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Introducción

Este proyecto se propone describir y demostrar la importancia y eficacia del vestuario en 

una producción cinematográfica. Éste se basa en incorporar y manipular la indumentaria de 

los actores, para desarrollar así un concepto estético como soporte narrativo. Este elemento 

plástico  de  creación  de  una  película,  puede  no  estar  debidamente  valuado,  asimismo 

tampoco lo estarán sus diseñadores. Es tan abundante y trascendental para el concepto de 

un film toda la información que esta herramienta  proporciona, que no se toma conciencia 

de  cómo simplifica  y  aclara  ideas  claves.  La  acción dramática  se  sustenta  tanto  en  la 

indumentaria de cada personaje, como en la consistencia del guión cinematográfico. 

Para hablar  de vestuario hay que conocer  la  historia  del traje,  y cómo los diseñadores 

captan el espíritu de un momento determinado en la historia y lo traen al presente en una 

película o una obra de teatro. Esta magia, el hecho de recordar o aprender de la historia, 

hace  del  vestuario  una  herramienta  de  trabajo,  de  aprendizaje,  y  fundamentalmente  le 

otorga  veracidad  al  concepto  propuesto  por  el  director.  Afianza  toda  dramatización, 

involucra más al espectador, y ayuda a crear un universo paralelo y mágico que lo aleja por 

un rato de su realidad. El vestuario también es la posibilidad de descubrir el pasado. Por 

eso el Proyecto de Grado busca relatar el pasado del vestuario, y cómo evolucionó hasta 

hoy. El ensayo presenta al vestuario como una fuente de comunicación, que le permite al 

director plantear una enorme cantidad de ideas; es un elemento pensado y confeccionado 

especialmente para lograr un efecto claro y eficaz en el espectador.
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La verdadera función del vestuario es narrar y, por lo tanto, resulta una herramienta 

esencial para todos los directores de cine. El vestuario da vida al personaje que cuentan 

las páginas del guión. La tela, el corte, el estampado, el color y cómo le sienta a cada 

personaje nos revelan su historia y su carácter. De una manera muy similar al director 

de  fotografía  y  al  diseñador  de  producción,  el  diseñador  de  vestuario  colabora 

estrechamente  con  el  director  antes  y  durante  el  rodaje,  realizando  bocetos 

preparatorios y pruebas de vestuario para asegurarse de que los personajes quedan 

      retratados con precisión. 

(Nadoolman, 2003).

La comunicación tiene que ser exitosa, por eso es esencial el trabajo experimentado del 

diseñador de vestuario. Esto es estrictamente necesario, ya que el vestuario es el elemento 

que le permite sostener una idea, situando la acción en un tiempo y espacio determinado, 

logrando así la aprobación y confianza del espectador en el proyecto presentado por los 

artistas. Se puede también presentar una idea disparatada, fuera de lugar, inusual, y es el 

vestuario el que va a ayudar a crear una atmósfera, el entorno propicio para contar una 

historia de tales características. El intercambio de ideas se da cuando, al ver una escena, el 

espectador se identifica o no y esto genera una emoción o sensación. El vestuario, así como 

toda la idea de película o teatro, busca generar sensaciones que desconecten al espectador 

de su realidad y lo inviten a reflexionar, a inquietarse o a emocionarse. 

Así como el vestuario es una herramienta,  éste trabaja con diferentes elementos que en 

conjunto logran su efectividad. Estos elementos tienen que ser coherentes entre sí. Apuntan 

todos a una misma idea, todos generan algo; estas pequeñas ideas se unen para construir la 

imagen de cada personaje. Esta imagen o idea dirigida al espectador, es la que le permite 

conectarse con el personaje, entenderlo y aceptar sus acciones en la historia. La eficacia de 

4



tales elementos plásticos quedará justificada en el Proyecto mediante la caracterización de 

éstos. Así también se pone énfasis en destacar cómo trabajan en grupo y se complementan.

Por  medio  de  la imagen,  el  observador  desglosa  una  gran  cantidad  de  conceptos  que 

ayudan a entender el desarrollo de la trama. Si la idea que tiene el espectador sobre la 

imagen,  y  por  lo  tanto  sobre la  personalidad del  personaje es  falsa,  el  actor  no podrá 

sustentar sus acciones.

Como idea  principal,  el  concepto  estético  es  el  que  sustenta  el  vestuario,  y  si  éste  lo 

representa adecuadamente, se crea el contexto necesario para que la acción se desarrolle. 

En algunos casos  la  idea dominante  es  el  vestuario y éste,  erróneamente,  domina a  la 

historia,  pasa a un segundo plano el desenlace de los hechos para dejar lugar a que la  

indumentaria sea el eje de la narración. Este escrito busca demostrar cómo se obtiene un 

equilibrio,  y  plantea  diferentes  ejemplos,  en los  cuales  se  logró  exitosamente  crear  un 

vestuario que ayudara a justificar las ideas, así como algunos casos donde el  vestuario 

visualmente  domina  y  no  deja  lugar  a  la  imaginación,  o  no  le  permite  al  espectador 

observar y relacionar otros elementos de la escena. 

Se intenta revalorizar el trabajo de cada diseñador al enumerar aquellos casos en los cuales 

se  logró  dejar  un  sello  único,  equilibrando  esto  con  las  decisiones  del  director  y  del 

estudio.  El  diseñador  busca  imponerse,  ser  creativo  y  por  sobre  todas  las  cosas 

diferenciarse.  Sus objetivos deberían trabajar en conjunto con los conceptos propios de 

cada película. Lo que hará que el público recuerde su aporte al film, será el balance que 

logre entre su impronta creativa y cómo la razón mida esa creatividad. Al ir mencionando 

ejemplos a lo largo del Proyecto, quedará en evidencia quiénes fueron los diseñadores que 

lograron imponer su estilo al mismo tiempo que materializaban la verdadera propuesta del 

director.
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El vestuario es una herramienta de poder, necesaria en una dramatización, hasta podríamos 

identificarla como la única indispensable, trabajando en conjunto con el actor y su cuerpo. 

Su poder  radica  en  el  lazo  visual  con el  espectador  y  cómo  éste  recibe  una  serie  de 

conceptos que vuelven real a un imaginario. 

1. La indumentaria comunica

1.1. Inevitable no mirar

La indumentaria  no sólo comprende una serie  de telas  dispuestas  a cubrir  el  cuerpo o 

ayudarlo a resistir temperaturas. Ni es un simple uniforme que un individuo se ve obligado 

a usar. Las personas ya no deciden si quieren aparentar o dar algún tipo de información a 

partir de su ropa; aunque no quieran llamar la atención, lo harán. Siempre se va a poder 

opinar sobre alguien de acuerdo a cómo está vestido. La elección que cada persona hace al 

comprar ropa y luego cómo cada mañana decide combinarla, es lo que genera una imagen 

particular que es analizada por otro individuo. Nadie está exento, ninguna persona va a 

poder nunca vestirse sin dar una serie de características de esa elección. La indumentaria 

habla y relata asuntos propios de cada individuo sin pedir permiso. Nos expone de muchas 

maneras, y le da el derecho al resto de la sociedad a opinar. Será por este motivo que todos, 

en algún momento de sus vidas, se han visto envueltos en una batalla interna, dispuestos a 

encajar  y  a  pertenecer.  La  idea  es  dejar  de  sentir  todas  esas  miradas  dispuestas  a 

registrarlos de pies a cabeza. Claro está el caso de muchas personas que toman esto a su 

favor,  quieren  ser  vistos  y así  dejar  en  claro  que  no  pertenecen  a  cierta  parte  de  una 

sociedad. Establecen su rebeldía a través de la indumentaria.
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El concepto de la indumentaria tiene que ser libre, y así lograr comodidad, confianza en sí 

mismo. Como es inevitable el análisis y la opinión ajena, la situación de cada individuo 

con  su  cuerpo  y  mente  es  lo  importante.  Así  cada  persona  busca  sentirse  libre  para 

expresarse y jugar con su indumentaria.  

Pero, ¿cómo es que la indumentaria logra generar todos estos cuestionamientos? Su poder 

de comunicación es muy amplio,  y por lo tanto poderoso; es por esto que la novelista 

Alison Lurie publicó un libro de ensayos en el cual considera a la indumentaria como un 

lenguaje.  Este  lenguaje  no  necesita  palabras,  no  se  necesita  oír  nada.  Sólo  hay  que 

observar, porque la ropa engloba una serie de signos que dirigen la mente. Estos signos 

trabajan  en  conjunto  y  tienen  la  función  de  comunicar  o  por  lo  menos  lo  hacen, 

inevitablemente. 

Las primeras características que se obtienen de una persona al observar su indumentaria 

son:  el  sexo,  la  edad y la  clase  social.   Esta  primera  fase de la  comunicación deja  al 

espectador en busca de más. Puede pasar, por ejemplo, que la información de estos tres 

datos  no  concuerden  con  la  realidad  de  esa  persona,  y  esto  no  significa  que  la 

comunicación falló, sino que el modelo decide jugar con la ambigüedad y mentir, tomar la 

indumentaria como herramienta de deseo para transportarse a una realidad que no es. Por 

eso también es inevitable:  si se adopta una postura,  entonces hay que permitir  que los 

demás juzguen. No existe la no comunicación en indumentaria.  Este lenguaje supera al 

usuario. 

     Quizá el aspecto  más difícil de  la comunicación  por medio de la ropa sea  el hecho  de 

     que cualquier   lengua  que sea capaz de  transmitir  información se  puede usar también 

     para transmitir  desinformación.  Se puede mentir  en el lenguaje  de la moda  igual  que 

     podemos  hacerlo  en  inglés,  francés o latín, y este  tipo  de  engaño  tiene la ventaja de 

     que por lo general no se nos puede acusar de que sea deliberado.
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(Lurie, 1994, p.42).

Seguramente  el  aspecto  de  una  persona  es  la  señal  o  signo  que  más  influye  en  las 

percepciones. Es la primera mirada para descubrir a la persona. La primera impresión es 

radical, determina muchos factores inconcientemente. La indumentaria es la continuación 

de  la  esencia  de  la  persona,  enfatiza  su  postura,  su  silueta,  sus  gestos.  Con  tanta 

información expuesta, es imposible no rescatar sensaciones y manipularlas para conformar 

la propia mirada sobre un individuo. 

1.2. Signo tras signo

Hoy en día la  indumentaria  está cargada de valor simbólico,  dejando de lado su valor 

funcional. Claro está que es necesaria por su función, pero el valor agregado que tiene 

como fuente de información es lo importante. La ropa es un elemento plástico, lleno de 

efectos visuales. El vestido es la continuación del cuerpo de la persona que lo posee. Al 

formar parte de él, se complementan. Hablan de una misma cosa y transmiten el mismo 

mensaje.  Si  una  persona quiere  mostrar  mediante  su  indumentaria  algo  que  no  es,  tal 

acción  habla  de  cómo  es  su  esencia.  Entonces  no  sólo  el  cuerpo  y  su  indumentaria 

comunican, sino que es esencial cómo se relacionan entre sí. 

Cada elemento  que resulta  un signo en la  indumentaria  forma un conjunto que,  al  ser 

observado en  forma global,  da información  sobre  la  cultura,  religión,  sexualidad,  o  el 

carácter y estado de ánimo de la persona. Son muchas las conclusiones a las que se puede 

llegar por medio de telas, colores y formas.  Tal vez no se conozca a la persona, pero si se 

la observa en diferentes ocasiones, se realizará un registro hasta inconsciente que creará en 

la mente la sensación de conocer al objeto observado, en este caso la persona. Este registro 

inconsciente crea día a día patrones que permiten confeccionar, mediante la indumentaria 

nada más, el carácter y posición del personaje real. 
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Hay casos de tribus urbanas, culturas, épocas y estilos que se diferencian y agrupan por su 

indumentaria.  Son tan claras las características de sus prendas que inmediatamente son 

consideradas  de  cierto  estilo,  hasta  se  vuelven  uniformes.  Así  como  los  guerreros  se 

disfrazaban para dar miedo y demostrar poder, estas tribus resaltan su estilo y lo enfatizan 

para lograr diferenciarse aún más. Son uniformes que se eligen; el caso más común es el 

que se impone, por ejemplo, en colegios, empresas, o los diferenciados por trabajos. Éstos 

también muestran la pertenencia de esa persona a un grupo determinado. Sentirse parte de 

algo.  A pesar  de que  ese uniforme sea impuesto  o propuesto por  el  propio individuo, 

demuestra la lucha por pertenecer a un cierto grupo. 

Entonces la indumentaria es una referencia para colocar a las personas en un cierto grupo, 

diferenciarlas y hacerlas aparentar algo que no son, algo muy necesario en el vestuario 

teatral, cinematográfico o escénico en general. 

     El vestuario teatral,  o el disfraz en  el sentido  coloquial, es un caso  especial  de  fraude 

     en el  vestir,   un  fraude en el  que el  público  coopera   voluntariamente,  reconociendo 

     que las ropas  que lleva  el actor,  como  las  palabras que   pronuncia,  no  son suyas.  A 

     veces, no obstante,  lo  que  para un actor   no  es más  que un  disfraz provisional acaba 

     formando  parte   del   guardarropa  cotidiano  de  algunos  miembros  del   público.   La 

     cultura popular,  que   tanto  ha  hecho  por  dar homogeneidad  a nuestra vida, al mismo 

     tiempo ha   contribuido, casi   paradójicamente, a   preservar   e incluso  a  inventar  una 

     vestimenta  característica   por medio  de  una   especie de proceso de realimentación. A 

     los  productores  de  películas,  programas  de  televisión  y  anuncios les viene bien que 

     las   ropas  indiquen instantáneamente   y claramente   la edad,   la clase,  la procedencia 

     geográfica y si ello fuese posible la profesión y la personalidad. 

(Lurie, 1994, p. 42).
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La indumentaria  funciona  como un lenguaje  común entre  todos los  ciudadanos,  es  un 

sistema de signos, los que se conocen e interpretan. Los significados o características que 

surgen  al  mirar  a  alguien,  resultan  de  las  herramientas  que  tiene  el  diseñador  para 

manifestarse  a  través  de  la  ropa.  El  color,  la  forma,  las  texturas,  la  silueta,  son  el 

vocabulario que demuestra  el contenido. Estos elementos,  seleccionados exquisitamente 

por el diseñador, son los signos que trabajan en conjunto para realizar una declaración a 

quien lo ve. Está claro que este enlace o comunicación no necesita sonido. El observar lo 

plástico y tan invasivo del color o textura es suficiente para dejar en claro un propósito.  

Cada persona se manifiesta y busca su lugar en el mundo por medio de su indumentaria. 

No hace falta gritar muy fuerte o accionar de cierta manera para manifestarse. En silencio o 

sin  querer  hacerlo,  a  través  de  la  vestimenta  se  muestra  parte  de  la  personalidad,  la 

representa y se impone por ella. 

Generalmente por medio de la indumentaria se demanda atención; se la usa como medio de 

protesta, como medio de representación de un grupo o estilo. Es tanto lo que la imagen 

puede dar, que no se toma conciencia de cuánta información se posee inconscientemente y 

cómo se la utiliza para desglosar un sinfín de características sobre alguien en particular. El 

ser humano identifica socialmente ciertos colores o formas, según su experiencia y estos 

datos  lo  llevan  a  sacar  conclusiones.  Muchas  veces  ni  se  registra  que  tomando  a  la 

indumentaria como fuente de información, se confeccionó inconscientemente la forma de 

ver a una persona. Antes de hablar o saber de qué trabaja, su forma de vestir brinda la 

mayor parte de la información que hace falta para entender su lugar y postura. 

Así  como  los  elementos  plásticos  de  la  indumentaria  se  complementan  entre  sí,  para 

terminar  de  confeccionar  un  estilo,  la  persona  armoniza  su  peinado,  maquillaje  y 

accesorios, con el resto del equipo. La imagen es fuerte y clara. Coherente en todos sus 
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componentes. Y en el caso de que pareciera no haber relación entre un aspecto y otro, esta 

confusión también informa y relata cómo es la persona. 

Toda imagen habla por sí sola, y cuenta cosas.  Este lenguaje callado, pero muy cargado de 

significado,  está  entre  la  gente  y  forma  parte  de  su  entorno  cotidiano;  en  algunos 

momentos hasta tiene  más protagonismo que el lenguaje verbal.

Los  signos  que  posee  la  indumentaria,  se  multiplican  y  crean  así,  un  lenguaje.  Una 

comunicación fluida que le otorga importancia y poder a cada prenda seleccionada.  La 

indumentaria es la herramienta principal del vestuario. Y el vestuario es lo que prueba y 

ubica a la indumentaria como comunicador. Estos signos son tan expresivos que impulsan 

gran parte de un proyecto, enfatizan la imagen de una película. 
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2. Historia del vestuario y su evolución

2.1.  ¿Qué dejó el vestuario desde los años ´50 hasta hoy?

Tratando de entender el vestuario actual,  el que consumimos hoy, es interesante volver 

atrás y ver  por qué ha atravesado diferentes cambios. El cine de ayer, así como el de hoy, 

está conformado por estrellas. Personas que resultan personajes también en su vida real. 

Esos personajes tienen un estilo particular,  que los señala como estrellas.  Ese status se 

logró por el fenómeno de unir moda y cine. Los vestuarios eran piezas de alta costura 

hechas por diseñadores reconocidos. La posibilidad de ver a los artistas en un mundo ideal, 

con sus trajes espectaculares, relacionándose, es lo que logra que el espectador se involucre 

y coloque al actor en personaje en lugar de persona. Los espectadores adoptan los estilos 

impuestos por sus estrellas. Por eso no sólo un vestuario funciona para una película, sino 

que trasciende la pantalla y crea toda una tendencia en la calle. La decisión del diseñador 

de  vestuario,  se  vuelve  tan  imponente  que  resulta  un  hábito  de  consumo  para  los 

espectadores. 

      La  moda   y  el  cine,  estrechamente  unidos  a    lo  largo del siglo  XX, mantienen  un 

     acuerdo   perfecto   entre   innovación  y  difusión, entre  creación y  sensualidad estelar. 
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     Nunca hubo un escaparate  más suntuoso y persuasivo del  consumo que la  pantalla,  ni 

     nunca  un   invento  había  progresado   hasta  llegar   a  ser   espejo de  las fantasías, esa 

     segunda realidad de vida.

     Los vestuarios de películas,  sometidos a una continua  mutación,  reflejan  los  cambios 

     sufridos en  el arte, la política,  la economía,  la tecnología,  el comercio,  la censura o la 

     publicidad de la industria cinematográfica.

  (Belluscio, 1999, p. 11).

Así la historia del vestuario se relaciona estrechamente con las actrices y actores, quienes 

hicieron  conocidos  esos  trajes.  A  partir  de  los  años  cincuenta,  aparecen  los  grandes 

nombres del cine, que aún hoy son ídolos y símbolos de una cultura. En esta década se 

determinaron dos clases de mujeres: un estilo sensual y fresco que hace pensar en un ideal 

de mujer como Marilyn Monroe, y otro estilo de mujer más sofisticado y maduro como la 

figura de Grace Kelly.  También hay que tener en cuenta otras estrellas como Elizabeth 

Taylor y Audrey Hepburn.

Mujeres de cualquier edad tomaron como fuente de inspiración a estos grandes personajes 

del  cine.  El  cine  es  la  conexión entre  las  personas  y las  estrellas.  Los diseñadores  de 

vestuario  idealizan,  confeccionan  y  construyen  la  tentación  e  identificación  de  los 

espectadores,  contribuyendo  así,  mediante  la  creación  de  un  estilo,  a  colocar  a  estas 

grandes mujeres en el lugar de estrellas. Lo que se mostraba en pantalla, los diseños, los 

vestuarios, se volvía parte de la tendencia de la moda. Estas tendencias que se sacaban de 

la pantalla, marcaban una revolución. Los espectadores no sólo sentían una historia, sino 

que se inspiraban y la tomaban como propia. El cine y sus tendencias dirigían a una cultura 

o, mejor dicho, la creaban. El poder de la imagen y la estética de los personajes se veían 

reflejados luego en las calles, en el ciudadano común. Las mujeres querían ser parte de ese 

mundo imaginario, querían soñar y permitirse ser divas, luciendo un modelo inspirado en 
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el de una estrella de Hollywood. Por eso, desde ese momento,  el vestuario no sólo fue 

fundamental  y  poderoso en  la  escena  dramática,  en la  película,  sino que se volvió un 

producto de consumo. A partir de entonces, los diseñadores de vestuario no sólo marcan e 

informan sobre la vida del personaje, sino que crean la tendencia y construyen una cultura 

en la vida real.

