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El primer objetivo es desarrollar con detenimiento la 

moda extranjera y particularmente la argentina comparándola 

con el avance en la molderia durante las décadas de 1940 

hasta 1980. Luego se explica con detenimiento los principios 

de la molderia. El ultimo objetivo, y el más importante es 

realizar una propuesta contemporánea de cinco líneas, 

desarrollando transformaciones en la molderia y que cada 

línea represente una década determinada. 

Se comienza explicado la función primordial de la 

vestimenta es cubrir el cuerpo. La vestimenta es un emergente 

cultural a lo largo del tiempo y puede dividirse en dos 

conceptos, uno interno y otro externo. El aspecto interno se 

refiere a lo profundo y más oculto. Surge de las áreas en las 

que se desarrolla la actividad humana, vinculándose así a lo 

social, lo cultural y a la personalidad de los individuos. El 

aspecto exterior manifiesta lo superficial, lo que está a la 

vista, lo que aparenta. Por lo tanto, la vestimenta fue y es 

uno de los objetos transmisores de las ideologías producidas 

a lo largo de la historia del mundo.

La vestimenta dio origen a lo que hoy conocemos como 

moda. Una de las características principales de la moda es 

que se encuentra en constante cambio y renovación. Por eso, 

cuando una prenda o algo se pone o está de moda 
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indefectiblemente, al poco tiempo estará pasado de moda, ya 

que en forma permanente aparecen nuevas creaciones. 

Se desarrollará un relevamiento de las cinco décadas más 

importantes relacionadas con la moda del Siglo XX. Desde la 

década de 1940 la cual experimento la Segunda Guerra Mundial 

hasta los llamativos años ochenta. Cada década desarrollo una 

moda y molderia determinada que será desarrollada y 

comparada.

Los años cuarenta se dividen en dos etapas, la primera 

cuando se vivían momentos de guerra y la segunda una vez 

terminada la guerra. Durante la época de guerra había escases 

y restricciones en cuanto a que se podía vestir. La silueta 

era rectangular con amplios hombros. Luego de la guerra y 

hacia fines de la década de los cincuenta las mujeres 

comenzaron a vestirse más femeninas con amplias faldas y a la 

cintura. A comienzos de la década la molderia se realizaba 

mayormente en telas planas y se confeccionaban las prendas a 

medida. Hacia fines de la década se comenzaron a realizar las 

prendas en masa con diferentes talles.

Durante la década de los sesenta la moda comenzó a 

cambiar. Los jóvenes empezaron a imponer su propia moda. La 

ropa era más cómoda, práctica y holgada. Se destacan las 

lolitas junto con sus cortos vestidos y faldas. Mary Quant 
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crea la mini falda. La molderia de estas prendas era en 

general de tejido de punto estampado. Hacia fines de la 

década y comienzos de los setenta se genera un boom por los 

jeans. Estaban presentes en todo momento tanto de día como de 

noche, para ocasiones formales e informales. Se podían 

combinar con infinidad de prendas. La molderia del jean fue 

cambiando con los años, durante esta década se ensancharon 

los laterales creando el jean patas de elefante. El jean fue 

icono de la moda unisex.

La década de los ochenta se caracteriza por la presencia 

de los yuppies. Eran jóvenes empresarios que trabajaban 

muchas horas y luego salían de noche. Tenían una vida de 

lujos sin sentido. La moda de esta década se caracteriza por 

la sastrería durante el día y prendas llamativas y ajustadas 

durante la noche. La molderia se puede dividir en dos, la 

molderia de sastrería que era a medida o por talle y la 

molderia de las prendas de noche que en general era de telas 

de punto.

Una vez desarrollada la moda y molderia de cada década 

se realizan cinco líneas de cuatro a cinco diseños por cada 

década mencionada. Cada línea denota los cambios en la moda y 

molderia que fueron surgiendo a lo largo de las décadas 

representados en los diseños y paneles conceptuales. Se 
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realizó un análisis de molderia de los diseños más 

representativos por cada década.

El principal objetivo es demostrar como tomando como 

inspiración la moda y las transformaciones de molderia de las 

décadas de 1940 hasta 1980 se pueden crear diseños 

innovadores y contemporáneos.

Índice

Introducción   ________________________________  Pág.2-5

Capítulo 1

Vestimenta
5



1.1. Definición de vestimenta __________________ Pág.9

1.2.  La funcionalidad de la vestimenta  _______ Pág.9-12

1.3.  La simbología de la vestimenta  __________ Pág.12-14

Capitulo 2 

Evolución de la moda a través de las décadas

2.1. Moda durante la década de los 40´________ Pág.15-27

2.1.1. Moda en la Argentina durante la

 década de los 40´____________________________ Pág.28-31

2.2. Moda durante la década de los 50´________ Pág.32-41

2.2.1. Moda en la Argentina durante la

 década de los 50´____________________________ Pág.42-47

2.3. Moda durante la década de los 60´________ Pág.47-58

2.3.1. Moda en la Argentina durante la

 década de los 60´____________________________ Pág.58-60

2.4. Moda durante la década de los 70´________ Pág.61-65

2.4.1. Moda en la Argentina durante la

 década de los 70´____________________________ Pág.65-66

6



2.4.2. Proceso de creación de jean_____________ Pág. 67-71

2.5. Moda durante la década de los 80´________ Pág.71-78

2.5.1. Moda en la Argentina durante la

 década de los 80´____________________________ Pág.78-80

Capitulo 3

Mordería

3.1. Principios básicos de la mordería ________ Pág.71-78

3.2. Mordería base y transformaciones ________ Pág.78-80

Capitulo 4

Propuesta

4.1. Desarrollo de propuesta: Década del 40´ _____ Pág.96-100 

4.2. Desarrollo de propuesta: Década del 50´ ___ Pág.100-1002 

4.3. Desarrollo de propuesta: Década del 60´ ___ Pág. 103-106

4.4. Desarrollo de propuesta: Década del 70´ ___ Pág. 106-109

4.5. Desarrollo de propuesta: Década del 80´ ___ Pág. 109-112

Conclusión Final  _____________________________ Pág.113-118

7



Referencia Bibliográfica ______________________ Pág.119-121 
Bibliografía ___________________________________Pág.122-124

Capitulo 1

Vestimenta

8



1.1. Definición de vestimenta

Marcia  Veneciani(2007)  explica  como  el  origen  de  la 

palabra  “vestimenta”  proviene  del  latín  “vestimentum”. 

(Marcia Veneciani, 2007).  La vestimenta, también denominada 

atuendo,  indumentaria  o  ropa,  es  el  conjunto  de  prendas 

realizadas  a  partir  de  textiles  naturales,  artificiales  y 

sintéticos, o incluso de materiales no convencionales tales 

como plásticos y metales. A ella se complementan accesorios 

tales como guantes, gorros, pañuelos y joyas que se utilizan 

ya sea para cubrir el cuerpo u ornamentar el atuendo. 

1.2. La funcionalidad de la vestimenta

La  función  primitiva  y  primordial  de  la  vestimenta 

consiste  en  cubrir  el  cuerpo  para  protegerlo  de  las 

adversidades del clima. 

Alternando  distintos  tipos  de  telas  y  densidades,  el 

hombre consigue regular la temperatura corporal y adecuarse 

al ambiente que lo rodea.  

A lo largo de la historia la vestimenta fue adquiriendo 

distintas funciones prácticas e importantes para el apropiado 
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desarrollo de la sociedad; ya sea a través de armaduras que 

los  protegiesen  en  batalla  o  vestimenta  ornamental  para 

atraer al sexo opuesto, la indumentaria ha sido objeto de 

constante desarrollo y utilización. 

Sin  embargo,  existe  un  componente  cultural  que 

condiciona el tipo de vestimenta y la utilización que se hace 

de  la  misma,  y  excede  cualquier  razonamiento  de  tipo 

práctico. 

Cada  sociedad  establece  patrones  de  comportamiento 

debido e indebido, adecuado e inadecuado, y dentro de los 

mismos encontramos las pautas de vestimenta, particulares a 

cada cultura y costumbre. Es así como en nuestra sociedad la 

indumentaria  se  considera  necesaria  e  imprescindible  para 

cubrir la desnudez que genera pudor y vergüenza, sensaciones 

indefectiblemente adquiridas por culturalización. 

