muy en claro a quienes van dirigidos los diseños.
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Se  debe  seguir  realizando  numerosas  investigaciones  de  cuáles  fueron  las 

propuestas  dadas  por  otros  diseñadores  en la  historia  a  la  misma  temática,  las  nuevas 

tendencias, y cuáles son las innovaciones de las ferias de tejidos e hilados. 

2.1.1. Surgimiento del diseñador

Desde Worth,  el  modisto  se  impone  como un creador  cuya  misión  consiste  en 

elaborar  modelos  inéditos,  en  lanzar  con  regularidad  nuevas  líneas  de  vestir  que  son 

reveladoras de un talento singular, reconocible, incomparable. 

La posibilidad histórica de una producción libre,  de toda clase de indumentaria, 

puede  datarse  en  el  momento  de  la  abolición  de  los  gremios  (1791)  por  la  asamblea 

constituyente  parisina.  Hasta  entonces  la  política  reglamentadora  del  Antiguo Régimen 

impedía específicamente al sastre o la modista almacenar o vender el tejido, o lo que es lo 

mismo fabricar vestidos de ante mano. Hasta entonces el sastre o la modista tenían poca 

iniciativa: los patrones eran imperativos, la estructura general del vestido, sus elementos de 

base  fueron  casi  invariables,  sólo  algunas  partes  del  traje  permitían  un  corte  y  una 

resolución de fantasía. El artesano no tenía ningún papel creador. Recién en la segunda 

mitad del siglo XVIII con la aparición de los mercaderes de moda se reconoce una cierta 

autonomía  creadora,  circunscrita  solamente  a  los  ornamentos  del  vestuario  pero  como 

decoradores,  ya  que poseían la  capacidad de adornar  y/o  ennoblecer  los  trajes con los 

medios  de  fantasía  de  moda  como  sombreros,  cofias,  pasamanería,  guantes,  abanicos, 

chales, etc. No realizaban invención de líneas originales. (Lipovetsky, 1989). 

La vocación suprema del diseñador reside en una creación incesante de prototipos 

originales. Lo que pasa a primer plano es la línea del vestido, la idea original, no solamente 

en adornos y accesorios sino respecto al patrón mismo.
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La  nueva  vocación  del  modisto  se  acompaña  de  una  extraordinaria  promoción 

social. Bajo el antiguo régimen, sastres y modistas eran personas anónimas, relegados a la 

esfera inferior de las artes mecánicas. En los tratados y textos que directa o indirectamente 

se referían a la moda, sus nombres no figuraban casi nunca. Las novedades llevaban el 

nombre del gran personaje, del noble que había lanzado tal o cual moda. El cambio se 

produce en el siglo XIX, sobre todo a partir de Worth. Igual que si se tratara de un pintor,  

sus obras estaban firmadas y protegidas por la ley. 

Con los primeros periódicos de moda ilustrados, a finales del Antiguo Régimen, el 

tratamiento de la moda cambia; en adelante es regularmente descripta y ofrecida a la vista. 

Le magazin des modes françaises et anglaises, que se publicó desde 1786 a hasta 1789, 

tenía por subtítulo una publicación que proporcionó un conocimiento rápido y exacto de 

las nuevas indumentarias y atuendos. Se da una proliferación de los discursos de modas, no 

solamente en las revistas especializadas, cada vez más numerosas en los siglos XIX y XX, 

sino también entre los propios escritores que a lo largo del sigo XIX hacen de la moda un 

tema digno de atención y consideración. 

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, la moda se impuso como algo que 

había que magnificar, describir, exhibir, filosofar. La era crítico-moralista de la moda dejó 

paso a una época informativa y estética que traducía una inversión de los temas relativos a 

la  apariencia,  un interés  sin  precedentes  por  las  novedades,  pasiones  democráticas  que 

harían posible  la  gloria  de la  gente de la moda y sobre todo de los grandes modistos. 

(Lipovetsky, 1989).

La  reivindicación  de  los  oficios  de  moda  resulta  inseparable  de  los  valores 

modernos, del ideal igualitario.

En la moda, el espíritu de contradicción es tan frecuente y regular que constituye 

una ley. Mientras que el gran modisto es aclamado por el mundo, la prensa y los escritores, 
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los artistas modernos, y en especial los pintores, conocen una indudable descalificación y 

rechazo social; sus obras, a partir de los años 1860, causan escándalo, provocan la burla, el 

desprecio y la hostilidad del público. Otro aspecto contradictorio es que la glorificación de 

la moda femenina ha tenido, como contrapartida,  el  rechazo o la negación de la moda 

masculina, simbolizada por el uso del traje negro y, más adelante, por el traje y la corbata. 

Si  la  época  moderna  ha  borrado la  división  existente  entre  arte  noble  y  moda, 

paradójicamente  ha  acentuado  como  nunca  la  división  entre  la  imagen  femenina  y  la 

masculina, y a su vez ha engendrado una evidente desigualdad en la apariencia de los sexos 

y su relación con la seducción.

Worth consagró la independencia y legitimidad del diseñador. (Lehnert, 2000). 

2.2. Distintos niveles dentro de la industria

Dentro de la industria se debe seleccionar con qué rubros y líneas se trabajará y 

tener  pleno  conocimiento  de  lo  que  ello  significa  ya  que  cada  una  denota  y  connota 

diferentes significados. 

Se debe tener en cuenta que sólo alta costura y pret a portér hace sus presentaciones 

en desfiles. 

2.2.1. Alta costura

La  alta  costura  como  aclara  Susana  Sauquin,  reemplazó  las  antiguas  leyes 

suntuarias. Es la institución más significativa de la moda moderna que impone leyes a fin 

de  protegerse  contra  el  plagio  y  los  imitadores;  goza  de  celebridades  mundiales  y  se 

beneficia de la publicidad regular y la prensa especializada. Surge a mediados del siglo 

XIX, exactamente en 1860, como una necesidad de las clases altas francesas para mantener 

su exclusividad en el vestir.  (Saulquin, 1999).
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El inglés Charles Frederich Worth  no fue el pionero en diseñar indumentaria de 

lujo y exclusiva para cada mujer sino que fue visionario al firmar sus obras, como ya se ha 

mencionado,  creando  la  figura  del  diseñador  de  moda.  Fue  el  primero  en  hacer 

concepciones comerciales e innovaciones de técnicas. Le pertenece el mérito de dividir la 

moda  en  estaciones,  y  el  haber  pensado  presentar  en  el  mercado  internacional,  sus 

creaciones en catálogos. En París, Worth abrió su casa de moda, que pasó a ser la cuna de 

lo que hoy llamamos Alta Costura, desempeñando un importantísimo papel en el comercio. 

Desde sus comienzos a fines del siglo XIX, la alta costura fue creciendo hasta lograr su 

mayor auge en las décadas del veinte y del treinta, llamada época dorada. Durante éste 

período surgen los diseñadores, Jean Patau, Edward Molyneaux, Lucien Lelong, Gabrielle 

“Coco” Chanel, Madeleine Vionnet, Elsa Schiaparrelli, Cristóbal Balenciaga. (Instituto de 

la moda de Kioto, 2004).

La alta  costura  ha pasado por  períodos de inactividad luego de las  dos guerras 

mundiales  y  la  Gran  Depresión  del  1929  de  Estados  Unidos.  En  la  Primera  Guerra 

Mundial,  las mujeres debieron asumir la responsabilidad de las tareas masculinas en la 

sociedad e industria,  necesitando prendas prácticas  en lugar de trajes decorativos  como 

vestían hasta entonces. El estallido de la Segunda Guerra Mundial, produjo el cierre de la 

mayoría de las casas y salones de alta costura debido a la escasez de material y clientes. La 

intención de los alemanes era trasladar el epicentro de la moda de París a Berlín o Viena.  

Así el declive de la moda parisina dio lugar a la incipiente moda americana, desarrollando 

su propia industria sin depender ya de sus dictados, dejando de lado la alta moda para 

dedicarse a la ropa informal de belleza funcional, uso cotidiano, construcción simple en 

tejido de punto de lana o algodón.  La moda parisina  retomó su actividad luego de su 

liberación por las fuerzas armadas en 1944, surgiendo con ella nuevos diseñadores como 

Jacques Fath y Pierre Balmain y más tarde, en 1947 con la incorporación de Christian 
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Dior.  Este  último  con el  lanzamiento  de  su  primera  colección  denominada  “The New 

Look”,  con reminiscencia  al  corsé,  logró que la  alta  costura recuperase  su supremacía 

perdida por el período de entre guerras. Otro gran diseñador de los años cincuenta fue 

Cristóbal Balenciaga, quién dominaba las técnicas de confección y buscaba la perfección 

en sus diseños con el corte y su ensamble.

París volvió a convertirse en la capital de la moda aunque la alta costura no se adaptase a 

las necesidades de la era de consumo en masas y sus demandas. Sin embargo, dos veces al 

año se celebraban las exhibiciones del sistema de la moda establecido por Worth. Dictaba 

la moda con la hegemonía de la alta costura, ya que era seguida por todas las mujeres up to 

date  del  mundo.  Secundada por  la  confección,  permitió  a  la  moda  desprenderse  de la 

impronta nacional,  no subsistiendo más que el  modelo y su copia en serie,  idéntica en 

todos los países. De esta manera se dio paso a la primera manifestación de consumo en 

masas,  homogéneos,  estandarizado,  sin  fronteras.  Desaparecieron  los  múltiples  trajes 

regionales  y  folklóricos  y  con  ello  las  diferencias  en  el  traje  de  las  diferentes  clases. 

(Rivière, 1977)

En los años sesenta, jóvenes diseñadores aprendices de las casas de alta costura 

como  Dior  o  Balenciaga,  se  independizaron  y  abrieron  sus  firmas  bajos  sus  propios 

nombres. Los más exitosos fueron Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, André Courrèges y 

Emanuel  Ungaro.  Las  colecciones  de  alta  costura  que  continuaban  presentando,  les 

ayudaba a aumentar  el  prestigio de sus marcas,  pertenecer  a la industria  de la moda y 

mejorar las ventas de sus líneas de ropa pret a portér, zapatos, cosméticos o perfumes que 

generan más ganancias en relación con la inversión realizada. Por esta razón, algunas casas 

se han visto forzadas  a abandonar  sus divisiones  de alta  costura,  que generaban pocos 

ingresos,  para  concentrarse  en  sus  líneas  de  poco  prestigio  que  otorgaban  mayores 

ganancias. Su vocación era perpetuar la gran tradición del lujo, de virtuosidad del oficio, 
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esencialmente con fines de promoción y de política de marca para los diversos artículos 

vendidos bajo su firma en el mundo.  (Instituto de la moda de Kioto, 2004).

Ni clásica ni vanguardista, la alta costura ya no produce la última moda, sino que 

reproduce  su  propia  imagen  de  marca  “eterna”  llevando  a  cabo  obras  maestras  de 

ejecución,  proeza,  atavíos  extravagantes  únicos,  suntuosos,  que transcienden la efímera 

realidad de la propia moda. Las casas francesas que se conservan, únicas en el mundo por 

sus desfiles y creatividad, mantienen en secreto el número de modelos de alta costura que 

las clientas encargan cada temporada.  Desde hace años se ha reservado a una clientela 

norteamericana y a las princesas del Oriente Medio que se estimaba que eran 200 ó 300 

clientas en todo el mundo, donde muchos visionarios presentían su desaparición total. Pero 

hoy, parece que cada vez es mayor el número de hijas de industriales rusos o indios, chinos 

o brasileños, que arriban a la capital de la moda exigiendo modelos únicos en costura, alta 

joyería y también complementos cada vez más personalizados.

La  evolución  que  ha  sufrido  la  alta  costura  durante  estas  cinco  últimas  décadas,  ha 

terminado  por  alejarla  definitivamente  del  mundo  real.  Son  obras  pertenecientes  a  un 

mundo onírico, el cual no existe. Ya no es funcional ni produce beneficios directos por lo 

que su supervivencia depende de una ágil y constante adaptación al mercado global. Hoy 

es un recurso mediático de envidiable repercusión social, un privilegiado territorio para la 

experimentación  en  moda  o  como  un  mecanismo  de  ciertas  marcas  que  la  continúan 

utilizando para prestigiar al resto de sus productos. Marketing de lujo, show en estado 

puro. Precisamente por no estar sujeta a ningún fin pragmático directo, los diseñadores se 

han permitido llevar al límite sus extravagancias, convirtiéndola en el mayor templo de la 

estética, quizás el último eslabón que une a la moda con el arte. (Lehnert, 2000). 

Las creaciones de alta costura son realizadas con géneros de alta calidad y precios 

elevados,  ensamblados  mayoritariamente  en  forma  manual,  de  producción  única  o 
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limitada, con atención al detalle y a su acabado y  raramente se venden. Los desfiles de alta 

costura sirven para mostrar prendas de vestir a los potenciales encargados de compras y 

funcionan como publicidad para las casas de modas.

En  Francia,  la  producción  de  alta  costura  está  reglamentada,  es  un  nombre 

protegido que puede usarse solamente por firmas que cumplan ciertos estándares muy bien 

definidos. Sin embargo, el término se usa informalmente para describir a las demás marcas 

de moda que fabrican ropa a la medida del cliente, confección personalizada. El término 

Haute Couture, está protegido por ley definido por la Chambre de commerce et d'industrie 

de  Paris,  con  sede  en  París.  Sus  reglas  estipulan  que  solamente  aquellas  compañías 

mencionadas  en  la  lista  anual  de  una  comisión  con  domicilio  en  el  Ministerio  de  la 

Industria, pueden usar este término para definirse. El criterio para conformar esta lista fue 

establecido en 1945 y actualizado en 1992. (Saulquin, 1999).  Para ganarse el derecho de 

autodenominarse casa de alta costura y de usar el término tanto en su publicidad como en 

cualquier otra forma, los miembros deben seguir las siguientes reglas:

-Diseñar prendas exclusivas a medida para clientes privados o limitadas. 

-Tener un taller en París con al menos quince artesanos calificados de tiempo completo. 

-Presentar dos temporadas al año, primavera-verano y otoño-invierno, ante la prensa en la 

semana de la moda en París, con  una colección mínima de 35 diseños. 

Miembros de la Alta Costura oficiales: Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, 

Givenghy,  Jean-Paul  Gaultier,  Anne-Valérie  Hash,  Dominique  Sirop,  Franck Sorbier  y 

Adeline André.

Miembros  Corresponsales  (extranjeros):  Valentino,  Elie  Saab,  Giorgio  Armani 

Privé, Maison Martin Margiela.
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Miembros invitados: Josep Font, Alexis Mabille, Boudicca, Cathy Phill, Cristophe 

Josse,  Eymerich  François,  Felipe  Oliveira,  Baptista,  Gustavo  Lins,  Jean-Paul  Knott, 

Lefranc Ferrant, On Aura Tout Vu, Stéphane Rolland, Udo Eading.

2.2.2. Pret-a-portér

El pret a portér surge cuando el lujo supremo y la moda se separaron; cuando dejó 

de ser la manifestación efímera de un gasto ostentoso, cuando finalizó el período de la 

moda centenaria. Fue en 1949 cuando J.C.Weill lanzó en Francia esta expresión, que viene 

de la fórmula americana ready to wear, con el fin de desvincular la confección de su mala 

imagen  de  marca.  A diferencia  de  la  confección  tradicional,  el  pret  a  portér  producía 

industrialmente vestidos accesibles para todos pero sin dejar de ser moda e inspirados por 

las últimas tendencias del momento. Se pretendía fusionar la industria y la moda y llevar a 

la calle la novedad, el estilo y la estética. 

Desde  principios  de  los  años  cincuenta,  los  grandes  almacenes  como  Galerías 

Lafayette,  Printems  o  Priesunic,  introducen  en  su  servicio  de  venta  a  consejeras  y 

coordinadoras de moda para hacer evolucionar a los fabricantes. Así, los industriales del 

pret a portér van tomando conciencia de la necesidad de contratar estilistas y ofrecer una 

ropa con el valor añadido de la moda y estética,  a ejemplo de lo que ocurre ya en los 

Estados Unidos. 

A comienzo  de  los  sesenta  el  pret  a  portér  irrumpió  concibiendo  vestidos  más 

audaces,  más  jóvenes  y  novedosos  que  tendiere  a  la  perfección  de  clase.  La  primera 

generación de estilistas coincide con en el origen del sportwear, de espíritu juvenil. 

A partir de 1961 se introdujo desde la iniciativa de Pierre Cardin el pret a portér 

hombre. La institución que hacía un siglo simbolizaba el esplendor de lo femenino, crea y 

presenta ahora colecciones de temporada para hombres.
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Con los estilistas, el vestido de serie ganó en calidad, estética, originalidad, aunque 

no haya comparación posible con las “locuras” de las colecciones de los diseñadores de 

alta  costura.  El  pret  a  portér  organiza  sus  series  de  moda  con carácter  semi-industrial 

teniendo para ello un diseñador. Ya no interesa la posesión del vestido único, duradero que 

las haga sentirse únicas, porque en la cultura liderada por los medios audiovisuales, las 

diferencias sociales, la distinción simbólica se establece más por los estilos de vida que por 

la posesión de determinados bienes. (Lehnert, 2000). 

El sistema del pret a portér tiende a la reducción del anonimato característico de la 

confección  industrial  anterior  y  a  la  producción  de  artículos  que  presenten  un  “plus” 

creativo, un valor añadido estético y un sello personalizado. Ha logrado democratizar un 

símbolo de alta distinción, antaño muy selectivo y poco consumido: la firma. 

Antes de los años cincuenta, sólo algunas casas de alta costura tenían el privilegio 

de ser conocidas ya que la fama era mayoritariamente local y limitada. La serie industrial 

sale del anonimato y se personaliza ganando una imagen de marca y un nombre que desde 

dicho momento estará presente por todos partes, en las vallas publicitarias, en las revistas 

de moda, en los escaparates de las zonas comerciales y en la misma ropa. 

El sistema bipolar de la moda se convierte en tri-partito quedando la alta costura, la 

confección seriada y la  novedad que brindaba el  pret  a  portér.  (Lipovetsky,  1989).  La 

confección  seriada  seguía  copiando  y  simplificando  los  modelos  creados  desde  la  alta 

costura. Mientras que el pret a portér agrupaba estilistas que configuraran estilos de vida, 

en  reemplazo  de  la  palabra  moda  introducido  por  Andrés  Courrèges,  con  realidades 

tomadas de la calle.