Como nunca antes, Hollywood delimita las tendencias e impone su cultura y su moda. Con 

la  ayuda  de  Marilyn  Monroe  y  Audrey  Hepburn,  entre  otras  hermosas  mujeres,  se 

destruyeron las normas estéticas fijadas, contribuyendo así a un cambio en la sociedad en 

general.

Con el cambio de década, en los ´60, se produce un cambio drástico. Es importante ser 

joven, la juventud se considera una virtud. Se le rinde culto a las personas de poca edad, 

asimismo éstas  quienes  lideran  el  consumo.  Una sociedad  joven y  comercial,  lidera  y 

delimita  el  gusto del resto.  Nace una contracultura,  la  necesidad de la autorrealización 

personal. Cambia la sociedad, se libera. Todo es un elemento plástico, que se manifiesta en 

el color, en las formas. Los estampados son geométricos,  nacidos del op art,  un efecto 

óptico, con estilo futurista, generando contrastes de color. Lo que se ve es divertido, raro y 

juvenil. Esto permite un estilo más rebelde, que se mueve en el underground. El cine se 

vuelve pop y colorido. El ejemplo perfecto es la película Blow up, la invasión de la moda 

en un film: las vanguardias y la rebeldía. 

Los sesenta traen mucho color, un colorido psicodélico; se hace conocer la minifalda, en 

los hombres el uso del cabello largo; se difunde la filosofía hindú.

En las diferentes películas se podían observar creaciones de Pierre Cardin, de Givenchy 

como en  Desayuno en Tiffany ´s,  o bolsos de Gucci y Fendi.  A fines de la década,  la 

diseñadora Mary Quant crea la maxifalda hasta el tobillo, que invade el mercado junto con 

las boinas, gracias al film  Bonnie and Clyde. 
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     Los sesenta  dejan claro el recíproco  entendimiento entre  realizadores y   figurinistas, y 

     la relación  moda-cine.  A causa de la boina,  Cerruti aterriza en Hollywood;  Hubert  de 

     Givenchy  se  conoce como  la “elegancia sofisticada”  a raíz de  su inspiradora  Audrey 

     Hepburn. Enemigo de  la extravagancia, delinearía con  su moda  magnífica  el delicado 

     espíritu de esa época. 

(Belluscio, 1999, p. 221).

Gracias  al  avance  de  la  tecnología,  en  este  período  toman  protagonismo  las  fibras 

artificiales,  las  cuales  logran  ser  también  protagonistas  en  el  cine.  Los  peinados  y 

maquillajes complementan este estilo rebelde y de mujer audaz.

En cambio, para los años setenta la moda es variedad. No existe un look único, sino que se  

toman varios estilos a la vez. Por un lado los jóvenes hippies se suman a una invasión de 

diferentes culturas,  creando un estilo  étnico.  Y por otro se genera un movimiento más 

fuerte que es el principio del estilo disco, en el cual la música, el movimiento y la rebeldía 

se hacen notar. La moda impone zapatos de plataforma, pantalones con piernas en forma 

de campanas, el peinado a gran escala. En el otro extremo, aparece el grupo punk, más 

rebelde y complicado. Tampoco se puede dejar de lado el mini short en combinación con 

medias caladas y botas altas, o el maxi tapado.

La silueta también cambia, como en todas las épocas. Esta vez adopta con más fuerza la 

forma del cuerpo. Obviamente este estilo libre y marcado es el fuerte de los jóvenes; el 

resto de la comunidad vuelve a un modelo más formal. Este estilo clásico se asemeja al 

tradicional inglés y se muestra masculino, como el personaje que interpreta Diane Keaton 

en el film Annie Hall. En este caso cabe mencionar la intervención de un gran diseñador 

como Ralph Lauren.  Así  lo  describe  Marta  Belluscio:  “Chaqueta  varonil,  camisas  con 

chaleco y corbatas, prendas superpuestas (largo a media pantorrilla), bufandas a rayas y 
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sombrero de ala estrecha tendrán una influencia drástica desde 1977 en adelante”. (1999, p. 

235).

Igualmente el look representativo de los setenta es el impuesto por John Travolta en Fiebre 

del sábado por la noche. El ritmo y la importancia de un estilo, fueron determinantes para 

dominar  el  mercado.  Esta  estética  invadió  las  calles.  En este  caso  las  prendas  que  se 

imponen son trajes blancos de poliéster, camisas negras y zapatos con plataforma. El poder 

visual de esta película, lanzada en 1978, fue tan fuerte que creó una revolución en la moda. 

Otro  importante  ejemplo  que  muestra  cómo  las  decisiones  de  vestuario  traspasan  la 

pantalla  y  toman  vida  en  una  sociedad  real.  Por  eso  es  importante  remarcar  el  rol 

fundamental del diseñador de vestuario. En este caso, como en la mayoría, el carisma del 

actor-estrella  ayuda  para  reforzar  el  sentimiento  que  provoca  la  indumentaria  en  el 

espectador.  No es el  único caso en el  cual Travolta  se vuelve responsable de un estilo 

determinado: también lo refuerza en el film Grease, rodado en 1978 pero situado en 1959. 

Esta película se construye y concreta gracias al trabajo del diseñador Albert Wolsky. 

En los ochenta no sólo los diseñadores se muestran en el cine y crean tendencia en la calle, 

sino que a esto se le suma una estrella de la música como Madonna. En cada década se 

confirma cómo las masas populares adoptan de sus estrellas su estética y estilo. En los 

ochenta esta idea no queda atrás. Madonna, como personaje, ayudó a imponer una moda 

rebelde y despreocupada. Tanto que no se lograba distinguir la ropa interior de la exterior. 

Todo funcionaba,  todo se  veía.  Las  minifaldas,  transparencias,  encajes,  cinturones  que 

ajustaban, asimismo se generaban volúmenes con telas holgadas. Una combinación entre lo 

deportivo  y  lo  sensual.  Una  mezcla  rara  que  hasta  puede  parecer  contradictoria  y  sin 

sentido. 

Continuando lo comenzado en los setenta, se popularizaron aún más las fibras sintéticas. 

En este caso la lycra, los encajes elásticos, y el brillo de las lentejuelas contribuyeron a 
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crear un estilo cirquero. También los colores se volvieron saturados, y se combinaban entre 

sí generando una imagen pesada. 

     Si  en los   sesenta los vestidos  hindúes,   los  pañuelos  de  colores y los bolsos de batik 

     bordado  significaban   ampliar   márgenes  de   libertad  en  la forma   de  vestir,  en los 

     ochenta,    sedas,   satenes  y   piedras    preciosas  ponen  el   broche   excéntrico  a  esta 

     generación desencantada. 

 (Belluscio, 1999, p. 221).

Entonces,  dentro  del  vestuario  de  esta  década,  podemos  encontrar  como  dominante  el 

grupo encabezado por Madonna, con su imagen femenina, muy sexual, con transparencias, 

medias  y  minifaldas.  Este  look  rockero  lo  mostró  en  la  película  Buscando 

desesperadamente a Susan, en la cual usó pantalones negros un tanto holgados, camperas 

con  detalles,  y  para  completar  se  le  dio  mucha  importancia  a  los  accesorios:  muchas 

cadenas  en  forma  de  collar  y  un  moño  conformando  una  vincha  que  sostenía  el  pelo 

abultado. En esta película otro diseñador de renombre,  Jean Paul Gaultier,  creó para la 

cantante un bustier verde. 

Otro ingrediente de los ochenta, fue lo extravagante y voluptuoso, lleno de brillo y con 

colores  abrumadores,  como  se  puede  ver  en  la  película  con  Drew Barrymore,  Jamás 

besada, cuando recuerda cómo se vestía en los ochenta. Lo que hoy en día parece ridículo 

en ese momento acaparaba toda la atención. 

En los noventa el gran cambio fue dejar de producirse tanto para crear un estilo. Se está en 

busca  de  más  comodidad  y  libertad.  La  moda  se  volvió  casual  y  despreocupada.  La 

tendencia  de  esta  década  se  basa  en  la  variedad  y  no  en  una  corriente  específica.  Es 

necesario que las personas expresen su individualidad. En este momento se busca vestirse 

con lo que es cómodo, a la manera de cada uno, y no seguir una tendencia impuesta. Es el 
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extremo opuesto a los ochenta: maquillarse o producirse demasiado significa estar fuera de 

la moda.

Luego, a mitad de la década, esta individualidad tan buscada necesitó hacer un cambio y 

ser  más  efectiva.  Así  surgieron  diseños  más  excéntricos,  pero  ninguna  forma  o  estilo 

resultó tan poderoso como para convertirse en característico de la década. 

Los mejores  vestuarios  estuvieron a  cargo de diseñadores  que  tenían  que plantear  una 

realidad poco creíble  y divertida.  Y lo lograron en películas  como El  joven manos de 

tijera, en 1990, a cargo de Colleen Atwood, y en 1991 Ruth Myers en La familia Addams. 

Estos dos casos fueron ganadores del Oscar al mejor vestuario, pero sin duda una película 

que marcó la moda de la década, aunque no ganó el Oscar, fue Mujer bonita. Esta película 

rompió  varias  reglas  y  logró  mucha  popularidad  gracias  a  su  vestuario.  Mediante  la 

indumentaria  de los personajes quedaban claras  sus diferencias  sociales,  y fue también 

gracias a la ropa, como herramienta de poder, que surgen conflictos y momentos de la 

película tan recordados, como cuando Julia Roberts decide cambiar su look por uno más 

sofisticado y se ve envuelta en una burla cruel por parte de las vendedoras.

 El vestuario como herramienta del director para mostrar una acción determinante en la 

película  y  su  concepto,  reafirman  la  importancia  del  vestuario  como  informante  y 

comunicador. 

     La  moda   coprotagonista.  Muchos  aciertos  del   discurso acerca   de  la  indumentaria 

     hacen   referencia a  prejuicios  y  a  la  estratificación  social muy  bien  definida  con la 

     postura   ambivalente  de  la  vendedora  de  modas.   Quien  lleva  ropa  vulgar,  tal  vez 

     despreciable  en  cierto  contexto urbano,  puede mermar con su presencia  la reputación 

     del establecimiento elitista. 

(Belluscio, 1999, p.256).
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Es  entonces  esta  búsqueda  por  expresarse  como  individuo,  cada  uno  con  su  estilo, 

separándose  del  resto,  lo  que  permite  a  las  demás  personas  juzgar  y  discriminar.  La 

búsqueda de libertad, lograr vestirse como se quiera, es lo que luego condena la sociedad. 

El poder de la indumentaria genera libertad y restringe al mismo tiempo. Es por su efecto 

visual y claro que le  permite  a la gente desglosar una serie de características del otro. 

Aunque éste quiera o no. La ropa habla por quien la lleva y lo condena a la opinión de 

quien observa. 

Cuando se produjo el cambio de siglo, no cambió nada en la moda, no se originó ninguna 

estética dominante. En la primera década de este siglo, se puede analizar cómo todos los 

grandes diseñadores de moda tomaron como influencia dominante de sus colecciones a las 

épocas pasadas. 

Lo que sí puede determinarse son las grandes producciones que está dejando esta década. 

Los vestuarios destacados pertenecen a películas de una época determinada como es el 

caso de  The Duchess  por Michael O'Connor, Elizabeth: The Golden Age  por Alexandra 

Byrne, Marie Antoniette  por Milena Canonero, The Aviator  por Sandy Powell y Moulin  

Rouge por C. Martin y Angus Strathie, todas ellas ganadoras del Oscar al mejor vestuario. 

Claro que ninguna retrató cada época con exactitud histórica, sino que el valor agregado 

fue que cada diseñador le dio un estilo espontáneo.  El vestuario actual dejo de ser una 

copia  exacta  de  lo  que  muestran  las  enciclopedias;  hoy  en  día  las  decisiones  son 

arriesgadas y le aportan dramatismo a la hora de usar al vestuario como recurso aunque se 

esté hablando de otro siglo. Claro que esta idea surge del director y el vestuario acompaña 

resultando exquisitamente efectivo. 

Opuestas a estas grandes producciones donde el vestuario forma parte fundamental para 

situar al público en un momento y lugar, se encuentran las películas que se desarrollan en 

el  presente.  Esto quiere  decir  que las  decisiones  de  vestuario  parecen más  comunes  o 
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conocidas por todos. Esto no significa que involucre menos trabajo; al contrario, es más 

complicado diferenciar a cada personaje de manera sutil, como es el caso de Sex and the  

city. En este film las cuatro protagonistas, muy diferentes entre sí, logran a través de la 

indumentaria manifestarse y plasmar estas diferencias. Sus trajes son elegidos con cuidado 

para lograr el impacto necesario. Asimismo adoptan las características de sus usuarias. No 

son  elegidos  en  la  tienda  más  exclusiva  de  Nueva  York,  sino  que  son  trajes 

estratégicamente diseñados para formar parte de la película. 

     El diseño  de vestuario  contemporáneo  es víctima de  una  incomprensión  que muchos 

     de  los diseñadores  que  aparecen  en  este  libro expresan  con frustración.  Del  mismo 

     modo que muchas  personas   creen que  los  actores  se  inventan diálogos, el  público y 

     la  prensa   dan   por  sentado   que   el   vestuario   para  películas  ambientadas   en    la 

     actualidad  no  es   más  que  “ropa  de  calle”.  El   diseño   de   vestuario   contemporáneo 

     es una forma de  arte cinematográfico   sistemáticamente   infravalorada  e   incomprendida. 

     La   idea  de  que   los  diseñadores   “compran”  este  tipo de  vestuario,  que  llegaría   a  la 

     pantalla   sin   la   menor   alteración   –con   las  etiquetas   aún colgando-,  es  una  leyenda 

     urbana  repetida  hasta  la  saciedad. 

(Nadoolman, 2003, p. 9).

El vestuario de esta última década se puede clasificar en: el vestuario que relata una época  

pasada y por lo tanto se piensa que tiene más reconocimiento, y el que muestra a las personas  

tal cual las podemos ver en las calles, y por eso se piensa que no tiene valor o propósito. Para 

terminar de definir qué imágenes va a dejar esta década, es necesario nombrar también a las  

películas  de  super  héroes  o  las  de  ciencia  ficción,  que  desarrollan  un  vestuario  único  e 

innovador.  Esos  trajes  muestran  fibras  inteligentes,  y  cómo  el  vestuario  avanza  con  la 

tecnología. En tales casos los trajes son parte indiscutible de la historia, le dan vida y, por  

sobre todas las cosas, poder al héroe.
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Si bien el mundo de la moda siempre estuvo involucrado en el cine, en esta década quedó 

mucho más en evidencia, cómo la indumentaria marca tendencia e ilumina la acción con 

un  cierto  aire  de  pasarela.  Asimismo  está  permitido  nombrar  todo  tipo  de  marcas  y 

utilizarlas en escena para identificar y ubicar al personaje; claro que las más beneficiadas 

son las  compañías  multimillonarias  que  invaden  el  film.  Todo esto  para  aumentar  sus 

ganancias y ratificar su poderío, al ser reconocidas por el espectador. Las películas arman 

una vidriera que marca tendencia y generan un mercado millonario, convirtiéndose esto en 

un negocio para ambas partes.

2.2. El vestuario se desarrolla

La pasión por el arte, por mostrar y producir algo en el espectador, es lo que construye al 

diseño. Este es un mundo donde todo está pensado, todo se siente y todo se realiza con un 

fin. La obra de cada diseñador lo define, lo muestra tal cual es, lo expone.  Esa pasión que 

mueve a las personas a expresarse, el diseñador de modas la manifiesta en las texturas, el  

color y principalmente en cómo envuelve a un personaje de la vida real o en el caso del 

diseñador de vestuario, a otro artista. Estas formas interactúan y acompañan al actor en su 

relato, lo ayudan facilitándole el camino. Cada prenda, cada conjunto, son los que arman el 

vestuario, la estética y la razón de ser de cada personaje. Estas decisiones parten de la 

experiencia y talento del diseñador, pero es su trabajo y desarrollo el que está generado por 

esa  pasión  tan  grande  que  da  el  diseñar:  el  “crear”.  Por  eso  es  muy  importante  la 

comunicación entre el diseñador y el director, así esta pasión no domina y sí lo hace la 

razón. También el director de la película debe mantener un diálogo claro con su productor 

y con el estudio que la realizará. En todos los casos el director tiene que acotarse a las 

intenciones del estudio, porque sin su colaboración no existiría el  proyecto.  El director 

decide qué se hará, pero siempre depende de la aprobación de sus superiores; tiene que 

21



seguir el rumbo que el estudio quiere tener. Aún así puede considerarse a la película como 

una obra de arte, el director toma decisiones y éstas resultan exitosas o no. 

El objetivo es lograr un equilibrio donde el resultado sea el manifiesto de la creatividad del 

director y el diseñador. El creador de una imagen tiene que tener bien claro qué quiere el 

director  y  qué  rechaza,  comprenderlo,  y  adaptarse  a  sus  intenciones.  Así  también  el 

desarrollo es en conjunto con el director de fotografía y el diseñador de producción. 

 El  diseñador  necesita  trabajar  en grupo, pues  ha de tener  claro,  por  ejemplo  junto al 

director de fotografía, el entorno en el que este personaje se va a mover, el tipo de luz, las 

poses. El diseñador tiene que construir un vestuario que sea en su totalidad expresivo, ya 

que no sabe con certeza cuál va a ser el punto de vista elegido por el director para mostrar 

a sus personajes; o por lo menos si éste puede cambiar. Por eso el diseño es una envolvente 

que cubre el cuerpo del actor y lo hace hablar. Tampoco hay que dejar ningún detalle o 

arreglo que no funcione, porque podría notarse luego en la escena, como sucede en el caso 

del teatro. Por eso este trabajo se basa en diseñar una imagen total y plena; ningún detalle 

puede estar fuera de lugar, todo tiene un propósito y un por qué. El diseñador ve mucho 

más que el espectador común, por eso puede materializar una idea: es consciente de lo que 

quiere transmitir, así también sabe prever lo que el espectador va a sentir con determinada 

decisión de vestuario. El trabajo constante es el que genera toda esa experiencia, que no se 

gana sólo estudiando. Es la constante aparición de problemas en un trabajo lo que le ofrece 

un entrenamiento riguroso y genera un desafío único.

     Por  descontado,  los  cambios  tecnológicos   afectan  a  todo  el mundo en la profesión, 

     pero una de las cosas  que no  parece  cambiar es  que no  se  puede aprender  este oficio 

     en ninguna escuela; el mejor modo de aprender a diseñar vestuario es haciéndolo. 

(Pescucci, 2003).
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Es en el momento de tocar y sentir, cuando coloca la tela y los materiales de tal manera y 

no de otra, cuando logra descubrir el camino que quiere tomar, cuando se afianza una idea 

y  nace  el  vestuario  de  una  película.  Esas  telas  dan  vida  a  un  mundo  mágico  que  los 

diseñadores de vestuario, con una pasión particular por el arte, ponen en marcha para poder 

abrumar de sensaciones a cada espectador.

Las  diferentes  experiencias  de  vida  de  un  diseñador  es  lo  que  lo  hace  único;  así  se 

diferencia del resto y crea una marca. A pesar de que un diseñador sea supervisado por su 

director, éste siempre logra mostrarse tal cual es. Más allá de los conceptos del director 

todo se filtra a través de la cultura y la sensibilidad de cada uno. 

2.3. ¿Cómo darse cuenta de su importancia?

El cine plantea una estética única, es un todo que encierra un concepto. Todo se establece 

con una idea,  y esas pequeñas  partes  que conforman cada  película  están estrictamente 

pensadas para causar un efecto extremo. Estas partes tienen que funcionar entre sí,  ser 

coherentes  cada  una  con  su  entorno;  interactuando  todas  juntas  se  vuelven  reales  y 

concretas. 