Marcia Veneciani(2007)explica como a pesar de ser esta 

una necesidad cultural, no queda exenta de transformaciones y 

jerarquías.  Actualmente  puede  decirse  que  la  función 

ornamental iguala o supera a la de cubrirse por vergüenza. La 

función de adorno es relevante ya que denota la evolución de 

las culturas, sus creencias particulares y las diferencias 

entre las mismas, así como las transformaciones valorativas y 

sociales que acontecen en ellas. (Marcia Veneciani, 2007).
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A medida que la sociedad fue evolucionando la vestimenta 

se fue adaptando. Actualmente el hombre ha tomado formas de 

vestir  más  uniformadas.  Esto  quiere  decir  que  la  gente 

utiliza determinados tipos de vestimenta acorde con el tipo 

de trabajo que realiza. Pero también existen otros tipos de 

“uniformes”  o  vestimenta  establecida,  que  responden 

nuevamente a la pauta cultural impresa en la sociedad. Tal es 

el  caso  de  la  vestimenta  adecuada  para  concurrir  a  un 

restaurant  reconocido  o  a  una  fiesta  importante.  Cada 

individuo debe vestirse acorde con el entorno en el que se 

encuentra, para no caer en el ridículo y permanecer excluido 

socialmente. 

Es  importante  remarcar  los  últimos  avances  de  la 

tecnología textil. En un futuro no muy lejano habrá ropa que 

proteja contra enfermedades y que harán mucho más confortable 

la vida cotidiana de las personas. 

Uno de los aspectos en los que se está poniendo énfasis 

es  en  las  telas  inteligentes,  algunas  ya  han  sido 

implementadas en prendas de vestir. Éstas pueden medir la 

temperatura corporal o registrar la actividad del corazón. 

Una  de  las  últimas  innovaciones  relacionadas  con  la 

tecnología textil son las telas anti ácaros, que protegen a 

los usuarios contra los microscópicos arácnidos presentes en 
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el  polvo  y  en  el  aire  y  que  pueden  provocar  alergias 

respiratorias. 

También existen prendas compuestas por telas que cambian 

de color y nos indican cuando existe la presencia de rayos 

ultra violetas dañinos para la piel.

1.3. La simbología de la vestimenta

A través de las épocas la vestimenta ha adquirido un 

carácter simbólico que le permite dar cuenta de los distintos 

estatus o niveles sociales. La moda establece estereotipos de 

vestimenta  que,  una  vez  adoptados,  confieren  seguridad  y 

marcan la pertenencia de un individuo a un determinado grupo 

social. De esta forma se evidencian las diferencias entre 

clases  sociales  y  de  grupos  dentro  de  ellas.  Cuando  las 

clases más bajas de la sociedad quieren imitar a las clases 

superiores,  éstas  cambian  de  estilos  y  modas  para  seguir 

diferenciándose.

Marcia Veneciani(2007) explica como la elección de un 

determinado  estereotipo  refleja,  además,  el  interior  y  la 

personalidad  de  cada  uno  y  hasta  las  convicciones  más 

arraigadas. Uno puede vestirse con ropa de moda, siguiendo 
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las tendencias, acorde con una tribu urbana o religión a la 

que pertenezca, o simplemente, vestirse según dicte el estado 

anímico.  

La vestimenta está tan ligada a quien la porta que es 

casi una extensión del propio ser. (Marcia Veneciani, 2007). 

Cada  sociedad  produce  sus  propios  estereotipos  y 

significados que se hayan investidos de una carga cultural y 

simbólica.  Esto  se  evidencia  claramente,  por  ejemplo,  en 

determinadas  religiones  que  presentan  restricciones  en  la 

indumentaria y en la exposición de determinadas zonas del 

cuerpo. Tal es el caso del Islam, donde las mujeres deben 

cubrir la totalidad de su cuerpo, exceptuando los ojos, y 

tienen  proscripta  la  utilización  de  prendas  ajustadas  o 

transparentes.  Esto  se  debe  a  que  el  Islam  concibe  al 

matrimonio  como  única  vía  de  unión  entre  el  hombre  y  la 

mujer. Por lo tanto, busca evitar cualquier tipo de actitud 

que  induzca  a  la  tentación  de  relaciones  pre  y  extra 

matrimoniales.  

En  el  otro  extremo,  encontramos  culturas  donde  las 

mujeres  utilizan  la  ropa  como  medio  de  exhibición, 

relacionándose  de  esta  forma  con  cierto  reclamo  sexual. 

Visten prendas que atraen sexualmente, tales como faldas o 

shorts  cortos  y   escotes  pronunciados,  intentando  exhibir 
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gran parte de su cuerpo o por lo menos insinuar intenciones 

seductoras. 
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Capítulo 2

Evolución de la moda a través de las décadas

2.1. Moda durante la década de los 40´

La década de los cuarenta tiene la experiencia de la 

Segunda Guerra Mundial comenzada en 1939 con la invasión de 

Alemania a Polonia. En diciembre de 1941 Japón atacó la base 

norteamericana de Pearl Harbour. En tanto la guerra en Europa 

continúo con fuertes combates en el Norte de África donde los 

británicos consiguieron vencer a los alemanes en la batalla 

de El Alemein conteniendo su avance. En julio de 1945 se 

invitó a Japón a rendirse y ante una falta de definición el 6 

de  agosto  de  1945  se  arrojó  una  bomba  atómica  sobre 

Hiroshima. Ante el terrible efecto del nuevo instrumento y 

después de otra bomba lanzada sobre Nagasaki; Japón aceptó la 

rendición incondicional con lo cual se ponía terminó a la 

Segunda Guerra Mundial. 
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Charlotte Seeling (1999) explica como la moda durante la 

década de 1940 se puede dividir en dos etapas: la primera que 

se extiende de 1940 a 1946 y la segunda de 1947 hasta el 

término de la década. (Charlotte Seeling 1999). Durante la 

primera etapa se tuvo que afrontar la Segunda Guerra Mundial 

y  con  ella,  la  falta  de  tejidos  e  incluso  algunas 

restricciones  en  el  modo  de  vestir.  Estas  restricciones 

influyeron directamente la mordería de las prendas que se 

podían confeccionar. Zandra Rhodes afirma: “Francia perdió su 

posición en la cima de la moda en 1940, bajo la ocupación 

alemana, y no recuperó su indiscutible liderazgo hasta la 

liberación en 1944, cuando sus colecciones de alta costura 

fueron espléndidas”. (2008, p.64).

La década de los cuarenta se caracteriza por demostrar 

cómo los cambios sociales, económicos y políticos influyen en 

la moda. 

En el año 1941 en Gran Bretaña la moda fue restringida. 

Se dictó una disposición sobre la utilidad de la ropa, cuya 

producción  comenzó  a  verse  menguada.  La  primera  medida 

restringía la producción de trajes de buena calidad. Otra 

medida limitaba la cantidad de tejido para diferentes tipos 

de categorías de prendas. También se realizó una restricción 

en cuanto a la longitud de las faldas para utilizar la menor 
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cantidad de metros. Estas modificaciones repercutieron en la 

mordería de las prendas. La mordería se volvió más práctica, 

básica  y  simple  ya  que  no  se  podían  realizar  muchas 

modificación porque eso requería mayor cantidad de tela. La 

mordería  de  las  faldas  se  tuvo  que  acortar  y  hacer  más 

angosta, tratando de usar el mínimo vuelo para poder ahorrar 

tela. Dejaron de existir tanto los pliegues como tablas o 

alforzas o cualquier otro elemento que necesitara de mucha 

tela para ser confeccionado. Los bolsillos comenzaron a ser 

falsos, los cuales no  se podían usar ya que estaban cocidos 

a la tela base, se realizaban solo de adorno, de esta manera 

se usaba menos cantidad de tela. En cuanto a los trajes la 

mayoría dejaron de ser forrados, por lo cual se elimino la 

mordería de ferrería ya que era un gasto extra tanto de mano 

de  obra  como  de  tela,  las  cuales  estaban  reducidas.  La 

mordería  de  los  tapados  y  sacos  era  bien  ajustada  y  con 

pinzas en los extremos. A pesar de todas estas restricciones 

durante esta década la moda fue cambiando moderadamente. Se 

puso mayor énfasis en los detalle como en el color de los 

ribetes, los bolsillos falsos y la colocación del relleno 

permitido  en  las  faldas.  Uno  de  los  detalles  que  muchas 

mujeres  implementaron  a  la  hora  de  vestirse  fue  la 

utilización  de  accesorios  muy  femeninos  como  pañuelos  de 

colores en la cabeza para darle un toque de estilo, elegancia 
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y  femineidad.  También  se  utilizaron  algunos  sombreros 

adornados con flores y velos de colores para darle un toque 

de  alegría,  y  otros  más  pequeños,  sin  ningún  detalle  de 

impronta militar. Esto demuestra como las mujeres se rebuscan 

para poder verse más lindas y elegantes con pocos recursos 

disponibles.