La vestimenta en los períodos de entre guerras había dejado de ser un medio para 

distinguirse de los demás para pasar a ser un medio de adaptación a precios razonables y de 

buena calidad. Esta ropa de confección se adaptaba al nuevo estilo de vida cotidiano y 
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funcional, de mujeres activas y trabajadoras. Se refiere a las prendas de moda producidas 

en forma serial con patrones que se repiten en función de la demanda, que hizo posible que 

la industria de la moda se desarrollara y diversificara. Compensó las necesidades de un 

amplio mercado de consumo con una industria que existía desde finales del siglo XIX, 

pero considerada de mala calidad y mal hecha. (Instituto de la moda de Kioto, 2004)

Muchos  de  los  grandes  nombres  de  la  alta  costura  se  sumaron  a  esta  nueva 

tendencia  para  poder  mantener  sus  casas,  e  incluso  algunos de ellos  optaron por  abrir 

boutiques donde se comercializase esa otra línea paralela a sus creaciones más mimadas. El 

primer caso fue el de Yves Saint Laurent que se independizó de la casa Dior 1961 y abrió 

una boutique de pret-a-portér. 

En  1973  los  diseñadores  de  esta  nueva  industria,  empezaron  a  mostrar  sus 

colecciones en París, con presentaciones bianuales de sus diseños de moda inspirados en 

las necesidades de la vida cotidiana, para la prensa y el público.

La  moda  de  pret-a-portér  hoy  en  día  es  diseñada  por  una  amplia  gama  de 

diseñadores,  desde  los  independientes  hasta  las  marcas  más  famosas  y  lujosas. 

Conservando cierto aire de exclusividad a pesar de ser confeccionadas en forma masiva ya 

que son capaces de reflejar las ideas de su diseñador. 

2.2.3. Marcas de lujo

La  infraestructura  económica  parisina  resultó  muy  satisfactoria  además  para  el 

desarrollo de negocios con licencias de moda. En ella se aprobaban el copyright del griffe 

o  ropa  de  marca.  Al  poco tiempo  las  mujeres  se  volcaron  por  este  negocio  con gran 

obsesión como en alguna lejana época lo había sido la alta costura. 

La etiqueta es el nombre registrado de una marca con el que se comercializa una 

colección. (Lehnert, 2000). 
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Las marcas  de lujo pertenecen a  compañías  globales  con amplios  presupuestos. 

Poseen sus propias tiendas,  producen sus propios perfumes y accesorios,  llevan a cabo 

grandes inversiones publicitarias.  Diseñan y producen productos lujosos y promocionan 

sus colecciones en la pasarela ya que pertenecen al rubro de alta costura y/o pret a portér.

Un ejemplo es el grupo LVMH integrado por las marcas Louis Vuitton, Moët y 

Hennessy. El presidente de este grupo es Bernard Arnald e incluye a Louis Vuitton, Dior, 

Cèline,  Kenso,  Thomas  Pink,  Emilio  Pucci,  Givenchy,  Loewe,  Fendi,  Marc  Jacobs  y 

Donna Karan.

Otro  es  el  grupo Gucci  con  François  Pinault  que  incluye  a  Gucci,  Yves  Saint 

Laurent,  Boucheron,  Bottega  Veneta,  Balenciaga,  Alexander  McQuuen  y  Stella 

McCartney.

El grupo LVMH y el  grupo Gucci son las principales  empresas proveedoras de 

marcas de moda y lujo. (Sorger y Udale, 2007).

2.2.4. Marcas y diseñadores de nivel medio

Se los denomina así ya que no tienen una gran marca o no tienen el poder de una de 

ellas,  pero  de  todas  maneras  representan  una  compañía  establecida,  de  renombre, 

funcionando  desde  hace  algunos  años,  con un buen  nivel  de  facturación  y  están  bien 

perfiladas en el mercado.

Venden al por mayor, poseen tiendas propias, venden a concesiones o pueden tener 

franquicias.  Pueden satisfacer  la  demanda  de una determinada área  de diseño o en un 

determinado país. Muestran sus colecciones en desfiles ya que realizan colecciones de pret 

a portér. Por ejemplo el caso del diseñador británico Matthew Williamson y Christopher 

Bailey o el de la española Estrella Archs. (Sorger y Udale, 2007).
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2.2.5. Marcas de diseño independiente

Estas marcas trabajan con un pequeño equipo para producir su colección. Tienen el 

control completo de su negocio y la posibilidad de diseñar colecciones muy personales. 

Aunque muchas veces se dependa de inversores para solventar los gastos y por ende perder 

algo de autoridad o control deseado. 

Se encargan dependiendo del tamaño del equipo con el que se cuente, de controlar 

la financiación, realización de prototipos, confección, prensa y ventas. Pueden mostrar sus 

colecciones en las pasarelas o en los festivales de la moda ya que pertenecen al rubro de 

pret a portér. (Sorger y Udale, 2007).

Ejemplos de este sector son el argentino Pablo Ramírez, Mariano Toledo, Mariana 

Dappiano.

2.2.6. Marcas de ropa informal y deportiva

Jean Patou vistió a Suzane Lenglen, estrella del tenis en los años veinte, causando 

gran sensación por su falda plisada justo bajo la rodilla y un cárdigan blanco sin mangas. 

Este acontecimiento inspiró el lanzamiento al mercado de una línea de ropa cotidiana, pero 

con el estilo deportivo, ropa de ocio, para todas las mujeres. (Lehnert, 2000). 

El  deporte  desempeñó  un  papel  fundamental  en  la  revolución  democrática  del 

atuendo femenino. Aunque poco extendidos, la práctica de golf, tenis, bicicleta, los baños 

en  el  mar,  el  alpinismo,  las  excursiones,  conducción  de  automóviles,  entre  otros, 

permitieron  modificar  el  atuendo  de  la  época,  en  forma  lenta  al  principio,  aunque 

intensificándose tras la guerra. Desde finales del siglo XIX se multiplicaron los trajes de 

deportes.  En  1904 la  casa  Burberry  presentaba  un  catálogo  de  254 páginas  dedicadas 

totalmente a la indumentaria deportiva de confección. A principios de los años veinte la 
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alta costura se inspiró también en ellos. En 1922 Patou realizó su primera presentación de 

atuendos deportivos al aire libre y en 1925 abrió su boutique Le Coin des Sports. Los 

atuendos deportivos se utilizaban incluso para pasear por la ciudad o ir a un restaurante. 

Significó el cambio de hábito dejando y oponiéndose a la mujer vaporosa, sedentaria, de 

armaduras y trampas excesivas del vestir, trabada por sus puntillas y volantes. (Lipovetsky, 

1989). 

En la actualidad, se pueden encontrar grandes marcas como es el caso de Nike y 

Levi Strauss. No suelen mostrar sus colecciones en las pasarelas sino que realizan grandes 

gastos publicitarios. Suelen realizar mucha inversión en el rubro en el cual pertenecen, ya 

sea para mejorar sus acabados, utilizando maquinaria y tecnología novedosa, lo último en 

innovación textil, etc.

2.2.7. Grandes cadenas de tienda de moda

Las grandes tiendas de moda diseñan sus colecciones destinadas a la venta al por 

menor. Constituyen cadenas o franquicias en el país de origen y pueden llegar a importar 

sus productos. 

Para la realización de sus diseños examinan los desfiles de diseñadores reconocidos 

y que se adapten al estilo que ellos proponen, para conocer nuevas tendencias, detalles 

constructivos  y  reaccionar  con  agilidad  a  los  cambios  de  la  moda.  La  calidad  de  los 

desarrollos de las colecciones y sus procesos lo permiten. No muestran sus colecciones en 

las pasarelas, sólo realizan inversiones publicitarias para darse a conocer. (Sorger y Udale, 

2007)

Ejemplos de este sector son C&A, Bachino, Gap, Zara y Hering.
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2.2.8. Supermercados  

Junto a su oferta tradicional de comestibles y productos han emprendido la venta de 

prendas de ropa para satisfacer las demandas del consumidor. Son prendas muy accesibles 

por la calidad de sus materiales,  confección utilizada y terminaciones.  No poseen gran 

cantidad de innovación y diseño.

No realizan desfiles y tampoco grandes inversiones publicitarias.

Ejemplo de este sector es la marca Tex que ofrece Carrefour.

2.3. Género

La  aparición  del  deporte  impulsó  la  creación  de  vestimentas  organizadas  por 

funciones,  desarrolladas  para  ocasiones  especiales  y  para  grupos  bien  segmentados. 

(Lehnert,  2000). Ayudó a simplificar las formas. Por ello es importante tener una clara 

definición  del  usuario,  sus  hábitos  de  consumo,  escenarios,  actitudes,  cuáles  son  las 

tipologías y complementos que utiliza, cuáles son los géneros textiles y no textiles, avíos, 

maquinaria, calidades, terminaciones, connotaciones de los mismos que prefiere. 

Estas informaciones necesitan de constantes actualizaciones ya que el usuario sufre 

pequeñas o grandes, insignificantes o notorias modificaciones.

Si bien a principios de siglos estaba muy bien delimitada la edad en la que se podía 

llevar determinadas prendas, así como los estilos, las líneas, los colores y las telas que 

correspondían en cada caso, esta distribución de las edades comenzó a desaparecer en los 

años veinte.  Un ejemplo es el caso Jeanne Lanvin que diseñó unos vestidos para madre e 

hija  que,  aunque  guardaban  diferencias,  tendían  claramente  a  hacerlas  desaparecer. 

(Lipovetsky, 1989). 
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La tendencia de los años veinte hacia la juventud y la andrógina favoreció que la 

moda eliminara los limites  entre  lo joven y lo viejo,  lo masculino  y femenino.  En los 

setenta  se  acentuó  aún  más  para  que  finalmente  en  los  ochenta,   prácticamente,   no 

existieran diferencias. 

2.3.1. Moda femenina

Es el mercado más saturado y por lo tanto más competitivo. 

2.3.2. Moda masculina

Es un mercado conservador que está sujeto a cambios sutiles como la materialidad, 

anchos o formas. Las ventas son menos significativas porque son más costosas y duraderas 

las calidades ofrecidas para el sector. Se realizan desfiles utilizando este género pero, al 

menos para el pret a portér, sigue siendo un fenómeno demasiado reciente y marginal para 

concederles un lugar importante.

 2.3.3. Moda infantil

En el pasado los niños vestían del mismo modo y estilo que los adultos participando 

de una misma estética. Con el nuevo orden social que se organiza a partir de la revolución 

industrial pueden desprenderse de ese vestido único y paradigmático. 

Jeanne Lanvin introdujo en los años veinte, modelos pensados exclusivamente  para niños. 

(Lipovetsky, 1989). 

Este sector se divide en prendas para recién nacidos, niños y adolescentes. 

Los diseñadores que trabajan este género utilizan generalmente otros soportes que 

el desfile para mostrar sus nuevas colecciones a los clientes. 
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2.3.4. Talles especiales

Son aquéllos que no entran dentro de las tablas que utilizan las industrias por no 

tener tanta salida. Corresponden en el caso de confección a nivel industrial para las damas 

a los talles que van del 48 al 60, considerados talles especiales.

2.4. ¿Qué tipo de prendas?

Ya sea que se diseñe para hombres, mujeres o niños, existen distintos rubros que 

requieren diferentes géneros, sistemas de confección, maquinarias, agujas, y acabados.

2.4.1. Prendas casual-wear

Son prendas informales para una ocasión de uso de ocio y cotidianidad, con un 

código de uso desestructurado y heterogéneo.

Los  géneros  utilizados  son  los  de  tejido  de  punto  como  morley,  reeb,  jersey, 

interlock,  frisa,  tricot,  pique.  Entre  los  géneros  de  tejido  plano  se  encuentran  las 

gabardinas, oxford, sargas.

El sistema de armado es industrial utilizando máquinas como overlock de tres y 

cinco hilos que puede tener costura de seguridad, máquinas rectas de una o dos agujas, 

collareta de una, dos o tres agujas que pueden tener bordador, tapa costura de una, dos o 

tres agujas que puede tener  bordador,  máquina  ojaladora,  botonera,  presilladora,  pistón 

neumático. 

Se  fabrican  durante  todo  el  año  ya  que  tienen  una  gran  salida  y  son 

económicamente accesibles.

Las  prendas  fetiches  son  remeras,  pantalones,  polleras,  camperas,  camisas, 

sweaters. 

36



Entre los detalles constructivos más característicos de este rubro se encuentran los 

bolsillos canguros y capuchas.

Los  accesorios  característicos  son  las  etiquetas  de  marca,  talle,  composición  y 

cuidados, grifa de marca.  También se utilizan como cerramiento o para ornamentar  las 

prendas  botones,  remaches,  cierres  de  contacto,  cremalleras,  tancas,  tachas,  cintas, 

cordones.

2.4.2. Ropa vaquera

El  vaquero  es  un  pantalón  compuesto  de  un  genero  denim,  100%  de 

algodón, cuyo color clásico es el azul. 

El americano de origen alemán Levi Strauss los creó en 1850 en EE.UU. Debían ser 

muy resistente ya que estaban pensados para los buscadores de oro y presentaban remaches 

de cobre. Desde los años treinta, en Estados Unidos los vaqueros  también se llevaban en el 

tiempo  libre.   Con esta  idea  se  exportaron  a  Europa en  los  años  cincuenta,  donde se 

extendieron rápidamente, debido a los valores que se le asociaban como la libertad y la 

masculinidad.  (Saulquin, 1999). 

Son prendas informales para una ocasión de uso de ocio y cotidianidad, con un 

código de uso desestructurado y heterogéneo. 

El género utilizado es de tejido plano, denim, que puede ser de algodón 100% o 

poseer mezcla con elastáno y poliéster. Para su forrería se utilizan sargas principalmente de 

algodón 100%. 

El sistema de armado es industrial utilizando máquinas como overlock de tres y 

cinco hilos que puede tener costura de seguridad, máquinas rectas de una o dos agujas, 

máquina cañón o ametralladora,  máquina cinturera, máquina montana, máquina ojaladora, 

botonera, presilladora, pistón neumático. 
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Se  fabrican  durante  todo  el  año  ya  que  tienen  una  gran  salida  y  son 

económicamente accesibles.

Las prendas fetiches son los vaqueros cinco bolsillos, camisas, camperas, overoles 

y jumpers. 

Entre los detalles constructivos más característicos de este rubro se encuentran los 

bolsillos.

Los  accesorios  característicos  son  las  etiquetas  de  marca,  talle,  composición  y 

cuidados,  grifa  de  marca,  alegoría.  También  se  utilizan  como  cerramiento  o  para 

ornamentar las prendas botones, remaches, cremalleras.

2.4.3. Ropa deportiva

Es la denominación general de prendas cómodas e informales como ropa de 

diario  o  de  tiempo  libre.  Puede  comprender  cualquier  prenda  desde  una  chaqueta  de 

aviador a una camisa rústica. 

Son prendas informales para una ocasión de deporte que en muchos casos se guía 

en forma exclusiva por las especificidades y la función para las cuales han sido diseñadas. 

Aunque  también  se  las  utiliza  para  el  ocio  y  la  cotidianidad,  con  un  código  de  uso 

desestructurado y heterogéneo. 

Los  géneros  utilizados  son  los  de  tejido  de  punto  como  morley,  reeb,  jersey, 

interlock, frisa, tricot, pique. Tejidos tecnológicos llamados inteligentes que contemplan 

las  condiciones  climáticas,  atmosféricas  y  las  necesidades  del  cuerpo  humano  como 

absorber la transpiración,  permitir  la liberación de la misma pero no así el  traspaso de 

agentes externos como frío o lluvia. 

El sistema de armado es industrial utilizando máquinas como overlock de tres y 

cinco hilos que puede tener costura de seguridad, máquinas rectas de una o dos agujas, 
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collareta de una, dos o tres agujas que pueden tener bordador, tapa costura de una, dos o 

tres  agujas  que  puede  tener  bordador,  máquina  ojaladora,  botonera,  pistón  neumático, 

fusionadora. 

Se fabrican durante todo el año con una producción limitada debido a las nuevas 

innovaciones y materiales y porque no son económicamente tan asequibles. 

Las  prendas  fetiches  son  remeras,  pantalones,  polleras,  camperas,  calzas,  top, 

mallas, buzos. 

Entre los detalles constructivos más característicos de este rubro se encuentran los 

bolsillos y capuchas.

Los accesorios característicos no suelen ser las etiquetas tradicionales ya que éstas 

suelen llegar a molestar al realizar el deporte o actividad física por lo que suelen estar 

estampadas  las  de  marca,  talle,  composición  y  cuidados.  También  se  utilizan  como 

cerramiento  o  para  ornamentar  las  prendas  botones,  remaches,  cierres  de  contacto, 

cremalleras, tancas, cintas, cordones.

 2.4.4. Ropa de baño

La ropa de playa  así como la ropa de tiempo libre nacieron bajo el signo de la 

cultura americana del weekend, (fin de semana).  Se llevaban  shorts y, en la parte superior 

camisas  con grandes estampados o bien camisas  exóticas al  estilo  de Hawai.  (Lehnert, 

2000). 

Son prendas funcionales para una ocasión de uso específicas.

Los géneros utilizados son los de tejido de punto como reeb, jersey, interlock, tricot 

de algodón, elastano, poliester. 

El sistema de armado es industrial utilizando máquinas como overlock de tres y 

cinco hilos que puede tener costura de seguridad, máquinas rectas de una o dos agujas, 

39



collareta de una, dos o tres agujas que pueden tener bordador, pega elásticos de una, dos o 

tres  agujas,  tapa  costura  de  una,  dos  o  tres  agujas  que  puede  tener  bordador,  pistón 

neumático. 

Se fabrican durante la temporada de verano mayoritariamente y durante todo el año 

las de uso deportivo. 

Los  accesorios  característicos  son  las  etiquetas  de  marca,  talle,  composición  y 

cuidados, grifa de marca.  También se utilizan como cerramiento o para ornamentar  las 

prendas  broches  macho-hembra,  botones,  remaches,  cierres  de  contacto,  cremalleras, 

tancas, tachas, cintas, cordones.