Una  película  propone,  en  principio,  varias  imágenes  que  cada  espectador  procesa  y 

encasilla de acuerdo con sus experiencias. Esas imágenes invaden los sentidos del receptor. 

La parte fundamental de éstas se genera con elementos como el vestuario, el maquillaje, el 

peinado;  que  luce  el  actor.  A  la  vez  estos  elementos  interactúan  con  su  entorno,  la 

escenografía  y  ambientación,  creando  una  atmósfera,  produciendo  un  escenario  real, 

aunque sea en el imaginario; lo imposible adquiere realidad. Por eso, para lograr este pase 

de lo irreal a lo posible, las medidas son extremas: se trabaja en conjunto para llevarlas a 

sus límites, hasta volverlas obvias y creíbles. Esto es la estética del cine, por eso se lo 

califica como arte. Son tantos los elementos plásticos necesarios que cada película encierra 
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muchas  obras;  así  como un artista  presenta  una  exposición  en  una galería,  el  director 

presenta su película. En ambos casos, el hilo conductor es claro y el propósito fundamental 

es  impresionar  y  movilizar  interiormente  a  cada  espectador.  Esto  produce  una 

comunicación  fluida.  Las  emociones  varían  a  lo  largo  de  las  escenas  y  todas  esas 

sensaciones tienen sustento y justificación gracias a los elementos plásticos de la película 

en conjunto: el talento de los actores, interactuando con sus prendas en diversos entornos.

La idea del director, es una teoría que puede tener matices poéticos, pero necesita saber 

qué medios posee para volverse un hecho. Esos medios brindan veracidad y son los que 

comunican, rescatan su poesía a pesar de que intervenga un estudio, que dirige y restringe 

la capacidad del director.  

     La preceptiva,  el material  expresivo con  que cuenta  el  autor, constituye  la  teoría del 

     poema. Sólo con teoría  no  obtendremos  belleza. La  teoría  nos instruye  en  la técnica 

     de escribir  morfológica y  sintácticamente  la frase  de una  forma   correcta, nos enseña 

     a versificar:  prosodia  y  métrica. Todo  lo  cual está  a  la  mano  de  cualquiera  que  lo 

     estudie debidamente.  Pero  no será poesía  hasta   que  esté  presente  la intuición  de un 

     verdadero poeta. A esta intuición que se da  en   el  creador   al  contacto de  la  realidad 

     del mundo se  dirige  la estética  literaria. Aunque  con  frecuencia la estética tendrá que 

     acudir a la teoría  para conocer bien  los  medios  que   posee para  expresar el contenido 

     poético descubierto.

 (Gallego, Lamet y Ródenas, 1968, p. 158). 

Teniendo  en  cuenta  la  gran  cantidad  de  elementos  que  vuelven  concreta  una  obra 

cinematográfica, es posible sin embargo clasificarlos en dos grandes grupos: los elementos 

dramáticos a cargo del guionista, del director y particularmente de los actores y su eficacia 

en la acción; y los elementos plásticos generados por profesionales fuera de la pantalla, 

como  los  diseñadores  de  vestuario.  Tomando  al  vestuario  como  la  herramienta 
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fundamental  de  este  grupo  se  verá  por  qué  en  una  escena  dramática,  el  actor  y  su 

indumentaria  hablan  por  sí  solos,  interactuando.  En  un  entorno  vacío,  despojado,  con 

presupuesto escaso, pero con un talento claro, las sensaciones producidas por esas “telitas”, 

esos trapos, retumban en el inconsciente de cada espectador,  aclaran ideas. No hace falta 

situar al actor en un país, en una ciudad, o en una época en particular, con los medios de 

una escenografía. Las prendas hablan sin necesidad de todos esos otros elementos. Claro 

que éstos refuerzan y afianzan una idea, pero si es por necesidad o por mera decisión del 

director,  los  “elementos  de  entorno”  se  pueden  obviar  y  es  la  indumentaria  la  gran 

mensajera. Pensando el caso opuesto: los actores sin indumentaria pero con un entorno 

claro, una ciudad en particular, un momento de la historia, ¿cómo lograrían formar parte de 

su entorno y ser  reales  o factibles?  El  actor  no tendría  su elemento  fundamental  para 

expresarse  y  comunicar.  La  indumentaria  es  una  extensión  de  este  ser  que  lucha  por 

manifestarse en cada escena, busca ser claro y transmitir  el mensaje. Si se le quita esa 

herramienta  se  pierde  en  un  gran  entorno  sin  emociones.  O,  si  la  indumentaria  no 

concuerda con su ciudad o época el mensaje sería confuso o falso. Claro que existen casos 

en los cuales todas estas opciones están presentes con un propósito, o es el concepto de la 

película.  Pero  queda  en  manifiesto  que  el  vestuario  tiene  gran  poder,  puede  lograr 

independizarse y ser la herramienta única.  

2.4. Un enlace, la comunicación

En una película, es necesaria una serie de sucesos; el actor interviene en cada uno de éstos 

y hace que su personaje vaya mutando o no. Es necesario que el espectador comprenda 

cada uno de esos cambios. Existe un lazo que une al espectador con lo que observa en la 

acción dramática, el actor estimula y concreta sensaciones en él. El enlace que se establece 
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se  denomina  retroalimentación,  es  totalmente  recíproco.  El  actor  necesita  facilitarle  la 

información al observador, necesita que éste lo acompañe en la acción y entienda el por 

qué de sus actos. Este tipo de enlace es más claro en el teatro; allí el actor puede sentir a su 

audiencia, el lazo es más profundo. En cambio en el cine el director, junto con los actores, 

y todo el equipo que al construir la imagen de una escena necesita prever las sensaciones 

del espectador. La respuesta ante la acción está ya prevista por el director. El enlace es 

menos personal, el espectador se adapta a la acción y al cómo de la acción; esto no quiere 

decir que no puede reaccionar. 

La acción dramática propone ante el espectador; éste la recibe y la procesa. Así devuelve 

sus sensaciones. Claro que nadie recibe esta información, pero la comunicación existe, ya 

que lo necesario es producir para luego generar algo en la otra persona. La acción necesita 

que el espectador vaya comprendiendo lo que sucede, para desarrollar toda la historia. En 

el cine se tiene en cuenta dar toda la información necesaria para que el espectador pueda 

seguir los pasos. Está previsto, por medio de diferentes herramientas, que el observador 

reaccione y comprenda. 

Para lograr este enlace una herramienta fundamental, debido a que lo planteado se da en el 

plano de lo visual, es el vestuario. Una gran ayuda para el espectador. Las sensaciones que 

van  mutando  en  el  actor  y  luego  en  el  espectador  son,  en  gran  medida  producto  del 

vestuario como herramienta para la construcción de algo real y creíble en su contexto. Los 

cambios también se manifiestan dramáticamente en la indumentaria del actor. Los cambios 

se tienen que producir para acompañar a la comunicación  y lograr un intercambio.  Es 

fundamental que el espectador detecte cada cambio en el carácter o estado de ánimo del 

personaje. La indumentaria como forma de expresión de este ser, le otorga gran parte de su 

credibilidad ante una mirada crítica o escéptica del espectador. 
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La función del cine es comunicar una idea o concepto. El director entiende a la película 

como elemento para manifestar lo que desea. Es su medio de expresión, de hacerse ver y 

demostrar  su capacidad como creativo.  Asimismo en este concepto participan todas las 

personas que forman parte y trabajan en ella. Cada uno en su función especifica, busca 

expresar una idea, dejar un sello propio. Por eso es necesario lograr un equilibrio, y que 

cada individuo que participe en esta forma de comunicación logre ver el proyecto como 

unidad grupal.  Es innegable  la  importancia  que requiere ser  claro y enviar  el  mensaje 

correcto al espectador. La comunicación, y asimismo el éxito de la película, dependen de la 

claridad del mensaje. El espectador no puede preguntar; la imagen, en complemento de la 

acción, tiene que responder a sus cuestionamientos. Una vez que sale del cine e interpreta 

la película en su conjunto, podrá tener cuestionamientos desde un punto de vista particular,  

ya que cada persona, de acuerdo con su experiencia, procesa la información a su manera. 

Pero el espectador no ha de tener grandes contradicciones sobre cómo se presentan las 

cosas en la ficción, sólo podría discutir del contenido, y cómo lo afectó. No deben existir 

dudas sobre si recibió el mensaje o no. El conflicto o argumento con su debido concepto, 

debieran ser concretos. 

El vestuario comunica tanto como lo que expresa el propio actor. El vestuario se manifiesta 

tanto como el grito de dolor más profundo, ayuda al realismo de la escena.  Intensifica 

todos  los  demás  sentidos.  Comunica  y  concreta  las  ideas,  les  da  forma  con la  mayor 

credibilidad posible, a través de lo visual. 
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3. Función del vestuario

3.1. ¿Qué se ve a través del vestuario?

Cabe preguntar: ¿qué nos hace comprender el vestuario? Ocupando un rol orientativo, el 

vestuario  nos  muestra  una  realidad  de  un  personaje  en  un  momento  y  espacio.  La 

indumentaria del actor connota lo mismo que su dramatización; estas herramientas trabajan 

en una estrecha relación. Las prendas tienen la función de informar y situar al actor en un 

contexto.  Permiten  unir  las  partes  y  crear  una  armonía  que  vuelve  creíble  cualquier 

realidad.  La indumentaria  es un elemento expresivo,  es simbólico.  Así,  al  observar los 

trajes, aparecen en la mente del espectador una serie de características. Es la información 

que el  director,  en  conjunto con el  diseñador  de  vestuario,  quiere  dar  para  facilitar  la 

comprensión del concepto y ratificar cada idea.

Al situar al vestuario claramente dentro de los elementos plásticos, se debe destacar su 

poder visual, cómo el color refleja el estado de ánimo del personaje, cómo la textura ayuda 
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a encasillar a la persona en un rango social y hasta cómo la forma orienta para descifrar su 

personalidad. Otorgando tanta información trascendente al público, el vestuario se vuelve 

al mismo tiempo también un elemento dramático.  

     Los   vestidos   son   signos   primordiales   de  la  apariencia.  Por   eso,  muchas   veces 

     cumplen  roles   de  ostentación  o  juegan  un  rol  central   en   el   reconocimiento   del 

     espectador.  Gracias  a  ellos nos ubicamos en  el  tiempo y  lugar de  la  acción  fílmica, 

     percibimos los índices  sociales y el ambiente cultural.

(Bedoya, 2003).

El vestuario es material,  existe concretamente en el cuerpo de cada personaje, se puede 

tocar, sacar e interactuar con él. El vestuario es invasivo, entra por la mirada del espectador 

y es uno de los grandes responsables de la idea generada en su mente. 

Es  preciso  observar  todos  los  detalles  del  vestuario;  en  muchos  casos  un  detalle 

insignificante logra cerrar el círculo y completar la idea que formula la mente. Cada detalle 

incorporado  por  el  diseñador  trabaja  en  grupo  con  otros;  juntos  generan  una  imagen 

totalmente representativa del personaje. Estos detalles significan cosas que el observador 

procesa. Estas partes generan un ritmo, son un conjunto digno de contemplar y adoptan un 

sentido. 

El vestuario es el resultado de todos los materiales que se encuentran sobre el cuerpo del 

actor: trajes, telas, sombreros, tocados, medias, guantes, joyas, hasta pelucas. El vestuario 

es todo lo que nos da información acerca del personaje, desde el personaje. La estética del 

actor es nuestra primera impresión, el primer concepto, que después al hablar y accionar se 

corroborarán o no. 

Toda esta estética del personaje se encuentra en un contexto que tiene que ser coherente y 

corresponderse entre sí. El vestuario tiene que ser válido teniendo en cuenta los otros datos 
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concretos y plásticos, como la escenografía. Así también, en un análisis más riguroso, las 

prendas tienen que corresponder con la persona y principalmente cómo las lleva. 

El vestuario debe tener suficiente material plástico y visual para ser creíble y real, pero al 

mismo tiempo ha de lograr un equilibrio y no abrumar los sentidos. Los signos tienen que 

ser claros y cumplir su propósito, no pueden dar más información que la necesaria, si no la 

imagen se vuelve desprolija y poco clara. En el caso de abuso de signos la resultante es el 

fracaso de la  comunicación.  Ninguno de los elementos  sustenta  y justifica al  otro y la 

puesta en escena en este caso no es un trabajo coordinado del grupo. 

El vestuario es una extensión del cuerpo del actor; el traje acompaña sus movimientos y le 

ayuda  a  producir  la  acción.  Este  conjunto,  el  actor  y  su  traje,  forman  parte  de  la 

escenografía, que en este caso tiene vida propia, mucho movimiento.  Así se logra ver en la 

puesta en escena una acumulación de indicios, que se corresponden entre sí y justifican la 

acción. 

Más  allá  de  ubicarse  en  un  decorado  con  cierta  iluminación,  el  actor  y  su  vestuario 

interactúan con otros personajes y su vestuario. Una vez que conoce cierta información 

sobre el personaje, el espectador busca conectarlo y analizarlo en contacto con los demás. 

Los  diferentes  participantes  de  la  película  necesitan  establecer  una  conexión.  Todos 

interactúan en un mismo tiempo y espacio, y pueden diferenciarse si así está propuesto; 

pero siempre mantienen coherencia entre sí. Se diferencian por sus texturas, la paleta de 

color,  los  largos  modulares  de  sus  prendas,  sus  accesorios,  etc.  La  indumentaria  nos 

permite reconocer sus diferentes profesiones, su estilo de vida y hasta su estado de ánimo. 

     El    aparentemente   mudo   lenguaje   de   la   ropa,   la   cosmética   (lápiz   de   labios, 

     perfume…), los accesorios  (gafas,  pañuelos, corbatas,  maletas,  bolsos, chales,  pieles, 

     guantes,   joyas…)  y  los  objetos   relacionados  (bastones,   pitilleteras,  encendedores, 

     lupas…) es  el  instrumento  del cineasta  y  del  creador de  vestuario  para  definir  una 
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     personalidad psicosocial,  enfatizar  pasiones  o  narrar  un  hecho  concreto,  valiéndose 

     de las cualidades del medio.

 (Belluscio, 1999, p. 44).

Según su experiencia, al observar a un personaje el espectador lo ubicará en la casilla de 

bueno o malo;  la indumentaria  acompaña lo dramático y sirve de guía.  Una prenda lo 

remite a una época, o una prenda faltante le avisa de algo que pasó o que está por pasar. 

Los trajes sitúan en un espacio y momento, delimitan las posibilidades de la acción. El 

diseñador de vestuario coloca estos signos para facilitar el relato y ayudar la percepción de 

los cambios. Los cambios pueden ser desde casi imperceptibles hasta extremos, si la acción 

lo amerita.  Cuando se produce un cambio brusco en la historia, éste está presente y visible 

claramente  en  el  vestuario.  Así  se  refuerza  la  idea  de  drama.  La  indumentaria  es 

representativa del estado de ánimo y de acción del personaje. Por todo esto, el vestuario es 

una herramienta de trabajo, un elemento esencial del movimiento dramático. 

     El  elemento  más interesante  del trabajo  de  diseño  de  vestuario es  el  desarrollo  del 

     personaje, que  es también con  lo  que más disfruto.  Ahí  es  donde  entra  en  juego  la 

     creatividad. No se trata de crear un vestido o un traje, sino una nueva persona.

(Kurland, 2003).

La persona es actor al ejercer lo dramático, y es personaje cuando el vestuario lo invade. 

Ninguna de estos dos elementos puede funcionar sin el otro. 

3.2. Cuál es su verdadera función. Transmitir un concepto

El  vestuario,  al  estar  conformado  por  indumentaria,  adopta  sus  mismas  características. 

Considerando a la indumentaria como un lenguaje visual e inevitable; el vestuario y sus 

trajes  se  expresan de tal  manera  que sería  imposible  obviarlos.  Están para  asegurar  la 
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transmisión de un concepto dramático determinado. Al ser el traje un objeto referencial, 

icónico e indicador, remite a lo real y se sitúa en un contexto histórico. Se convierten en la 

base física por la cual el espectador asimila la historia y la dispone como real. El vestuario 

es la transición de lo imaginario a lo real. Es concreto y físico. Demuestra probabilidad y 

veracidad. Aún así,  una vez fundamentado su rol en la escena,  puede afirmarse que el 

espectador promedio no logra descifrar por qué el vestuario es un elemento esencial para 

que las emociones lo invadan. La sociedad no siempre logra darle el valor que merece a la 

sutil caracterización que el diseñador de vestuario realiza para esclarecer al personaje. El 

diseñador no sólo coloca elementos de impacto a primera vista, también utiliza detalles 

más exquisitos y sutiles que pocos pueden apreciar. Su trabajo es complejo y preocupado.

Este trabajador externo de la puesta en escena, logra investigar e interiorizarse de todos los 

aspectos del personaje, tanto como el actor. Por eso es necesario lograr una imagen global 

clara  y  exacta  del  carácter  del  personaje.  La  indumentaria  lo  retrata;  los  rasgos  y 

características implícitas en la ropa no pueden ser ajenos a los del personaje. 

El  trabajo  del  diseñador  empieza  sobre  un  cuerpo  determinado,  por  las  características 

físicas que requiere el personaje. El actor necesita trabajar con la mirada, los gestos y su 

postura. El aspecto personal es fundamental para la percepción de este personaje y está 

conformado por “los gestos” de la persona y “los significados” que arroja el vestuario. La 

persona y el objeto o traje se envuelven entre sí para constituirse como una unidad. 

     A un  diseñador debe  interesarle la gente  y  ser capaz   de interpretar   por  qué  se viste 

     así. El  diseño  de vestuario  requiere  cierta  psicología:  estás  ayudando  a que  el actor 

     cree el personaje  y a  realizar la  historia. Yo siempre busco  algo  que me introduzca  a 

    fondo  en el film.  Sumergirme  en un  nuevo  mundo es lo  que más  me gusta de diseñar 

    vestuario para el cine.

(Carter, 2003).
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El vestuario sugiere a la persona mucho antes de que ésta empiece a manifestarse a través 

de  gestos  o  del  diálogo.  El  poder  de  esta  comunicación  se  logra  gracias  a  que  la 

indumentaria configura un lenguaje, ya que todo espectador pertenece a una sociedad con 

una  base  de  códigos,  ya  sea  sobre  lo  cultural,  lo  psicológico,  lo  social,  sumado  a  la 

experiencia  de  cada  sociedad  o  persona  en  particular.  Es  por  esto  que  en  el  enlace 

producido el espectador no es un ser pasivo, sino que reacciona, se estimula y decide qué 

información incorporar y cómo. 

Este  proceso lo genera  la  imagen que lo  invade.  Como primera  medida  se produce la 

acción de percibir una realidad: la puesta en escena. Teniendo en cuenta su propio contexto 

social, esa persona reconoce y recuerda acorde con su personalidad. Todo se percibe desde 

el espectador, y el traje es un objeto con un significado inevitable. Luego de ser un objeto 

para constituir parte del hombre y su movimiento, el traje se ve manipulado por el actor. Al 

producirse la acción se generan nuevos significados. Del resultado de cómo interactúan 

estas dos partes del personaje, se producirá la interpretación. Esta forma de ver las cosas 

estimulará  una  reacción  por  parte  del  espectador.  El  vestuario  está  para  enfatizar  las 

emociones, estímulos y sensaciones propuestas por el director. Cada cosa o elemento dan 

vida a un sentimiento. Nada está para no ser visto, la imagen es un todo en la película. 

Luego de la película, la tormenta de imágenes y sensaciones resiste en la mente, propone 

cuestionamientos e inspira al espectador para su vida diaria. Ningún elemento busca pasar 

inadvertido, sino que la función de cualquier artista es crear un cuestionamiento. 

El  vestuario  no  sólo  es  estratégico  por  su  poderío  visual;  constituye  una  herramienta 

fundamental también para el actor. En muchos casos lo salva, no lo deja solo, le permite 

conocer su cuerpo y transformarlo en uno nuevo. 