James  Laver  (1997)  explica  como  la  línea  de  la 

indumentaria  que  se  utilizó  era  de  hombros  cuadrados  con 

forma de caja y corte masculino, en general muy similar a los 

típicos trajes de uniforme. Las faldas eran cortadas como 

antes de la guerra, con pliegues estrechos y recogidas dentro 

de un corsé bien ajustado. Los trajes tenían falsos bolsillos 

o que eran abotonados hacia arriba, simulando ser chaquetas, 

fueron  muy  utilizados  durante  esta  década.  Este  estilo 

facilita  la  realización  de  la  mordería  ya  que  se  usaban 

líneas de cortes cuadrados con poca forma y muy sencillos. 

Otro elemento que facilita el desarrollo de la mordería es 

que las prendas eran confeccionadas con tejido plano. 

Las  mujeres  buscaban  completar  su  look a  través  del 

maquillaje,  pero  éste  se  había  vuelto  muy  difícil  de 

conseguir  debido  a  que  las  fábricas  habían  dejado  de 

producirlo durante la guerra. (James Laver 1997). 
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Figura 1: Traje sastre acompañado por sombrero pequeño. 

Disponible en: http://farm4.static.flickr.com/3599/ 

3573254785_28dc3aafa8.jpg?v=0
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Figura 2: Indumentaria casual de la época. Disponible en:

http://farm4.static.flickr.com/3624/3573281437_37dba0a591.jpg
?v=0

Los peinados fueron muy relevantes a pesar de que 

existía gran escasez de peluquerías. Esto se debe a que las 

mujeres estaban sumamente restringidas en cuanto a qué podían 

vestir y por lo tanto ponían gran dedicación en lograr 

peinados femeninos. Muchas mujeres llevaban el pelo hasta los 
20
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hombros formando rizos sujetados por horquillas. 
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Figura 3: Maquillaje y peinado de la década. Disponible 

en:http://1.bp.blogspot.com/_0QVfd7tX5M0/SPfxwQPKbDI/AAAAAAAA

AOY/CkmIvdan98g/s400/Judy+Garland+1940.jpg

Por otro lado, el calzado se elaboraba a partir de 

materiales pesados y rústicos y había escasez de talles. La 

falta de medias de mujer llevó a las mujeres a buscar formas 

de reemplazar dicha prenda. Se bronceaban las piernas con 

procesos artificiales y hasta algunas se pintaban una línea 

que fingía la existencia de costuras.
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Figura 4: Escases de la época. Disponible en: 

http://usuarios.lycos.es/ninielilla/fourphotogalery2.html.

Por otro lado, en Estados Unidos donde existía mayor 

cantidad  de  reservas,  la  moda  evolucionó.  Las  faldas 

comenzaron a estrecharse a partir de la cintura y se empezó a 

lucir más el corsé ajustado, acompañado por medias de nylon. 

Charlotte Seeling (1999) explica como el día 15 de mayo de 

1940 en Estados Unidos se produjo un boom cuando aparecieron 

las primeras medias de nylon, vendiéndose alrededor de cinco 

millones de pares. (Charlotte Seeling 1999). En cuanto al 

calzado se utilizaron zapatos de cuero brillante con tacones 

bien  altos.  Estos  diseños  eran  acompañados  por  diferentes 

tipos de sombreros y a menudo por guantes. Este estilo fue la 

envidia  de  Europa,  donde  se  sufría  la  escasez.  Esta  gran 

diferencia entre Estados Unidos y Europa marca el comienzo de 

la competencia en la industria indumentaria, que luego fue 

desarrollándose  y  creciendo  a  lo  largo  de  los  años.  Como 

consecuencia de la Guerra la estructura de la industria de la 

moda fue cambiando.

Durante la Guerra, ni Estados Unidos ni Gran Bretaña 

podían acceder a la moda que se lucía años atrás en Paris 

para  poder  inspirarse  y  realizar  nuevos  diseños.  Algunos 
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diseñadores  optaron  por  permanecer  en  París,  intentando 

mantenerse en el circuito de la moda a través de pequeñas 

colecciones y subordinando la inspiración a la escasez. Era 

muy  difícil  conseguir  determinados  tipos  de  tejidos, 

principalmente los naturales, tales como la seda y el encaje, 

siempre más costosos. 

El rayón fue el tejido dominante de la década: práctico 

y económico, fue la alternativa ideal para la seda y el 

lino en tiempos de escasez extrema. Parecido a la seda, 

no se arrugaba, no encogía ni daba de sí. De dos clases, 

la variedad más pesada se usaba para hacer trajes, y la 

más ligera, el crepé de rayón, para los vestidos. 

Reversible era lo bastante elegante para lucirlo de 

noche, en particular si se empleaba el nuevo crepé con 

estampado de Celián.

El lino fue otro de los tejidos ampliamente utilizados 

durante  la  guerra.  Reservado  para  el  mercado  de 

exportación  de la alta costura, se pueden encontrar 

maravillosos  vestidos  y  trajes  de  lino  de  los  años 

cuarenta. (Zandra Rhodes 2008, p. 67).

La escasez y la guerra obligó a América a rebuscárselas 

y dio origen al un nuevo estilo deportivo. Los diseñadores 

crearon ropa para usar los fines de semana, las cuales eran 
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muy cómodas, para combinar como las chaquetas o vestidos de 

tarde. Por otro lado surgió el glamour de Hollywood donde las 

películas mostraban a las actrices con trajes de chaqueta, 

faldas, pantalones y jerséis. 

Charlotte Seeling (1999) expica como en el año 1945 una 

exposición llamada el Teatro de la Moda en el Museo de Artes 

Decorativas  demostró  el  ímpetu  existente  por  el  deseo  de 

expresión  y  creación  de  diseños  originales,  tanto  en  el 

gobierno  como  en  los  diseñadores.  Este  proyecto  fue 

financiado  por  los  principales  modistos  de  París,  como 

Balenciaga, Balmain, Dior, Givenchy y Jaques Fath.(Charlotte 

Seeling, 1999). París nuevamente volvió a ser el centro de la 

moda, pero Gran Bretaña y Estados Unidos no se quedaron atrás 

y cada vez se hicieron más independientes. De todas formas, 

los trajes y diseños de los diseñadores estadounidenses no se 

tornaron reconocidos sino hasta la década del setenta.

Zandra Rhodes (2008) explica como los estampados jugaron 

un papel muy importante durante la década. Eran de motivos de 

plantas y flores como rosas y helechos lo cual reflejaba el 

interés  por  la  naturaleza  que  surgió  al  principio  de  la 

década. También se usaron mucho los estampados con barras, 

estrellas, rayas, cuadrados y lunares. (Zandra Rhodes 2008).
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Charlotte Seeling (1999) explica como durante la segunda 

etapa  de  esta  década  se  evidencia  el  gran  incremento  de 

producción en masa de uniformes. El momentáneo afloramiento 

de  lazos  con  París  dio  a  los  modistos  británicos  la 

oportunidad de agrandar su mercado. En el año 1948, El Royal 

of  Art  Fashion  School  proporcionó  la  base  de  la  futura 

industria británica de la moda. (Charlotte Seeling 1999).

Al finalizar la guerra las mujeres comenzaron a anhelar 

aún más los diseños con siluetas femeninas y faldas alegres. 

El New Look de Dior en el año 1947 asentó diseños femeninos 

que resaltaban la figura de las mujeres, dándoles el estilo 

que  tanto  soñaban  con  las  cinturas  encorsetadas,  enormes 

faldas forradas, talles modelados, sombreros grandes y anchos 

y, en cuanto al calzado, comenzó a utilizarse el zapato con 

taco aguja. Las mujeres estaban dispuestas a todo con tal de 

volver a verse femeninas, muchas, incluso, decidieron volver 

a calzarse nuevamente en un corsé de avispa. La paleta de 

color cambió, comenzaron a usarse colores como el rosa, el 

azul pálido y amarillo. Los estampados se volvieron coloridos 

y delicados. La mordería se adaptó a los cambios impuestos 

luego de la Segunda Guerra Mundial. La mordería de las faldas 

comenzaron a ser mucho más amplia a la cintura con tablas y 

mucho vuelo, algunas hasta estaban forradas. Los sacos eran 
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aun más entallados a la cintura con pizas tanto de hombros 

como en la cintura. Las mangas ahora también tenían sobre 

manga.  Los  cuellos  se  realizaron  más  grandes  y  la  gran 

mayoría de las prendas de sastrería eran forradas.