2.4.5. Ropa interior

Lencería es la denominación general para la ropa interior y la ropa de cama de 

calidad.

Son  prendas  funcionales  diseñadas  para  la  contención  de  fluidos,  sujeción  y 

recubrimiento por pudor.

Los  géneros  utilizados  son  los  de  tejido  de  punto  como  morley,  reeb,  jersey, 

interlock,   tricot.  Entre  los  géneros  de  tejido  plano  se  encuentran  rasos,  tafetanes, 

microtules.

El sistema de armado es industrial utilizando máquinas como overlock de tres y 

cinco hilos que puede tener costura de seguridad, máquinas rectas de una o dos agujas, 

collareta de una, dos o tres agujas que pueden tener bordador, tapa costura de una, dos o 

tres  agujas  que puede tener  bordador,  pega  elásticos  de una,  dos  o tres  agujas,  pistón 

neumático. 

Se fabrican durante todo el año ya que tienen gran salida por tratarse de una prenda 

de uso diario y son económicamente asequibles. 
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Los  accesorios  característicos  son  las  etiquetas  de  marca,  talle,  composición  y 

cuidados, grifa de marca.  También se utilizan como cerramiento o para ornamentar  las 

prendas  broches  macho-hembra,  botones,  remaches,  cierres  de  contacto,  cremalleras, 

tancas, tachas, cintas, cordones.

2.4.6. Ropa de noche

En los años cincuenta apareció una nueva clase de vestido: el vestido de coctel o 

cocktail. Resultaba más elegante que un vestido de tarde pero menos formal que un traje de 

noche  ya  que  nunca  llegaba  al  suelo  y,  además,  el  proceso  de  confección  no era  tan 

costoso.  Con esta nueva tendencia volvieron a  aparecer  las prescripciones  en el  vestir, 

hecho muy bien recibido por los incondicionales de la moda, pero que el resto no siguió 

tan al pie de la letra como antaño, basándose en las normas de conductas más relajadas que 

se impusieron después de la guerra. (Lehnert,  2000). Con el paso del tiempo, cada vez 

resultaba más difícil distinguir entre los diferentes eventos sociales y la etiqueta prevista en 

cada caso.

La  ropa  de  noche  en  general  es  considerada  una  prenda  formal  que  suelen 

trascender las épocas del año, para una ocasión de uso como galas, coctel, con un código 

de uso estructurado y homogéneo. 

Los  géneros  utilizados  son los  de  tejidos  planos  mayoritariamente  como gasas, 

tafetanes, shantu, sedas.

El  sistema  de  armado  es  una  mixtura  entre  el  industrial  y  el  artesanal.  Utiliza 

máquinas  como  overlock  de  tres  y  cinco  hilos  que  puede  tener  costura  de  seguridad, 

máquinas rectas de una o dos agujas, máquina ojaladora, botonera, pistón neumático. 

Las prendas fetiches son los vestidos. 
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Entre los detalles constructivos más característicos de este rubro se encuentran los 

drapeados, bordados, volados, fruncidos.

Los accesorios característicos son botones, cremalleras, puntillas, broches macho-

hembra, cintas.

 2.4.7. Prendas de pasarela

Son prendas informales o formales que no se cuelgan, generalmente, en las tiendas 

para  su  venta  sino  que  han  sido  concebidas  para  atraer  la  atención  de  la  prensa 

especializada. Es la máxima expresión del diseñador para mostrar su inspiración. Más allá 

de estas prendas no hay nada, pero de ellas se puede crear incluso una colección completa 

tomándolas como punto de partida. (Sorger y Udale, 2007).

Los géneros utilizados pueden incluso no ser textiles ya que no se plantan para su 

uso sino para mostrarse.

El sistema de armado es industrial, artesanal, termofusionable.

Se fabrican únicamente para la pasarela.

 2.4.8. Sastrería   

Son prendas formales para una ocasión de uso profesional y formal, con un código 

de uso estructurado y homogéneo.

Los géneros  utilizados  son los  de tejidos  planos  mayoritariamente  como pie  de 

pool,  cheviot, Panamá, terciopelo, popelines, tafetanes, tweed, franela, sargas.

El sistema de armado es industrial utilizando máquinas como overlock de tres y 

cinco hilos que puede tener costura de seguridad, máquinas rectas de una o dos agujas, 

máquina ojaladora, botonera, presilladora, pistón neumático. 

42



Se fabrican durante todo el año con variaciones en el género dependiendo de la 

estación del año. 

Las  prendas  fetiches  son  el  tailleur  conformado  por  el  trinomio  saco  falda  o 

pantalón y chaleco. 

Entre los detalles constructivos más característicos de este rubro se encuentran las 

solapas y bolsillos plaqué.

Los  accesorios  característicos  son  las  etiquetas  de  marca,  talle,  composición  y 

cuidados, grifa de marca.  También se utilizan como cerramiento o para ornamentar  las 

prendas botones, broches macho-hembra, cremalleras.

2.4.9. Prendas de tejido de punto

Son prendas informales para una ocasión de uso de ocio y cotidianidad, con un 

código de uso desestructurado y heterogéneo.

Los  géneros  utilizados  son  los  de  tejido  de  punto  como  morley,  reeb,  jersey, 

interlock, frisa, tricot.

El sistema de armado es industrial utilizando máquinas como overlock de tres y 

cinco hilos, máquinas rectas de una o dos agujas, collareta de una, dos o tres agujas que 

pueden tener bordador, tapa costura de una, dos o tres agujas que puede tener bordador, 

máquina ojaladora, botonera. 

Los  accesorios  característicos  son  las  etiquetas  de  marca,  talle,  composición  y 

cuidados, grifa de marca.  También se utilizan como cerramiento o para ornamentar  las 

prendas botones, cremalleras, cintas, cordones.
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2.5. Ferias de tejidos e hilados

Es esencial para el diseñador estar a la vanguardia con las primicias en fabricación 

tanto  a  nivel  nacional  como  internacional.  Éstas  son  nuevas  maquinarias  para  la 

construcción  de  las  prendas,  tejidos  o  hilados,  nuevos  acabados  de  los  mismos  y 

complementos,  ya  que  muchas  veces  son  las  que  determinan  las  innovaciones  de  sus 

diseños.

2.5.1. Ferias internacionales

Premier  Visión es la feria por excelencia más visitada por diseñadores de todas 

partes del mundo. Es una feria mundial textil para indumentaria realizada en la ciudad de 

París, donde se presenta la mayor cantidad de empresas textiles provenientes de 28 países 

diferentes con sus colecciones cada temporada. 

Dos veces al  año, Premiere Visión organiza desde 1973, ferias profesionales  de 

moda y textiles, celebrada en el centro de exposiciones Paris Nord Villepinte.

En sus grandes muestras se pueden encontrar todos los productos textiles del mercado, 

desde hilos y fibras hasta diseños textiles.

Existen innumerables exposiciones del sector textil para la indumentaria en el mundo, cada 

vez  más  profesionalizadas  y  subsegmentadas  para  cubrir  el  interés  de  todos  los 

profesionales de nuestra industria.

2.5.2. Ferias nacionales

La más importante a nivel nacional es Emitex que presenta insumos y maquinarias 

para la industria de la confección. Se realiza en mayo y noviembre en la ciudad de Buenos 

Aires. 
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 3. Maneras de mostrar una colección

Luego de diseñar y confeccionar una colección, el objetivo principal es mostrarla a 

la  prensa y los compradores.  Existen  diversas  maneras  en que un diseñador de modas 

puede  insertarse  en  el  mercado  laboral.  Lo  fundamental  en  este  caso  es  estudiar  con 

detenimiento  los  acontecimientos  relacionados  con  la  moda,  con  sus  respectivas 

posibilidades y limitaciones, para determinar cuál se adaptará de la manera correcta a su 

producto.  Hay  que  tener  conocimiento  del  ciclo  de  la  moda,  que  trabaja  con  dos 

temporadas anuales de seis meses cada una, como ya se ha mencionado, primavera/verano 

y otoño/invierno respectivamente. Desde los años noventa se han ampliado las temporadas, 

de  dos  pasaron  a  ser  cuatro  y  por  lo  tanto  las  grandes  casas  realizan  cuatro  desfiles 

anualmente.  Éstas son las pretemporadas,  que corresponden a las colecciones de media 

temporada  que se intercalan  entre  el  invierno y el  verano.  La que se realiza  antes  del 

verano se denomina  croisière  y la  del otoño pre-fall  según Marie-Pierre Lannelongue. 

Juegan  un  papel  importante  ya  que  las  boutiques  están  en  ese  momento  con  pocos 

modelos, con regusto a dejavú y sólo las clientas piensan en las rebajas. (Lannelongue, 

2008).

Además de la representación directa que tiene los desfiles de alta costura y los de 

pret a portér, convertidos en verdadera publicidad de las marcas, para un grupo restringido 

de  espectadores,  la  moda  se  difunde  masivamente  en  diferentes  soportes.  Fotografías, 

revistas,  libros,  diarios,  publicidades,  catálogos,  showrooms,  ferias,  televisión,  cine, 

Internet, vidrieras, atuendos de un cantante o de un presentador de televisión, entre otros, 

que permitió imponer perfectamente, modelos a gran cantidad de personas.

La mayoría de las imágenes de moda consumidas en forma masiva nos alcanzan a 

todos y se inscriben en la cotidianeidad de la vida pero,  al  mismo tiempo,  poseen ese 
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sentido profundo que se había refugiado hasta entonces en la creación literaria y artística 

de uso exclusivo de una elite, cuya función social, se reduce cada vez más actualmente. La 

moda a través de sus imágenes arrastra el fervor popular y al mismo tiempo se convierte en 

un arte por derecho propio con todas sus funciones. (Monneyron, 2006).

El dilema es, cómo un diseñador puede, por un lado mostrar su colección y por el 

otro: impactar, diferenciarse de las demás propuestas, mostrar su estilo personal, causar las 

mayores repercusiones en los medios masivos de comunicación significándole publicidad, 

obtener importantes ventas, agradar. 

Se reconoce la limitación del diseñador para poder continuar en la máquina de la 

moda poseyendo solamente su talento. Esto quiere decir que no se puede trabajar de forma 

aislada,  necesita  apoyarse  en  otras  estructuras  para  no  quedar  obsoleto,  relegado, 

derrotado. Entre ellos los estilistas, relacionistas públicos, fotógrafos, agentes de ventas, 

contadores,  productores  de  desfiles,  periodistas,  abogados  y  todo  un  equipo  de 

colaboradores para realmente triunfar. (Sorger y Udale, 2007).

3.1. Boutiques

Boutique es el nombre que designa el pequeño negocio de modas que apareció en 

los años treinta,  como concepto independiente de la alta costura  en el que también se 

vendían accesorios. 

Aparecieron en los años sesenta, las primeras casas por correo especializadas en 

moda juvenil y los grandes almacenes dispusieron secciones propias para la denominada 

“moda joven”. Surgieron así las boutiques, una nueva modalidad de tienda de ropa juvenil 

a  la  moda,  que  se  diferenciaba  de  los  grandes  almacenes  o  de  las  tiendas  de  ropa 

convencionales, por emitir permanentemente música y por la disposición del espacio.
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Se requiere una necesaria capacidad económica para abrir una boutique o tienda. Es 

importante  la  ubicación  geográfica,  decoración,  ambientación,  capacitación  de  los 

empleados.  Todo  es  comunicación  en  este  sentido.   Todo  connota  y  denota  algo.  El 

diseñador tiene la posibilidad de mostrar a sus clientes las prendas en su totalidad, con sus 

terminaciones, materialidades, detalles constructivos y permitir que se aprecien, prueben y 

evalúen mejor.

El mayor beneficio de poseer una boutique es que las prendas se pueden mostrar y 

comercializar según se crea la mejor manera viable. Por ejemplo la distribución dentro del 

local,  las  luces,  aromas,  colores,  tipo  de  muebles  y  lámparas,  probadores,  percheros. 

También el packaging, empaque, juega un papel importante. La actitud de los empleados, 

su vestimenta, peinado, calzado, uñas, maquillaje, en definitiva todo debe estar pensado 

para que no se envíen mensajes contradictorios. Ya que las tiendas que consiguen ofrecer 

con éxito sus productos, ofrecen una experiencia para el consumidor, plena y agradable al 

entrar  al  local,  que  deciden  seguir  haciéndolo,  de  lo  contrario,  al  contar  con  tanta 

diversidad de marcas y estilos de vidas ofrecidos, puede perder interés. (Kotler, 1993).

Los arquitectos, diseñadores de interiores y escenográfos pueden brindar muchas 

herramientas que los diseñadores de indumentaria y textil desconocen para lograr el clima 

y ambiente ideal según lo que se está ofreciendo.

Las boutiques deben tener un concepto coherente definido para destacarse de las 

demás.  Éste tiene que mantenerse en el tiempo, aunque sea algunas temporadas. Tiene la 

decoración y ambientación que adaptarse a las inspiraciones propuestas en las colecciones 

y  el  estilo  de  la  casa.  “…Las  boutiques  son  el  tercer  pilar  del  trío  sagrado,  desfile-

publicidad-venta”. (Lannelongue, 2008, p.129). El espíritu definido por el director artístico 

de la casa para las boutiques, debe mantenerse en cualquier ciudad. Así un cliente lee los 

mismos códigos en las boutiques de cualquier parte del mundo.
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En 1997, Colette, una boutique de barrio dedicada a la venta al por mayor cambia 

de ubicación geográfica y de ambiente. Monta  una tienda en la calle Saint-Honoré, lugar 

que luego se convertirá en el epicentro de la moda parisina. A partir de entonces las tiendas 

pasarán a llamarse concept store e intentarán funcionar como revistas de moda. Al día 

siguiente de la inauguración, Colette se convierte en referencia, en símbolo de una época 

en la que consumir moda se vuelve un deporte internacional. (Lannelongue, 2008). 

“Antes,  el  lujo  era  un  universo  refinado,  regido  por  modistos  discretos  y 

excepcionales artesanos; ahora, se ha convertido en una industria mundializada en la que 

reinan  temibles  economistas  y  creadores  a  los  que  se  trata  estrellas  del  rock”. 

(Lannelongue, 2008, p.26). En la década de los noventa la situación de las tiendas de lujo 

cambia, ya que contempla a consumidores potenciales provenientes de la clase media, que 

buscan lo que los estadounidenses llaman status symbols, símbolos obtenidos a través de 

una marca. Esto hizo que cambie el enfoque en la gestión de estas casas, que anteriormente 

eran  tan  formales  y  dignas.  Ahora  tienen  accionistas  y  la  consecuente  obligación  de 

obtener resultados rápidos. 

La inauguración de boutiques también está considerado acontecimiento de primer 

orden. Da lugar a artículos, entrevistas, fotografías, publicidad para la casa en cuestión. Las 

invitaciones a las boutiques pueden ser también por la presentación de un nuevo perfume, 

un nuevo accesorio lanzado al mercado, o la renovación del mismo local. “En estas fiestas, 

todo es mensaje, todo es demostración de fuerzas”. (Lannelongue, 2008, p.122). Ya que no 

se  repara  en  gastos.  Se  realizan  invitaciones  y  obsequios.  Asiste  gente  del  medio 

reconocida como cantantes,  actrices,  y accionistas,  periodistas.  Hay música,  champaña, 

catering, flores.
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3.2. Ferias y showrooms

Son exposiciones estáticas de las prendas y accesorios diseñados. Puede tratarse de 

un stand, una exposición, una feria, una muestra o un showroom privado. En la misma 

puede observarse detenidamente por la prensa especializada que la analiza,  en cuanto a 

materialidades,  terminaciones,  detalles  constructivos,  y  demás  observaciones  que 

determinaran sus informes sobre las mismas. Además pueden seleccionar cuáles de ellas 

utilizaran.

Los  compradores  también  analizarán  y  determinarán  sus  pedidos  e  intereses  al 

diseñador. 

Para participar en uno de estos eventos generalmente el diseñador debe presentar 

una solicitud para exhibir su colección en la misma y alquilar un espacio que suelen ser 

costosos. Se  muestra formando parte de un grupo, compartiendo con otros expositores.

            Si un diseñador ya es reconocido puede llegarle una invitación gratuita para  

exponer en el evento correspondiente ya que al mismo le da prestigio y buena publicidad 

contar con su presencia, o realizar algún tipo de intercambio el cual no es monetario sino 

de servicios. 

También es posible pedir ayuda a organismos oficiales para presentarse en eventos 

tanto nacionales como internacionales. Puede tratarse de una recomendación o bien ayuda 

económica.

Dentro de los  desfiles  de las  semanas  de la  moda hay ferias  donde además  de 

presentar  los  diseñadores  sus  nuevas  colecciones  sobre  la  pasarela,  participan  de  la 

exposición.

Si una marca  o diseñador  independiente  decide,  por las  razones  que fueran,  no 

presentar  sus  colecciones  arriba  de  la  pasarela,  no  puede exponer  en  las  ferias  que  la 
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semana de la moda ofrece, ya que éstas son exclusivas para las colecciones de los que en 

ellas se presentan. Sin embargo hay otras ferias en las que puede exhibir. Magic en Las 

Vegas, Who´s Next? en París, Pitti Uomo en Milán, Bread & Butter que ha expuesto en 

Berlín, Tokio, Nueva York y Sydney. 

El showroom da un carácter de exposición más íntimo que una feria. Éste puede 

encontrarse en el propio edificio del diseñador, en una habitación de hotel, o en el edificio 

del representante. Puede mostrar sus prendas en solitario o formando parte de un grupo. 

(Sorger y Udale, 2007).

3.3. Sitios Web

Como bien aconsejan Sorger y Udale, las páginas en Internet confieren a la empresa 

una presencia fuerte y de fácil acceso dentro del mercado de la moda. (Sorger y Udale, 

2007).  En  ellas  se  puede  ofrecer  información  acerca  de  la  formación  profesional  del 

diseñador, su perfil, información de la marca, desde cuándo se encuentra en el mercado, a 

qué se dedica, cómo lo hace, sus puntos de ventas, mostrar la colección de temporada y las  

anteriores. También videos de desfiles, entrevistas, gráficas publicitarias, líneas con las que 

trabaja, menciones especiales, premios y reconocimientos dentro del mercado. 