     La clave de un  buen  diseño de vestuario  radica  en  ser  valiente  para  darle al actor el 

     elemento  extraño  que  le libere  de sí mismo. En cuanto  haces  algo para transformar a 
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     alguien  –cuando cortas  las uñas o le  pones el  pelo rasta-, le liberas. Todos  los actores 

     que conozco,  sin excepción,  se  sienten  muy  inseguros al  quitarse la ropa. Yo  quiero 

     vestirles y  hacerles abrir los  ojos  y que  perciban  el nacimiento  de un  personaje.  No 

     conozco ningún  diseñador  de  vestuario que  no  quiera  ayudar  al actor.  Proporcionar 

     información  al actor,  liberarlo  para   que  asuma   riesgos,   es una  de  las  partes  más 

     gratificantes de este trabajo. Es lo que me gusta hacer.

(Roth, 2003).

El actor necesita creer que es otra persona, vivir una nueva realidad, para poder crear esa 

misma sensación en el  público.  Esta  nueva forma lo libera  y le permite  desarrollar  su 

energía creativa. Lo desinhibe, lo impulsa a expresarse completamente. El actor encuentra 

al personaje y se hace cargo de su realidad. Adquiere sus gestos, la postura, sus trajes, su  

casa. No hay recuerdos del actor, de la celebridad que va a interpretar un cierto personaje. 

En el vestuario y la escenografía encuentra un refugio que lo protegerá de lo ilógico. Todo 

toma forma y se construye con un propósito. El actor también se informa y se inspira en su 

indumentaria. 

Es importante para el éxito de una película que todos los actores puedan dejar de lado su 

estilo y abordar de lleno la imagen necesaria propuesta por el director y diseñador. Deben 

dejar  de  lado  sus  grandes  personalidades,  su  fama.  Es  extremadamente  necesaria  una 

transformación, no sólo de carácter o psicológica, también un gran cambio físico si el rol lo 

requiere. El actor no sólo se comunica por medio de lo dramático, sino que tiene que poder 

adaptar su cuerpo y formas a una nueva imagen. La indumentaria termina de dar forma a 

este nuevo estilo, lo manifiesta. Un caso que vale la pena mencionar es la transformación 

de la actriz Charlize Theron para la película  Monster; evidentemente el compromiso es 

extremo, su imagen se vuelve irreconocible. Su cuerpo cambia, así como su postura, la 

indumentaria se apropia de su nuevo cuerpo. Para lograr el éxito en tal sentido se tienen 
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que  producir  todos  los  cambios  necesarios,  la  ropa  tiene  que  justificar  su  postura;  su 

imagen,  con  varios  kilos  de  más  es  necesaria  para  poder  llevar  de  manera  tan  real  y 

apropiada cada prenda. Nadie puede negar esa imagen tan fuerte; al ser todos los elementos 

de la composición extremos, la imagen se muestra real.

El vestuario no tiene que obstaculizar, sino que su trabajo es manifestar una realidad. Tiene 

que lograr pertenecer a un cuerpo, adaptarse. 

3.3. Vestuario vs moda

La indumentaria tiene como característica, para la mayoría de la gente, un valor agregado 

negativo que le otorga el concepto de algo con poco sentido y frívolo. Al justificar por qué 

la  indumentaria  comunica,  se  pone de manifiesto  su poderío  y cuan interesante  puede 

resultar. Pero, ¿por qué se mira de mala manera esta herramienta? Todos en este mundo 

necesitan de ella, pero en muchos casos se asocia con las tendencias y la moda, se cree que 

estos estilos impuestos le restan sensibilidad. La indumentaria es sensible porque necesita 

de la pasión de un diseñador para ser creada.  Es un trabajo dinámico y creativo.  Pero 

continuando con la idea de que algunas personas ven la moda como un concepto frívolo, se 

advierte que lo mismo pasa con el vestuario; por eso los diseñadores tampoco tienen el 

lugar que merecen a la hora de los reconocimientos.  Si bien se ha visto que, a lo largo de 

la  historia,  varias  películas  lograron llamar  la  atención por  su estética  y acapararon la 

atención del público, esto no le quita valor a su creador; sino todo lo contrario. El vestuario 

logró ser moda por su originalidad, espontaneidad y por satisfacer al espectador con su 

poderío visual.  Asimismo los diseñadores  de vestuario buscan diferenciarse  de quienes 
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realizan colecciones para una pasarela. Quieren remarcar que sus trajes se logran a través 

de un análisis más complejo así como la confección tiene otro valor. Buscan dejar en claro 

que  son  los  diseñadores  de  modas  los  que  tomaron  como  influencia  los  trabajos  de 

vestuario.  La  idea  principal  es  manifestar  la  importancia  de  crear  y  darle  vida  a  un 

personaje. 

     La raíz de  todos los  males  que afectan  a  los libros  sobre  esta especialidad es la falta 

     de comprensión  sobre la  naturaleza del  vestuario de cine.  Se  trata de una herramienta 

     que utiliza el  director  para contar  la   historia  de  la  película.  Moda  y  vestuario  son 

     conceptos  antitéticos,  tienen   propósitos   diametralmente  opuestos.  Las   prendas  de 

     vestuario  no  son prendas  de  ropa  “de calle”. Y ésa  es una diferencia  conceptual que 

     pocos   diseñadores,  directores  de  revistas  y  críticos  entienden, un verdadero escollo 

     para entender qué es el diseño de vestuario.

(Nadoolman, 2003, p. 8).

Pueden atribuirse estas diferencias a las películas que se desarrollan en el presente, en las 

grandes capitales del mundo, adonde la indumentaria tiene un rol protagónico que parte 

muchas veces del concepto general de la película. Es el caso de El diablo viste a la moda, o 

de  Sex and the city:  ambas se desarrollan en Nueva York y se basan en la indumentaria 

como el gran indicador de status y poder. Las protagonistas son mujeres y toman sus trajes 

como signos de libertad, manifiestan sus estados de ánimo y principalmente enfatizan los 

cambios  que  se  producen  en  la  trama.  En  el  caso  de  El  diablo  viste  a  la  moda,  la 

protagonista  debe  aprender  qué  es  la  moda  y  cómo  manipular  esta  herramienta  para 

obtener  su  éxito  personal.  El  vestuario  muta  hasta  que  logra  cambiar  el  carácter  del 

personaje.  La indumentaria  en este  caso no sólo le  habla  al  espectador,  es  un vínculo 

sumamente estrecho y necesario para el actor. La moda y su poderío es el concepto de la 

película. La película pone en evidencia el carácter de lenguaje que posee la indumentaria. 
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Hoy en día,  todos hablan de moda;  pero debe quedar  claro que la indumentaria  no es 

desinteresada, no es un elemento meramente funcional, abarca el cuerpo y el ser de cada 

uno. Permite relacionarse con el entorno social. El trabajo del diseñador no envuelve un 

concepto frívolo, más bien desarrolla sus sentidos y lo ubica en el lugar de artesano de la 

moda.  La indumentaria  manipula información,  y la información es poder.  Es necesario 

apreciar  el  trabajo  de  cada  diseñador;  esto  se  logra  al  comprender  qué  cantidad  de 

decisiones  puede  tomar  y  cómo  las  va  a  tomar.  Su  tarea  es  compleja  e  involucra 

sentimientos, lo cual es clave a la hora de dejar su sello. 

El vestuario se distingue de la moda en la medida que el diseñador de vestuario necesita 

comprender  la indumentaria  desde otro punto de vista.  Debe tener  en cuenta que estas 

prendas van a ser observadas a través de una cámara, por lo tanto sus características deben 

ser más redundantes.

     A   diferencia  de  la  moda,  que  está pensada  para  nuestro  mundo  tridimensional,  el 

     vestuario se  diseña para las  dos  dimensiones  de  la película, que  aplana y  distorsiona 

     la  imagen.   El   vestuario   se  diseña  para  que  lo  vista  un  personaje  en  una  escena 

     concreta,  en  el  arco emocional  que  traza  la película,  iluminado y  encuadrado por la 

     cámara, y refleja  una intención  artística.  Añade  información  esencial  a  un momento 

     concreto de una escena para contribuir al objetivo narrativo del cineasta.

(Nadoolman, 2003, p. 9).

Tanto la moda como el vestuario construyen la imagen de una persona, la única diferencia 

es que una es real y la otra no. Ambos tipos de diseñadores crean e interpretan, dejan su 

sello. Es inevitable que sus prendas generen sensaciones e inspiren al resto de la gente.
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4. Elementos en función de lo visual

4.1. Componentes visuales

La  investigación  para  la  realización  de  un  proyecto  de  vestuario  parte  de  un  análisis 

complejo del concepto de la película, su lugar y momento y, principalmente, de cuáles son 

las problemáticas que se necesita resolver. Una vez enfocado el rumbo es determinante 

resolver el cómo de la cuestión. Para plasmar el concepto en la indumentaria, el diseñador 

dispone de un conjunto de elementos o componentes imprescindibles que lo ayudarán a 

crear los trajes. Estos componentes son: la silueta, la forma, la línea, los detalles, el color, 

el tejido y sus texturas. 

La  silueta  demuestra  cómo  la  indumentaria  invadió  el  cuerpo  de  la  persona. 

Frecuentemente puede tratarse del primer aspecto que el espectador aprecia. La silueta es 

la  línea  que separa a  la  figura del  fondo.  Es  el  contorno.  Es  también  una herramienta 

fundamental para establecer el hilo conductor dentro de una colección o, en este caso, para 

unir a los personajes y situarlos, por ejemplo, en su contexto histórico. Al hablar de una 
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película  ambientada  en la  década  del  `20,  la  silueta  tendrá  la  forma geométrica  de un 

rectángulo en vertical.  La experiencia del espectador reconoce esa forma holgada como 

característica de la década y éste es un elemento clave que el diseñador utiliza. 

En la silueta se aprecia el volumen o su ausencia, el vacío. Se aprecia el peso de las telas  

en un traje de época o la delicadeza y liviandad de un vestido de verano. La silueta provee 

información  sobre  la  estación  del  año,  la  ocasión  de  uso,  como  así  también  de  la 

personalidad del usuario.

En el cine, la silueta está determinada generalmente por el momento histórico en el cual se 

desarrolla la acción. En el caso del cine actual, en situaciones donde el concepto implica 

estar a la moda. Se puede observar, a lo largo de toda la historia del vestuario en el cine, la 

presencia de siluetas que representan tendencias a nivel moda.

Dentro de la indumentaria, la línea aporta las características del corte de la prenda, muestra 

cómo  los  recortes  con  sus  costuras  y  pespuntes  delimitan  lo  que  el  diseñador  quiere 

acentuar.  Imaginariamente  al  cuerpo humano  se  lo  puede observar  y  fragmentar  de la 

siguiente forma: trazando una línea imaginaria en la cintura definimos qué protagonismo 

decidió darle el diseñador a la zona top (de la cintura para arriba) y a la zona botton (de la 

cintura  para  abajo).  Puede ser  una  decisión  o  toma de  partido  fragmentar  el  diseño o 

marcar la silueta, etc. En otro caso puede verse la simetría o asimetría del diseño, si se 

divide  el  cuerpo  del  figurín  sobre  el  eje  vertical.  Todas  estas  decisiones  aportan 

información necesaria al espectador y se tornan de gran ayuda para el diseñador. 

El jugar con la línea da la posibilidad de crear diferentes efectos sobre el cuerpo, acentuar 

formas  y  desarrollar  otras  con  efectos  visuales.  Los  componentes  visuales  invaden  la 

pantalla e impactan con su extrema creatividad. Son elementos impuestos por el diseñador 

para dar carácter a la obra. Son el capricho del diseñador, son componentes que éste cree 

determinantes e indispensables para lograr manifestarse exitosamente. 
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     Otro  aspecto  importante con el  que  disfruto –además del proceso  de documentación-, 

     es la  parte que  para  mí consiste  en  orquestar   visualmente  un guión y encontrar, por 

     así  decirlo, la  clave  musical  correcta  para  la  producción.  Luego  uso  el  color  y  la 

     forma  y,  sobre todo,  los  valores  tonales,  para  que  la  producción  tenga  sus  altos y 

     bajos,   sus   momentos   de  calma  y   sus  puntos   álgidos.   Resulta  muy  gratificante, 

     componer una pintura que se mueve.

(Powell, 2003).

Los componentes visuales son el todo de la imagen y accionan entre sí. El diseñador se 

pone en el lugar de estratega, conoce muy bien los medios que posee para manifestarse. 

Articula los elementos del diseño para poder transmitir su concepto. El diseñador se mueve 

en este campo, que es el que conoce a la perfección, sabe imponerse ante su director y sabe 

justificar el por qué de cada elección. 

Tratándose de efectos visuales, su característica determina que es imposible que no causen 

algún  efecto  en  la  persona  que  los  recibe.  El  impacto  es  contundente,  la  idea  de 

comunicación es simple y por lo tanto no falla. El color, la forma y la textura, son los 

elementos  que  conforman  las  armas  del  vestuario  para  funcionar  y  ser  tan  efectivo. 

Ninguno de estos elementos son gratuitos o arbitrarios; cada uno de ellos articula a su vez 

signos y significantes determinantes. Un lenguaje visual de miles de sensaciones. Por eso 

es necesario tomar las decisiones correctas y que esta herramienta de poder, que es lo 

visual, no se vuelva en contra del concepto. 

La personalidad y forma del personaje es el punto de partida para definir al actor, éste es el 

comienzo y la persona que el diseñador tiene como base. En relación con ese cuerpo él 

plasma las decisiones de carácter del personaje, produce una indumentaria que va a hablar. 

El cuerpo y sus trajes relatan el interior de la persona y hasta por momentos la esencia. Por 

eso los elementos visuales están estrechamente ligados a las sensaciones y emociones que 
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emergen del personaje. El cuerpo es el interior del traje, es su soporte, en tanto que el traje 

lo contiene y protege. 

4.2. Color

En una puesta en escena para una película o para el teatro,  el color existe gracias a la 

iluminación. La iluminación manipula las variantes de color y sus valores. Dentro de un 

film el problema del color es otro ejercicio que se soluciona en conjunto. Tanto el color del 

vestuario como el de la escenografía tiene que ser el más representativo; pensado por el 

director y a su vez por el diseñador de vestuario. La iluminación o atmósfera creada para 

otorgar realismo a este mundo imaginario planteado en el cine no puede develar un color 

falso. Es tan importante la función del color, que tiene que ser precisa su ejecución y sin 

margen de error. 

El color en un elemento dentro del vestuario, es el que facilita el concepto de estado de 

ánimo. Ayuda a ubicar al personaje en un momento de su vida o de su día. Habla de sus 

sentimientos, de sus fuerzas. Revela la presencia de alegría o tristeza. Da idea de muerte o 

vida.  Muestra  a los actores en paz o en su máxima furia.  Por esto no puede haber un 

cambio de color no justificado. El color es uno de los grandes detalles dentro del vestuario. 

Es un gran signo que otorga información y orienta al espectador, lo hace involucrarse y 

sentir  aún más la acción  dramática.  El color  invade los sentidos,  más que ningún otro 

indicador. Es lo que primero que se observa. 

Aunque no siempre fue así en el cine, ya que antes de la creación de las películas en color 

no se disponía de esta herramienta para justificar la acción. 

     El  color  apareció como   una  necesidad  expresiva  del   cine.  Trataba   de  rellenar  el 

     “vacío de realidad” que era  inherente a  las  películas  en  blanco  y  negro,  abstracto  a 
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     partir de sus carencias.  Buscaba aportar “naturalidad”.  La  convicción   que respaldaba 

     esas  creencias  era   que  el   cine   no  daba   cuenta   fidedigna  de  la  realidad   siendo 

     bícromo. Requería, por eso, de toda la paleta cromática.

(Bedoya, 2003, p. 113) .

La  posibilidad  de  usar  color  ofrece  dos  opciones:  o  se  lo  utiliza  como  herramienta 

fundamental  para  representar  la  realidad  y facilitar  el  camino  de  la  comprensión,  o  el 

director crea una nueva realidad y el color se vuelve artificial. Éstas son las alternativas 

con las  cuales  el  director  puede jugar.  En algunos casos,  el  concepto es utilizar  como 

contraste la realidad cromática que tiene cada espectador y contraponerla con una nueva 

imagen producida en el film. Colores irreales que se crean para una nueva realidad en el 

imaginario de una película, como en el caso de  Sin City, donde el color no es real, está 

impuesto por el director. Éste juega con ese recurso y lo utiliza a su antojo, superando así 

las sensaciones comunes que éste produce y potenciando la imagen. Saca o coloca ráfagas 

de color. 

El color es el tinte que produce sensaciones. Éstas varían de acuerdo a la intensidad y el 

valor. El valor se logra con la iluminación.

La cámara de cine ha de tener en cuenta todos estos aspectos. Pero, ¿qué representa el 

color en la indumentaria? 

A primera vista, una vez delimitada la figura del fondo a través de la comprensión de la 

silueta, el espectador toma como primer elemento de la prenda el color.

El  color  define  una  colección  o  un  trabajo  de  vestuario,  es  determinante,  aporta  gran 

cantidad de la información que el espectador recibe. Por su eficacia, es una de las primeras 

decisiones que toma el diseñador. Es clave para determinar la caracterización del personaje 

y luego determinar el resto de los materiales. Es el elemento que tiene que estar claro y 

seguro, si diseñador y director tienen claro el carácter del personaje. 
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En las prendas el color refleja personalidad, carácter y el gusto. El color habla de la cultura 

del personaje y su situación social. 

     Aunque  la  figurinista  tuvo  que recrear   toda   una época  hasta el más mínimo detalle 

     porque encontró  poco  material  en  el  mercado,  su  verdadero  logro  fue  despojar  de 

     glamour  las  prendas  para  darles  formas simples  y  realistas  con  el  mismo  lenguaje 

     crudo y directo  de fe, del  sexo y de la muerte.  Y al  jugar   sólo  con  la  expresión  del 

     color agrava   la implícita  violencia.  El negro,  que  cubre  el  metraje  como  un manto 

     maternal,  significa tinieblas,  caos,  defunción,  perecimiento.  Al  emparentarse  con  el 

     blanco y el rojo,  los  tres  juntos son odio  y vergüenza,  siempre  enfrentados  al rosado 

     y malva de las mujeres que suplican tácticamente la rendición. 

 (Belluscio, 1999, p. 294).

El color cumple una función dramática en la puesta en escena, impone una sensación de 

cálidos o fríos. No sólo puede transmitir temperaturas, sino tamaños y profundidad. Su uso 

impacta y produce una de las tantas sensaciones propuestas en la indumentaria. El color no 

sólo se materializa en la ropa, también es fundamental en la iluminación, y en el modo en 

que ésta transforma el color real de cada traje. El color relata un componente emotivo, 

habla del personaje; sus acciones tienen que estar reflejadas en el color. Si el personaje está 

triste  o  inmerso  en  una  depresión,  el  color  nunca  puede  ser  llamativo  o  festivo.  El 

diseñador coloca el color teniendo en cuenta desde un caso tan obvio como éste hasta un 

cambio de humor sutil.

Cada color tiene un significado claro sobre las sensaciones, refleja características que de 

forma asociativa se toman como positivas o negativas. Hay colores que transmiten fuerza, 

otros  magia  o fantasía,  algunos se expanden,  otros  dan paz  y serenidad.  Al  pensar  en 

cualquier sentimiento, en seguida se lo puede asociar a un color. Ese trabajo lo realiza el 

diseñador  de  vestuario,  que  manipula  el  poder  de  esta  herramienta  de  acuerdo  con lo 
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conveniente a sus fines. Una vez elegido el tinte, se empieza a jugar con su intensidad y 

saturación, el valor de luminosidad que el personaje y sus trajes van a reflejar.

4.3. Forma

Una vez  definida  la  silueta,  la  forma  se  construye  dentro  de  este  contorno.  Crea  una 

estructura y logra efectos visuales. El diseñador decide realizar recortes y repeticiones a lo 

largo de todo el traje, esta intención desarrolla la idea de forma. 

Durante la investigación pueden surgir ideas o imágenes que nada tienen que ver con la 

moda; el diseñador toma como inspiración estas formas y las traduce en un diseño propio. 

Entonces las fuentes de inspiración para la forma son inagotables, el creador diseña en el 

figurín, por ejemplo, una forma claramente arquitectónica con telas. 