Figura 5: “New look Dior”. Disponible en:

http://1.bp.blogspot.com/_DbIn2WRs5zs/SSLdYKSgjzI/AAAAAAAADAU

/tQtsKWdnjgI/s400/dior+new+look.jpg.
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La  moda  para  la  noche  se  volvió  más  femenina.  Los 

vestidos de noche se estrecharon en la cintura y aumentaron 

los volúmenes de las faldas.

2.1.1. Moda en la Argentina durante la década de los 40´

Susana Sauquin (2006) explica como durante la década de 

1940 en Argentina se vivían tiempos de paz. Se imitaba la 

moda  de  países  europeos  pero  principalmente  de  París.  El 

estilo era el mismo que se usaba en Europa, el  estilo de 

guerra. Este se caracterizaba por ser sobrio, por el uso de 

la  sastrería  y  de  los  uniformes  que  eran  acompañados  por 

sombreros. Las mujeres les agregaban a los sobreros algún 

accesorio femenino como por ejemplo plumas y flores. Hacia 

finales de la década se sanciona una ley impidiendo el uso de 

sombreros en los cines ya que molestaba a los que se sentaban 

detrás. Se incrementa notoriamente el uso de los cosméticos, 

al igual que en Europa. También los ojos estaban puestos en 

la  moda  estadounidense,  que  poco  a  poco  fue  tomando  más 

fuerza e importancia. Principalmente se observa la influencia 
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del cine norteamericano en la moda argentina. Las mujeres que 

eran imitadas en este caso eran las actrices de Hollywood. 

A partir del año 1936 y por diez años más se observó una 

importante ola de migración procedente de las provincias del 

interior hacia Buenos Aires. Esta oleada migratoria se debe a 

los  bajos  salarios  que  se  pagaban  en  las  provincias  del 

interior y el desarrollo industrial. Recurren a Buenos Aires 

en busca de un mejor nivel de vida. Este cambio implicó que 

las mujeres del campo tuvieran que adaptarse a la moda urbana 

que existía en Buenos Aires. (Susana Sauquin 2006).

La moda argentina se encontraba notoriamente dividida 

entre las damas de la sociedad, que tenían un muy buen nivel 

de vida y las mujeres de un nivel socio económico más bajo. 

Las  damas  de  la  sociedad  vestían  la  indumentaria 

exclusivamente  traída  de  Europa.  Comenzaron  a  utilizarse 

pieles como el loutre, la liebre, la nutria, la chinchilla y 

el cordero. 

Susana  Sauquin  (2006)  explica  como  esta  década  se 

caracteriza principalmente en Argentina por el acceso de las 

mujeres al voto y a la educación. El derecho de sufragio 

universal fue un marcado símbolo de un avance muy grande para 

la mujer, que había sido siempre excluida del ámbito social - 

político. Este derecho se introdujo en Argentina el día nueve 
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de septiembre del año 1947, a través de la Ley N°13.010. El 

primer país en conseguir este tipo de derecho fue Finlandia 

en el año 1907. Muchas mujeres como Alicia Moreau de Justo, 

Julieta  Lanteri  entre  otras  trabajaron  muy  duro  para 

conseguirlo.  Se  formaron  diferentes  tipos  de  asociaciones 

como   la  Asociación  Pro  Sufragio  Femenino,  la  Asamblea 

Nacional  de  la  Mujer,  la  Sesión  Femenina  de  la  Unión 

Doméstica, y la Federación de Mujeres Universitarias. Una de 

las mujeres que más contribuyó también para que esto fuera 

posible  fue  Eva  Perón.  Ella  consiguió  que  las  mujeres 

trabajaran  en  una  serie  de  leyes,  que  las  protegen  del 

trabajo y las equiparan en materia jurídica ante la Ley de 

los cónyuges en los derechos de la familia. Esto se sancionó 

en la Constitución Nacional en el año 1949. (Susana Sauquin 

2006).

Lucas Guagnini (26/07/02) con respecto a la moda Eva 

deseaba superar  a  la  clase  alta  en  elegancia.  En  esa 

competencia mantuvo su estilo frontal y terminante. Eva tuvo 

una seria de conflictos con las mujeres de la alta sociedad, 

las cuales, no la consideraban diga de usar la misma ropa que 

ellas  y  viceversa.  Las  casas  de  alta  costura  porteñas 

comenzaron a hacer dos colecciones por temporada, una para 

Eva Perón y otra para sus tradicionales clientas. Eva gastaba 
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mucho dinero en sus vestidos y en verse elegante. Un famoso 

vestido que Eva encargó a Christian Dior, que tenía la falda 

adornada con decenas de hojas bajo cada una de las cuales 

pendía un brillante de un kilate, hoy costaría fácilmente 

medio millón de dólares. Viajaba varias veces a Europa para 

comprar  su  ropa.  Sus  vestidos  llegaban  de  París  en  las 

bodegas de los barcos y en un compartimento especial diseñado 

en el fondo de los aviones de Aerolíneas Argentinas, donde 

viajaban de pie, sin arrugarse. En una oportunidad un avión 

que traía un vestido para una gala en el Colón se atrasó y 

por lo tanto también la función del Colón se demoró casi dos 

horas, aunque ya estaban allí el público y los artistas.

En  sus  tiempos  de  actriz  Eva  era  quien  diseñaba  su 

propio estilo, con su llegada a primera dama las cosas no 

tardaron en cambiar y su estilo fue creado y asesorado por 

otros diseñadores y estilistas.

 Cuando  Evita  ya  les  había  sacado  varios  cuerpo  de 

ventaja a las damas de la alta sociedad local en materia de 

ropa,  cayó  enferma.  Enfermó  y  adelgazó  tanto  que  la  ropa 

necesitaba encogerse. Entonces debía llevar dos o tres trajes 

de repuesto para cambiarse cuando le venían las repentinas 

hemorragias. (Lucas Guagnini, 26/07/02).
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2.2. Moda durante la década de los 50´

Después  de  la  Segunda  Guerra  Mundial  se  crearon  dos 

bloques  antagónicos  de  naciones,  el  Occidental  y  el 

soviético. Ninguno de los dos bandos deseó una guerra, pero 

usaron el bloqueo económico y la propaganda para debilitar a 

su contrario, dando origen así a lo que se llamó Guerra Fría. 

El mundo se encontraba ante un gran optimismo luego de 

la  Primera  Guerra  Mundial.  Los  hombres  regresaban  de  la 

guerra  y  retomaron  sus  antiguos  trabajos.  Las  mujeres  se 

ocupaban básicamente de ser unas buenas amas de casa y de 

cuidar a sus hijos. 
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Estados Unidos había salido victorioso de la Guerra. En 

los hogares norteamericanos eran cada vez más frecuente el 

uso  de  los  televisores.  Las  mujeres  ya  contaban  con  una 

cantidad de electrodomésticos que les facilitaban las tareas 

en la casa y les permitía tener una vida afuera de la cocina. 

Estrellas  como  Marilyn  Monroe,  Brigitte  Bardot  y  Elvis 

Presley fueron los que introdujeron en la sociedad un poco de 

audacia y atrevimiento.

Eran  habituales  los  eventos  sociales  y  fiestas.  Esto 

significaba que las mujeres tenían que vestirse con elegancia 

para estos eventos. Estos vestidos requerían de una excelente 

mordería  y  terminación.  Los  vestidos  mayoritariamente  se 

realizaban a medida para un mejor calce. Esto requiere de una 

mordería  única  y  muchas  pruebas  de  calce  para  que  quede 

correctamente en el cuerpo.

Fue la última década en la que París dominó la moda 

mundial.  Christian  Dior  reaparece  con  diversos  diseños  al 

igual que Coco Chanel. En 1951 Charles Jourdan introduce a la 

moda  un  nuevo  tipo  de  zapato,  el  stiletto,  el  cual  se 

caracteriza por tener la punta puntiaguda. 
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Figura 6: Zapato stiletto década 1950. Disponible en: 

http://1.bp.blogspot.com/_h_O1RXU_SrQ/SdrmFV2jaOI/AAAAAAAAAFo

/qIDmBr4vLE0/s320/1950+Stiletto+heel.jpg.

Durante el día las mujeres usaban zapatillas tipo de 

ballet los cuales eran usados con medias cortas y fueron muy 

populares tanto en América y Europa. 