En la actualidad, Internet en general y el sitio Style.com en particular, ofrecen a una 

audiencia masiva los desfiles, detalles de las prendas, colores y líneas de temporada. Se 

está convirtiendo como medio publicitario y de ventas por excelencia, debido a la facilidad 

que brinda de poder abarcar un público extendido y en todas partes del mundo de manera 

fácil  y  eficaz.  Hoy  este  soporte  reciente,  compite  con  los  tradicionales  desfiles  y  las 

revistas de modas.
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3.4. Catálogos. Look books

Éstos son folletos que documentan la colección o parte de ella y constituyen un 

documento  de  gran  valor  para  las  ventas  y  la  promoción.  Permite  a  la  prensa  y  los 

compradores recordar al salir de las ferias o showrooms cuál era la colección que acaban 

de ver y servirles como referencia. 

Hay diferentes formas, formatos y aplicaciones. Por ejemplo el tamaño, la calidad 

del papel, el tipo de información que ofrece cada una. Puede tratarse de fotografías de la 

colección tomadas en la pasarela y mostrada en la exhibición, de dibujos o ilustraciones de 

las mismas, de una producción fotográfica realizada con anterioridad, del estilo que ofrece 

la marca y los datos del diseñador mostrando alguna publicidad de la temporada. 

3.5. Publicidad y relaciones públicas

Las  publicidades  constituyen  comunicaciones  comerciales  pagas,  masivas, 

unidireccionales, cuyo objetivo es la creación, modificación, o refuerzo de las actitudes de 

las personas sujetas a su acción. Comunican beneficios o elementos de imágenes de marca, 

productos o servicios. Los resultados se obtienen a mediano o largo plazo. 

Las  relaciones  públicas  son  actividades  profesionales  que  tienen  como  fin 

comunicar mediante gestiones personales o haciendo uso de medios de comunicación a 

empresas, organismos públicos, instituciones y personas con sus respectivos públicos, con 

el fin de generar en ellos imagen positiva. (Kotler, 1993).

Es  muy  importante  la  presencia  mediática  de  la  empresa.  La  publicidad  y  los 

eventos de relaciones públicas permiten crear estilos de vida que el consumidor asocia a 

una  etiqueta  determinada  y  que,  a  la  vez,  desea  hacer  suya  llevando  prendas  de  una 

colección en concreto o bien los accesorios del diseñador que vio en los anuncios.
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Desde el principio, empezando por Worth fue elemental aparecer en las revistas de 

modas, diarios, mención en libros, cine, radio y televisión, presentando un estilo y calidad 

personalizados. 

En los sesenta Pierre Cardin ideó toda una forma de vida en que además de ropa se 

incluían  elementos  de interiorismo,  de consumo relacionado con el  tiempo libre y una 

cadena  de  restaurantes  para  facilitar  la  posibilidad  de  moverse  en  el  mismo  estilo  en 

cualquier situación y sentirse arropado por dicha línea. Esto es un claro ejemplo de cómo 

una etiqueta puede influenciar en el estilo de vida de sus consumidoras. (Lehnert, 2000). 

Para la  realización  de los desfiles  o de campañas  publicitaria  existen códigos y 

tendencias. Hoy ha pasado de moda la imagen provocadora, sugestiva del pornochic. Pero 

por  ella  han  pasado  comenzando  en  la  década  del  setenta  con  la  audaz  campaña  del 

perfume Y, en la que Yves Saint Laurent posaba desnudo. El diseñador se dejó fotografiar 

desnudo revolucionando así el concepto del anuncio como elogio de un producto. También 

dio forma a la imagen profesional del artista de la moda: ya no era sólo el creador de la 

ropa,  era  parte  del  marketing,  y  acabó  convirtiéndose  en  el  símbolo  de  la  marca  que 

comercializaba.  Otro  ejemplo  es  el  de  la  marca  Gucci,  con  Tom Ford  como  director 

artístico,  continúo y acentuó los códigos con poses lascivas y bocas entreabiertas.  Éste 

realizaba  campañas  de  publicidad  agresivamente  sexy,  que  rompen  con  la  imaginaria 

metódica del lujo. No fue el único, ni siquiera el primero en jugar con las imágenes de la 

mujer objeto. Las campañas realizadas por la casa Christian Dior, peleando en el barro, 

untadas con aceite. Las de Ungaro escenificando juegos eróticos de una mujer y un perro, y 

tantas otras.

Con las marcas Gucci y Prada, la comunicación y el marketing han adquirido una 

importancia de primera línea. La forma en que estas casas se presentan ante el público se 

calcula  al  milímetro y como todas las marcas  transmiten  valores.  Mujeres supersexy o 

52



inteligentes  y  tímidas  respectivamente.  Así  el  estilo  se  conjuga  con  el  marketing. 

(Lannelongue, 2008).

A mediados de los setenta, Luciano Benetton, obtuvo un gran éxito con su campaña 

de imagen publicitaria y consiguió que una empresa familiar se convirtiera en una etiqueta 

de moda. Consiguió desprenderse de la imagen como fabricante de productos en masa. Su 

mercancía adoptó un carácter íntimo y exclusivo, que hasta aquel momento era reservado 

para las tiendas de renombre. Sus prendas de estilo clásico y básicas, no tenían intención 

de erigirse como innovador de modas sino que con su eslogan “United Colors” preparó el 

camino hacia el éxito de la marca por su mensaje directo y sencillo de fotografías de niños 

de  distintas  razas  que  querían  llamar  la  atención de  una  sociedad  tolerante  y plural  y 

mostrar a Benetton como el representante de un mundo armónico y carente de conflictos. 

A principio de los noventa, el intento de ofrecer una imagen diferente, la de una empresa 

abierta  al  mundo,  les  llevó  a  publicar  fotografías  de  aves  cubiertas  de  petróleos,  de 

enfermos  de  sida  moribundos,  de  condenados  a  muerte  que  provocaron  polémicas  e 

hicieron que Benetton estuvieran en boca de todos.  Paralelamente las gráficas de moda 

comenzaron a omitir  información estricta  sobre el  producto que ofrecían.  Prevalecía  la 

relación del consumidor con su entorno real ficticio o soñado. (Lehnert, 2000). 

La presentación de una etiqueta  como estilo  de vida y el  hecho de enfocar una 

determinada marca, teniendo en cuenta el grupo al que va destinada, fueron los factores 

decisivos que propiciaron el éxito de las marcas de moda, comenzando con Hugo Boss. En 

primer término aparecía la marca, mientras que los diseñadores y los creadores de moda se 

mantenían en anonimato. 

La publicidad y el marketing son los qué deciden que tipo de mujer utilizará el 

mundo de la moda para presentar sus colecciones. En los años ochenta, las modelos se 

convirtieron en los símbolos de la marca que patrocinaban con contratos de exclusividad y 
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sueldos altísimos con el fin de que la consumidora las reconociera de inmediato y realizara 

la asociación correcta entre ella y el salón de modas para la que trabajaba.

Las publicidades en la actualidad no llevan más datos que el nombre de la marca y 

la modelo seleccionada portando prendas y/o accesorios, o bien mostrando un estilo de 

vida, un perfume. Algunos anuncios incluso presentan imágenes concebidas artísticamente, 

en cuyo centro ya  no se destaca la ropa. En los años cincuenta,  la fotografía de moda 

también mostraba cierto nivel artístico, pero nunca dejó en segundo plano las ropas que 

exhibían las maniquíes.  Hoy,  muchas  veces no se identifica  lo que portan o visten las 

personas fotografiadas hasta que no se lee el texto que acompaña la fotografía. La imagen 

en sí constituye una creación autónoma desde el punto de vista estético que persigue el 

objetivo de vender la moda fotografiada. No obstante trata de ocultar esta función.

La publicidad de lujo que antes era habitual en el papel couché de las revistas, se 

encuentran también ahora en periódicos, letreros luminosos en la autopista, carteles en la 

parada de colectivos,  chupetes y otros. Para seducir a compradores potenciales.  El lujo 

ofrecido por las marcas prestigiosas pasó de pertenecer a un universo elitista a uno casi 

popular. (Lannelongue, 2008)

En cada temporada se evalúan las fuerzas presentes. La cotización de las maniquíes, 

fotógrafos, redactoras de moda, locaciones, peluqueros, maquilladores, estilistas, agencias 

de publicidad,  productos de belleza  y otros.  Ya que al  igual  que las colecciones  y las 

tendencias, aquéllos también se pasan de moda.

3.6. Desfiles

El desfile puede resultar muy costoso sin una recompensa económica directa. Puede 

llegar a costar según fuentes obtenidas por Sorger y Udale aproximadamente unos treinta 
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millones  de euros.  (Sorger  y  Udale,  2007).  Debido a  estas  grandes  sumas,  los  nuevos 

diseñadores intentan conseguir patrocinadores para poder llevar a cabo los mismos. 

La contrapartida tiene lugar en primer término dependiendo del éxito obtenido por 

los compradores, patrocinadores e inversores invitados. En segundo lugar, dependiendo de 

los comentarios de la prensa en periódicos, revistas y sitios de Internet, que son las que el 

público en general, que no ha participado de la puesta en escena, recibe de la misma.

La pasarela es el lugar donde caminan y posan las modelos portadoras de las nuevas 

creaciones de los diseñadores. Puede estar al ras del suelo, elevada, sin diferenciación, en 

zig-zag,  etcétera.  Normalmente  los  asientos  se  sitúan  a  los  lados  de  la  pasarela  y 

preferentemente en gradas para mejorar la visibilidad. Pueden tener la fila de asientos en 

sólo un lado de la pasarela, mirando a las modelos de perfil caminar y de frente cuando 

éstas posan. 

Las personas que se encargan de organizar los desfiles de la semana de la moda 

pueden llegar a vetar a los diseñadores y decidir quién entra dentro del programa oficial. 

Esto quiere decir que por más que se cuente con el monto específico para poder exponer en 

la semana de la moda de determinado país, si no es seleccionado por los realizadores o 

personas encargadas  de la clasificación  de los diseñadores,  no es posible  exhibir  en el 

lugar.  Se  puede  realizarlo  en  otros  lugares  por  supuesto,  más  pequeños  y  de  menor 

categoría del mundo de la moda.  

La  localización  es  fundamental  en  el  éxito  del  evento.  Lo  ideal  es  utilizar  un 

espacio original, auténtico pero que se pueda contemplar las dos zonas principales de un 

desfile: la parte delantera y la parte trasera de la pasarela. En la primera, se debe pensar el 

área de los asientos. Tener presente que en la primera fila se ubicarán las celebridades y los 

directores  de  moda  de  las  revistas  especializadas.  En  las  segundas  y  terceras  filas,  a 

compradores e inversores. En el resto de las filas, a otros clientes y el público en general. 
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El área de fotógrafos es preferible que esté situada al final de la pasarela, donde la 

modelo para, posa y así obtener la mejor instantánea. La zona trasera debe contemplar al 

vestuario,  área  donde  se  cambian  y  preparan  a  las  modelos,  la  zona  de  peluquería, 

maquillaje  y zona de catering si es que se decide hacerla.   Además debe tener acceso 

directo a la pasarela. El desfile es el momento supremo del diseñador, en el que muestra 

por primera vez sus creaciones al público, clientes, prensa. (Cardenal y Salcedo. 2005). 

3.6.1. Semanas de la moda

Son eventos organizados por la industria de la moda. Duran aproximadamente una 

semana,  durante la cuál se presentan las últimas colecciones  de diversos diseñadores o 

marcas. Las más importantes y vistosas tiene lugar en las capitales de la moda como son en 

la actualidad Milán, París, Londres, Madrid, Nueva York. 

Los  diseñadores  muestran  en  ellas  sus  colecciones  otoño-invierno  y  primavera-

verano. Los desfiles de precolecciones lo hacen, coma ya se ha mencionado, las grandes 

casas, haciendo que estas semanas sean más cortas.

El calendario se inicia con la Semana de la Moda de Nueva York, seguido por la de 

Londres. La penúltima es la Semana de la Moda de Milán y termina con la Semana de la 

Moda  de  París.  Estas  ciudades  son tradicionales  en  el  mundo  de  la  moda,  pero  otros 

eventos  similares  están  teniendo  lugar  cada  vez  con  mayor  frecuencia,  alrededor  del 

mundo.  París,  por  ejemplo,  con  cuatro  sesiones  de  desfiles  únicamente  para  la  moda 

femenina, que son: alta costura de verano en enero, de invierno en julio y pret a portér 

primavera-verano en octubre, otoño-invierno en marzo, cuenta con el mayor número de 

desfiles en el mundo. Los cubren casi mil periodistas de una veintena de países, como así 

también  estilistas,  maniquíes,  peluqueros,  maquilladores,  entre  otros.  Asisten  además, 

compradores  de  las  principales  tiendas,  celebridades  y  miembros  del  mundo  del 
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espectáculo. Los desfiles forman una parte esencial de la imagen de un determinado salón 

de modas, aunque como ya se ha mostrado, también hay otros soportes. (Lannelongue, 

2008).

            Hoy son acontecimientos del medio y del entretenimiento. 

La primera semana de la moda se celebró en Nueva York en el año 1943, con el 

objetivo de desviar la atención que acaparaba la moda francesa durante la Segunda Guerra 

Mundial, cuando los expertos de moda no podían viajar a París a ver los desfiles. 

La publicista de moda, Eleanor Lambert, era la organizadora de un evento llamado 

Semana Editorial, donde diseñadores americanos, que anteriormente le habían rechazado 

sus  creaciones,  mostraban sus  colecciones  a periodistas  de moda.  Los compradores  no 

podían asistir al show, sólo tenían la opción de visitar directamente a los diseñadores y ver 

sus  muestras.  El  evento fue un éxito.  Las  revistas  de moda empezaron a  mostrar  más 

diseños americanos minimizando los franceses. Sin embargo, después de la guerra, la gente 

regresó a París, Londres y Milán para los nuevos eventos que fueron creados, ya que estas 

ciudades controlaban el calendario de la moda. 

Los nuevos diseñadores que provienen de países menos desarrollados, no tienen la 

oportunidad de participar en estos eventos. Aunque poseen el talento, su oportunidad de 

mostrar sus creaciones son escasas.

A nivel nacional, en la ciudad de Buenos Aires se celebran los desfiles en el evento 

Buenos Aires Fashion Week, desde el 2008, que tiene lugar en el predio de la Sociedad 

Rural Argentina. 
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4. Beneficios ofrecidos por el desfile

El desfile es una magnífica manera de mostrar la colección debido a que ofrece la 

posibilidad de ver las prendas en movimiento, la relación que mantienen entre sí, como 

caen y se amoldan a la figura de las modelos, el punto tensional, la parte del cuerpo o zona 

erógena  que  se  destaca,  los  largos  modulares,  las  libertades  de  los  movimientos,  su 

comodidad, funcionalidad, entre otras.

El diseñador puede crear un ambiente, un clima determinado, concepto complejo a 

través del carácter  que le imprime a las modelos y al  propio lugar de la presentación. 

(Sorger y Udale, 2007).

4.1. Origen del desfile

El desfile de maniquíes es una invención de Charles Frederick Worth. Como ya se 

ha mencionado, a mediados del siglo XIX, en 1860, realiza exhibiciones para sus clientas, 

considerados los primeros desfiles,  ofreciendo sus diseños. Worth desde la alta  costura 

parisina, diseñaba colecciones individuales que presentaba a las damas de la alta sociedad, 

y éstas sólo tenían que elegir  entre la selección de tela que les enseñaba,  en la que se 

encontraba un sin fin de calidades y modelos que se combinaban de manera perfecta con 

exactitud con el corte. (Lehnert, 2000). 

Inicialmente  no  había  fecha  fija  para  la  celebración  de  los  desfiles  de  moda 

organizados. Se creaban modelos variando solamente en función de las estaciones. Recién 

en los años 1908 y 1910 se convierte los desfiles en verdaderos espectáculos presentados a 

una hora fija, la primera de la tarde. Los desfiles de la alta costura, desde los primeros 

tiempos y durante su época triunfante, se realizaban en los mullidos salones de las casas, 

en un silencio casi absoluto. Las  mismas modistas contratadas y/o la esposa del modisto, 
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se  encargaban  de  presentar  los  modelos.  Las  maniquíes  pasaban,  con  el  número  que 

identificaba su atuendo en la mano. Hasta bien entrados los años sesenta, la presentación 

en pasarela continuaba conservando cierta intimidad remitiendo a los salones de las casas. 

Los  asistentes  formaban  un  círculo  restringido  de  clientas  de  la  alta  sociedad, 

reporteros de modas y compradores para concesiones extranjeros. Una empleada de 

la casa presentaba los nombres de las creaciones exhibidas y al final del evento, el 

modisto acompañaba a una modelo vestida con un traje de novia a lo largo de la 

pasarela. 

      (Lehnert, 2000, p.83). 

Jean Patou era un diseñador hábil para los negocios y para captar el espíritu de su 

época, aunque siempre quedó relegado respecto a Coco Chanel. Consiguió  importantes 

contactos comerciales con Estados Unidos. Las casas de moda norteamericanas adquirían 

sus colecciones con reminiscencia al deporte, que obtuvieron mucho éxito, como también 

había ocurrido con la moda “práctica” de Chanel. Patou se convirtió en el primer diseñador 

que  contrató  a  modelos  profesionales  para  presentar  sus  creaciones.  Las  importó  de 

Norteamérica,  porque su belleza física y altura personificaban mejor su ideal  de mujer 

moderna,  deportiva, para la que confeccionaba moda, que la típica francesa, de aspecto 

más delicado. Asimismo, en aquel país surgieron las primeras agencias de modelos con las 

que el oficio empezó a convertirse en una verdadera profesión. En Europa, tuvieron que 

pasar algunos decenios antes de que se establecieran las primeras agencias. Patou fue una 

de las primeras  personas que concibió los desfiles de moda como concurridos eventos 

sociales y que se sirvió de la prensa para lanzar el nombre de su firma. (Lehnert, 2000). Se 

establecieron presentaciones fijas de los desfiles, enero y julio, que servían para mostrar 

prendas de vestir a los potenciales encargados de compras y funcionaban como publicidad 

para las casas de modas. Aparte de los desfiles de alta costura se celebraban dos desfiles 
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anuales para pret a portér tanto en París como en Milán (Alta Moda Pronta). Desde 1959 

hasta la actualidad se celebran unas bienales, las semanas de la moda londinense, en las 

que los diseñadores británicos presentan sus colecciones de pret a portér y de confección. 