La forma es el sostén y la estructura del diseño. Por eso, para lograr concretar el diseño, el 

creativo  debe  saber  construir  esta  forma  determinada.  Si  la  forma  no  es  común,  su 

experiencia le permitirá resolver de la mejor manera la construcción del traje.  

La forma está determinada por la silueta, resultado de trazar el contorno de un cuerpo. La 

silueta determina cómo el vestido y sus telas invaden un espacio, nace del cuerpo y se 

desarrolla en un espacio continuo a él. El traje realza el cuerpo de la persona, lo potencia y 

es la continuación de su ser. El contorno relata sobre la persona que cubre. De acuerdo al 

diseño se puede dejar al descubierto las formas del cuerpo o taparlas, disimular o mostrar 

otra realidad. La forma es la manera cómo la indumentaria delimita la anatomía. Marca un 

límite,  define  conceptos  y  dirige  la  mirada  del  espectador;  así  como  el  resto  de  los 

elementos plásticos del traje, califica al usuario y complementa su carácter. 

La silueta delimita hasta dónde llega el personaje y la persona, cómo el actor invade la 

puesta  en  escena.  Remarca  la  figura  del  fondo.  La  forma  del  traje  puede  tener 
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características  estrictas:  geométricas,  originando  rectángulos,  trapecios,  círculos,  o  una 

forma más libre como la bombé. Asimismo la silueta determina la línea, que puede ser 

adherente al cuerpo, insinuante, dibujando el cuerpo por partes, o se puede desprender de 

él siendo volumétrica.

En el  cine  o en una  obra de teatro,  los  personajes  se  mueven  y cambian el  punto de 

observación  de  sus  trajes.  Los  trajes  envuelven  al  personaje  y  las  formas  que  éstos 

presentan varían y se destacan a lo largo de todo el cuerpo. El diseñador de vestuario debe 

tenerlo en cuenta; qué se va a mostrar, cuál será el punto de vista. Las formas deben ser 

determinantes en todos sus momentos. Tiene que existir una relación permanente entre el 

cuerpo y el textil; las formas de perfil, de frente y de espaldas deben ser coherentes entre 

sí.

La indumentaria  permite,  mediante  la  forma,  plantear  una nueva silueta  de un cuerpo; 

teniendo como base las líneas de la anatomía, la envolvente crece hasta ocupar el lugar que 

su diseñador crea posible. La importancia de la presencia de este personaje en la escena 

dramática estará en evidencia en su silueta, luego en el color y se terminará de definir por 

los  tejidos.  La  línea  del  traje  diseñado  redefine  el  cuerpo  y  la  postura  del  personaje. 

Tomando  como herramienta  sus  formas,  el  actor  armonizará  sus  gestos  y  posturas.  El 

trabajo del actor se verá ayudado por este contorno que marcará sus fuerzas. La forma 

colabora en la presencia escénica del actor. 

El concepto va a determinar la manera de aplicar estas formas, el traje se puede volver 

asimétrico,  puede  mostrarse  estrictamente  rígido  y  ordenado,  o  puede  verse  libre  y 

orgánico. Este juego se plantea al redefinir las líneas del cuerpo, las medidas cambian y 

hasta se muestran nuevas proporciones. El diseñador enfatizará zonas deseadas, o reducirá 

otras, la intención necesaria para mostrar el concepto creará la forma del personaje.
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Para desarrollar y construir estas estructuras resultantes de la extensión de un cuerpo, es 

necesario que el diseñador seleccione muy bien sus materiales. Para lograr la creación de 

estas  estructuras  es  determinante  plantear  un  soporte  lo  suficientemente  sólido  para 

transformar el dibujo en algo concreto y, a su vez, el tejido tiene que ser representativo del 

concepto. El tejido o textura es determinante, no se podría plantear una forma rígida con un 

tejido  liviano;  las  características  del  tejido  deben  representar  las  de  la  estructura.  Las 

formas  y las  texturas  serán  el  elemento  contenedor  del  actor;  ése  es  el  espacio  de  su 

cuerpo. La estructura del  traje  será el  punto de partida para desarrollarse.  El actor,  en 

contacto con este espacio que ocupa, obtendrá la información necesaria para realizar una 

acción; por ello su estructura es determinante para saber cómo se realiza un movimiento, 

cuál será el alcance. El traje es un condicionante de sus gestos y acciones. El actor no sólo 

se imagina lo que siente el personaje, sino que al estar en sus trajes  logra sentirlo. Vive la 

realidad del personaje. 

El traje y sus formas van a orientar al actor sobre qué hacer y cómo, pero también reflejan 

cómo tiene que actuar en su sociedad y qué rol cumple. El traje puede estar fragmentado en 

partes conformadas por los recortes propuestos por el  diseñador,  o por el  contrario las 

formas  pueden  ser  pocas  y  simples;  todas  estas  posibilidades  y  su  intensidad  estarán 

determinadas por las características que se desprendan de la personalidad del retratado.

En la mayoría de los casos, el vestuario parte del cuerpo y crece hacia fuera, pero también 

está el ejemplo de los corsets, propios de una época, que invaden el cuerpo, lo modifican. 

En este caso el actor no sólo se transforma psicológicamente sino físicamente. La persona 

puede sentir aún más al traje, éste puede ser más determinante y así más real. El vestuario 

no sólo está para que el público se sitúe o crea en una realidad, es una herramienta también 

para que el actor accione de acuerdo con lo que siente.
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4.4. Textura

Todo traje está compuesto por un tejido. La tela es la materia prima que permite concretar 

una envolvente que cubre un cuerpo. Esa segunda piel se adapta a éste, y se diferencia de 

la piel de la persona. La textura le otorga la sensación de calidez al diseño, se complementa 

con el cuerpo del usuario. Lo cubre o descubre en parte; la decisión del diseñador se ve 

reflejada  también  en  el  faltante  del  tejido,  el  contraste  de  cuerpo  y  traje  es  todo  una 

manifestación. 

La textura es lo que refleja el tejido. Es el diseño que resulta del entramado de diferentes 

hilos de distintas materialidades, o no. Textura se refiere a las características superficiales, 

o no, de la tela. Pueden trasmitirnos todas las sensaciones posibles, desde suavidad hasta 

aspereza,  calor  o  frío,  pesadez  o  liviandad.  La  tela  utilizada  en  la  prenda puede estar 

colocada por el diseñador en forma tirante o generando volúmenes, los que permiten crear 

espacios de luces y sombras. Esto estimula aún más a la mirada del espectador. Le relata 

detalles.  Ayuda a contar  cómo es una superficie  y permite  entenderla  aunque no se la 

pueda tocar. Las texturas informan de una época del año, de un status social, indican una 

profesión en particular. Por eso la elección del tejido correcto en una prenda de vestuario 

es fundamental para su éxito. 

El tejido habla por sí solo, tiene una forma de caer y de interactuar con el actor. Las telas 

son concretas, se pueden sentir y tocar, pero en el mundo de la ficción, la cámara es la que 

transmite esas sensaciones tal cual son. Por experiencias anteriores surgen, en la mente, 

una  serie  de  características  con  sólo  ver  algo.  Las  texturas  movilizan.  El  sujeto  está 

acostumbrado a convivir con ellas y a manejarlas.

Dentro del mundo de las texturas se pueden diferenciar en dos grandes grupos: las táctiles 

y las visuales.
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Obviamente todas las telas son táctiles, y así podemos distinguirlas, pero las del primer 

grupo se diferencian por ser sumamente recargadas, expresivas; el tacto es fundamental 

para terminar de apreciar su complejidad.  Lo táctil  es su esencia, están hechas para un 

propósito o para insinuar una sensación en particular. 

Las texturas visuales son, en especial, las estampadas, en las cuales la esencia es el dibujo 

a lo largo de toda la tela. El dibujo puede ser complejo, pero al tocarla la tela es lisa y  

pareja. Al tacto no es más compleja que cualquier tela simple.  Lo distintivo está en el 

diseño creado, en el contraste de colores, en la forma del dibujo, no en el tejido en sí. La 

tela es el medio que el diseñador usa para exponer un dibujo, una estampa, que le permita 

seguir hablando de su idea. El estampado es el que muestra la paleta de color elegida. Al 

igual que en las texturas táctiles, el color está en cada una de las fibras tramadas. El dibujo 

muestra el concepto principal del personaje; al igual que en las táctiles de su composición 

se desprenden ideas. El diseño del estampado puede ser algo puntual, o puede estar a lo 

largo de toda la prenda en forma de un módulo que se repite. Esto siempre tendrá que ver 

con el partido conceptual. 

     Mi  pasión  por  las  telas  es  lo   que   hacía  que  diseñar   vestuario   me  resultara   tan 

     divertido.  Me  encantaba  jugar   con  el  tejido  y  ver  qué   podía   hacer   con   él.  Me 

     encantaba  comparar  colores,  combinar estampados,  ver  qué  podía crear con una tela 

     escocesa y otro de  cachemira. Ese tipo  de jugueteo  ha sido siempre lo que más  me  ha 

     gustado de este  trabajo.  Me siento muy  afortunada  por haber  podido ganarme la vida 

     diseñando así. 

(Van Runkle, 2003).

El diseñador elige sus telas. El hecho de conocer el material lo inspira y moviliza aún más 

para poder  desarrollar  su proyecto.  Esta  base física  y concreta,  le  permite  terminar  de 

resolver cuestiones y afianzar su concepto. 
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Con el aspecto conceptual trabajado en un panel con imágenes es posible descifrar varias 

formas que remiten a una idea; el diseñador manipula sus telas, toma esas formas y las 

traduce en la tela. Crea su textura, su estampado, para la película. 

Sobre la  tela  el  diseñador  puede bordar,  aplicar  diferentes  detalles.  Es  fundamental  la 

terminación de las prendas y principalmente qué avíos o formas usará para completar la 

prenda. 

Otro elemento a tener  en cuenta,  antes de seleccionar  las telas es la silueta.  Ésta va a 

determinar el tipo de tela necesaria. Si se pretende generar volumen y mucho espacio, el 

material tendrá que resultar fuerte, resistente, grueso y fácil de manejar.

Para acentuar y terminar de definir a un personaje, más allá de su silueta, línea y color 

entre otros elementos, existe una herramienta que habla de su terminación y del toque de 

distinción que cada diseñador coloca, dejando su sello y ese estilo que lo diferencia. Con 

los detalles el diseñador se muestra y refuerza su aporte al trabajo. 

La textura es el elemento que materializa el color y la forma, es lo concreto. Es el soporte 

de esos otros elementos. El tejido es lo que toca al cuerpo, es lo que permite al actor sentir  

el  traje.  El  actor  ve  el  color,  se  adapta  a  la  forma,  pero  es  el  tejido  lo  que  lo  hace 

reaccionar. Lo que le termina de dar información del personaje, ¿qué siente esta persona en 

este traje? ¿cómo reaccionaría?  El  tejido causa efectos  en el  actor  para poder volverlo 

personaje. El actor no sólo conoce el carácter del personaje y sabe su historia, sino que la 

vive refugiado en sus telas.

4.5. Cómo interactúan estos elementos

El diseñador de modas, en su intento por expresarse y resultar exitoso, tiene que tener muy 

claro a dónde se dirige y cómo. Teniendo en cuenta que posee estos tres elementos para 
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definir el vestuario: color, forma y textura, necesita combinarlos de manera apropiada para 

llevar adelante un proyecto firme. En su mente, desde el inicio del proyecto, necesita tener 

enumeradas sus prioridades: qué quiere mostrar, si una escena se conforma con distintos 

elementos, ya sea vestuario, escenografía o utilería, y que papel ocupa su herramienta, la 

indumentaria.  Como resultado de un largo análisis, la respuesta es que el rol del vestuario 

es protagónico, tanto como el de su usuario, el actor. El diseñador tiene que resultar preciso 

en su tarea, para justificar así las acciones del actor mediante su indumentaria. Necesita es 

confiar  en  sus  herramientas  y  saber  manipularlas  para  lograr  un  concepto  común.  El 

diseñador establece una escala de valores en la cual ubica sus tres elementos en el lugar 

que crea preciso, de acuerdo con las características de los personajes.  

Tomando  como  ejemplo  a  un  personaje  simple,  sin  interés  propio  en  cómo  se  viste, 

cansado por su trabajo que le  exige un gran esfuerzo físico,  pero que a  la vez es una 

persona  alegre  y  extrovertida,  podría  caracterizarse  así:  formas  simples,  con  pocas 

costuras, sólo las indispensables, texturas comunes, fáciles de lavar, sin mucho detalle, a la 

vez, jugar con el color para darle un poco de luz que dará indicios de su carácter alegre. 

Estos elementos orientativos se ubican en la mente del espectador de acuerdo al grado de 

importancia que el diseñador les quiera otorgar.  Esta no es una escala rígida, puede variar 

también dentro de un mismo personaje. 

 A lo largo de todo el proyecto de creación del vestuario para una película, el diseñador 

puede tomar, dejar u otorgarle cierta importancia a todos los elementos visuales y plásticos 

nombrados.  Para que el  mensaje  sea claro,  éstos tienen que trabajar en conjunto y ser 

coherentes entre sí. Al ser tantos los elementos compositivos posibles, está en la razón del 

diseñador tomar las decisiones correctas. Una de las cuestiones que no se pueden dejar de 

lado a la hora de diseñar, es tener en cuenta la funcionalidad de la prenda. En una película,  

el actor tiene su trabajo, su vida; de acuerdo a la ocasión usará la prenda adecuada para 
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poder cumplir con la acción. Entonces el diseño de esa prenda tiene que ser coherente con 

los movimientos que necesita realizar. Ninguno de los otros elementos debe interferir o 

discordar con la funcionalidad de la prenda. Las prendas deben responder a las exigencias 

y a la finalidad para las que fueron creadas. Es importante considerar, cómo se van usar y 

para qué. 

El diseñador posee, gracias a estos elementos, la habilidad de manipularlos y transmitir un 

concepto en cada uno de los detalles. Puede tomar un defecto de alguno de los elementos y 

transformarlo en una virtud, todo tiene un propósito y un sentido en la cabeza del creativo. 

     La belleza  de  nuestro trabajo  radica  en  la  interacción  de  la mente  y las manos  que 

     crean.  Adoro la aspereza  y  la textura  del  trabajo a  mano y  reconocer  al  tacto cómo 

     está  hecha  una  pieza.  David  Lynch  me  dijo  en  Dune:  “No quiero  que  ninguno de 

     esos vestidos tenga una  sola  arruga”.  Le respondí:  “En la  belleza  de  las  arrugas que 

     forma la seda radica toda la esencia de la seda”. 

(Ringwood, 2003).

El color se manifiesta en el tejido, la textura de acuerdo con la forma deja sombras que 

desarrollan un nuevo color,  el  actor  y  su acción generan nuevas siluetas.  El  diseñador 

comienza su trabajo con la idea clara de qué elementos compositivos va a utilizar y cómo 

pero, a lo largo del proceso y en la acción, éstos mutan. El diseñador también produce esos 

cambios, previene y sabe cómo manejar los elementos para no ser manejado por ellos.

El vestuario, según se ha visto, por ser indumentaria es un lenguaje; cada uno de los signos 

que dejan los elementos compositivos son oraciones o proposiciones. Pero el traje al ser 

una totalidad que invade al espectador, hace que todos los elementos en grupo hagan su 

gran declaración, no se leen por separado, hablan de lo mismo, juntos. Es por eso que si un 

traje tiene tal silueta, con una forma en particular, con su tela y sus colores, el espectador 

une todos esos datos y sabe dónde ubicar al personaje. Es tan crítica su mirada que no 
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puede haber un significado fuera de lugar o incoherente con el resto. Cada signo hace al 

traje y éste no es real hasta que todos sus elementos compositivos hablen de una misma 

idea. 

5. Balance entre el vestuario y el concepto

5.1. El balance del éxito

El diseño de vestuario tiene que ser estratégico. Es una nueva manera de pensar el diseño 

en un contexto que cambia constantemente y que evade una realidad, creando imaginarios. 

Se deben tener  en cuenta  todos los  factores  que actúan  directa  o indirectamente  en el 

proyecto.  El  concepto,  la  idea,  debe  transformarse  en  producto  real  y  concreto, 

materializarse. Este paso hacia la creación ha de ser eficaz para poder plasmar en el diseño 

todas las ideas y motivaciones de la mente. El diseño abarca los proyectos que recorren el 

camino que va desde la idea hasta el producto que recibe la sociedad.

 La forma de elaboración de las prendas tiene que corresponder y estar a la altura de la  

producción.  Todas  las  etapas  del  proyecto  tienen  que  tener  relación  entre  sí,  guardar 

coherencia y poseer el mismo grado de excelencia. El éxito reside en plasmar en las telas 

las ideas, y no dar al espectador la información incorrecta.  Por ejemplo,  no se hubiese 

podido hacer de otra manera el film de Sofía Coppola,  Marie Antoinette, cuyo vestuario 

fue realizado por  Milena Canonero. El film gira en torno de las excentricidades de esta 

reina.  El  vestuario  fue  determinante  para  identificar  el  concepto:  los  trajes  fueron los 

protagonistas de este absurdo real. El poder y el vestido se unieron para descontrolar a la 

realeza.  Por  eso  el  vestuario  debía  ser  extremo,  una  elección  de  telas  y  texturas 

asombrosas, accesorios recargados, detalles en cada forma, y una perfecta confección en 
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cada uno de ellos.  La idea de cómo esta reina se ve envuelta  en su propia inmadurez 

dejando de lado a su pueblo por un egoísmo extremo, parece un juego. Este juego tuvo 

sustento en la imagen, lo plástico invadió cada escena, cada traje fue considerado una obra 

de arte con un trabajo exquisito. El vestuario le dio una estética nueva a esta historia, que 

recibió el Oscar al mejor vestuario de ese año. 

El balance del éxito se logra cuando el vestuario, como elemento plástico y visual, logra 

concretar  el  concepto,  más  allá  de lo  absurdo e  irónico  que parezca.  La  imagen es  el 

sustento  de  la  idea.  Los  trajes  justifican  la  acción.  Le  permiten  confiar  al  espectador, 

involucrarse y lograr que un imaginario disparatado sea visto como real. El vestuario se ve, 

se siente, entonces las historias son posibles.  La imagen se propone ser tan fuerte,  que 

logra el objetivo de aislar al espectador de su mundo real, transportarlo y hacerle vivir una 

experiencia plástica. Se necesita lograr un efecto dramático con el vestuario.

Dependiendo del concepto e imagen buscada para la película, el vestuario responde;  puede 

ser el eje, lo importante, el concepto. En otros casos, debe ocupar el rol de vestir y no 

llamar la atención. Esto no quiere decir que pierde su importancia, sino que si el diseño de 

vestuario es exitoso, no parecerá algo más en la escena sin ningún sentido. Si el vestuario 

es  coherente  con  la  acción  dramática  la  complementará,  pero  sin  estimular  un 

cuestionamiento que distraiga al espectador;  ése es el objetivo. 

La propuesta del autor no es irracional o despreocupada. El éxito se obtiene del balance 

entre el concepto del estudio, los productores y directores, con el diseñador y su aporte 

personal. Claro está que si alguien elige a una persona por sobre el resto, está decidiendo 

que ésta  le otorgará al  proyecto la  imagen buscada.  Cada diseñador tiene su forma de 

trabajar, de experimentar, y le aporta su cuota de artista, su sello. 

El diseñador tiene que tener  la capacidad de saber cuándo detenerse.  Es necesario que 

aporte  algo  nuevo y  mágico  a  su diseño,  pero  éste  tiene  que estar  en  relación  con el  
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concepto. La película no puede verse sobrecargada del estilo que posee el diseñador, sino 

que tiene que tener su aporte, su mirada. En algún momento del proceso tiene que tener 

una mirada objetiva del proyecto. Tiene que poder equivocarse y solucionar los problemas 

a tiempo. Esto es una libertad artística que le dará fluidez y espontaneidad al trabajo. La 

pasión es el motor del diseño. La historia invade al diseñador y éste tiene que poseer la 

capacidad de ser concreto y coherente. No puede olvidar que debe crear la extensión del 

cuerpo de un personaje ya determinado; el diseñador no puede hablar de algo nuevo. Su 

eficacia está en  poder dar su estilo a un concepto ya establecido. 