James Laver (1997) explica como luego de la gran crisis 

por la que la moda tuvo que atravesar, se produce un cambio y 

la indumentaria tiende a ser más lujosa y sofisticada. Esto 

se evidencia en el uso de telas de mejor calidad y de alto 

costo como las pieles, las cachemiras y los mohair, entre 

otras. Las mujeres tenían que aparentar que habían estado 

largas  horas  arreglándose  para  verse  lindas.  La  belleza 
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comenzó a tener mucha importancia. Las cejas se arqueaban y 

se oscurecían, los labios se marcaban con una línea firme, 

las  sombras  de  los  ojos  cambiaban  pero  los  colores  más 

habituales oscilaban entre la gama de los marrones hasta los 

verdes, lo cual evidencia que el maquillaje juega un papel 

muy  importante  durante  esta  década  embelleciendo  a  las 

mujeres. Los peinados también fueron muy importantes aunque 

eran sencillos, como las melenas hasta los hombros. (James 

Laver 1997).

Figura 7: Maquillaje característico de la década de los 

cincuenta. Disponible en: http://usuarios.lycos.es 

/ninielilla/hpbimg/1959_1.jpg. 

La vestimenta de la década se destaca por la falda ancha 

hecha con muchos metros de tela y adornado por un cinturón 
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apretado. La acompañan blusas de mangas cortas y sisas en 

forma  de  diamante,  suéteres  de  manga  larga  con  botones  y 

apliques de lana. También se utiliza en esta década la falda 

estrecha plisada hasta la rodilla o un poco más arriba. Los 

pantalones  eran  cortados  para  ajustar  el  cuerpo,  llevaban 

cinturilla y cremallera lateral. Zandra Rhodes afirma: “Los 

rellenos  estratégicos  y  la  ropa  interior  armada  hicieron 

mucho para mejorar los cuerpos casi nunca perfectos, de modo 

que la silueta extremada de Dior, de cintura estrecha y falda 

con vuelo hasta media pierna, sentara fabulosamente a todo el 

mundo” (2008, p. 86). 

La paleta de color de la ropa  casual, que las mujeres 

usaban diariamente se encontraba entre los tonos sólidos y 

neutros con estampados de flores. Para la noche se usaban 

vestidos opacos en forma de corazón alargado o strapless en 

seda natural o nylon sobre el vestido, con adornos de tul, 

mantas  y  lazos.  También  era  habitual  en  la  indumentaria 

utilizar  telas  como  los  brocados,  satenes  y  tafetán  con 

texturas  naturales  y  sintéticas.  Otro  elemento  muy 

característico fueron las flores bordadas en tonos sólidos y 

clásicos, con efectos que parecen sobrepuestos en chiffon. 

Cada  tela  tiene  sus  propias  características  por  lo  cual 

necesita de una mordería diferente. Para que las mujeres sean 
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aún más elegantes usaban guantes, sombreros, bolsos y zapatos 

que hacia juego con lo que vestían.

 

Figura 8: Vestido de día. Disponible en: 

http://www.donbrockway.com/Copy%20of%20Copy%20of%20dinah

%20from%20negative2.jpg
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Figura 9: Vestido de fiesta. Disponible en: 

http://www.estiloymoda.com/archivoimg/general/1780.jpg 

El  azul pavo  real y  el rosado  fuerte se  convierten, 

junto al gris, en los colores favoritos de la época. Las 

faldas  y  los  pañuelos  ostentan  dibujos  hechos  a  mano, 

aplicaciones, lentejuelas y brillantes.

Un  icono de  la moda  durante esta  década fue  Marylin 

Monroe. Soledad Avaca (01/07/05) su estilo se caracterizó por 

su voluptuosidad y sensualidad, en el cual predominaban los 

escotes profundos, las faldas ajustadas y los vestidos al 

cuerpo. Entre sus diseñadores favoritos se destaca   Emilio 

Pucci.  William Travilla fue el encargado del vestuario de 

ocho de sus películas, fue quien más trajes creó para ella. 
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Sin  embargo,  Marilyn  más  allá  de  su  estilo  femme  fatale, 

también lucía un vestuario sencillo. En el día a día usaba 

cardigans y vaqueros. En los estrenos de sus películas lucía 

refinadas estolas de visón y vestidos sumamente apretados que 

había  que  coserlos  puestos,  como  el  que  llevó  en  el 

cumpleaños  de  Keneddy,  en  el  que  Monroe  le  cantó  Happy 

bitrhday Mr president, que se volvió célebre. (Soledad Avaca, 

01/07/05).

Las jóvenes y adolecentes revolucionaron la moda. Ellas 

querían una moda propia. Se destacaron algunos estilos como 

por ejemplo la estudiante, que lucía ropa de una forma más 

desprolija yendo en contra de lo que era la moda en ese 

momento. También algunas jóvenes se sintieron identificadas 

con la ropa deportiva americana caracterizada por pantalones 

que llegaban a la altura del tobillo, las zapatillas planas y 

los vaqueros o jeans. Otras se adaptaron a la moda de la alta 

costura al estilo Chanel. La demanda de ropa para las jóvenes 

fue muy grande y no se pudo satisfacer inmediatamente. Esta 

ropa tenía una mordería realizada con diferentes talles, no a 

medida por lo cual era mucho más práctico. La diseñadora Mary 

Quant en el año 1958 abrió su tienda con diseños orientados 

al target femenino juvenil. Otro diseñador que se destacó 

durante esta década fue Hubert de Givenchy, el cual abrió su 

primera casa de ropa en 1954. Se caracterizaba por su estilo 
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de  libertad  reflejado  en  las  prendas  las  cuales  eran 

sumamente cómodas y sueltas. En Estados Unidos se destacó la 

diseñadora Edith Head, la cual trabajaba como vestuarista en 

muchas de las películas de Hollywood. Se inclinaba por las 

líneas simples, en colores discretos y con pocos detalles. 

Fue responsable de vestir a famosas actrices como Grace Kelly 

y Elizabeth Taylor.

       Ahora bien, la figura de reloj de arena de Dior no era 

la única silueta de la década; él mismo experimento con otras 

formas y en casi todas sus colecciones introdujo nuevas 

siluetas: la línea princesa, la línea A, la línea H, la línea 

S, una tras otra en rápida sucesión. La línea A consistía en 

un vestido que se ensanchaba a partir de los hombros 

ajustados a medida que se acercaba al dobladillo y que estaba 

hecho de un tejido reforzado para mantener la forma. La línea 

A y la línea H ofrecían incluso más alternativas a las 

mujeres y el radical contraste de formas fue recibido como el 

último grito de la moda. (Zandra Rhodes 2008, p. 87). Cada 

línea poseía su mordería base y luego se le realizaban 

transformaciones creando nuevos diseños.
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Figura 10: Diferentes tipos de siluetas de la indumentaria 

femenina. Disponible en: 

http://homepages.wmich.edu/~s4richmo/1950s-4.gif,

Mientras tanto, la industria textil de la ropa de “pret 

a  porter”  fue  creciendo  rápidamente.  Principalmente  en 

Estados Unidos acrecentaron la fabricación en serie de una 

forma notoria. Se realizaba un solo molde de un diseño, luego 

se realizaban las progresiones requeridas, y por último se 

cortaba  la  tela  y  se  confeccionaba.  Principalmente  se 

producía ropa deportiva que tuvieron mucho éxito en Europa. 

El mercado adolescente creció notoriamente y exigían prendas 

para jóvenes.  Estados Unidos fue el primer país en darse 

cuanta de esto y reaccionar favorablemente. 

Las estampas nuevamente tienen un papel importante en la 

década.  Las  estampas  eran  muy  llamativas  y  oscilaban  con 

motivos  florales  a  dibujos  repetidos.  Eran  estampadas  en 
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faldas pantalones y camisas. Diseñadores como Emilio Pucci 

realizaron  prendas  no  conjuntas  de  brillantes  colores  y 

estampados que tuvieron gran éxito, tanto en Europa como en 

Estados Unidos.

En 1957, muere Christain Dior a los cincuenta años de 

edad  y  lo  sucede  Yves  Saint  Laurent.  Diseña  su  primera 

colección para Dior en 1958.

2.2.1 Moda en la Argentina durante la década de los 50´

A  comienzos  de  la  década  de  los  años  cincuenta,  se 

incorporaron  nuevos  intereses  para  la  mujer  argentina, 

caracterizados por el derecho de poder elegir y ser electa 

para cargos públicos. El 11 de noviembre de 1951 es cuando se 

realizaron  las  primeras  elecciones  presidenciales  en  las 

cuales las mujeres pudieron participar.