En  los  años  sesenta  la  moda  inglesa  lideró  la  vanguardia  internacional  y  supuso  una 

competencia para la moda francesa. (Lehnert, 2000).

La aparición de una moda juvenil en los años setenta transformó la concepción de 

los desfiles. Se buscaron locaciones originales para presentar la colección. Se incorporó 

música y efectos de luces convirtiéndolo en todo un espectáculo, en el que la moda cedió 

su anterior  posición  central  a  la  puesta  en escena.  Las  maniquíes  que  solían  presentar 

durante la primera mitad del siglo los últimos modelos ante una clientela selecta,  en la 

actualidad  lo  hacen  ante  periodistas  y  redactoras  de  moda,  responsables  de  prensa, 

fotógrafos  y  cámaras  de  televisión  que  van  a  transmitir  a  sus  lectoras  y  audiencia  el 

mensaje que la colección presentada les dejó. Lo que les impactó o no, la fantasía vivida. 

La tendencia. Los pormenores de los invitados que asistieron, el escándalo y muchas otras 

cosas que las lectoras esperan que les cuenten: el evento en general. También se presentan 

ante actores, cantantes, invitados del medio reconocidos que concurren invitados a ocupar 

las  primeras  filas  del  evento.  Yves  Saint  Laurent  sostenía  que  las  maniquíes  eran 

únicamente  modelos.  “No  pienso  en  ellas  como  mujeres.  Si  algo  en  ellas  atraen  mi 

atención es sólo para hacer resaltar una línea…” (Monneyron, 2006, p.84). 

Ya  no  se  pueden  dividir  en  distintos  ámbitos:  ésto  es  moda,  ésto  no  lo  es, 

delimitados  por  límites  tan  exactos.  Así,  es  moda  aquello  que  crean  los  grandes 

diseñadores, pero también las prendas que se encuentran en las boutiques o en los grandes 

almacenes o la que porta el individuo en la calle. Esto ha llevado a que desde los noventa, 

la moda no siga una única tendencia sino que se pueden reconocer en una misma prenda 
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reminiscencias de moda deportiva, femenina, sobria, glamorosa, andrajosa, todos atributos 

presentados simultáneamente.

Los desfiles actuales no representan ya una moda llevable, sino juegos artísticos o 

ideas promocionales que no influyen en las modas que llegan a las tiendas. 

El desfile es para el creador que concibe la colección, su objetivo, la expresión más 

extrema, más espectacular de su moda. Pero hay un cierto abismo entre lo que se muestra 

en pasarela y lo que se propone después para vender. “…Lo que importa en el momento de 

las colecciones es, sobre todo, mostrar tendencias determinantes e imágenes seductoras que 

el público recordará.” (Lannelongue, 2008, p.69). Es evidente que tanto la alta costura, el 

pret a portér, la moda de grandes almacenes y la moda de la calle, cada vez se alejan más, 

incluso parecen estar totalmente desvinculadas. En la pasarela se acentúan, se exageran, 

recargan, pareciendo esculturas portadas por cuerpos femeninos o masculinos, que poco 

tienen que ver con la anatomía real y su belleza, mientras que en la práctica se busca  la 

comodidad  adaptada al  cuerpo, respetando cierta  urbanidad.  Luego de las desmedidas 

propuestas desde las colecciones de alta costura, que generalmente son siluetas imposibles, 

envueltas en metros de telas, con tocados, maquillajes y accesorios fantásticos, se realizan 

colecciones adaptadas a las clientas.

Los desfiles de pret a portér en cambio, causan un efecto directo en el público, ya 

que lo que se muestra arriba de la pasarela, estará en la tienda “listo para llevar” seis meses 

después. Durante ese período de espera, mientras la colección se produce masivamente en 

las fábricas, la colección se vende a los compradores de las boutiques propias de las casas 

o a boutiques independientes, llamados también locales multimarcas. Luego se seleccionan 

algunos de los modelos y son puestos en escena con campañas publicitarias. Se realizan 

catálogos  y  look  book.  Las  revistas  de  moda  por  su  parte,  publican  los  modelos  que 

seleccionaron para mostrar  la  tendencia  de la  temporada.  Estos modelos  se denominan 
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piezas imágenes según Marie-Pierre Lannelongue, ya que permite que las clientas se vayan 

aclimatando  e  impregnando  de  esa  moda.  La  prensa  invitada  a  los  desfiles  pretende 

sorprenderse, llevarse la impresión de algo distinto, novedoso, que les llame la atención 

para recordar la casa sin siquiera tener que recurrir a sus notas o modelos seleccionados 

para publicar más tarde. Y las casas ofrecen verdaderos shows para distinguirse, sobresalir 

de  esas  quince  celebraciones  que  se  llegan  a  ofrecer  por  día.  “Sin  embargo,  los 

profesionales también desconfían de los desfiles sin sentido, del show por el show, y tienen 

la vista suficiente como para fijarse en las piezas que, dentro de la locura, constituyen la 

osamenta de la colección.”  (Lannelongue, 2008, p.73).

Las casas deben realizar colecciones que agraden tanto a madres que son clientas 

fieles, tradicionales y a sus hijas que pretenden estar vestidas al último grito de la moda, 

sin desilusionar a ninguna.

4.2. Personajes que participan en el desfile

Las  creaciones  propuestas  por  el  pionero  Worth,  y  también  las  de  sus  colegas, 

vestían a reinas, princesas, actrices y burguesas acomodadas. Durante las décadas en las 

que  la  alta  costura  fue  consumida  de  igual  modo  por  estrellas  de  cine,  aristócratas  o 

primeras  damas,  el  glamour  se  mantuvo  como  la  quinta  esencia  de  la  elegancia.  Las 

mínimas compradoras que aún quedan, representan el último resplandor de un cometa que 

iluminó la moda de forma fascinante y en cierto sentido extrema. No se puede decir que las 

divas de hoy sean exactamente glamorosas. El glamour no está sólo asociado al dinero, es 

mucho más  que una actitud,  modales  y una forma social,  por lo que prácticamente  ha 

desaparecido. Tampoco se puede decir que las divas actuales sean consumidoras de alta 

costura,  más  bien  se  podría  afirmar  que  son altas  consumidoras.  (Lehnert,  2000).  Las 

grandes colecciones de la alta costura ya no definen tampoco a una mujer elegante, discreta 
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y altiva. Sus nuevas creaciones más parecen esculturas vivientes que personajes de la vida 

real. 

Desde sus inicios los desfiles se han realizado para compradores que adquirían los 

derechos  para  su  reproducción  en  serie  o  para  una  elite  de  clientas,  patrocinadores, 

inversores y prensa especializada. Antes se apuntaban a una clase restringida y dominante. 

Hoy, se logró incluir al público en general al ampliarse masivamente su difusión por los 

avances  tecnológicos.  Hay  cadenas  de  televisión  americanas  como  Fashion  TV,  que 

ofrecen de forma exhaustiva los desfiles de temporada o de temporadas anteriores. Otras 

como la cadena Paris Première en Francia, que le dedica una parte nada despreciable en sus 

programas a los desfiles. También programas musicales como MTV, VH1, Much music. 

Programas transmitidos  en Utilísima satelital,  Cosmopolitan TV, People and arts;  o las 

series juveniles y novelas que se encargan de mostrar y marcar tendencia. 

Hay  revistas  de  moda  especializadas  que  cubren  los  desfiles  de  forma  más 

exhaustiva que la televisión, porque la describen, presentan la ventaja de la anterioridad y 

desde hace medio siglo, constituyen para la mayoría el acceso privilegiado al universo de 

la moda. Hablamos de revistas de moda femenina, ya que los desfiles de moda masculina, 

al menos para el pret a portér, sigue siendo un fenómeno demasiado reciente y marginal 

para concederles un lugar importante. La revista de moda, tanto si cubre los desfiles como 

si se conforma en proponer una determinada publicidad para un diseñador particular,  o 

para  una  marca  en  concreto,  tiene  una  función  social  de  primer  orden.  Presenta  una 

selección entre los atuendos de pasarelas haciendo de intermediario entre el creador y el 

público,  decidiendo  cuáles  son  los  modelos  que  van  a  caracterizar  la  temporada.  Los 

periodistas y fotógrafos tienen la misión de canalizar la tendencia seleccionando aquello 

que  se  corresponde  con  ella  y  dejando  de  lado  lo  que  no.  Para  que  la  moda  pueda 

desarrollarse  plenamente  como  tal,  fue  necesario  un  discurso  que  la  acompañara,  la 
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promoviera y la evaluara. Papel desempeñado por las publicaciones periódicas de moda 

desarrolladas  paralelamente  a ella  como fenómeno establecido.  (Monneyron,  2006).  La 

prensa estadounidense en general, con Anna Wintour en particular, directora de la revista 

Vogue, tiene un importante efecto en las tendencias de las temporadas. Vogue, vende por 

mes, más de un millón de ejemplares sólo en el territorio estadounidense. Si algo le gusta a 

su directora,  pronto se convierte  en éxito,  pero si por el  contrario,  bosteza,  resulta una 

ofensa y peligro  para  la  casa  en  cuestión.  París  llegó  a  molestar  tanto  a  Wintour  que 

escribió una carta a Jacques Mouclier, entonces presidente de la Federación de Costura, 

organismo de regulación de las grandes casas francesas, exigiendo que las semanas de las 

colecciones  parisinas  se  redujeran.  Así  surgió la  pelea  entre  las  casas,  por  presentar  a 

principio de semana, ante el miedo de que Anna no aguantara más de cinco días de fiesta y 

se  marche  sin  ver  sus  colecciones.  “Para  algunos,  su  gusto  personal  tendría  incluso 

influencia en la forma en que las casas trabajan, en la oferta que hacen”. (Lannelongue, 

2008, p.38).  Se reflexiona sobre qué prenda les pueden gustar cuando las vea en pasarela. 

Ella,  junto  con  CFDA  (Council  of  Fashion  Designers  of  America),  el  protocolo  de 

regulación de la moda estadounidense, constituye un apoyo para jóvenes diseñadores. Se 

les ofrecen becas importantes, cuentan con la tutoría de hombres de negocios, gozan de 

publicaciones  en  Vogue  y  ayuda  económica.  Marc  Jacobs  y  John  Galliano  fueron 

protegidos por Wintour. 

Como  ya  se  ha  mencionado,  los  nuevos  diseñadores  no  se  hallan  dentro  del 

programa oficial de las semanas de la moda realizadas en casi todos los países. La prensa 

en estos casos suele jugar un papel fundamental, siguiendo y brindando su apoyo para que 

puedan insertarse en el mercado, pero suelen perder interés si les parece que el impulso no 

consigue construir nada a su alrededor o en torno a su negocio. Los compradores también 

suelen esperar algunas temporadas antes de adquirir prendas de diseñadores desconocidos 
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ya que quieren asegurarse de que la casa haya arraigado lo suficiente como para ser capaz 

de confeccionar una colección de calidad y entregada puntualmente en las tiendas. 

Carine  Roitfeld  encargada  de  la  edición  francesa  de  Vogue,  Suzie  Menkes  del 

International  Herald  Tribune  y  Cathy Horyn  del  New York Times  son personalidades 

destacadas del medio al igual que Wintour. (Lannelongue, 2008)

Muchas  casas  de  moda  recurren  a  firmas  de  producción  especializadas  para 

escenificar  sus colecciones.  “Hoy,  ya  no hay espacio para la improvisación”,  estima la 

firma de producción La Mode en Images (LMI), encargada de la organización de veinte de 

las  aproximadamente  noventa puestas  en escena de la  semana de la  moda parisina.  El 

tiempo para preparar una puesta y todo lo que ella significa, cuya duración media oscila 

entre diez y quince minutos, “varía según se trate del desfile de un joven diseñador o del 

director  artístico  de una gran casa”,  y puede “oscilar  entre  una semana y tres  meses”, 

señala Olivier Massart,  director de La Mode en Images. Esta productora se encarga de 

hacer propuestas para la elección del lugar, escenografía, disposición de los invitados y del 

decorado,  sonido,  maquillaje,  catering,  luz,  coordinación  de  los  diferentes  equipos, 

etcétera. “Algunos diseñadores saben exactamente lo que desean como decorado, otros nos 

hablan de su colección y nosotros nos encargamos de presentarle propuestas en función de 

ella. Es un verdadero trabajo de acompañamiento del creador” explica. Hay diseñadores 

que organizan ellos mismos sus desfiles, toman todas las decisiones que se llevarán a cabo 

sin productoras asesorando. Por ejemplo el caso del diseñador Christian Lacroix. 

“En  los  últimos  días  previos  al  desfile,  todo  se  acelera”,  sostiene  el  diseñador 

Robert Normand. Las modelos llegan a París procedentes de Milán a última hora, donde 

desfilaron  en  la  semana  precedente,  dejando muy poco  tiempo  para  realizar  todos  los 

ajustes, revisar todos los detalles. El día del desfile trabajan alrededor de 200 personas que 

corresponden a peluqueros, maquilladores, coreógrafos, estilistas, modelos, personas del 
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equipo técnico, etcétera. Todo se prevé con anterioridad, la actitud de las modelos, el ritmo 

que llevarán y la coreografía si es necesario, el decorado, la luz, el maquillaje, la ubicación 

de los fotógrafos,  la  ubicación de los invitados,  ya  sean compradores,  clientes,  prensa, 

asociados, personal de la casa. “Los desfiles son pensados hoy para los fotógrafos, para las 

televisiones y para la red”, sostiene la firma La Mode en Images. El maquillaje y peinado 

es el mismo para todas las modelos de acuerdo con el concepto ideado por el estilista para 

complementar las prendas de la mejor manera. Hay excepciones dependiendo del atuendo 

a presentar,  la modelo portante,  si  es la  que hará la apertura o el  cierre,  etcétera.  Son 

semanas  de  trabajo  y  mucho  dinero  para  un  momento  de  magia.  (Disponible  en: 

http://www.terra.com/mujer/articulo/html/hof79541.htm)

Los diseñadores consideran las modelos y celebridades como el estandarte entre el 

estilo y su casa o la que representen. Karl Lagerfeld comprendió antes que sus colegas, los 

beneficios  obtenidos  de  las  relaciones  con modelos  prestigiosas  o las  celebridades  del 

momento. Los famosos interesan a las casas por ser personajes públicos, con fans, que los 

siguen  e  imitan.  Les  representa  publicidad.  Les  ofrecen  la  garantía  de  ser  personajes 

reconocidos y que muchos se identifican con ellos ya que las modelos hoy dejaron de ser 

imitadas.  En los  años  noventa,  las  supermodelos  Claudia  Schiffer,  Naomi  Campbell  y 

Cindy Crawford eran las encargadas de brindar publicidad para las casas y establecían 

contratos de exclusividad al igual que hoy las celebridades elegidas. 

Para la elección de estos famosos, hay personajes encargados,  especializados en 

buscar jóvenes promesas y seleccionar celebridades. Éstas se examinan cuidadosamente si 

corresponden con la imagen de la casa y su personalidad. Los encargados en esta tarea,  se 

ponen en contacto con la celebridad, su agente o estilista, le envía obsequios como flores, 

perfumes, accesorios por lanzarse al mercado, modelos para vestirlas en cualquier ocasión. 

(Lannelongue, 2008). Por ejemplo,  la casa Mango seleccionó a la actriz Penélope Cruz 
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para sus gráficas. En Argentina, la casa María Cher eligió a las actrices Leticia Bredice y a 

Marcela Kloosterboer para sus campañas publicitarias. 

Es muy habitual que en los inicios de la marca, el propio diseñador se encargue de 

las relaciones públicas personalmente. Pero es necesario delegar esta función a una persona 

capacitada que se dedique exclusivamente en esta actividad y dejar al diseñador dedicarse 

a pleno en su colección y los plazos de entrega de la misma.

Otro nuevo personaje del mundo de la moda es el director artístico de las casas. “El 

director artístico toma los códigos de la casa y los adecua al gusto actual añadiendo una 

pizca de su propio estilo”. (Lannelongue, 2008, p. 48).  Se impregna de la leyenda para 

poder renovarla. Reedita. Al final del día, debe hacer ganar dinero para la casa que trabaja 

o no hacerla perder demasiado. “El abecé del director artístico moderno ha sido elaborado 

por  Lagerfeld.”  (Lannelongue,  2008,  p.51).  Éste  trabaja  para  su  propia  marca  y  ha 

conseguido  imponerse  al  servicio  de  las  casas  Chloé,  Fendi  y  Chanel.  Ha  abierto  un 

camino en publicidad.

 El director artístico es el estilista, jefe de orquesta, con visión global de la casa, que 

se encarga de que las publicidades, boutiques, desfiles, packaging, colecciones, entre otras 

cosas, corroborando la coherencia y unidad de lo ofrecido. Todo comunica, como ya se ha 

mencionado, hasta lo más ínfimo. (Kotler, 1993). Y debe hacerlo de manera eficaz para no 

desconcentrar o lo que es peor, perder a los clientes y desesperar a los periodistas. Puede 

que incluso no diseñe él mismo los modelos de las colecciones, porque no es un aspecto 

esencial dentro del puesto. Ni siquiera saber dibujar es una condición excluyente. Debe 

tener estilo, saber dirigir a los equipos, hacer rentable la colección. Debe vender. Dentro de 

los equipos que son numerosos, está el brazo derecho del creador, que puede ser el jefe de 

estudio, primer ayudante o director de la colección. Luego están los estilistas responsables 

de cada sector, que son los que diseñan las colecciones y finalmente decenas de ayudantes 
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que aportan ideas. El director de la casa es quién explica al periodista la inspiración de la  

colección, sin hacer referencia a los que lo rodean y trabajaron en ella. Sale sólo a saludar 

al final del desfile.

Ejemplo de directores artísticos son Tom Ford, Karl Lagerfeld, John Galliano. 