     Lo más importante, y  también  lo más  emocionante, del  diseño  de vestuario es ayudar 

     a crear  un  personaje y  contribuir  a la  narración de una historia. No  se trata aquí de lo 

     fascinante,  seductor  o  maravilloso  que  parezca alguien.  Nuestro  trabajo  consiste en 

     crear un personaje. 

(Powell, 2003).

El  diseñador  debe adaptarse  a  la  historia,  a  cómo se va a  contar;  el  director  es  quien 

aprueba el vestuario. El aspecto más significativo a tener en cuenta cuando se habla de 

diseño estratégico es que, a lo largo de todo el proyecto, las acciones y decisiones que se 

toman  dependen  tanto  de  los  conceptos  propios  como  de  los  ajenos.  El  término 

“estratégico” estimula la necesidad de tener bien claros los objetivos desde el inicio del 

proyecto, y cuáles son los recursos disponibles para desarrollarlo. Para llegar al éxito el 

diseñador  debe  plantearse  las  posibles   dificultades  y  su  solución.  El  saber  resolver 

problemas, lo coloca en un lugar exitoso. Tiene que captar con antelación la aparición de 

problemas y prever una solución. 

El  vestuarista  está  involucrado  en  todo  momento;  trabaja  con  el  director,  productor, 

actores, etc. El trabajo en grupo requiere paciencia. Al ser tantas las mentes que aportan 

diferentes ideas, es necesario que el diseñador tenga la capacidad de ser claro en su trabajo, 
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para lograr un balance entre todas las intenciones propuestas. El diseñador debe entender el 

proyecto global, porque si no la película se verá fragmentada en varios conceptos. Esto 

daría como resultado un fallo en las comunicaciones, y el film sufriría las consecuencias. 

Probablemente si lo que falla es el vestuario, los trajes acapararían toda la atención de una 

mala manera, y al sobresalir con relación al contexto, no serían representativos de la acción 

del actor; la información sería confusa.

Para  que  ese  conjunto  de  ideas  se  concrete  y  garantice  la  aplicación  del  concepto,  el 

diseñador se ocupa de ello antes, durante y después de las tareas específicas y tradicionales 

del  diseño.   No  sólo  ha  de  poseer  calidad  y  profesionalidad,  sino  que  necesitará  ser 

eficiente, lo que le dará valor y significado al proyecto. La seguridad y confianza de sus 

participantes se verá reflejado, en una historia sólida y concreta. 

5.2. Ejemplos y errores

Hay  muchas  películas  que  son  memorables  por  diferentes  aspectos.  Generalmente  se 

recuerdan los dos extremos: las muy malas, las que estuvieron mal resueltas, en las que se 

observaban elementos de la composición que parecían fuera de lugar, o las que nos han 

cautivado desde lo dramático, especialmente aquellas en las cuales lo plástico acompañaba 

a la perfección la escena a lo largo de toda la película.

El vestuario relata  y constituye  un espacio de la puesta en escena,  indica hechos de la 

acción  y  le  permite  al  actor  vivir  una  realidad.  Teniendo  en  cuenta  sus  funciones  es 

inevitable que el rol del vestuario en una película sea protagónico. El grado de aprobación 

del film en el público estará en gran medida determinado por lo que ve, y el vestuario es un 

elemento visual por excelencia. 
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Una de las películas que marcó a la perfección la importancia del vestuario fue  Titanic, 

ganadora del Oscar a mejor vestuario realizado por la diseñadora Deborah L. Scott. En este 

film,  que  batió  récords,  ningún  detalle  estaba  librado  al  azar.  Era  preciso  relatar  la 

catástrofe,  por  lo  tanto  la  escenografía  debía  ser  monumental,  la  demanda  de  talento 

artístico era fundamental y los trajes indicaban posición social, estados de ánimo y sufrían 

los cambios por la acción de la cual eran claros indicadores. En ese barco se convivían dos 

realidades sociales, y el vestuario lo dejó bien claro, tomando a la protagonista como eje 

central de todo lo que pasaba a su alrededor. Los trajes de esta niña–mujer se transforman, 

a lo largo del viaje, tanto como ella. Queda en evidencia,  desde su primera  aparición, el 

rol que ocupa y el poderío visual, su presencia. Así lo relata su diseñadora: “Como realiza 

una travesía de huída hacia la autonomía, del encorsetado conjunto rayado con que sube al 

barco cambia a modelos que gradualmente hablan de su liberación social y sexual.” (1999, 

p. 348).

Todo traje tiene su realce acompañado de sombreros y accesorios. Las telas son delicadas y 

exquisitas, los colores muestran fuerza y rebeldía en un principio. Claro que esto cambia en 

la  escena  en la  cual  intenta  suicidarse;  en  tal  caso  el  vestido  muestra  una realidad  de 

desesperación,  impresiona  diferente.  Está  plagado  de  negro,  encierra  a  una  persona 

desesperada por liberarse. Luego, a medida que conoce el amor sus trajes muestran una 

esperanza, al igual que el desarrollo de la historia. En la noche de la tragedia, que también 

es el momento en que la pareja logra imponer su amor, el vestido es suave y delicado, libre 

y de colores  románticos.  Es en ese momento cuando los trajes empiezan a  relatar  una 

realidad  de la  que no pueden escapar.  Se adaptan  a  la  acción  dramática  y se  vuelven 

protagonistas en el desenlace. 

     Todas  las telas pasan pruebas  de agua. El  último  vestido de  la protagonista  se diseña 

     específicamente  para  ser mojado;  una doble se  sumerge  con  él  en  piscinas  de agua 
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     salada hasta convencer  a  Cameron  del  tejido,  color y  corte apropiados. Diariamente, 

     Deborah L. Scott   mira montañas  de ropa  mojada al repetirse las  tomas.  Carga con el 

     reto   de  lograr  que  los   héroes  se   sientan   cómodos  dentro  del   proceso   acuático, 

     epopéyico   y   mágico   que,  en   cierto  modo,   ella  vivió  también   al   ver   su   obra 

     dolorosamente destrozada por el agua. 

(Belluscio, 1999, p. 348).

Todas  las  problemáticas  a  las  que  los  trajes  se  deben  exponer  han  de  ser  resueltas 

previamente por el diseñador de vestuario. En todo momento se busca que la ropa sea parte 

de la realidad planteada. Debe estar acorde con cada situación y con su personaje. Sin dejar 

de lado la necesidad de retratar una época los diseñadores de vestuario, en la actualidad se 

muestran más espontáneos,  originales,  para relatar  la historia  a través de los trajes. Le 

aportan su estilo, la estética de la época logra renovarse sin perder lo histórico como eje 

principal. Esta idea se refuerza en exitosas películas como: Elizabeth: The Golden Age por 

Alexandra Byrne y Marie Antoniette  por Milena Canonero.  Es el  producir  una imagen 

nueva,  un  nuevo  enfoque  a  una  estética  ya  conocida,  lo  que  le  da  valor  a  estas 

producciones.  Por  algo  debe  ser  que  las  que  ocupan  un  lugar  de  importancia  por  su 

vestuario son aquellas que relatan una época específica, pero no es su estricta fidelidad lo 

que las corona ganadoras sino su aporte creativo.

Con respecto a los errores y fracasos del cine, se deben atribuir a la responsabilidad de un 

equipo que no supo cumplir con las expectativas del público. El fracaso de una película 

depende primero de la historia, luego del talento de los actores y en tercer lugar de su 

imagen.  En cambio,  para terminar  de cerrar  un círculo  perfecto,  en un film exitoso la 

estética es fundamental. No es que sólo el vestuario sea exitoso, sino que puede reforzar el 

éxito pero no puede salvar del fracaso. Aunque la historia se adapte a los trajes y éstos se 

vuelvan creíbles en su contexto, ello no hará que la trama se vuelva rica e interesante. Cada 
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diseñador aprende de sus errores, pero es innegable que en los fracasos están expuestos y 

éstos  generan  pérdidas  millonarias,  como  en  el  caso  de  Gatúbela,  La  Máscara  2 o 

Battlefield Earth de John Travolta; todas ellas con más de treinta millones de dólares en 

pérdidas. Esto demuestra la clase de presión que existe sobre el diseñador, otra razón para 

valorar sus esfuerzos. 

Son muchos los factores que pueden intervenir para sentenciar al fracaso a una película. 

Por ejemplo, el público no sólo empieza a formarse una idea del film antes de verlo, sino 

que a la hora de la crítica, juega un rol protagónico su expectativa. Éste espera volver a 

sorprenderse, si es que se trata de una segunda parte, como es el caso de La Máscara . La 

primera  versión  logró  ser  espontánea  y disparatada;  y  esa frescura no se reflejó en  la 

pantalla luego, en la secuela. En esta oportunidad no se logró sorprender, o al menos causar 

un  efecto  agradable,  en  todo  caso  se  vio  dominada  por  una  imagen  sumamente 

sobrecargada, muy empastada. El eje no fue la imagen acompañando a la acción, sino que 

lo visual quitó valor al ingenio humorístico que el espectador esperaba ansiosamente. 

En los  otros  dos casos,  juega un papel  fundamental  el  hecho de que los protagonistas 

fueran celebridades consagradas, como Halle Berry y John Travolta. El público no logró 

aislar el status de estrellas de cine de estas personas. El vestuario se volvió protagonista de 

la peor manera posible, convirtiéndose en un elemento de gracia para el espectador. En este 

momento es cuando aparece la palabra “disfraz”. Ha de quedar claro que el vestuario no es 

un disfraz.  Éstos se diferencian esencialmente.  El vestuario tiene la función de realzar, 

complementar; necesita adaptarse al actor y éste a él. Busca veracidad y credibilidad; en 

cambio el  disfraz cumple una función lúdica,  es obvio, y el  usuario no tiene el  menor 

interés de convencer al espectador. 

Es decir entonces que en  Gatúbela y en Battlefield Earth, los actores no lograron engañar 

y  generar  en  el  público  un  mundo  aislado  y  nuevo.  En todo caso  la  imagen  de  cada 
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personaje resultaba poco lograda o exagerada; fue así como el espectador no lograba dejar 

de ver a la estrella para ver al personaje. Veía una estrella de Hollywood disfrazada. 

Para prevenir estos errores, es que se piensa en el equilibrio de concepto y vestuario. El 

diseñador debe ser consciente de su poder y utilizarlo estratégicamente; transformar los 

problemas en situaciones provechosas. 

     No  se  trata aquí  de  lo fascinante,  seductor  o  maravilloso   que  se  vea  alguien.   De 

     hecho,  me  gusta  trabajar  en  películas  de  bajo  presupuesto  porque   me  parecen  un 

     reto:  no   puedes   confiar  en    que  te   confeccionen   un   vestido   de  la  noche   a  la 

     mañana,  ni   pagarle  el  doble  a   alguien  para  que  lo  haga  más  rápido.  Tienes  que 

     pensar  en  cómo  sacar  el  máximo  partido  de  aquello  con  lo que trabajas,  y  eso  te 

     obliga   a  ser   creativa.  Elijo  películas  que  parecen   interesantes,  pero   las películas 

     interesantes    no    cuentan    con    grandes   presupuestos    ni    logran    recaudaciones 

     importantes. 

(Powell, 2003).

Sandy Powell  demuestra  en sus  palabras,  como lo hace  en general  todo diseñador,  su 

pasión y la emoción que le representa cada proyecto. Ella tiene en su haber películas como: 

Caravaggio, Orlando, Interview with a Vampire, Shakespeare in Love y  Gangs of New 

York. El diseñador no se interesa por la taquilla; su principal objetivo es ayudar al actor 

haciendo lo que más le apasiona, construir una imagen.

5.3. Qué se dice, que no se quiere decir

Dentro de un proyecto tan complejo como el desarrollo de una película, se ven envueltas 

en  el  proceso  muchas  personas  dispuestas  a  diferenciarse  e  imponerse  como  grandes 

responsables del éxito. Es necesario establecer diferencias jerárquicas para que el concepto 
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sea claro y no se vea desfigurado por el ego de alguno de ese gran grupo de creativos. La 

producción es una gran cadena,  un numeroso conjunto de personas que desarrollan un 

trabajo determinado. Cada una de esas mentes posee una experiencia propia, una forma de 

ser distinta y, por sobre todo, confía en su forma de hacer las cosas. Ningún diseñador está 

dispuesto a ceder, busca en todo momento manifestarse y que su idea sea la representante 

del concepto. Esta actitud tiene que ver con la pasión que desarrolla el diseñador, director o 

los actores; depende del grado de compromiso con el proyecto. ¿Por qué es importante 

plantear esta problemática? La respuesta es simple. Teniendo en cuenta que dentro de un 

grupo creativo cada uno apuesta a su marca propia, el objetivo o idea fundamental de la 

película  se  puede  ver  desdibujado  por  algún  concepto  exagerado  de  alguno  de  estos 

integrantes. No se trata aquí de personas tranquilas, de poca reacción o indiferentes; las 

personas  que  construyen  una  imagen,  un  imaginario,  son  soñadoras,  dedicadas  y 

perseverantes. El balance que cada uno de los integrantes del proyecto tiene que hacer en 

su mente y luego con el  resto del grupo, es aprender a ceder y cooperar, es el  mismo 

equilibrio  necesario  para  que  el  proyecto  se  manifieste  de  manera  exitosa.  Más 

específicamente,  dentro  de  esta  asignatura:  el  vestuario,  es  fundamental  enfatizar  la 

conciencia  necesaria  de  cada  diseñador,  para  que  pueda  lograr  un  balance  entre  su 

creatividad expresada en la indumentaria y el concepto propuesto. El trabajo en grupo es 

difícil y pueden llegar a surgir varios proyectos dentro de uno. Será necesario establecer, 

para el logro de la película, una serie de rangos dentro del grupo, que cada participante 

sepa qué rol ocupa y pueda desenvolverse en su trabajo. 

El  vestuarista  es  la  cabeza  de  un  nuevo  grupo  dentro  de  esta  inmensa  familia  de 

producción; aportará la idea, la llevará a cabo y será el responsable de su fracaso así como 

del éxito. Manejará un grupo de trabajo, al cual sabrá guiar y representar. El diseñador de 

vestuario será el creativo consciente a cargo de la imagen integral del personaje. Luego de 
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una larga investigación, entenderá a cada personaje y le dará vida, determinando así qué 

dice  y  qué  no  quiere  decir.  El  diseñador  tiene  que  tener  claro  a  lo  largo  de  todo  el 

desarrollo, que no puede abrumar al espectador, tiene que lograr contenerse y manifestarse 

en forma prudente. 

     Con  independencia  de  los personajes   que  esté  vistiendo,  mi  mayor  satisfacción  es 

     lograr que mi trabajo desaparezca en  la película. Si al público  no le  salta a la  vista,  es 

     que está sirviendo al objetivo de la película.  

     Me  gusta  abordar   el  diseño  de  vestuario   para  una  película   de  época  sin  ningún 

     prejuicio y me permito seguir  cualquier vía que me conduzca a la época en cuestión. 

(Pescucci, 2003).

Queda  claro  en  lo  expresado  por  la  gran  diseñadora  de  vestuario  llamada  Gabriella 

Pescucci, quien realizó los trajes de películas como  The Age of Innocence,  Indochine,  A 

midsummer Night´s Dream y  The Name of the Rose, cómo piensa un creativo. Existe en 

ella la intención de no resaltar en el film, mostrar un trabajo propio y moderado. Pero 

también advierte que no va a tomar los trajes de manera estricta y se va a permitir mostrar 

algo  nuevo  y  fresco,  aunque  sea  de  una  época  determinada.  Es  esta  especie  de 

contradicción o rebeldía que todo diseñador posee, lo que hace imposible que no desee 

mostrar algo propio e innovador. No quiere opacar la acción dramática, invadiéndola de 

elementos plásticos que resulten fuera de lugar o propuestas osadas para el concepto, pero 

tampoco quiere que su trabajo sea obvio o no comprometido. Es esta la problemática en la 

que cada diseñador se ve envuelto; cuál es el balance entre vestuario y concepto, cuáles son 

sus límites. 

El  vestuario  actual  no  muestra  los  trajes  estrictamente  retratados  de  una  época,  los 

diseñadores  lo  resuelven  y le  proporcionan  una cuota  de  originalidad  y espontaneidad 

propias para que la sociedad actual lo observe. No es necesario un relato científico,  es 
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necesario lo creativo, el aporte, un significado, el sello de la persona detrás del diseñador. 

El efecto dramático que el traje posea es más eficaz y fundamental que la fidelidad a una 

época. El público, al entrar al cine, está dispuesto a aceptar cualquier verdad, quiere que le 

construyan un mundo paralelo en el cual le muestren lo mágico. No busca una realidad fiel 

que  puede  encontrar  en  un  libro,  busca  sorprenderse.  Quiere  descubrir  qué  pudo 

transformar el diseñador, cómo muestra lo nuevo en un vestuario de época. El espectador 

reacciona al aporte, celebra lo creativo. Aprecia el trabajo dedicado, e siempre en busca de 

la perfección. 

     Siempre me  involucro en la película  más de lo que requeriría  el vestuario  que  diseño. 

     Me gusta el  reto intelectual y  artístico, aunque  nunca quedo  satisfecha del todo;  pero, 

     al fin y al cabo, las películas, más aún que el vestuario, son mi gran pasión. 

(Canonero, 2003).

La pasión es determinante en toda persona para producir cosas creativas, pues moviliza al 

diseñador a exigirse más, a dar todo de sí para que el proyecto brille. Esta fuerza lleva a 

que el diseñador exagere un concepto sin darse cuenta; esto puede dañar la imagen global 

de la película.  Es por eso que,  el  director  y el  resto de colaboradores  del proyecto,  se 

contendrán unos a otros para no perder el rumbo. Es un objetivo grupal, es necesario dejar 

de lado el orgullo o la idea propia, para crear un imaginario colectivo. Considerando que se 

lo eligió por su estilo merece un lugar de importancia el criterio que sostiene el diseñador 

de vestuario, el cual dará vida a la imagen del personaje. Está en ese lugar porque obtuvo 

la responsabilidad del proyecto, merece tal reconocimiento. El diseñador es consciente de 

los riesgos que corre y sabrá equilibrar su pasión con la realidad.
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6. Los pasos a seguir

6.1. Pasos de un proyecto

Investigar es la acción que realiza el diseñador en todo momento desde que se le presenta 

un proyecto. Es una búsqueda creativa: toma y deja información que utilizará al comienzo, 

durante o al finalizar el proyecto. El diseñador busca constantemente nuevas ideas para 

inspirarse y seguir alimentando esa pasión innata. 

El diseñador se encuentra con una hoja de situación con toda la información con la que 

tiene que cumplir, o un cuaderno donde apunta todos los datos que va incorporando y no 

desea  olvidar.  En  este  itinerario  de  viaje,  a  lo  largo  del  proyecto  se  determinarán  la 

inspiración,  la  época,  los  personajes  y  sus  características;  el  objetivo,  el  concepto  a 

trabajar,  etc.  A medida  que  la  película  avance  se  definirán  materiales  y  formas.  Cada 

imagen o forma que inspire al diseñador integrará este collage de ideas, que será útil en 

todo momento para profundizar y reafirmar el camino. Son tantos los detalles a tener en 

cuenta  para  producir  la  vida  de  alguien  irreal  y  transformarlo  en  alguien  real,  que  es 

necesaria una guía. 

Los diseñadores de vestuario tienen que determinar la costumbre o el estilo tradicional de 

un momento dado. En el proceso de investigación la persona se cuestiona sobre diferentes 

cosas a medida  que indaga y recopila  información.  En este  proceso aprendemos sobre 
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cosas  nuevas,  como  en  un  vestuario  de  ciencia  ficción,  o  cosas  del  pasado,  cuando 

investigamos para una película de época. 

     Desde el  principio de  mi carrera,  he  extraído mi   inspiración  no sólo de artistas sino, 

     y  con   la  misma   importancia,   de  gente  corriente  en  encuentros  cotidianos,  de   la 

     naturaleza,  de  los  viajes y de  la historia.  He  viajado  mucho y   mis experiencias  me 

     han   dejado  la  sensación  de  que  el  mundo  entero   es  “mi   estudio”  y   una  fuente 

     inagotable de temas para mi trabajo.

(Ishioka, 2003).