Las  revistas  de  moda  que  se  veían  y  leían  en  la 

Argentina  estaban  dirigidas  hacia  las  mujeres  de  la  alta 

sociedad, mostrando a estas mujeres como  ideal, las cuales 
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podían gastar gran cantidad de dinero en ropa. Sin embargo 

poco a poco las revistas fueron imponiendo otro tipo de ideal 

de  mujer-niña, caracterizado en esta década por la actriz 

Brigitte Bardot.

Briggitte era sofisticada y a la vez aniñada .Firmó una 

impronta  irrepetible  que  marca  toda  una  época  del  cine 

francés y  la moda. Glamurosa, sexy, sencilla y con un toque 

de displicencia, pero también con un estilo  lolita por su 

estilismo  aniñado  y  casual.  Impuso  las  leggings (calzas 

ajustadas). Jugó con su imagen de niña-mujer contantemente. 

Usaba la cintura marcadas, la melena en corto y largo, las 

faldas  vaporosas  y  los  vestidos  y  corpiños  sin  mangas 

acompañados por accesorios sofisticados y naturales al mismo 

tiempo y pañuelos anudados al cuello. Usaba los pantalones, 

ajustados y cortados a la altura del gemelo.

La  alta  costura  seguía  presente  en  la  Argentina.  Se 

utilizaba una línea femenina, que resaltaba las espaldas y la 

parte trasera de las faldas las cuales eran acompañadas con 

moños, drapeados y recortes.

Susana  Saulquin  (1995)  explica  como  muchas  de  las 

propuestas creadas por Coco Chanel y por Yves Saint-Laurent, 

dos diseñadores que se destacaban en Europa, eran imitadas 
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por las mujeres argentinas. A partir de los años cincuenta, a 

raíz del gran incremento del interés por la moda, el país 

comienza a darse cuanta de la importancia de la moda en la 

reactivación a la industria, es cuando aparece un nuevo medio 

de comunicación: la televisión. Los primeros dos programas 

que se destacan fueron Modas en TV y El arte de la elegancia. 

Este cambio llevó a que la moda comenzara a ser más uniforme 

en la Argentina, algo que se había perdido desde la década 

anterior.

La línea que se utilizaba para los vestidos era angosta 

con  faldas  largas  y  amplias,  con  la  cintura  marcada  por 

anchos cinturones.  Los escotes eran en forma de corazón y 

cortes asimétricos utilizando como adorno los clips de strass 

y los collares de perlas, las cuales también eran aplicadas 

en los sweaters. Las faldas y vestidos eran acompañados por 

sacos y blazers sin botones, rectos y sueltos. Se destacaron 

dos  líneas de los tapados, los rectos y los tubulares, los 

hombros eran naturales y los bolsillos eran aplicados con 

adornos. También comienzan a utilizarse las faldas en forma 

de tubo, muy cortas y ajustadas. (Susana Saulquin 1995). 
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Figura 11: Falda “tubo”. Disponible en: 

http://62.15.226.148/fot/2008/07/22/9375952.jpg 

Generalmente la moda se imponía primero por las mujeres 

de  la  alta  sociedad,  luego  copiadas  o  imitadas  por  las 

mujeres de la baja sociedad, pero en el caso de la falda 

tubo, ocurrió todo lo contrario. Primero fue usada por las 

mujeres  que  trabajaban  en  las  fábricas  y  luego  fueron 

utilizadas por mujeres jóvenes de la alta sociedad. Esto se 

debe  a  que  la  falda  tubo  contenía  un  alto  grado  de 
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sensualidad. La mordería de la falda tubo era complicada de 

realizar, ya que es una prenda muy ajustada y en este caso se 

confeccionaba con tela plana, por lo cual se tuvieron que 

realizar muchos talles y hacer las progresiones con pocas 

diferencias entre ellos.

Los materiales textiles que se utilizaron durante esta 

década fueron, el jersey, crep y chiffon. Los colores no se 

usaban mezclados y el color que se destacó fue el colorado.

Durante el año 1956 comenzaron a utilizarse los vestidos 

en forma  de ballon que recogía el vuelo de las faldas con un 

elástico en la mitad de la pierna. Existieron muchas líneas 

durante esta década pero todas se utilizaban con telas de 

buena  calidad  nacionales  e  importadas.  La  mordería  de  la 

falda ballon es completamente diferente a la mordería de la 

falda  tubo.  La  falda  ballon  es  estrecha  en  los  extremos 

laterales y en el ruedo se angoste, en general se le agrega 

un elástico para marcar aun más su forma. 
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Figura 12: Vestido “ballon”. Disponible en: 

http://cemetarian.com/images/w119_Ponds_1960.jpg

Se usaba el pelo corto y ligeramente ondulado  y las 

mujeres más jóvenes llevaban el pelo recogido en una cola de 

caballo. Las mujeres de más edad usaban el pelo con turbantes 

que les cubría casi toda la cabeza. 

La moda siguió teniendo  gran importancia, lo cual se 

vio  acentuado  por  la  llegada  de  expertos  diseñadores  que 
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abrieron  sus  tiendas,  y  esto  coincidió  con  la  gran 

inmigración europea.

2.3. Moda durante la década de los 60’

La década de los sesenta ha sido la más importante en el 

siglo XX. Esto es la causa de que todavía no existe una única 

opinión acerca del período. Existen diversas versiones de lo 

que la década significó. Pero lo cierto es que por todo lo 

que pasó durante esos años actualmente se siguen teniendo 

consecuencias  tanto  sociales,  políticas  y  culturales.  Las 

miradas estaban ahora dirigidas a la moda de Londres. Zandra 

Rhodes afirma: “La moda dejó de ser dictada por diseñadores 

de mediana edad, y fueron numerosos jóvenes y prometedores 

estrellas británicas, recién salidas de las escuelas de arte, 

las encargadas de satisfacer las exigencias” (2008, p.114).

 Luego  de la  Segunda Guerra  Mundial, se  produjo una 

explosión de nacimientos, por lo cual esta década se destaca 

por  la  gran  cantidad  de  jóvenes  en  la  población.   Estos 

jóvenes eran rebeldes y estaban en contra de los pensamientos 

de  sus  padres,  de  la  Iglesia  y  del  Estado,  realizaron 
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diversas protestas en favor de la igualdad y por un mundo 

mejor. 

James  Laver  (1997)  explica  como  respecto  de  la 

indumentaria, se destacan para las mujeres, al comienzo de la 

década,  los  vestidos  hasta  la  rodilla.  La  silueta  que 

predomina en esta década se la denomina silueta en forma de 

A.  Esto  comienza  a  demostrar  de  a  poco  cómo  en  la 

indumentaria se ve reflejada la liberación de las mujeres. El 

cabello  se  utilizaba  tanto  bien  corto  o  bien  largo 

despeinado. (James Laver 1997).La mordería que se desarrollo 

durante esta década fue suelta y amplia. En el caso de los 

vestidos la gran mayoría eran cotos por la rodilla o un poco 

más arriba. Se destacaron los cuellos redondos en picos con 

pequeños  detalles  como  pinzas  o  frunces.  En  cuanto  a  la 

mangas, se usaban los vestidos sin mangas  o con manga corta 

tipo  princesa.  El  desarrollo  de  mordería  dejó  de  ser  tan 

complicada  y  perfeccionista  como  era  en  la  década  de  los 

cuarenta cuando se hacían los trajes de sastrería. De a poco 

la mordería se fue simplificando y estandarizando al igual 

que la ropa.
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Figura 13: Vestidos silueta en forma de “A”. Disponibles en: 

http://farm4.static.flickr.com/3362/3333360970_1bceea8d10.jpg

Los jóvenes no creían en la familia unida y perfecta, en 

la fidelidad y en el matrimonio. Querían vivir de una forma 

relajada y sin límites. Estas actitudes se ven reflejadas en 

la  indumentaria,  la  música  y  la  filosofía.  Los  jóvenes 

necesitaban  una  moda  hecha  a  su  medida,  cómoda,  fácil  de 

llevar y simple.
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En  el  año  1961,  se  inventa  la  primera  píldora 

anticonceptiva, lo cual permitió la prevención de embarazos, 

lo  que  revolucionó  la  sexualidad.  A  fines  de  los  años 

sesenta, muchas mujeres se unieron en una marcha protestando 

por los  inesperados efectos de las píldoras, y la revolución 

sexual. 