Otro nuevo personaje del mundo de la moda es la redactora consejera, que adquirió 

importancia  en  la  década  de los  noventa.  Se pone al  servicio de una casa  y ayuda al  

director artístico a elegir  las maniquíes,  peluqueros,  maquilladores,  asesora sobre como 

mostrar las prendas, que accesorios agregar o quitar. Por ejemplo la francesa Marie-Amélie 

Sauvé que colabora con Nicolas Ghesquière en Balenciaga, o el caso de la francesa Carine 

Roitfeld que colaboró con Tom Ford para la casa Gucci. 

Otro  de  los  personajes  está  detrás  de  bambalinas  vistiendo  y  desvistiendo  las 

modelos a toda prisa para agilizar tiempos. Vigila además que todo salga bien, con los ojos 

puestos hasta en el más mínimo detalle.  Cuenta con un costurero y una plancha por si 

surgen inconvenientes y debe realizar reparaciones a las prendas. 

4.3. Casos de diseñadores

Expansión a  lo  grande.  Dior  presentaba  siete  colecciones  al  año:  dos  para  alta 

costura, dos para pret a portér, una para las boutiques, una para EE.UU. y otra para la moda 

de piel.  Asimismo,  la  firma  Dior  recibía  la  visita  anual  de 25.000 personas.  A fin  de 

conseguir el reconocimiento internacional de la marca Dior fundó la primera filial en 1948 

con  los  perfumes  Dior.  En  1949  creó  Christian  Dior  Inc.,  encargada  de  producir  un 

exquisito pret a portér, al que siguió en 1950 la adjudicación de la primera licencia para 

producir accesorios. La primera filial que creó en el extranjero fue en Londres en 1952, y 

luego surgieron muchas más por el mundo. 
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Figura 1: Christian Dior con una mujer modelando un vestido y medias. Las medias se pusieron de relieve 

por primera vez cuando Christian Dior exhibió su colección francesa. 

Fecha  de  la  fotografía,  11  de  marzo  de  1948.  Lugar,  París,  Francia.  Disponible  en: 

http://www.corbisimages.com/Enlargement/Enlargement.aspx?id=CN458618738&caller=search

En el transcurso de 10 años Dior levantó un imperio cuya fama internacional era 

insuperable. Hay que tener en cuenta que el diseñador era un genio en cuanto al estilo y 

finazas pero no estaba solo, contaba con todo un equipo capacitado para trabajar a sus 

órdenes y a la par de él. 

Desde  1987,  la  firma  forma  parte  del  grupo  de  empresas  Louis-Vuitton-Moët-

Hennessy. John Galliano el director artístico de la casa Dior en la actualidad, se inclinaba 

por el pret a portér deportivo, una variación curiosa e insólita. Sigue el ejemplo de distintas 

épocas  y  estilos  para  las  decoraciones  movibles  de  sus  creaciones,  que  presenta  en 

decorados irreales. En la presentación de la colección primavera-verano en 1998, dispuso 

zona de obras en el Trocadero de París y las modelos se apiñaron alrededor de un coche de 

los años cincuenta. Los materiales como la seda, el terciopelo y la piel se combinan con 

fibras sintéticas modernas y las modelos lucían pelucas de los años veinte. Asimismo la 

ropa de noche se completaba con una elegante pelota de Béisbol. Presenta una mezcla de 
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estilos de primer orden gracias al nombre de Dior, que da libertad para que la clientela 

habitual, más estudiada y correcta, rompa con el estilo determinado. 

Figura 2: Modelo propuesto por el director artístico británico John Galliano,  para el desfile de alta costura de 

la casa francesa Christian Dior, en su colección Otoño-Invierno. 

Fecha  de la  fotografía,  07 de julio  de  2003.  Lugar,  París,  Francia.  Fotógrafo,  Jean-Gabriel  Barthelemy.  

Disponible en: http://www.corbisimages.com/

Galliano a su vez es parte activa de los desfiles de la casa. Se prepara cual maniquí, 

tanto en maquillaje, vestuario y peinado para que su look también corresponda a lo que 

muestra en la pasarela. 
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Figura 3: El diseñador John Galliano en la puesta en escena del desfile de otoño/invierno presentado para 

Christian Dior Haute Couture. Fecha de la fotografía, 06 de julio de 2005. Lugar, París, Francia. Disponible 

en: http://www.corbisimages.com/

Se  calcula  que  casi  un  millón  y  medio  de  euros  se  gasta  por  temporada, 

convirtiéndolo en el desfile-espectáculo más caro hasta el corriente. Hay una top-model 

para  cada  prenda,  música  de  fondo  y,  a  veces,  artistas  de  circo  o  coral  gospel  en  la 

pasarela. 

Todas  las  audacias,  todas  las  exageraciones,  todas  las  desmesuras  como,  por 

ejemplo, aquel show en Versalles en el sexagésimo aniversario de la casa, en el que 

participaron las mejores maniquíes de los últimos quince años, mostrando vestidos 

de alta costura que desbordan la realidad.

   (Lannelongue, 2008, p.61).

Figura  4:  Modelos  en  la  pasarela  durante  el  desfile  de  Christian  Dior  Alta  Costura  Otoño/Invierno 

2008/2009. Paris Fashion Week. Fecha de la fotografía, 30 de junio de 2008. Lugar París, Francia. Fotógrafo,  

Stephane Cardinale. Disponible en: http://www.corbisimages.com/

Galliano goza de absoluta libertad para hacer los delirios presentados arriba de la 

pasarela, pero luego el equipo de la casa adapta sus ideas a las clientas, desde un vestido 

hasta la funda para el celular. (Lannelongue, 2008). 
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A principio de los noventa, apareció una nueva moderación, como medio para que 

los más acaudalados gozaran de exclusividad, distinción. A diferencia de los ochenta, la 

opulencia ya no era motivo de alarde, sino que se centraba en los detalles. La moda ya no 

se  caracterizaba  por  el  lujo  y  el  glamour,  por  el  contrario  presumía  de  una  pobreza 

aparente, que se convirtió en el componente del gusto más refinado. Desde la perspectiva 

de la historia de la moda, este proceso guarda cierto paralelismo con el dandismo que se 

prolongó en la primera mitad del siglo XIX. La diferencia es que los dandis no querían dar 

la imagen de pobreza, sino todo lo contrario. La ropa masculina que desde hacía algún 

tiempo no lucía como la moda femenina, en comparación, resultaba muy sobria, constituyó 

el punto de partida para la creación de un arte elevado, basado en la distinción sutil. El 

dandi se distinguía por la discreción ya que conservó la forma sencilla del traje clásico, 

aunque lo perfeccionó en cuanto al material y al esmero de la confección. El gasto material 

y temporal que empleaba un dandi alcanzaba las mismas cotas que el de una mujer muy 

acicalada, inapreciable para  el espectador común  sino para la mirada de un experto. Ésto 

también resulta válido para la moda de Jil  Sander, diseñadora que adoptó el arte gélido de 

la  omisión  y  creó  una  moda  sin  adornos,  austera,  cuya  calidad  no se  apreciaba  hasta 

experimentar el contacto de la prenda. Sus desfiles parecían carecer de ambientación pero 

esto quería decir que se presentaban las modelos de forma más natural a lo que se venía 

proponiendo hasta el momento.

La firma italiana Prada, también en esos años, presentó una moda poco espectacular 

desde  la  perspectiva  visual,  caracterizada  por  colores  oscuros  y  apagados,  cortes  de 

aspectos  muy sencillos,  telas  que ya  tienen un aspecto  apelmazado  desde  el  principio, 

costuras  geométricas  y  prendas  que  parecen  haberse  quedado  cortas  respecto  de  las 

personas que las lucen. Las modelos que exhiben esta marca sobre la pasarela, aparecen sin 

peinar ni maquillar,  con un aspecto pálido,  esmirriado y poco deportivo,  a pesar de su 
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juventud, con lo que se apartan de los ideales de belleza de los ochenta. Paralelamente y 

paradójicamente a esta vanguardia se seguía cultivando la fastuosidad dada por Versace o 

Dolce & Gabbana. (Lehnert, 2000). 

Figura 5: Desfile del italiano Versace Primavera/Verano 1991-1992. Traje pret-a-portér presentado en Milán. 

Fecha  de  la  fotografía,  Octubre  de  1991.  Lugar,  Milán,  Italia.  Fotógrafo,  Julio  Donoso.  Disponible  en: 

http://www.corbisimages.com/

La nueva austeridad de la moda se corresponde también con un nuevo tipo de mujer 

que progresivamente fue sustituyendo las bellezas  radiantes  de los ochenta.  Kate Moss 

inició una nueva era. Demacrada y pálida, de mirada vacía, indicaba a toda la audiencia 

que la época de las supermodelos lustrosas y de las modas glamorosas había terminado. 

Este  lenguaje  se  transformó  en  una  nueva  estética  para  la  juventud  que  representaba 

violencia, droga, bulimia, anorexia y malos tratos. Los jóvenes comenzaron a arreglarse de 

un modo tan artístico que parecía que no se habían arreglado en absoluto, presentándose 

sin lavar su cara, cambiarse de ropa o peinarse después de una noche de marcha. 
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Figura 6: Kate Moss. Modela inglesa. Fecha de la fotografía, 1993. Fotógrafo, Kevin Hatt.

Disponible en: http://www.corbisimages.com/

Vivienne  Westwood,  diseñadora  inglesa,  goza  de  un  gran  reconocimiento 

internacional  gracias  a  sus facetas  de locura y genialidad.  A lo largo de su carrera se 

inspiró en los trajes de los Teddy Boys, el vestuario rocker, el sadomasoquista y la moda 

punk. En 1981 presentó en su primer desfile la colección de los piratas e inició así su 

carrera  en  la  alta  costura.   Tres  años  después  ya  se  encontraba  entre  las  mejores 

diseñadoras  a  nivel  internacional.  El  punto  culminante  de  cada  temporada  viene 

determinado por los desfiles de esta gran transgresora de ideas, profesora de una escuela 

superior y mujer hecha a sí misma, distinguida con la orden del Imperio Británico por la 

reina Isabel II.

Su tienda situada en el numero 430 de King`s Road, que desde entonces se llamó 

World`s End, “El fin del mundo”, con gran parte del suelo torcido, un monstruoso reloj en 

la fachada mostrando trece horas y las agujas funcionando hacia atrás. Esta boutique ha 
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originado y sigue motivando en la actualidad, infinidad de artículos en una gran cantidad 

de revistas. La causa es la originalidad de la diseñadora mostrando su sello personal. 

Figura 7: Tienda “World’s End” de Vivienne Westwood. Disponible en: http://www.corbisimages.com/

El punto fuerte de la diseñadora reside en la combinación de lo anticonvencional y 

la  profesionalidad  que  le  permite  desarrollar  ideas  propias.  Si  le  preguntan  sobre  la 

comodidad de sus modelos, su respuesta es que ésta nada tiene que ver con el coraje para 

ponérselo, sino que lo que cuenta es estar dispuesto a ir mejor vestido y con un estilo más 

individual  que  el  resto  ya  que  no  existe  nada  más  horroroso  que  las  medianías 

desalineadas. 

Se la considera oveja negra de la moda ya que se alimenta constantemente de todo 

tipo de escándalo y rumores, teniendo una presencia asegurada en los titulares. (Lehnert, 

2000).
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Figura 8: La modelo Katie Eary se cae durante el desfile de Vivianne Westwood por las altas plataformas.  

Fecha de la fotografía, 23 de septiembre de 2009. Lugar, London, United Kingdom. Fotógrafo Andy Rain. 

Disponible en: http://www.corbisimages.com/

Alexander  Mcqueen  realiza  desfiles  muy  arriesgados,  garantizándole  una  gran 

repercusión en la prensa. Para la temporada primavera/verano de 1999, organizó su desfile 

en un enorme cubo que contenía un paisaje nevado y las modelos patinaban sobre la pista 

de hielo. La inspiración fue tomada de la película El resplandor. Otros desfiles se basaron 

en presentar la pasarela en llamas y uno en que lluvia artificial caía sobre las modelos.

Cada show del diseñador está ligado a la teatralidad. Sus puestas, la elección de los 

lugares donde se desarrollará la presentación de cada colección, la historia que cuenta con 

la que ambienta las pasarelas completa con sus creaciones.
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Figura 9: modelo y ambientación de la pasarela con modelos desfilando durante el desfile de otoño/invierno 

2009, presentado por el diseñador Alexander McQueen en la semana de la moda de París. Disponible en: 

Figura:http://www.corbisimages.com/Enlargement/Enlargement.aspx?id=42-21923271&caller=search

Hussein Chalayan presentó su colección otoño/invierno del 2000 en Sadler´s Wells, 

en Londres. Para ello montó un escenario como si fuera el interior de una casa en el que las 

modelos deconstruían muebles para crear prendas, las mesas se convertían en faldas y las 

fundas de los asientos en vestidos.

Figura  10:  Colección  otoño-invierno  del  2000  de  Hussein  Chalayan  presentada  en  Sandler´s  Wells,  en  

Londres.  Fuente: Sorger y Udale, 2007, p. 63.
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Otra innovación de los diseñadores contemporáneos ha sido sacar los desfiles de la 

pasarela para mostrarlos en forma de película o en Internet.

4.4. Desfile-show

Una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, no se produjeron muchos cambios 

con respecto a la moda, principalmente debido a la escasez de materiales. Pronto el estilo 

predominante y una tendencia reformadora se reflejaron en una exposición que tuvo lugar 

en Europa y Estados Unidos que causó verdadero furor. Tras poner fin a la ocupación 

alemana en París, se decidió demostrar  que la capital  francesa seguía siendo fuente de 

creatividad e imaginación, y la encargada de marcar la pauta en la evolución de la moda y 

del arte. Para ello se creó un desfile de moda en formato reducido donde los principales 

salones de moda vistieron a unas grandes muñecas. Éstas estaban hechas de alambre, el 

único material disponible, de unos 60 cm. aproximadamente, con la cabeza de yeso y con 

el  pelo  muy  bien  arreglado.  Todo  era  auténtico,  la  ropa  de  las  muñecas  se  había 

confeccionado con el mismo esmero que los modelos a tamaño natural, los zapatos eran 

obra  de  zapateros  y  los  bolsos  se  podían  abrir  para  poder  observar  los  objetos  que 

contenían en su interior, como los que se llevaban habitualmente en ellos. Las creaciones 

de los sombreros también se encargaron a sombrereros profesionales y, posteriormente se 

añadieron las primeras joyas. Las muñecas aparecían en escenificaciones con decoraciones 

muy  vistosas,  de  acuerdo  con  el  estilo  de  la  época,  y  que  realizaban  pintores  y 

escenográfos reconocidos como Christian Bérad  o Jeand Cocteau. En ellas había cuadros 

de la ciudad de Paris, interiores de casa y puertos imaginarios. Los distintos escenarios 

semejaban casas de muñecas en las que las maniquíes representaban encuentro por la calle 

y en las boutiques. La exposición se inauguró en París en marzo de 1945 a pesar de la 

pobreza generalizada, recibiendo la visita de 100.000 personas. En 1946 el vestuario de las 
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muñecas se renovó para actualizarlas y enviarlas a Nueva York y San Francisco con el fin 

de demostrar también allí, que París no había perdido su posición pionera en cuestiones de 

moda.  Tras  haber  sido  dadas  por  desaparecidas  durante  mucho  tiempo,  en  1980  se 

redescubrieron  y,  en  1990  se  realizó  una  retrospectiva  en  París  y  Nueva  York  para 

exhibirlas de nuevo. 

Figura  11:  Théâtre  de  la  mode,  1945.  París.  Musée  des  Arts  Décoratifs.  Disponible  en: 

http://www.corbisimages.com/

La cámara de comercio de los modistos franceses promocionó théâtre de la mode, 

el teatro de la moda, que no fue otra cosa que una medida propagandística a nivel mundial 

para demostrar la primacía del arte de la alta costura francesa, tal y como venía ocurriendo 

desde siempre. (Lehnert, 2000).

Poco  tiempo  después,  Pierre  Balmain  diseñó  varios  esbozos  de  moda  que  se 

publicaron junto a los de otros colegas en relación con un desfile especial, en beneficio de 

la asociación de costureras de París, la Maison de la Midinette. Por iniciativa del poeta 

francés Paul Eluerd, los directores de los salones de moda más prestigiosos, entre ellos 

Lelong, Patou, Fath y Balenciaga, colaboraron en dicho cometido y cada uno diseñó un 

vestido de noche en color blanco. El 10 de diciembre de 1945 se presentó la colección 

“Robes  Blanches”  en  el  Halle  des  Thèâtre  des  Champs  Êlysèes.  En  el  desfile,  las 
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maniquíes siguieron una coreografía a cargo de Christian Bérard y Boris Kochno. (Lehnert, 

2000).

En 1979 una generación de jóvenes renovó el Pret a portér imperante. Entre ellos se 

encontraba  Jean  Paul  Gaultier,  Thierry  Mugler,  Claude  Montana,  Kenso,  Vivienne 

Westwood, Alexander McQueen, Christian Lacroix y muchos otros.

En la Court Carré del Louvre, hacen desfilar  sus creaciones e inventan la moda 

espectáculo.  Los  show duran  horas,  se  invita  a  artistas  y  gente  importante.  Se 

construyen decorados suntuosos. Las modelos como Pat Cleveland, Jerry May o 

Inés  de  la  Fressange  rompen  con  las  costumbres  rígidas  de  las  maniquíes 

profesionales:  se  mueven,  bailan,  se  ríen,  se  transforman  en  estrellas.  Resulta 

divertido. La moda se convierte en un universo mucho más seductor. En el París de 

entonces, que baila en la discoteca Les Bains-Douche y en el Palace, los desfiles 

pasan a ser acontecimientos. Se es capaz de hacer cualquier cosa para conseguir 

asistir. Algunos se pasan la noche falsificando invitaciones.

    (Lannelongue, 2008, p.28). 

Como ya se ha mencionado, en las publicidades de firmas prestigiosas comenzaron 

a  presentarse  imágenes  concebidas  artísticamente,  dejando  en  un  segundo  plano  a  los 

indumentos o directamente mostrando el rostro de la modelo que mejor representa el estilo 

de vida que propone la empresa. En la pasarela también ocurrieron situaciones similares 

debido a que las gráficas y los desfiles se llevaban a cabo bajo un mismo diseñador. 