El diseñador es ante todo observador, sabe qué información recopilar, qué lugares visitar y 

qué materiales usar. Todo esto se resolverá más fácilmente partiendo de ese diario o libro 

sobre  el  proyecto.  Una  vez  comprendidos  los  objetivos,  estas  imágenes  estimulan  al 

diseñador a encontrar o a producir, en forma más eficaz, sus materiales. La investigación 

debe ser amplia y profunda para permitirle desarrollar con más herramientas un vestuario 

innovador. 

En  esta  investigación  no  sólo  están  presentes  los  factores  visuales  o  de  carácter  del 

personaje,  sino  que  se  tiene  en  cuenta,  y  forma  parte  de  este  capítulo,  el  análisis  del  

contexto en el cual se mueve, social y político, y cómo afecta esto a su caracterización; 

cómo lo social invade su vestimenta. La realidad del momento y lugar en el cual transcurre 

la historia no puede fallar desde lo dramático, así como tampoco en su indumentaria. Para 

lograr  una  representación  digna  de  estos  aspectos  en  el  vestuario,  es  necesaria  una 

investigación extensa y exacta. El vestuario no sólo no debe estar ajeno a estos indicios de 

contexto, sino que es la herramienta fundamental para sostenerlo. 

Quizá la investigación ayude al diseñador a descubrir aspectos que lo lleven a desarrollar 

nuevas técnicas o a incorporar tratamientos que luego pueda usar en sus materiales. Lo que 

arroje la investigación tiene que estar plasmado en las telas, texturas, formas, siluetas, y en 
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el color. En esta etapa del proceso podrá empezar a contarle a la producción cómo ve la 

película, cómo será la confección. 

Una vez cumplida esta etapa, la mente del diseñador tiene variedad de ideas surgidas de 

ésta que puede empezar a dibujar los bocetos. En ellos comenzará a probar los colores, así 

como las primeras formas y sus recortes. Estos dibujos generarán cuestionamientos: cómo 

volverlos realidad con los materiales. Es así que se empiezan a hacer pruebas sobre telas 

reales,  para  comprobar  cómo  resultará  la  caída  de  cada  una  de  ellas,  cuáles  son  las 

alternativas, cómo lograr la forma arquitectónica resultante de la investigación con esa tela, 

de qué manera hacer de un dibujo algo real y concreto. Estos bocetos no sólo pertenecen al 

diseñador. Él los creó para un proyecto grupal, por lo tanto es necesario para el resto de los 

diseñadores  y  creadores  de  la  escena  tenerlos  como  consulta.  El  trabajo  en  grupo  es 

necesario para que todos los elementos plásticos y dramáticos del film sean coherentes y 

tengan el mismo concepto.

Una vez explorado y explotado ese primer diseño, es más firme y seguro el  camino a 

seguir. Las decisiones ya están tomadas y se puede empezar a trabajar en algo firme. Los 

bocetos comienzan a tomar forma y significado, los que corresponden a cada personaje se 

comparan para lograr que funcionen entre sí. Los personajes y sus trajes se complementan. 

Es necesario saber en esta etapa qué materiales van a usar, qué tratamiento se les va a dar y 

cómo manipular las telas. 

Al  estar  definidos  todos  los  elementos  visuales  que  se  necesitan  en  indumentaria,  el 

diseñador pule los detalles y termina de colocar su sello en cada uno de los trajes. Con una 

mirada rápida se tienen que reconocer como una unidad y parte de un conjunto de prendas 

de un mismo lugar y momento. Tienen que funcionar y ser representativas del concepto. 

Una vez aprobados por el director, empieza la fase de construcción, en la cual el diseñador 

se debe ver involucrado de la misma forma que en el proceso anterior, para estar seguro de 
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cómo se realiza cada traje. Debe seguir solucionando problemas o tener alternativas para 

lograr el mismo efecto con otro material. Generalmente los trajes, más los de época, llevan 

muchas horas de trabajo. Es necesario ser detallista y mostrar perfección, porque es lo que 

exigirá la mirada crítica del espectador.

6.2. Mi idea

Para poner en práctica todo lo analizado, y como parte de un proyecto de creación, realicé 

el  vestuario de la  película  Sin City.  Este film resume varios  géneros,  se identifica  una 

estética nueva, un estilo único y una acción dramática agresiva. Por lo tanto el vestuario 

también tiene que resultar original y dramático. El género que le otorga esta originalidad a 

la película es el llamado film noir o cine negro. Este propone una fusión de romanticismo y 

delito, la mezcla perfecta para la ciudad del pecado. Esta es su esencia. A lo largo del film 

se puede notar  una  carga  de  sexualidad  que impulsa  hacia  el  pecado;  estas  conductas 

generan violencia.  Se encuentra  bien diferenciado lo bueno de lo  malo,  o las acciones 

malas de un bueno se ven justificadas. Todo es posible por esta pasión desenfrenada que 

plantea el concepto. 

En la película, a pesar de ser en blanco y negro, el color nace para destacarse aún más. El 

director decide en qué momentos mostrar un color radiante y enfatizar los elementos que 

tienen importancia para él, como la sangre o el color de la piel del villano. Me atrajo esta 

película porque: destaca una nueva imagen, en ella queda claro cómo el director y el resto 

del equipo toman decisiones claves y el hecho de transformar un dibujo en realidad. Toda 

la  película  se  basa  en  el  mismo  concepto  que  tiene  un  diseñador,  lograr  construir  en 

tridimensión, en un cuerpo real, lo que nace de un dibujo. Dice en director Rodríguez:   

     Estaba    deseando     recrear   esas    imágenes    tan     fantásticas    que    Frank    había 
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     dibujado.  Todo está  tan  bien  definido que  podíamos reproducir  lo  que  Frank  había 

     dibujado  en sus  cómics.  Construímos  un  fondo,  pero  si nos  surgía  alguna  duda  lo 

     quitábamos.  Con unos escenarios tan  básicos, se  crea un  estilo muy  poco  natural que 

     encaja  a  la  perfección.  Rodé  en  color, así  que luego tuvimos  que  quitar  el  color  y 

     producir un  blanco y negro  muy  intenso.  Pero podía  recuperar  el color  en  cualquier 

     momento.  De  esta  forma  el  color se convierte  en un arma, en un  elemento narrativo 

     muy  poderoso.  Por ejemplo,  el personaje  de  Goldie tiene  tonos  de piel real y el pelo 

     rubio,  y la  piel de  Yellow Bastard  es  de  color mostaza.  Cuando  quería  destacar   el 

     dolor  de un personaje,  hacía que  su sangre  se  volviera  roja. De esta forma, el rojo de 

     la sangre pasa  al  primer  plano.  Al  mismo  tiempo,  podíamos  suavizar  las  imágenes

     más  fuertes  dejando  la  sangre en  el  color  blanco del cómic para que no resultara tan 

     abrumadora. De esta forma se convierte en algo muy abstracto.

(Rodríguez, 2005).

Queda  en  evidencia  el  juego  apasionado  que  realiza  el  director  y  cada  uno  de  los 

participantes del proyecto. Es tanta la pasión que involucra el trabajo de construir, que esto 

vuelve a las personas más creativas y productivas. Los creativos de una película manipulan 

sus herramientas, es su juego. Arrastran al espectador a creer en una verdad, imponer una 

estética e impulsan emociones, sorprenden. El diferenciarse, el sorprender y el arriesgarse 

permite al público reconocer un estilo, un director o una película. En este caso la imagen es 

tan fuerte que se queda grabada por un largo tiempo en el público. Es necesario también 

valorar la mirada crítica del fanático, sus expectativas dan fuerzas al equipo para realizar 

un mejor trabajo.

Desde mi adaptación quise enfatizar el poder de las mujeres protagonistas, sin las cuales no 

habría pecado. Ellas impulsan y son el motor de la acción. Cada hombre demuestra quién 

es  de  acuerdo  a  sus  acciones,  pero  estas  acciones  se  ponen  en  marcha  gracias  a  la 
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motivación de cada una de estas mujeres. Ellas tienen más poder que ellos, más carácter y 

más determinación. Esto lo manifesté otorgándole mayor significado al vestuario de las 

protagonistas femeninas que al masculino. El vestuario de la mujer es más extremo, más 

pensado, detallista y con una mayor cuota de energía. Las texturas son recargadas y a su 

vez variadas en un mismo conjunto. Existe una mezcla que muestra muchos sentimientos 

encontrados y un carácter fuerte. La silueta enfatiza la figura del cuerpo femenino, resalta 

su sensualidad. Las formas acompañan a este estilo aventurero, guerrero y enérgico. El 

color, en cambio, es más atrevido, deja ver más femineidad. Es más provocativo. No son 

colores engamados, se busca el contraste y una mirada ecléctica a todo el traje. 

La problemática del color es un tema primordial a tener en cuenta en esta película. Su 

estética  e  imagen se basa en lo  que resulta  de las  texturas  y sus  colores  luego de los 

efectos, y cómo se verán en blanco y negro. El color le va a dar una intensidad de gris, por 

eso lo fundamental en la indumentaria pasan a ser las texturas y las formas. La silueta tiene 

más que decir en este caso, cómo define al personaje o qué rol ocupa la ropa en su vida 

diaria. La indumentaria aprieta, roza y estimula a la persona que la usa. Estos trajes hablan 

de una misma cosa, reflejan la realidad del personaje. 

Como  en  todo  proyecto  lo  más  arduo  es  traducir  un  dibujo  en  un  traje  concreto, 

solucionando en el camino todas las dificultades que se presenten. En este film la presión 

aumenta. Los fanáticos del cómic esperan con ansiedad una película que esté al nivel de las 

revistas. Por otra parte, como esta película tiene una imagen determinante e innovadora, 

ésta debe adaptarse a la acción y no superarla. 

Lo  peculiar  de  esta  película  es  que  los  productores,  los  diseñadores  y  en  especial  el 

director, parten de una extensa colección de cómics con un sello propio ya establecido en 

el público. La crítica de cada espectador estará fundada en qué espera del film teniendo en 

cuenta lo que vio en las historietas. En este caso el trabajo es transformar lo dibujado en 
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personajes reales, lo que tiene un valor agregado y se vuelve un gran desafío a concretar. 

La misión es representar estas historias sin perder el espíritu que nace en el papel de las 

revistas. 

     Frank Miller  estaba  muy  intrigado  por saber  cómo  quedarían  sus dibujos  a  lápiz  y 

     tinta  en  telas  reales: “Nina y  su equipo  hicieron  magia.  Estudiaron el  vestuario  que 

     yo   había   dibujado,   pero  una   cosa   es   ilustrar   en  papel   y   otra   muy   diferente 

     reproducirlo  para  que  lo  lleve  una  persona   de  carne   y   hueso.  El   vestuario   fue 

     fundamental para dar vida a mis ilustraciones.

(Miller, 2005).

Tanto  en  mi  idea  de  vestuario  como  en  la  original,  las  tipologías  fueron  claves, 

principalmente en los hombres, con los impermeables, pantalones y camisas. Pero en mis 

diseños las mujeres son el  centro de atención, quise valorar más la imagen de mujer y 

justificar su poder dentro de la ciudad. No sólo su función al lado de un hombre, sino como 

las causantes y protagonistas de todo lo que pasa. Como pieza determinante de la acción. 

En Sin City la indumentaria es el máximo comunicador de la esencia del personaje, si bien 

todos  se  mueven  en  una  ciudad  caótica,  no  se  le  da  importancia  a  las  casas  o  a  los 

ambientes que habita cada uno. No hay espacios estrictamente diferenciados. El juego está 

en los trajes de estos ciudadanos rebeldes, y en cómo los representan. Un complemento 

fundamental del vestuario fue el maquillaje, necesario para enfatizar rasgos y transformar a 

estos actores reconocidos en bestias del delito. El maquillaje cierra el círculo con respecto 

a quién es la persona retratada, deja marcas. Trabajando con prótesis, reconfiguraron las 

caras de estas celebridades para volverlos hombres  de esa ciudad. El cine envuelve un 

mundo mágico  e  irreal,  es fantasía,  y el  vestuario  es una parte  esencial  para lograr  el 

trabajo.  Gracias  al  vestuario  el  espectador  entiende  quién  es  el  personaje,  qué  hace  y 
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principalmente  cómo lo  hace.  Sus  trajes  lo  presentan,  lo  encuadran  en  su  realidad,  lo 

exponen ante el público, le facilitan su trabajo.

El vestuario se ubica en un film para lograr la producción de una imagen y en consecuencia 

darle veracidad a ésta. 

     Gracias  a los efectos  de maquillaje,  los  disfraces,  las  prótesis  y   la  estética  de cine 

     negro en blanco  y  negro,  las  interpretaciones  adquirieron  una  nueva  dimensión.  El 

     mundo   que   Miller   había   creado   en   los  dibujos   de  SIN CITY  apenas   cambió, 

     simplemente se completó con la acción cinematográfica.

(Cómo se hizo "SIN CITY", 2005).

Mi  proyecto  se  encarga  del  diseño  de  cinco  personajes,  los  cuales  yo  considero  los 

máximos representantes del estilo de Sin City. Para cada uno realice dos diseños que los 

identifica y los muestra tal cuales son. Los personajes son: Nancy, Marv, Gail, Hartigan y 

el  malvado  Roark  Junior.   Para  lograr  entender  y  comprometerme  aún  más  con cada 

personaje, realicé dibujos basados en los cómics, de cada uno de los personajes. Buscando 

así, afianzar mi sentimiento hacia cada uno de ellos. Sus rasgos, sus posturas y sus estilos 

trabajan  en  conjunto  con  su  vestuario.  Es  necesario  comprender  quienes  son  antes  de 

diseñar para ellos. 

Nancy al empezar la película es una niña de 11 años en peligro de muerte y luego este 

personaje vuelve en una mujer  de 19 años que se desenvuelve  en Sin City como una 

bailarina exótica. Los dos diseños son para esta segunda parte de la vida de Nancy. En la 

cual ya es una mujer en busca de libertad, así como también de una gran historia de amor. 

Pero a pesar de todo lo vivido, de su trabajo y de su imagen, ella es el ángel de esta ciudad. 

Se  muestra  dulce  y  preocupada,  su  personaje  abre  una  luz  a  la  historia,  otorgándole 

esperanza a esta ciudad. En mis diseños trate de mostrar esta ambigüedad, los sentimientos 

a flor de piel y cómo este personaje logra ser dulce y vulnerable pero también fuerte y 
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seguro de si mismo. En el primer diseño Nancy se viste para ir al bar donde trabaja, allí 

realiza su show. Lo primero que llama la atención es el color: un rojo intenso, brilloso y 

barato  que refleja  la  vida de  una bailarina  exótica;  esta  textura  se  mezcla  con su piel 

mediante recortes. La silueta se torna adherente, delimita su cuerpo y realza su figura. Este 

traje la convierte en una más de esta ciudad del pecado y deja olvidada por un rato a 

aquella niña. En todo caso muestra a una niña mujer dispuesta a conquistar a Hartigan. 

En el segundo diseño, el vestuario necesita adaptarse al movimiento y a la acción que la 

historia propone. Por eso quise cubrirla con una camisa translucida que a su vez la muestra 

aniñada y algo ingenua mediante la elección de color. Este blanco sucio se mezcla con 

estampados que cubren partes de su cuerpo, letras y dibujos que envuelven un misterio. 

Estampas contemporáneas como la historia, imágenes de una ciudad rodeada de caos. 

Este  juego con su  indumentaria  contrasta  con unos  pantalones  cortos  que  la  muestran 

urbana y moderna. Los dibujos y estampados se repiten generando ritmos y acción. La 

campera de cuero negro tajeada con detalles en rojo la ubica en un contexto de una noche 

fría. Su vestuario es notablemente distinto al de Gail, ya que ella no tiene la libertad y la 

desobediencia de Gail, ni dejo de lado su carácter de niña, su estilo parece estar en proceso, 

así como su historia. Gail en cambio ya tiene una forma definida e incorregible. 

Marv es  un matón  solitario,  posee  una  fuerza  desmedida  y no  tiene  ninguna clase  de 

límites.  Una noche sin poder  entender  la  razón,  una hermosa mujer  llamada Goldie  le 

enseña que es el amor. A la mañana siguiente ella aparece muerta, y es en ese momento 

cuando empieza una carrera en busca de venganza. 

A pesar de su imagen dura, su violencia y brutalidad, el espectador logra conectarse con 

este  personaje y entenderlo.  Aprueba sus  acciones  porque descubre  que es  un hombre 

desesperado en busca de un poco de amor. Un personaje que encierra un gran misterio.
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En mis diseños busqué que este hombre de gran tamaño pudiera disfrutar de su venganza 

vistiendo muy buenos abrigos, así como el suele repetir en el film. En las dos ocasiones de 

uso, el vestuario es protagonista gracias a estos sobretodos con sus texturas y colores. En el 

primer caso, se trata de una campera gigante que logra cubrir a esta bestia, otorgándole un 

estilo  sucio  y desordenado.  Unos dibujos  extraños  envueltos  entre  el  negro,  gris  y  un 

blanco muy sucio. Probablemente este color es el va a permitir distinguir la sangre que deje 

esta carrera, y adorne aún más esta imagen violenta. 

En el segundo caso, un tapado enorme lo cubre desde el cuello hasta los pies, lleno de 

formas y repeticiones. Con un color azul gastado que nos da confianza y nos recuerda su 

compromiso y fidelidad. Este personaje vive hasta sus últimos momentos de manera libre y 

despreocupada, su indumentaria lo potencia. Su indumentaria se adapta a su ritmo y se 

trasforma.

Gail es una mujer que se enfrenta a su amante Dwight, logra ser despiadada y a la vez 

angelical, por momentos se ve sobrepasada por la pasión. Es la líder de las prostitutas de 

Sin  City.  En  todo  momento  manipula  sus  armas  y  dirige  a  este  grupo  de  mujeres 

incorregibles. 

No tiene miedo a desafiar al amor ni a la ley,  se vuelve por momentos desagradable y 

agresiva, pero sin dejar de lado su faceta sexual. Ella representa su propia ley, es la jefa de 

ese territorio. Su personaje es fuerte e intenso, una mujer que se siente muy cómoda en un 

mundo totalmente desgraciado. 

Busqué representar a esta mujer salvaje, descarrilada y sin límites mediante las formas que 

permiten resaltar su cuerpo, su sensualidad y sus curvas que trata de opacar con una paleta 

de color oscura. El negro la invade, la refleja tal cual es, muestra su fuerza y cómo logra 

imponer su carácter. En las dos opciones busqué contrastar el negro o generar un poco de 
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luz ante su misterio. En el primer diseño esto se ve en una mezcla de color bronce, por los 

avios  y  accesorios;  y  un  marrón  totalmente  desaturado  que  surge  del  cuello  rígido  y 

exuberante. El ritmo es una constante en los diseños, como por ejemplo la textura que la 

envuelve hecha de cierres, dirige la mirada del espectador y la describe como una mujer 

salvaje e intensa. 

En la segunda opción el negro comparte escena con un gris, generando puntos de tensión y 

dirección. El gris muestra duda y melancolía, dos sentimientos expuestos por la presencia 

del único hombre que logró movilizarla, Dwight. 

Las formas permiten descubrir partes de su cuerpo, las texturas ayudan a guiar la mirada y 

los  avios  son  parte  fundamental.  El  detalle  del  cierre  metálico  gigante  que  divide  su 

espalda y los botones metálicos que guían y resaltan los recortes propuestos, sobresalen de 

una textura enredada. 

En los dos casos las texturas parecen cobrar vida y buscan crecer en espacio, generando 

volúmenes,  así  demuestran  poder  y  aumentan  la  presencia  en  un  terreno  que  su 

protagonista debe dominar. 

Hartigan es el gran héroe de Sin City. Se muestra como un policía honrado de la ciudad. 

Transmite  la sensación de ser el  más sensato dentro de esta  jungla de pecados.  Es un 

detective duro pero se mantiene en la línea de lo clásico, teniendo en cuenta al resto de los 

personajes. Su trabajo y actitudes quedan expuestos en su vestuario.