Las mujeres buscaban la comodidad más que la belleza y la 

ropa ya no tenía sexo, eran prendas unisex. El pelo tampoco 

era ya un signo de distinción; caminando de espalda, muchos 

hombres parecían mujeres de largas cabelleras.

Un creciente grupo de jóvenes empresarios  decidieron 

abrir  clubes  y  discotecas,  tiendas  de  pornografía  y 

boutiques, lo cual provocó un boom. Vendían y promocionaban 

lo que a ellos les gustaba y a la vez les brindaba un buen 

nivel económico. 

Uno de  los elementos  que también  se destaca  de esta 

década  y  que  marcó  y  modificó  las  mentalidades  de  los 

jóvenes, fue la música. Esta unía a la juventud por encima de 

todas las fronteras y todo tipo de diferencias. Algunos de 

los músicos que se destacaron fueron la banda de Los Beatles, 

Los Rolling Stone, The Who, The Kinks, Jimi Hendrix y Eric 

Burdon. La música de estas bandas y cantantes, expresaban lo 

que los jóvenes sentían en ese momento. 
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Una de las modas que se destacaron fue el movimiento 

Flower  Power.  Con  las  flores  protestaban  contra  las 

diferencias sociales, la guerra de Vietnam y en contra de las 

diferencias. Una de las manifestaciones más reconocidas fue 

la  que  transcurrió  en  Norteamérica  en  contra  de  la 

discriminación  a  la  raza  negra  y  en  contra  del  poder 

establecido. Usaban ropa floja y desprolija, muy colorida y 

con muchas estampas alegres. Se destacaron la tipología de 

pantalón Oxford o pata de elefante acompañado por amplias 

camisas o remeras. La mordería de estas prendas era siempre 

un talle más de lo que el cuerpo requería. Se modificó el 

pantalón  y  se  ensancharon  las  piernas  dando  origen  al 

pantalón  pata  de  elefante.  Algunos  tenían  recortes 

transversales en la parte delantera o trasera. Los pantalones 

requerían de pinzas en la cintura. Las tipologías superiores 

eran  diseñadas  con  moldes  base  ya  que  se  le  dio  mayor 

importancia a la estampa que a la mordería.

Charlotte Seeling (1999) explica como por primera vez en 

la historia de la indumentaria, la moda se trasladó a la 

calle y se comenzó de a poco a dejar la alta costura. El 

primer diseñador que adaptó estos principios fue Yves Saint 

Laurent, que captó los signos del tiempo.  La alta sociedad 

estaba en contra de esta nueva moda callejera que se había 
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impuesto  y  quería  volver  a  la  elegancia  que  Dior  había 

impuesto años atrás. Otra diseñadora que se destacó fue Coco 

Chanel. Pero en este caso produciendo diseños para la hermosa 

y joven Brigitte Bardot. (Charlotte Seeling, 1999). Este tipo 

de moda “callejera” hoy mejor conocida como moda “casual” o 

“casual wear”. 

Hacia  mediados  y  fines  de  la  década,  lo  que  marcó 

tendencia fue la explosiva aparición de la mini falda. Creada 

por  Mary Quant. La mini falda surge del molde base de la 

fada que se usaba en las décadas anteriores pero se reduce 

notoriamente su largo. Algunas minifaldas eran muy ajustadas 

al estilo de la falda tubo de la década anterior, o sueltas 

con mucho vuelo. Lo único que se modifico en cuanto a la 

mordería  fue  el  largo  de  la  prenda.  Zandra  Rhodes  (2008) 

explica como el dobladillo estaba hecho justo encima de la 

rodilla y en 1963 subió cinco centímetros. A fines de la 

década la minifalda era sumamente corta, parecía un cinturón 

ancho. La creación de la minifalda dio un look más fresco e 

inocente y es cuando surgen las llamadas Lolitas, con enormes 

ojos, muy delgadas y piernas muy larga. Tenían un estilo más 

aniñado.  La  encarnación  del  nuevo  ideal  era  Twiggy,  una 

inglesa que tenía solamente 16 años y pesaba nada más que 45 

kg. Twiggy fue extremadamente famosa y solamente trabajando 
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tres años como modelo ya hubiera podido retirarse a causa de 

las  enormes  sumas  de  dinero  que  ganaba.   Fue  la  primera 

modelo que se convirtió en ídolo de las masas.(Znadra Rhodes, 

2008).

Su apodo era Twiggy a causa de sus delgadas piernas. Su 

singular  look aún  hoy  sigue  inspirando  a  los  grandes 

creadores de moda. Llevaba el pelo rubio platino, muy corto y 

engominado, con raya a un lado. En cuanto a su estilo usaba 

vestidos  cortos,  minifaldas,  gafas  grandes,  pestañas 

postizas, ojos muy maquillados y medias a la altura de las 

rodillas, a rayas y de llamativos colores.

Produce un cambio en la moda, ya que el ideal en ese 

momento  eran  mujeres  más  sensuales  y  voluptuosas,  ella 

representa la juventud y frescura de la época. 
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Figura 14: Minifaldas diseñadas por Mary Quant. Disponible 

en:  http://2.bp.blogspot.com/_E3_k9N5Dcnc/RuV-

7Rb9roI/AAAAAAAAALk/2iSTeXM0SME/s400/maryquant1.jpg.
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Figura 15: Tapado de la década de los sesenta. Disponible en: 

http://l.yimg.com/g/images/spaceball.gif

Los pantalones siguieron jugando un papel muy relevante 

en  la  moda.  Zandra  Rhodes  afirma:  “aunque  polémicos, 

pantalones  de  todas  las  formas  y  tamaños  invadieron  el 

mercado, vendiéndose como nunca antes lo había hecho. Para la 

clase alta eran una prenda propia de mujeres pobres, y muchos 
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restaurantes y clubes de Londres negaban la entrada a las 

mujeres que los llevaban.”(2008, p.126). Se destacaron tres 

modelos, el pantalón pitillo, el estilo pijama de los treinta 

y los de pata de elefante. El tiro del pantalón fue bajándose 

cada vez más hacia las caderas. La mordería del pantalón fue 

desarrollándose y creciendo en cuanto a su forma y variedad a 

lo largo de las décadas, pero la década de los sesenta fue la 

encargada de tener mayores cambios y variantes de pantalones.

Por  otro  lado,  durante  esta  década  la  elegancia  de 

Jacqueline Kennedy, la refinada esposa de John F. Kennedy, 

elegido  presidente  de  los  Estados  Unidos  en  1960.  A 

Jacqueline  le  gastaba  gastar  fortunas  en  ropa  lo  que  era 

juzgado por los republicanos como pecado capital durante las 

campañas de elecciones. Pero igualmente John F. Kennedy gana 

las elecciones. La época dorada de derrochamiento de dinero y 

de excesivo lujo se termina tras el asesinato de Kennedy en 

el año 1963. Jacqueline sólo tenía 34 años pero igualmente se 

mostró con una gran elegancia y porte en el funeral de su 

esposo luciendo un vestido Chanel. 

Fue ícono de estilo, elegancia y buen gusto y todavía 

hoy se la considera y recuerda como una de las mujeres mejor 

vestidas y con mejor estilo que ha habido.  Habitualmente 

lucia  vestidos  y  faldas  a  la  rodilla.  Si  eran  vestidos 
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siempre  estaban  ceñidos  a  la  cintura,  como  era  la  moda 

entonces.  Si  eran  faldas  solía  llevarlas  con  blusones 

confeccionados con el mismo tejido, un tipo de conjunto que 

ella  puso  de  moda.  Le  gustaba  combinarlos  con  abrigos 

haciendo  juego.  Le  encantaba  el  color blanco,   tanto  de 
noche, como de día. Consiguió convertir los guantes blancos, 

no sólo de gala, sino también de día, y los sombreritos pill 

box  en su seña de identidad. Se la ha considerado como la 

primera dama estadounidense mejor vestida de la historia, y 

referente  indiscutible  para  otras  primeras  damas, 

estadounidenses. 

Por otro lado, el pret a porter y la moda de boutiques 

fue  la  mayor  novedad.  Todos  los  diseñadores  produjeron 

terceras  líneas  más  económicas  para  contribuir  con  este 

movimiento.  Esto  hace  que  las  clases  sociales  se  fueran 

desdibujando y de a poco se fueran marcando cada vez menos 

las diferencias.  Muchos pensaban que iba a ser el fin de la 

moda, pero estaban sumamente equivocados. 