En la actualidad los desfiles adoptan formatos muy distintos ya que no existe una 

única regla o enfoque. Puede tratarse de una pasarela elevada que circule desde el centro de 

un amplio auditorio o sala con zonas de asientos a ambos lados y otra para los fotógrafos, 

en el extremo de la misma, allí donde las modelos frenan, posan y son fotografiadas. 

Sin embargo algunos diseñadores toman al desfile como una parte muy importante 

de  la  colección,  su  ethos,  tomándolo  de  una  manera  más  personal  o  conceptual.  Por 

ejemplo  encontrando  lugares  insólitos  como  aparcamientos,  ruinas,  plazas,  parques, 
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estadios de fútbol, almacenes, pasajes subterráneos. En ellos se debe pensar la iluminación 

y  su  adecuada  instalación,  distribución  de  los  asientos,  contratación  de  los  mismos, 

backstage,  accesibilidad  al  mismo  y  demás  situaciones  que  se  crean  necesarias  para 

adecuar el ambiente a una pasarela donde se mostrará la colección creada. 

4.5. Mitos detrás de cada postura

Antes de comenzar a manifestar los mitos encontrados en cada postura, se explicará 

qué se entiende por ellos. Según el autor Ronald Barthes, el mito es un habla despolitizada 

que  necesita  de  condiciones  particulares  para  generarse,  que  son  límites  históricos, 

condiciones de empleo y reincidir en ella la sociedad. Se presenta sin anclaje histórico, 

separado de las condiciones de producción y de reconocimiento,  pero por su puesta en 

escena, desarrollo y desaparición, el mito es histórico. No tiene fundamento más que en su 

“naturalidad”.  La  realidad,  a  través  de  él  se  simplifica,  se  impone  en  su  aparición 

espontánea. Su lógica es emocional. 

En el mito, existen dos sistemas semiológicos, donde uno está desencajado respecto 

del otro. Un sistema lingüístico, la lengua, lenguaje objeto, que el mito toma para construir 

su propio sistema. Un metalenguaje que es una segunda lengua en la cual se habla de la 

primera. En el sentido ya está constituída una significación que podría muy bien bastarse a 

sí misma si el mito no la capturara y la constituyera súbitamente en forma vacía, parásita. 

El  sentido  ya  está  completo,  postula  un  saber,  un  pasado,  una  memoria,  un  orden 

comparativo de hechos, de ideas, de decisiones. La forma no anula el sentido, sino que lo 

empobrece, lo aleja.

Es así que el mito no oculta nada, siendo su función la de deformar, no la de hacer 

desaparecer,  ya  que es  la  relación  que  une el  “concepto”  del  mito  al  sentido.  Esto es 

posible porque la forma del mito ya está constituida por un sentido lingüístico.
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El significante tiene dos caras: una cara llena que es el sentido y una cara vacía que 

es la forma.  El  concepto deforma la  cara llena,  el  sentido es despojado de su historia, 

convertidos en gestos.

La ambigüedad del habla mítica va a tener dos consecuencias para la significación: 

se presentará al mismo tiempo como una notificación y como una comprobación. El mito 

es una inflexión. El principio mismo del mito es que transforma la historia en naturaleza. 

(Barthes, 2009). 

Tomar al desfile como show, es creer en el mito de que se está tomando la totalidad 

del mismo; ya  sea la música,  la banda, la escenografía,  coreografía,  personalidades del 

medio destacadas, la iluminación; y no analizar las prendas, la construcción, terminación, 

materialidades, intervenciones. Porque ya no es importante la prenda en sí; no está sólo en 

la  pasada,  sino  que  la  iluminación  crea  una  ambientación  fantasmagórica  que  acentúa 

emociones tal cual una obra de teatro, porque en última instancia, éste es el fin planteado 

por el diseñador que se da el lujo de poder llegar a concretarlo. La creatividad trasciende la 

prenda, porque se adquiere la prenda sin toda la fantasía mostrada en el desfile.

Tomar el show como desfile, es mirar más allá de la teatralidad, y poder analizar, la 

anorexia,  bulimia  y los  maltratos  que es  una realidad  concreta  detrás  de bambalinas  y 

sufrida en la sociedad en general. Mirar más allá de la escenografía y poder visualizar la 

mala terminación, deshilachamiento, grado de calidad representado. Es mirar más allá de la 

prenda y poder incursionar en las horas de trabajo de obreras ilegales, explotados y con 

precarias condiciones laborales.

Es poder mirar más allá de la prenda y analizar su funcionalidad, materialidades y 

aporte tecnológico, que estén acordes a la temporada. En muchos desfiles los accesorios 
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para  completar  las  prendas  no  tienen  concordancia  con  la  temporada  propuesta.  Por 

ejemplo el caso de presentar sombreros de fieltro en una colección de primavera-verano.

Es mirar más allá, afilar la vista y no dejarse envolver por la ficción. 

Tomar al desfile, que sólo dura unos pocos instantes y olvidarse de todo lo que se 

deja atrás es un mito. Los diseñadores de los tejidos, avios, los nombres de las muestristas, 

cortadores,  tizadores,  bordadores,  tintoreros,  asistentes,  cadetes,  colaboradores  que 

participan y a veces más que lo que incluso deberían por no llevarse ningún merito ni 

siquiera una mención. Todo queda relegado bajo el manto de un único nombre y apellido, 

el diseñador de turno, o firma a la cual pertenece. Como sucede en las países del primer 

mundo bajo el nombre del director artístico de la casa. 

Tomar la palabra de los críticos de indumentaria, de moda, de imagen, es mitificar. 

Con su capacidad de poder influenciar y llegar a grandes partes del mundo y poder plasmar 

su opinión ante lo que se experimenta y vive en un desfile, se naturaliza al diseñador según 

su subjetividad, agrado, convenio, repudio, etc. Es poco comprobable por parte del público 

en general por no haber presenciado el mismo y creer y tomar esta crítica como verdadera, 

única, valedera.

Creer que el sello personal del diseñador, su estética, estilo e imagen que plantea 

mediante sus creaciones y diseños lo definen; es despolitizarlo de su historia. Ya que no 

nació en el glamour, como genio, superior, sino que se fue formando de la mano o no de 

los grandes de otras épocas, con errores y obstáculos. También dedicando mucho tiempo y 

esfuerzo para llegar al lugar que ocupa.
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5. Colección de autoría mostrada desde los diferentes soportes

A partir de los datos presentados con anterioridad obtenidos de textos y documentos 

y el análisis de casos de las posturas tomadas por los diseñadores para mostrar su colección 

se elaboró una propuesta  escénica.  Se tomó una colección de autoría  ya  que luego de 

diseñar y confeccionarla, el objetivo principal es mostrarla a la prensa y los compradores. 

Se  trata  de  mostrar  cómo  se  puede  sacar  mayor  beneficio  a  la  colección  y  mostrarla 

satisfactoriamente sin dejar de lado los indumentos para mostrar el estilo de vida que se 

quiere proponer.

Mediante  imágenes  los  diseñadores  seleccionan  características  que  describen  el 

concepto, usuario, operaciones de diseño a determinar, sin la necesidad de palabras que 

aclaren.  Por ello se debe tener cuidado con lo que la imagen connota. Como se ha dicho en 

el  capítulo  uno y dos,  toda  colección  está  inspirada  en un tema.  Para ello  se  realizan 

numerosas investigaciones porque al escogerlo debe ser entendido, interesar y estimular al 

diseñador. Este aspecto es importante para el creador principalmente ya que la prensa y 

encargados de compras no suelen interesarse más que en el resultado, el aspecto de las 

prendas, tipológicas, terminaciones, operaciones de diseño utilizadas, etcétera. 

5.1. Generalidades de la colección de autoría

La colección ha sido inspirada en el Dadaísmo y en los años veinte. Del primero se 

tomó la rebelión contra el orden establecido, la inclinación hacia lo dudoso, el nihilismo, lo 

fantasioso. La contradicción entre el caos y el orden; la imperfección contra la perfección 

de los diseños en general. La mezcla de géneros y materias propia del collage. De los años 

veinte se tomó la tendencia de no marcar ni el pecho ni la cintura, prendas acinturadas en la 

cadera, sencillas y holgadas, de estilo a la Garzonne, dado por la influencia de la moda 
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masculina en la femenina. Se tomó el punto erótico puesto en la espalda, resaltado por los 

destacados escotes amplios y provocadores en V. Se tomó el largo modular de las faldas 

que pasaron a cortarse al nivel de las rodillas, 7/8. De esta fusión se ha creado la colección 

llamada: Pretérito ausente. Trata la añoranza, melancolía por ese pasado que no va a volver 

pero  que  tanto  se  amó  y  cuesta  despegarse.  Ese  pasado  que  perteneció  al  amor 

correspondido entre dos amantes que por causa de la guerra se distanciaron. Y que ya no se 

encontraran porque la muerte los separó definitivamente. Pero de la muerte no han sido 

inspirados los diseños sino de la esperanza, del volver a empezar.

Figura 12: Lámina que describe la inspiración y de qué forma se ha aplicado a los diseños. Autor: María 

Lucía Cappelletti. Año: 2008.        

                          
La  colección  ha  sido  pensada  para  el  mercado  argentino  de  la  temporada 

primavera/verano del 2009/2010. El  usuario es femenino de 19 a 35 años. Cuenta con 

diferentes  líneas.  Una  llamada  producto que  es  urbana,  con  un  código  de  uso 

desestructurado y heterogéneo. En ella se encuentran vestidos, faldas, remeras, camisas, 

buzos. Una llamada reciclaje que es formal pero de código de uso desestructurado como la 

anterior. Las tipologías de ésta son vestidos, pantalones, faldas, chaquetas y blusas. Una 
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línea llamada interior con trajes de baño y una última línea de accesorios llamada escarche 

que abarca colgantes, calzados, carteras, gorros, cinturones, sobres. 

Se presentarán dos láminas a continuación con los diseños de dos vestidos que se 

utilizarán ya materializados para ejemplificar las puestas en escena. Luego se presentará 

una lámina mostrando los complementos ya materializados.

Figura 13: Lámina que muestra uno de lo diseños de la línea producto propuesta, tanto de frente como de 

espalda sobre un figurín. Autor: María Lucía Cappelletti. Año: 2008.  

La lámina anterior presenta un vestido informal para una ocasión de uso de ocio y 

cotidianidad, con un código de uso desestructurado y heterogéneo. Los géneros utilizados 

son de tejido plano, popelín. El sistema de armado es industrial, overlock de cinco hilos 

con costura de seguridad, máquinas rectas de una aguja, máquina ojaladora y botonera. 

Entre  los  detalles  constructivos  se  encuentran  varias  carteras  pensadas  como  adorno 

aunque se puede acceder a la prenda por cualquiera de ellas. Los accesorios con los que 

cuenta  son  etiquetas  de  marca,  talle,  composición  y  cuidados.  Como  cerramiento  y 

ornamentación, botones.
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Figura 14: Lámina que muestra uno de lo diseños de la línea reciclado propuesta, tanto de frente como de 

espalda sobre un figurín. Autor: María Lucía Cappelletti. Año: 2008.                                  

La lámina anterior presenta un vestido formal con un código de uso destructurado. 

Los géneros utilizados son de tejido plano, la seda y no tejido, el charol. El sistema de 

armado es una mixtura entre el industrial y el artesanal. Utiliza máquina recta de una aguja 

y costura manual. Entre los detalles constructivos se encuentran varios escotes connotando 

incoherencia,  inspiración tomada del dadaísmo.  Los accesorios  con los que cuenta son 

etiquetas de marca, talle, composición y cuidados, y como cerramiento una cremallera y 

broche macho-hembra.
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Figura 15: Lámina que muestra la materialización de los diseños propuestos como complementos de las 

líneas. Autor: María Lucía Cappelletti. Año: 2008.        

                          

5.2. Boutiques

Para mostrar la colección en una boutique es imprescindible la decoración, tanto del 

interior: la ambientación, como del exterior: la vidriera. Es probable que la decoración no 

cambie tan a menudo por el gasto que significa. Luego de lo invertido en el local con la 

contratación  de  arquitectos,  decoradores,  estilistas  y  demás  personas  que  ayudaron  a 

definir su estilo, éste se mantiene por muchas temporadas. No así lo que sucede en las 

grandes casas europeas o estadounidenses. Porque el mercado argentino, la actitud de las 

clientas y los recursos económicos con los que se cuenta no son los mismos que los de 

aquellos mercados. 

Se  puede  adaptar  la  decoración  de  la  boutique  incorporando  elementos  que 

ambienten a la clientela con lo que se ofreció arriba de la pasarela, si es que se desarrolló 

un desfile con anterioridad, o mostrando cuál es la propuesta personal para la temporada. 

Se puede habituar con fotografías mostrando el look u objetos que connoten la idea. Con 

pequeñas adaptaciones de la decoración, o presentando las prendas de maneras distintas a 

como se venía exhibiendo, se puede renovar y dar un aire diferente. Las prendas pueden 

colgar del techo, como el caso de la casa Gucci, para la temporada primavera/verano 2009 

en París, figura que se encuentra en el anexo C. La casa presentó los maniquíes colgados 

del techo, incluyendo accesorios y calzados. En el caso de querer realizar esta propuesta en 

el  mercado argentino,  se debe tener  en cuenta el  stock de la  mercadería.  No se puede 

desarmar los maniquíes colgados. Éstos son parte del decorado y deben permanecer hasta 

por lo menos el momento de la liquidación, donde se desarmarán y ofrecerán a la venta.  

Por lo tanto, se cree que una mejor opción sería mostrar ciertas prendas que no tienen tanta 
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salida por su elevado costo o las prendas fetiches de máxima inspiración de la idea del 

diseñador presentadas en pasarela.

Como  propuesta  escénica  ejemplificando  la  incorporación  de  objetos,  se  ha 

desarrollado  para  la  colección  presentada  de  autoría,  una  puerta  agujereada  de  la  que 

cuelgan de los mismos, los accesorios. El objeto tiene reminiscencia a la idea que inspiró la 

colección y una vez terminada la temporada éste se retira. 

                            

Figura 16: Lámina que muestra un fotomontaje de cómo sería la ambientación incorporada para su utilización 

exclusiva de la colección tomada como muestra. Autor: María Lucía Cappelletti. Año: 2009.        

                          
Las luces pueden jugar un papel importante ya que crean climas y de la manera en 

que se utilizarán puede resultar teatral. Se debe diferenciar aquellas que se utilizarán para 

mostrar la colección de manera adecuada, las de los percheros, probadores por ejemplo, de 

aquellas que jugarán el papel de teatralizar, como por ejemplo las de la vidriera. 

El  aroma  puede  modificarse  con  cada  colección  o  mantenerse  en  el  tiempo. 

También parte del packaging puede adaptarse a la inspiración de temporada. 
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Sin  realizar  drásticas  modificaciones  se  puede  dar  un  aire  diferente  a  la 

ambientación  del  local,  cuidando  la  experiencia  que  significará  para  el  consumidor  la 

nueva adaptación. ¿Seguirá siendo una experiencia plena y agradable? Muchas veces los 

diseñadores se inspiran en conceptos violentos, agresivos y cargan de esa energía al local, 

ya sea con objetos, packaging, fotografías, aromas. Tratan de mostrar parte de lo que los 

inspiró  para  la  realización  de  la  temporada  y  se  olvidan  de  que  los  consumidores  no 

quieren  respirar  el  aroma  de  la  violencia,  ver  fotografías  violentas,  portar  bolsas  o 

catálogos que les recuerde la violencia, vestirse con prendas que les remite a la violencia. 

Por  eso  es  importante  apoyarse  de  diseñadores  de  interiores  y  asegurarse  de  que  la 

connotación que se pretende dar sea placentera para el consumidor.

Se  ha  mencionado  en  el  capítulo  tres  que  la  inauguración  o  la  renovación  de 

boutiques,  la  presentación  de  un  nuevo  perfume,  accesorios  era  considerados 

acontecimientos  de  primer  orden  por  la  publicidad  que  significaban.  También  que  se 

obsequiaban productos a personajes reconocidos del medio porque les brindaba publicidad. 

Aunque  en  realidad,  el  mercado  argentino  no  funciona  de  ésta  manera.  No  sucede  la 

repercusión en ventas que tiene por ejemplo en Europa, que una actriz reconocida porte un 

bolso de determinada casa.  No se realizan  frecuentemente  fiestas  en las boutiques con 

famosos por los acontecimientos antes descriptos. Incluso no tiene la misma repercusión 

que  en  los  países  del  primer  mundo  que  una  famosa  porte  prendas  o  accesorios  de 

determinada marca.

5.3. Ferias y showrooms

Se debe tener especial cuidado en qué tipo de feria se va a exponer las prendas. En 

primer lugar considerar a los que asistirán a la misma. Son clientes o clientes potenciales 

de los productos a ofrecer, de lo contrario no vale la pena la inversión del alquiler del local. 
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En el caso que haya llegado una tarjeta con la invitación para exponer de manera gratuita,  

también hay que evaluar quiénes asistirán a la feria. A ella puede concurrir una notera de 

moda que observe el no sentido de exponer en la misma y deduzca que la marca haya 

cambiado el segmento de clientes y haga una crítica contraproducente, significándole mala 

publicidad, perdida de interés por porte de los clientes, menos ventas a mediano y largo 

plazo. 

El aeropuerto internacional argentino, Ezeiza, podría ser un lugar privilegiado como 

showroom permanente  para  atraer  clientes  extranjeros.  Una persona capacitada  debería 

avalar por la muestra, entregar catálogos de la colección y responder inquietudes y datos 

acerca de la marca, locales, propuesta. Otro lugar preferencial e innovador puede ser una 

obra de teatro. Mientras los espectadores esperan el comienzo de la misma se impregnan 

de la nueva temporada propuesta.

5.4. Sitios Web

Debe tratarse de un sitio de fácil  acceso y cargado rápido. Tener en cuenta los 

tamaños de las imágenes y videos que contendrán. La información que en la misma se 

encontrará acerca de la formación profesional del diseñador, ya sea su perfil, formación de 

la marca, desde cuándo se encuentra en el mercado, a qué se dedica, cómo lo hace, sus 

puntos  de  ventas.  También  es  interesante  agregar  menciones,  premios,  entrevistas,  si 

aportan  positivamente a la imágen del diseñador.  Se puede mostrar  además el camino 

recorrido desde las gráficas publicitarias, desfiles y los temas con los que se inspiró cada 

temporada. Esto mostraría el crecimiento del diseñador. Cómo se ha desarrollado, cuál es 

la personalidad de sus colecciones, etcétera.  Nombrar las líneas con las que trabaja, las 

materialidades, si son nacionales o importadas. Cuál es la misión y visión de la empresa, a 

qué aspira. Cuántas personas conforman su equipo de trabajo. 