El vestuario refleja un hombre de ciudad que busca ser práctico, lograr completar la misión 

del día, volviéndose el héroe de la ciudad. No trata de imponerse por su imagen, representa 

la justicia. En este caso sus acciones hablan más que un look determinado, en todo caso el 

vestuario es acorde. El representa el sentido de moral y no de estética en la historia. 
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Los diseños parten de este concepto, su estética es simple, abrigos de cuero, pantalones con 

algunos  detalles  y  camisas.  Yo creo  que  a  diferencia  de los  otros  personajes,  él  tiene 

pendiente asuntos con el mismo, debe hacer justicia y dejar su conciencia tranquila. No 

busca solamente venganza sino salvar a Nancy ante todo. El no sabe como se ve, ni le 

importa, si sabe que en una lucha entre el bien y el mal, el se queda siempre del lado del 

bien. 

Roark Junior o también conocido como el bastardo amarillo es el villano, un personaje 

malvado como ninguno. Diabólico y miserable. El secuestra de niña a Nancy y la persigue 

también en su etapa de mujer. Su personaje es un psicópata demente que con el tiempo se 

transformó en una criatura de aspecto tan desagradable y apestoso como su personalidad. 

Por eso mis diseños muestran la locura de este bastardo imponiendo un color rojo intenso 

que le  inspira  la  búsqueda de  sangre,  en telas  con dibujos  cuadrille  manchadas  en  un 

plateado brilloso. Toda esta imagen en un traje de estilo andrógeno, el cual ayuda a mostrar 

sus partes más desagradables. Volviéndolo aun más terrorífico,  esto en caso del primer 

traje. 

En el segundo diseño la intención es la misma, pero las telas envuelven al cuerpo en una 

silueta adherente y aun más desagradable. Su color de piel, su cuerpo es parte fundamental 

de la imagen propuesta por Miller a la hora de caracterizar a este diabólico personaje. En 

mis diseños quise enfatizar su lado psicótico y desagradable, cómo no trata de ocultarse. Si 

llama la atención y busca desequilibrar aún más a sus victimas.

El color de sus pantalones está entre la gama de su piel,  es como todo un traje que lo 

describe y lo hace más intenso y desesperante. Este color naranja contrasta con el negro y 

gris de su remera. El negro que demuestra algo impuro, agresivo y peligroso. Así como el 

naranja lo impulsivo y violento. 
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Estas  son las  decisiones  que  tomé en  busca  de  lograr  un  equilibrio  entre  el  concepto 

planteado por la historia y su director; y mi forma de crear texturas, distribuir colores y 

generar formas. 

Esta película abre un mundo nuevo, crea una estética original y representativa. Su imagen 

es  su  punto  fuerte  y  todos  los  elementos  plásticos  estuvieron  a  nivel  de  una  super 

producción que logró su objetivo: imponerse y entretener.

7. Métodos para lograr un concepto

7.1. Un ejemplo a seguir

Cada vestuario  exitoso  fue arriesgado,  aportó un signo nuevo y le  otorgó una  estética 

renovada a la pantalla. Los trajes necesitan ser extremos si se quiere presentar una realidad 

imaginaria. Lo extremo penetra en la mente del espectador, lo invade aún más y permite 

persuadir  desde lo  plástico.  El  diseñador  es  muy consciente  de  su trabajo,  sabe cómo 

manipular los materiales y cuáles son las mejores alternativas en tejidos. Sabe poner los 

colores para que éstos tengan el  efecto dramático necesario.  Sabe cómo hacer  que sus 

trajes encajen en la escena dramática, sin que ésta se empaste. 

     Los creadores d e vestuario  supieron desde  el génesis  del cine que sus diseños no iban 

     a   circunscribirse  a los  signos  de época sino  que tendrían  un  efecto  multiplicador  y 

     originador de otros signos. No  fueron  ni  son  improvisadores,  sino expertos  en moda, 

     conscientes del  magnetismo  idolátrico  del  medio. Ellos  entendieron que  los héroes y 

     dioses  del  Olimpo  contemporáneo  mueren  y renacen,  cambian  de  proezas como  de 

     vestiduras, alhajas y adornos que les otorgan apariencia sobrenatural.

(Belluscio, 1999, p. 14).
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Ni la comunicación constante, ni el comercio que se creó sobre la estética de un personaje 

o de una película entera, han logrado influir para que los diseñadores de vestuario ocupen 

el lugar que merecen. Ellos inspiraron a generaciones; más aún, su obra permite aislarse de 

la realidad y soñar por un rato. Nada parece ser suficiente. Ni siquiera se dan a conocer sus 

nombres. El vestuario de Marie Antoinette, Titanic,  Elizabeth: The Golden Age y Grease 

por ejemplo,  están  en  la  mente  de todos y asombraron a  los  espectadores,  pero nadie 

recuerda quién los realizó. ¿Por qué no se los considera como se hace con los diseñadores 

de modas?  En todo caso su trabajo pertenece a ese mundo paralelo, en el cual se crea la 

acción.  Esto se ve reflejado en las afirmaciones de James Acheson, quien es nada menos 

que el realizador del vestuario de la exitosa Spider-Man.

     Hoy  en  día, cuando  trabajas  en  películas  de  Hollywood,  eres  en  gran  medida  una 

     pieza   más  de   la  industria   del   cine,  en  la   que  cada  vez  cuenta  más  el   aspecto 

     industrial.  El cine es  un negocio  que  se  preocupa   sobre todo  del fin  de  semana del 

     estreno,  el  tráiler  y  el  mercado.  Los  diseñadores  de  vestuario  no  reciben  ninguna 

     compensación   relacionada  con  la  comercialización   de  su  trabajo. Ningún miembro 

     del   equipo   creativo,  que  con    mucha  frecuencia   ha   realizado   una   contribución 

     significativa  al éxito de la  película,  recibe  la  menor  participación  d e los beneficios. 

     Ha llegado el momento de que esto cambie. 

(Acheson, 2003).

El poder del vestuario quedó en evidencia; no son trajes elegidos al azar, su función es 

estratégica. La indumentaria habla e interpreta, gracias a su diseñador, toda una gama de 

sentimientos y emociones. Manifiesta los comportamientos de los personajes, los respalda. 

Es determinante para el diseñador tener en claro el poder que ejerce sobre la mirada del 

espectador; tiene que ser conciente de la influencia que su trabajo ejerce. 
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Entonces, sólo aquellos que depositen toda su pasión, dedicación, y sepan con seguridad 

qué emoción causarán por medio de sus trajes lograrán ser exitosos.  Para plantear una idea 

ilógica,  el  espectador  sólo  necesita  ver  y  autoconvencerse  de  que  es  posible.  Si  la 

escenografía, el vestuario y los actores responden y viven en esa realidad, al concretarse en 

escena, el trabajo estará hecho. El espectador aprueba esa posible realidad.

Es fundamental para esto que los trajes sean la continuación del cuerpo del actor, que le 

faciliten completar la acción. Los trajes no deben invadir la pantalla y ser los protagonistas. 

El vestuario le termina de dar vida al personaje, es su caracterización. 

Para cualquier concepto o idea que proponga el director o el estudio, el vestuario se vuelve 

un  ingrediente  fundamental,  que  brinda  frescura  y  creatividad.  El  diseñador  es  un 

observador nato y sabe cómo comunicarse con la gente, qué quiere ver el espectador. El 

diseñador investiga, recopila datos y luego confecciona trajes mágicos dignos de un mundo 

irreal. 

Muchas veces el diseñador dispone de poco presupuesto, el estudio no se hace cargo de 

cómo solucionar este problema. Debe resolver con distintos recursos esta problemática, 

sólo porque su nombre y sello están en juego; si todo resulta nadie le dará demasiada 

importancia; pero, si falla, parte del fracaso de la película se volcará hacia él, por ejemplo,  

por no ser coherente con el mundo imaginario propuesto. Esta situación le ocurrió como a 

muchos a Bob Ringwood, creador de Batman; esto valoriza aún más su trabajo. 

     A poco que  lo pienses, te  das  cuenta de  que  estás  creando un hombre que se pone un 

     traje   negro,   con  orejas  largas  y   puntiagudas,  y  sale   por  la  noche.  Es   una  cosa 

     demasiado  rara para que  parezca  realista,  pero  creo  que  salimos  bien   parados.   El 

     presupuesto   de  vestuario  del  primer   Batman  era de  100.000  dólares,  una  minucia 

     para  una  película de  este tipo. Pedí  todos los  favores que pude y, pese  al poco dinero 

     de que  disponíamos,  conseguimos que  la película  tuviera una  imagen bastante buena. 
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     Gastamos mucho más dinero en las continuaciones. 

(Ringwood, 2003).

Todas estas situaciones a las que se expone el diseñador de vestuario, muchas de las cuales 

son inimaginables, jerarquizan su trabajo, lo colocan como generador fundamental de la 

película.  Sin  su  ojo  crítico  y  especializado,  el  desarrollo  de  ésta  podría  ser  pobre  y 

desinteresado con respecto al vestuario. 

7.2. Todo un traje

Un traje ante todo envuelve pasión y mucho trabajo. No es un objeto del montón, es la base 

del carácter del personaje. Es la imagen de la persona. Representa en forma concreta la 

idea,  es  una  herramienta  de  información.  El  traje  es  una  fuente  de  poder  para  los 

productores, es la imagen que luego vende millones en pósters, juguetes y video juegos, 

entre muchas cosas más. La decisión de vestuario que se toma antes de empezar a filmar,  

que se concreta en el rodaje, es la que luego produce el éxito en la pantalla y en el resto de  

los productos del personaje, como el merchandising. Esta realidad es clara en personajes 

como “el hombre araña”, la cual es clave para entender cómo la imagen es tan fuerte e 

invade de tal modo la mente del espectador, que lo convierte en consumidor y genera un 

mercado millonario. 

El traje no sólo tiene que cumplir su trabajo, sino que se permite ser algo más. El traje en 

su contexto es una puesta en escena, así como en una obra de arte lo que se produce es un 

mundo imaginario que informa y transmite un concepto. En el caso del cine, los trajes no 

sólo son un conjunto de elementos plásticos, como pasa en una obra pictórica, sino que le 

dan vida al personaje y éste se vuelve real en la acción. Son parte indiscutible de la acción 

y el diseñador de vestuario sabe de su importancia más que nadie.
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     Me gustan los  diseños innovadores y  monumentales,  no  los que se  limitan a  explicar 

     la   historia   o los  papeles al  público  y no van  más allá.  Yo  quiero  crear   otra  cosa: 

     avivar  la   imaginación   del   público,  estimular   sus   ojos  y   conmover   su  espíritu. 

     Consideraré  que  mi trabajo  ha  sido  un éxito  si el   público exclama  “¡Guau!”  una  y 

     otra vez. Por  supuesto,  mi propósito  no  es  llamar la  atención por  llamar la atención. 

     El vestuario  debe servir para reforzar  y animar el vocabulario  visual de la  película.

(Ishioka, 2003).

En todo momento existe esta búsqueda de equilibrio en la mente del diseñador, un balance 

entre concepto y pasión. El traje debe tener una imagen global de unidad, el diseñador debe 

razonar y ubicarse en una situación favorable tanto para la película como para su éxito, 

pues el vestuario es parte fundamental de la resultante: el film.

El  traje  es  la  segunda  piel  del  personaje,  es  su  medio  primario  de  comunicación,  da 

indicios y alerta. Es la relación de ida y vuelta, entre el cuerpo del actor y las prendas del 

personaje. Es el elemento más fuerte y por lo tanto efectivo que posee el personaje para 

mostrarse.  Es la  primera  impresión  en la  mirada del  espectador,  es cuando empieza  la 

descripción de quién es el persona retratada.

En un arte como el cine, que se basa en elementos visuales, la imagen es lo que importa. El 

vestuario es un elemento visual en constante movimiento. Las figuras contrastan con el 

fondo, el vestuario lo enfatiza. Los personajes y sus ropas son los protagonistas, en ellos se 

enfocan todas las miradas, por eso se debe tener cuidado en todos los detalles. 

     El ojo  humano  ve en  tres dimensiones,  pero  el film  es bidimensional.  Un  diseñador 

     debe  contemplar  sus  creaciones  como  las  vería  una cámara.  Suelo  mirar   las  telas 

     reflejadas en un  espejo,  porque  es así  como las ve  la cámara. El profesional tiene que 

     saber compensar  lo que  la tela  pierde al a parecer en la pantalla.  Un  viejo  mantra  de 

     los diseñadores  dice:  “Aumenta la escala un 30 por ciento”  porque  pierdes  la  tercera 
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     dimensión. 

(Nadoolman, 2003, p. 78).

El traje es el todo, resume todas las ideas. Es parte de los códigos del cine, las personas le 

permiten al traje que sitúe y justifique la acción. El espectador reconoce a la celebridad o a  

la  diva,  pero coopera con lo  propuesto,  asimila  con naturalidad  la  situación de que la 

estrella  adopte  los  trajes  de  un  personaje  y  viva  su  vida.  Esta  transformación  de  la 

celebridad en una imagen opuesta, o por lo menos distinta, y la aceptación del público, le 

otorga al vestuario la característica de herramienta.  El traje transforma a la persona, lo 

introduce en otra realidad. 

Un traje  se  resume en  piezas  de  indumentaria  que  instalan,  en  la  mente  de  quien  las 

observa, una serie de características e indicios que transmiten el concepto propuesto. El 

hecho de que la indumentaria realice la acción de comunicar, le otorga vida al traje y, por 

lo tanto, al vestuario. 
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Conclusión 

El  Proyecto expone el desarrollo y los procesos que se llevan a cabo para construir  el 

vestuario de una película. Es esencial establecer las prioridades y pasos a seguir. Partiendo 

de una idea o esquema conceptual, el diseñador debe cumplir un ciclo de cuestionamientos, 

que  le  permitirá  una  buena  resolución.  Es  el  diseñador  quien  otorga  la  cuota  de 

originalidad, la vuelta de tuerca, que hará que este proyecto sea un éxito o un fracaso. A lo 

largo de este proceso, él toma decisiones, adquiere nuevos conceptos y deja fluir su instinto 

artístico. Una vez avanzado el proyecto de vestuario, se pueden ver los primeros logros y 

hacia dónde apunta el concepto, qué nos causa la primera impresión de los diseños. 

En el ensayo se plantea la comparación de ejemplos sumamente reconocidos, que son los 

que guían al diseñador y lo ayudan en la toma de decisiones. De acuerdo con la clase de 

película  en  que  se  plantea  el  proyecto,  el  diseñador  podrá  estudiar  casos  similares  y 

determinar, según su estilo y sentimiento, a dónde quiere llevar su colección de vestuario, 

¿qué busca mostrar? Al desarrollar cada elemento compositivo se pudo determinar cómo 

un simple traje de indumentaria logra captar nuestra atención y estimular varios conceptos, 

que en conjunto logran formar uno solo, y transmiten la idea o sentimiento propuesto por el 

director. Este análisis denota sí la idea funciona o no, responde a la pregunta del diseñador: 

¿Logré mi objetivo?
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Es todo un proceso el que lleva a comprender qué se quiere mostrar y cómo. Mediante los 

ejemplos mencionados quedó en evidencia la astucia del diseñador para desarrollar un plan 

estratégico, en el cual el mensaje sea claro, pero al mismo tiempo fuerte y emocional. El 

vestuario parece una herramienta simple, pero está plagada de oportunidades que esperan 

ser resueltas por el  diseñador.  Si todas éstas se resuelven en conjunto, el mensaje será 

eficaz y productivo. Es importante no confundir al espectador; esto se logra mediante una 

toma  de  posición  que  conmueva  al  diseñador,  la  idea  tiene  que  ser  su  idea  para  así 

involucrarlo por completo.  Si esta idea lo atrapa, lo conmueve, lo impulsa, el trabajo a 

desarrollar  va a ser profundo y comprometido.  Por eso es esencial  ampliar  la mente e 

incorporar nuevos conceptos en todo el proceso de investigación y de construcción del 

vestuario.

En el Proyecto se establece cuáles son las herramientas que el diseñador de vestuario posee 

para realizar un trabajo exitoso. Se puso énfasis en la pasión que cada diseñador tiene y 

cómo  esto  no  debe  ser  un  problema.  El  diseñador  de  vestuario  tiene  que  lograr  un 

equilibrio entre su intuición y lo que el director le pide. Al ser una persona tan activa y 

emocional su mente está en constante funcionamiento; esto genera muchas ideas que luego 

tendrá que seleccionar y adaptar al camino de cada proyecto. El diseñador de vestuario no 

sólo batalla con su propia pasión, sino que en muchos casos se ve en la necesidad de tener 

que  resolver  con  poco  presupuesto  una  gran  producción.  Éste  es  uno  de  los  muchos 

problemas con los que tendrá que enfrentarse en todo momento.

Estamos hablando de las personas que le otorgan vida desde lo visual al personaje. Los 

considero artistas porque tienen a su cargo un elemento plástico dramático de la puesta en 

escena.  Ayudan  al  actor  a  justificar  sus  acciones.  Por  eso  coloco  al  vestuario  de  una 

película como si fuera una extensión del cuerpo de cada actor. No sólo interactúa con él, 

sino que la ropa debe presentar coherencia a lo largo de todo el film, y en cada uno de sus 
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momentos. El diseñador forma parte de la producción en todo momento, cada detalle ha de 

estar estrictamente pensado. 

Por eso, a lo largo de este trabajo, se buscó primero justificar la gran tarea que el diseñador 

realiza, para poder así revalorizar su obra y destacar que en el mundo artístico no ocupa el 

lugar que merece.  Los diseñadores son artesanos que trabajan para crearnos un mundo 

nuevo.  Sin  su  visión  y  dedicación  la  mayoría  de  las  películas  no  tendrían  ese  valor 

agregado único. 

El director tiene que saber tomar esta herramienta para fundamentar su acción. Nadie sabe 

qué  esperar  de  una  película  de  ciencia  ficción  o  de  super  héroes,  por  ejemplo,  y  los 

diseñadores cooperan en la creación de un mundo imaginario que busca entretener. Nada 

está dicho o determinado, pero el vestuario nos convence de que ésa es una realidad y así  

viven los personajes en esa realidad. Asimismo tiene que lograr un equilibrio cuando habla 

de una época en particular; su investigación y luego la confección de los trajes tiene que 

ser exquisita y estar a nivel del ojo crítico del espectador. En películas donde la acción se 

desarrolla en una ciudad actual, el diseñador se coloca como diseñador de modas. Debe 

captar a cada personaje con un poco de tendencia actual sin olvidar su carácter y contexto 

social. Será entonces, en estos casos, más difícil aún diagramar el estilo de cada personaje 

y diferenciarlos. 

El cine es también un elemento plástico, la acción dramática necesita sustento. El vestuario 

como  elemento  no  puede  fallar,  es  necesario  por  eso  subrayar  la  importancia  de  este 

creador y su eficacia constante. 

El Proyecto de Grado empezó para mí por el planteo de una problemática clara: ¿Por qué 

los diseñadores de vestuario no tienen el reconocimiento que merecen? Pero al avanzar y 

descubrir qué piensan estos creativos,  vi surgir una especie de competencia establecida 

entre  el  diseñador  de modas  y el  de vestuario,  existe  una necesidad del  vestuarista  de 
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separarse de cierta frivolidad que involucra al mundo de la moda. Es el propio mundo del 

vestuario, el que ve como despreocupado y hasta absurdo el mundo de los diseñadores de 

moda. Claro está que en este trabajo se puso énfasis en demostrar que ambos mundos son 

producidos por personas creativas, con un talento artístico único. Cada diseñador deja su 

sello, se manifiesta y puede diferenciarse de su par. Ningún grupo le quita valor al otro. Se 

puede concluir que el diseñador  de vestuario necesita ocupar el lugar que merece, se tiene 

que  valorar  su  trabajo  de  investigación,  creación  y  construcción  de  todos  los  trajes 

magníficos de una película. Así como reconocemos a los grandes diseñadores de modas, a 

los actores y actrices, a las estrellas de cine o directores, los diseñadores también tienen 

nombre y apellido,  buscan un lugar en nuestra sociedad. Ellos nos facilitan creer en lo 

imposible, crean tendencias y por sobre todas las cosas construyen trajes que protegen y 

liberan al  actor.  La persona es  actor  al  ejercer  lo  dramático,  y es personaje cuando el 

vestuario lo invade.
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