91



La página debe mantener la personalidad de la marca, respetando los colores que la 

caracterizan,  con  una  tipografía  pensada,  que  no  sugiera  confusiones.  Se  debe  poder 

acceder  a  la  misma.  Muchos  diseñadores  no  son  consientes  de  que  sus  páginas  no 

funcionan, connotando pérdida de interés de la misma por parte de los consumidores.

Este soporte se ha convertido desde hace casi dos décadas en el medio publicitario 

y de ventas por excelencia, debido a la facilidad que brinda de poder abarcar un público 

extendido  y  en  todas  partes  del  mundo  de  manera  fácil  y  eficaz.  Es  económico  si  se 

comparara con los tradicionales, graficas y desfiles. Hay que tener una presencia fuerte y 

creíble debido a la gran cantidad de competencia.

5.5. Catálogos. Look books

Se ha comentado que son documentos que evidencian la colección o parte de ella y 

permite a la prensa y los compradores recordar la marca y/o servirles como referencia. 

Hay que  cuidar  de  especificar  de  manera  adecuada  el  tipo  de  información  que 

ofrece cada una. La marca, con el isologotipo debe ser la información más destacada. La 

temporada a la que responde la colección, el/los punto/s de venta de la marca, el sitio Web 

en el caso que quiera ampliarse la información acerca del diseñador y su trayectoria. 

Se puede tratar de la selección de fotografías de la colección tomadas en la pasarela 

sin realizar otro gasto en fotógrafo, contratación de modelos, locación, etcétera. Tener en 

cuenta  que  las  modelos  fueron  estipuladas  para  desfilar  sobre  la  pasarela,  cualquier 

reproducción extra realizada fuera de ella debe ser abonada. Con el fotógrafo sucede lo 

mismo.  Puede  incorporarse  las  imágenes  que  inspiraron  la  colección,  los  dibujos  o 

ilustraciones generados a partir de éstas, pero siempre se debe incluir una modelo con las 

prendas materializadas,  mostrando el  estilo  que ofrece la  marca,  el  look completo  con 

accesorios, peinado, maquillaje y calzado. 
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Como propuesta  escénica  para  la  colección  de  autoría,  se  han  seleccionado  las 

modelos  con  los  diseños  rectores  de  las  líneas  propuestas.  La  lámina  presentada  sólo 

contiene un lado del tríptico, con diferentes vistas de los diseños.  El fondo pertenece a la 

inspiración de la autora, al borrador donde se plasmó la idea de la colección. En la tapa se 

encuentra el isologotipo de la marca, la colección a la que pertenece y el nombre de la 

misma, un resumen de las materialidades, tipologías y demás características que definen la 

colección, los datos del local y el sitio Web y por último las dos prendas fetiches de la 

temporada.

Figura 17: Lámina look book de la marca Ayer nomás. Autor: María Lucía Cappelletti. Año: 2009.        

5.6. Publicidades

Se debe tener en cuenta que el mercado argentino no está preparado para concebir 

imágenes artísticamente y deducir la nueva temporada de determinada marca, como el caso 

de  Chanel,  en  Europa.  Sin  duda,  debe  reflejar  la  personalidad  de  la  casa,  ya  que  la 

inspiración varía por temporadas pero no así el estilo que la misma propone. Se puede 

llegar  a  diferenciar  de  las  demás  casas  por  la  contratación  de  la  misma  modelo,  la 

realización  de  las  puestas  en  la  misma locación,  la  contratación  del  mismo fotógrafo, 

etcétera. Por ejemplo la casa Benetton presenta sus gráficas con prendas de varios colores, 
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superponiéndolas en las modelos y presentándolas a modo de juego. Más allá de la nueva 

temporada e inspiración, las gráficas se mantienen y los consumidores las identifican sin 

siquiera ver el isologotipo de la marca.

Algunos  anuncios,  no  destacan  la  ropa  sino  la  cara  de  la  modelo.  Bien  podría 

pensarse que se hace referencia a productos de belleza, cosméticos, bijouterie, peluquería, 

facciones de moda, una agencia de modelos, estilo de fotografía, etcétera. El usuario no 

entrará al local a comprar la colección si la gráfica no la muestra sin sugerirle el deseo de 

tenerla. Tampoco la buscará en Internet. Puede tratarse de campañas recordatorias para sus 

clientes, aunque no se trata de casas arraigadas, con una trayectoria, clientes fieles, sino 

que son jóvenes. Está dejando de lado a los potenciales compradores, tanto nacionales o 

extranjeros que pueden llegar a interesarse por las prendas ofrecidas pero al no verlas en 

las gráficas, al no contar con información acerca de sus puntos de ventas, se pierden de las 

mismas. 

Las  siguientes  imágenes  presentadas  corresponden  a  gráficas  realizadas  para  la 

colección  de  autoría.  Consisten  en  fotomontajes  a  partir  de  las  fotografías  de  Sandro 

Santioli y Sam Diephuis. En las mismas se encuentra el isologotipo de la marca, el nombre 

de la colección, la temporada y el contacto.
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Figura 18: Publicidad. Autor: María Lucía Cappelletti. Año: 2009.        

Figura 19: Publicidad. Autor: María Lucía Cappelletti. Año: 2009.        

5.7. Desfiles

Se debe ser crítico con uno mismo y determinar si la colección a presentar tiene un 

contenido pobre, falto de profesionalidad, o de recurso económico. Hay que contemplar el 
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presupuesto con el que se cuenta para realizar el desfile. Seleccionar las modelos, realizar 

los contratos  con la agencia de las mismas,  determinar  cuáles son las más cotizadas  y 

porqué,  decidir  si  se  adaptan  a  la  colección  planteada,  con  prueba  y  calce  de  los 

indumentos. Los peinadores o personas encargadas de realizar esta tarea, los productos a 

utilizar, el estilo y carácter que se le quiere imprimir a las modelos. Los maquilladores o 

personas encargadas de realizar esta tarea, los productos a utilizar y la definición del estilo 

que tendrá sobre las modelos. El/los escenográfo/s o la persona encargada de ambientar la 

pasarela,  si  es  que  el  diseñador  decide  hacerlo.  La  compra  o  alquiler  de  objetos  y 

materiales para su realización.  El/los coreógrafo/s o la persona encargada de realizar la 

coreografía, si es que se decide hacerla. El disk-jokey, banda, o persona encargada de la 

música,  seleccionando lo que se escuchará durante la espera, las pasadas y el desalojo. 

Persona encargada de la iluminación, de qué tipo son las luces, lámparas, pantallas y con 

que finalidad. Persona encargada de vestir y desvestir a las modelos. Persona encargada de 

redactar, hacer las invitaciones y entregarlas a compradores, famosos, prensa especializada, 

inversionistas y patrocinadores. Persona encargada de determinar dónde mejor se exhibirá 

la colección y responsable de los envíos de solicitudes correspondientes y abonar el monto 

de valor determinado para exponer en ese lugar. Accesorios de las modelos: colgantes, 

bolsos, anteojos, anillos, sombreros, calzado. Determinar cuáles son y si se va a alquilar, 

permutar o confeccionar. Persona encargada de seleccionar el catering, su contratación y 

pago. Persona encargada de contratar e invitar a fotógrafos y camarógrafos. También de 

retribuirles económicamente. 

Ya que el mercado argentino no cuenta con desfiles de alta costura sino de pret a 

portér, se debe tener especial cuidado con las prendas de pasarela a realizar, ya que a pesar 

de luego no encontrase en los locales, debe responder a un desfile llevable, leerse pret a 

portér entre líneas. 
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Es recomendable recurrir  a firmas de producción especializadas  para escenificar 

colecciones  tanto  arriba  de  la  pasarela  como  en  las  demás  puestas  en  escena  que  el 

diseñador determine conveniente. Pero para ello se debe contar con recursos económicos o 

patrocinios. 

El director artístico, que se impregna de la leyenda de la casa para poder renovarla,  

no existe en el mercado argentino, ya que el mismo no cuenta con renombre y antigüedad 

tal como para resignificarla, como en el caso europeo.

Se  ha  planteado  un  desfile  para  ser  puesto  en  escena  desde  el  sitio  Web  del 

diseñador en caso de no contar con los medios económicos para solventar los gastos de un 

desfile tradicional. Es esencial la publicidad realizada con anterioridad para que tanto los 

periodistas, compradores,  estudiantes de diseños, famosos, posibles accionistas y demás 

personajes,  estén  al  corriente  del  evento.  Se  ha  montado  desde  la  tecnología  el  color 

homogéneo del suelo donde las modelos transitan. La forma de la pasarela corresponde a la 

silueta  El  recorrido  guiado  por  las  balas  de  gran  tamaño  realizadas  con  la  ayuda  de 

diseñadores  industriales  que  canalizaron  la  idea  de  la  colección  y  confeccionaron  las 

mismas. 
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Figura 20: Lámina que muestra un fotomontaje de cómo sería la pasarela y el desfile organizado para mostrar  

desde el sitio Web del diseñador. Autor: María Lucía Cappelletti. Año: 2009.      

Las modelos seleccionadas deben probarse las prendas con anterioridad al desfile y 

quedar  clasificadas  bajo  la  responsabilidad  de  una  persona  encargada  de  realizar  la 

clasificación.  El  día  del  desfile  las  modelos  corroboran  sus  pasadas  con  la  persona 

encargada  de  realizar  esta  tarea,  luego  hacen  pruebas  de  pasadas  respetando  el  orden 

establecido  y  aprendiendo  la  coreografía  en  caso  de  que  la  haya.  Luego  se  peinan  y 

maquillan. 

Se presentará una manera novedosa de fusionar el show (con sus respectivas luces, 

música  ambientadora,  escenografía,  coreografía,  maquillaje,  complementos,  prendas  de 

pasarela y desmedidas) con la colección propuesta para la temporada, cómoda y llevable, 

(con su respectiva música, luces, complementos, maquillaje y peinado). Como ya se ha 

mencionado, la colección se divide en líneas con determinadas características. Se puede 

generar  un  diseño/s  general/es  integrador/es  de  la  sensación  que  llevó  al  diseñador,  a 
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realizar la colección. Con él o ellos comenzaría el desfile, habituando al espectador al tema 

inspirador.  Éstos  corresponderían  a  prendas  de pasarela,  con determinado look general 

impactante. Y también para cada una de las líneas, un diseño, donde se plasme la visión 

particular de la inspiración de la colección. Este diseño sería el rector de la línea, también 

correspondiendo a prenda/s de pasarela. De él parte, por ejemplo en el caso de la línea 

producto de la colección de autoría, el diseño de los vestidos, faldas, remeras, camisas y 

buzos. 

Figura 21: Lámina que muestra un fotomontaje de cómo sería la pasarela y el desfile. Autor: María Lucía  

Cappelletti. Año: 2009.      

Vivimos en un mundo de apariencias, fuera del sistema de verdad como dice Paolo 

Fabbri, en su libro El tema del secreto. El secreto es un objeto con valor que en la práctica 

se anula por la escalada de secretos recíprocos que aparecen, ya que una vez descubierto no 

desaparece sino que se desplaza. Lo que interesa del secreto es la capacidad de persuasión 

como la fuerza retórica y no el secreto en sí. La moda es efímera, está en constante cambio 
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y evolución. Lo que está in un determinado día, está out en el día posterior sin previo 

aviso.  La  moda  se  mantiene  como  secreto  porque  es  intangible,  porque  no  se  puede 

terminar  de  materializar  de  una  sola  forma  una  idea.  Porque  antes  de  que  se  revele, 

modifica su esencia, lo que la mantenía. (Fabbri, 1995). Y así sucede con los diseñadores y 

sus propuestas. Hay temporadas que se nombra a determinado diseñador y otras en las que 

se  deja  de  lado.  Hay  diseñadores  que  se  valen  de  los  escándalos  que  producen  para 

aparecer  en  los  medios  y  otros  que  utilizan  su  talento  creativo.  Hay  diseñadores  que 

realizan gastos ostentosos en sus puestas, pero ofreciendo ideas vacías y sin sentido. 
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Conclusión 

Puede afirmarse que el primer soporte con el que contaron los diseñadores para 

mostrar sus nuevas colecciones a sus clientes, ha mutado a partir de la década del setenta. 

Los desfiles ya no se realizan en los mismos salones de los modistos sino en locaciones 

originales. Se les incorporó música y efectos de luces. Las maniquíes son seleccionadas y 

contratadas de acuerdo a sus rasgos físicos y fisonómicos,  dejándo a las modistas realizar 

su tarea específica, que no es modelar. Las presentaciones dejaron de ser para una clientela 

selecta.  En la  actualidad se realizan para clientes  y famosos que concurren invitados  a 

ocupar  las  primeras  filas  del  evento,  estudiantes  de  diseño,  accionistas,  pero  también 

periodistas, redactoras de moda, fotógrafos y cámaras de televisión que van a transmitir a 

sus lectoras  y audiencia  el  mensaje  que la  colección presentada  les dejó.  Las modelos 

rompieron con las costumbres rígidas. Hoy se mueven, bailan, se ríen, se transforman en 

estrellas.  Los  desfiles  pasaron  a  ser  acontecimientos.   Y  no  solamente  los  desfiles 

cambiaron su concepción.   También lo hicieron las publicidades presentando imágenes 

concebidas artísticamente, dejando en un segundo plano a los indumentos o directamente 

mostrando el rostro de la modelo que mejor representa el estilo de vida que propone la 

empresa. 

La denominación de show a los desfiles, se debe al hecho de que los diseñadores 

contemporáneos, ambientan las pasarelas involucrando al espectador para remitirse junto 

con ellos,  a  un  tiempo-espacio  generador  del  concepto  de  sus  colecciones.  Lo que  se 

pretende  con  la  ambientación  es  dar  cuenta  más  allá  de  que  se  reconozca  o  no  la 

inspiración de la colección en las prendas, sentir o vivir parte de lo que al diseñador motivó 

en este desfile particular. La teatralidad define al show, que son los abusos de escenografía, 

coreografía,  peinados  exóticos,  maquillajes  y  tatuajes  que  llevan  las  modelos,  luces 
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difusas,  música-banda  en  vivo,  accesorios,  etc.  Cuánto  más  asombro  sucumba  en  el 

espectador,  cuánta más innovación “eleve” al  diseñador,  más repercusión tendrá en los 

medios masivos de difusión para llegar cada vez a más espectadores, acentuar y exhibir su 

imágen,  marcar  un  sello  personal  y  excéntrico.  El  desfile  es  una  situación  de  poder 

explícito o no, planteado por estrategias. Dentro del ambiente generado por una comunión 

infinita de efectos especiales,  como luces, escenografía,  música,  marchan maniquíes  de 

carne y hueso, a veces apellidos prestigiosos o Stars. Sobre la delimitada pasarela,  que 

puede variar a elección del propio diseñador, transitan como una cinta sinfín que saca e 

introduce cuerpos de un lugar misterioso que es la trastienda (muchas veces escondido por 

la  escenografía)  con  ritmos  diversos  como  continuos/intermitentes,  rápidos/lentos, 

suaves/bruscos, en los que parecen colgar indumentarias perfectamente elegida y agiornada 

con  los  más  abusivos  accesorios.  Todo  vale  en  este  aspecto,  maquillaje,  bijouterie, 

calzados, carteras, anteojos, pelucas, máscaras, objetos de utilería, plantas, etcétera, para 

izar en cada temporada la bandera del último grito dado por el diseñador, con el fin de 

conquistar el mundo fashion y reafirmar el prestigio que lo llevó a estar entre los más 

grandes dictadores de la moda. De esta manera se deja de lado al consumidor. Éste no está 

interesado  en  la  motivación  del  diseñador  sino  en  el  resultado  obtenido.  No  busca 

innovación en la presentación de un desfile, publicidad, página Web, boutiques, vidriera, 

packaging,  sino que la pretende encontrar en la colección. No necesita impregnarse de la 

inspiración del diseñador para seleccionar las prendas, sentir su comodidad, corroborar la 

adaptabilidad al cuerpo, y demás. 

     Ya no importa el producto en sí mismo, sino la realidad con la que se la vio y vivió 

a  través  de esa totalidad  global.  Los indumentos,  que en sus  inicios  eran la  causa del 

desfile, quedan postergados. Las terminaciones y peor aún las uniones de las prendas entre 

sí,  los  géneros  y  sus  calidades,  la  funcionalidad  y  practicidad,  la  coherencia  o 
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correspondencia con la temporada tratada dejan mucho que desear. El desfile genera el 

mensaje unidireccional del diseñador a receptores excluyentes, el espectador y el público. 

Es así que en el desfile show, cuanta más excentricidad muestre el diseñador, el mensaje 

será más impactante, más cerrado, más tautológico. La condición proyectual del diseñador 

es esencialmente humana, no se diseña para nadie y no se puede diseñar para todos; siendo 

el desfile reducido a información, su aspecto más objetivo; y reducido a sensación, la parte 

subjetiva del mismo. Por cada persona que le agrade un determinado trabajo, habrá otra 

que no le gustará. 

Se debe tener en cuenta el mercado en el cual se va a lanzar una colección. La 

actitud de los compradores,  la competencia,  las herramientas y soportes válidos para el 

país. Porque son las mismas que sirven para el mercado parisino, estadounidense, inglés, 

etcétera.  También  tener  en  cuenta  que  para  exportar  una  colección  se  debe  ajustar  al 

mercado de ese país, con sus respectivos usuarios y competidores.  

Lanzar una colección, nuevo perfume, accesorio, una marca al mercado tiene algo 

de acción kamikaze. Muchos triunfan sin tener el amparo de grandes grupos, el apoyo de 

poderosos financieros u accionistas. Pero recordar es mucho más que tener buenas ideas. 

Que con las herramientas con las que cuenta un diseñador no basta para triunfar. Hay que 

apoyarse en las estructuras correctas y delegar tareas.
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