Zandra Rhodes (2008) explica como durante esta década se 

comenzaron a fabricar nuevas telas de fibras de poliéster que 

no  se  arrugaban,  eran  suaves  al  tacto  y  requerían  poco 

cuidado, perfecto para las minifaldas y vestidos. Diseñadores 

como  Mary  Quant  e  Yves  Saint  Laurent  usaron  en  sus 
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colecciones un nuevo material  denominado PVC (cloruro de 

polivinilo), un material plástico brillante. El terciopelo, 

brocados, satén y encaje fueron telas que se comenzaron a 

usar de día. (Zandra Rhodes 2008). Para estos nuevos tejidos 

que se desarrollaron, se tenían que realizar modificaciones 

en  la  mordería  ya  que  las  telas  tenían  propiedades 

diferentes.

2.3.1. Moda en la Argentina durante la década de los 60´

En  la  Argentina  esta  década  se  caracteriza  por  la 

diversidad de estilos, pero las mujeres argentinas tratan de 

elegir  coherente  y  armónicamente  la  ropa.  Susana  Saulquin 

(1995) explica como a partir del año 1962, se utilizan los 

clásicos tailleurs diseñados por Coco Chanel, los cuales son 

utilizados  durante  varios  años.  El  1965,  se  usaban  los 

vestidos negros y rojos arriba de la rodilla, con cuellos al 

ras  y  sin  mangas,  acompañados  por  sacos  cortos  un  poco 

entallados con adornos de piel en los puños. En cuanto a los 

tapados, se encuentra una gran influencia del cine sobre la 

moda. Se utilizan los abrigos de lana blanca con presillas de 

cuero.  Los  tapados  eran  entallados  con  mangas  angostas  y 
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pegadas.  Algunos  tenían  una  combinación  bicolor  que  se 

repetía  en  el  tono  del  vestido.  Estos  tapados  eran 

acompañados por carteras de gamuza marrón y zapatos de tacón 

grueso.  En  el  invierno  se  utilizaban  los  sweaters  de 

cachemira acompañados por una falda recta del mismo todo y 

mocasines,  característicos  de  la  década.  (Susana  Saulquin 

1995).

En  general los  vestidos de  la década  de los  sesenta 

tienen similitudes con la de los veinte, donde se destacan 

los recortes, el talle se usa alto y con botones grandes y 

bolsillos aplicados muy bajos en las faldas.  

La moda de la noche se caracteriza por el brillo en la 

indumentaria.  Los  vestidos  eran  cortos,  destacando  las 

piernas, las cuales llevaban medias coloridas, laminadas, de 

encaje y caladas. 

En cuanto a los peinados, el pelo se usaba o corto con 

flequillo o largo recogido. También empezaron a usarse, sobre 

todo  en  Buenos  Aires,  las  pelucas.  Estas  tenían  cortes 

cuadrados  con  las  puntas  hacia  adentro,  o  con  la  nuca 

rebajada y se adornaban con vinchas o moños.

Durante los sesenta se incrementa notablemente el uso 

del  maquillaje  en  las  mujeres.  Se  resaltan  los  ojos  con 
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colores  intensos  con  el  delineado  que  a  menudo  eran 

acompañados por pestañas postizas para resaltar aún más los 

ojos. Tanto en los labios como en las uñas se utilizaban 

colores claros y nacarados. 

Hacia  mediados  de  la  década  comienzan  los  cambios 

repentinos en la moda. Se usaban tanto las minifaldas, como 

las maxifaldas y los estilos, hindú, marroquí, entre otros. 

Estos repentinos cambios dieron origen a la diversidad de 

prendas y morfologías.

En el año 1967, se afirma el nivel social utilizando 

distintas marcas prestigiosas. Se comienza a utilizarse mucho 

la tela tricot y el lurex, sobre todo a la noche.

En el año 1969, se incrementó el interés de las mujeres 

sobre todo en Buenos Aires, por la moda italiana, la cual era 

femenina con coloridos y texturas diferentes. 

Uno de las prendas más empleadas durante esta década en 

la  Argentina  fue  el  sweater  de  diversos  colores  de  manga 

corta con cuello al ras y un saco de largas y ajustadas 

mangas. 

La profunda crisis de los años sesenta, que comienza en 

el año 1966 cuando asume el gobierno militar, significó un 
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cambio considerable en la manera de sentir y vivir la moda 

para las mujeres argentinas. 

2.4. Moda durante la década de los 70´

Charlotte  Seeling  (1999)  explica  como  los  años  setenta 

serán  recordados  como  la  década  de  irregularidad,  sin  un 

perfil bien definido y que expresaban decadencia y el mal 

gusto. Los hippies de los años sesenta ya se estaban haciendo 

mayores y no tardó en aparecer el lema “no confíes en nadie 

de más de treinta años”. La confección de prendas de moda 

alcanzó su máximo esplendor. 

Las mujeres dejaron de lado el tipo de vida que tenían sus 

madres, buscaban una realización personal y todo pensamiento 

se concentraba en el mismo individuo. El periodista americano 

Tom Wolf bautizó esta década como la Me-Dacade (la década del 

yo).  Comienza  a  haber  un  gran  incremento  de  la  presencia 

femenina  en  las  carreras  universitarias  y  en  el  trabajo. 

Gracias a este nuevo fenómeno la indumentaria comienza a ser 

más  práctica,  cómoda  y  hasta  unisex. (Charlotte  Seeling, 

1999)
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Las  mujeres  tuvieron  que  seguir  luchando  por  adquirir 

poder. La primera mujer en llegar al poder en Europa en 1979, 

fue  Margaret  Thatcher  cuando  ganó  las  elecciones  en  Gran 

Bretaña.

Luego de la década de los sesenta en dónde las prendas se 

usaban sueltas, la década del setenta se caracteriza por un 

realce en la femineidad de la mujer resaltando sus curvas con 

prendas más ajustadas al cuerpo. James Laver (1997) explica 

como la indumentaria que se usaba durante el principio de 

esta década  se caracterizaba por los mini shorts, pantalones 

con pata de elefante, camisas y ropa brillante para la noche. 

Los materiales nobles como la lana, la seda y el algodón 

fueron utilizados para las prendas de día. La tonalidad de 

estas prendas oscilaba entre los colores suaves con motivos 

más delicados y pequeñas estampas. No era tan fácil vestirse 

como antes, ya no se compraban conjunto armados, durante esta 

década se compraban prendas por separado y cada una tenía que 

ingeniárselas para combinarlas. Es cuando se pusieron de moda 

los famosos vaqueros o jeans que se veían por todas partes y 

terminaron  convirtiéndose  en  un  “uniforme”.  Muchos 

diseñadores decidieron cambiar el típico y clásico jean y lo 

transformaron en pantalones de pata de elefante, cambiaron la 

altura  de  la  cadera,  le  agregaron  ornamentaciones  como 
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apliques de telas, tachas y recortes. El  fenómeno de la moda 

unisex se siguió acentuando en la sociedad y esto demostró 

que  unisex  no  significa  que  todas  las  mujeres  tenían  que 

renunciar  al  color  sino  que  muchos  hombres  empezaron  a 

implementar prendas con más colorido. Las mujeres usaban el 

jean  para  ir  a  trabajar  acompañado  con  un  blazer.  Aunque 

cuando  éstas  lograban  un  éxito  laboral  se  les  exigía  que 

volvieran a usar faldas acompañadas con ajustadas blusas de 

seda con lazo, medias de color carne y  zapatos de tacón alto 

complementados por joyas de oro. (James Laver 1997.) 

Figura 16: Indumentaria casual y juvenil. Disponible en: 

http://www.costumes.org/history/20thcent/1970s/patterns/mccal

l2488_1970.jpg
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En cuanto al maquillaje, las mujeres se maquillaban para 

sentirse  seguras  y  más  bonitas.  Respecto  del  calzado, 

reaparecen plataformas con suela de corcho o de madera  y las 

botas de caña alta con cierre ajustadas a las pantorrillas.

Hacia  mediados  y  fines  de  la  década,  la  moda  se 

caracteriza por los excesos que sólo estaban permitidos a la 

noche. Los diseñadores se animaron a crear prendas llamativas 

que eran utilizadas en las discotecas, todo lo contario a las 

prendas que usaban de día, las cuales eran bastante sobrias y 

clásicas. Estaban de moda colores como el fucsia, rosa, lila 

y  azules  eléctricos.  Se  usaban  camisas  de  poliéster  de 

colores estridentes, mallas de lycra, tops con mini shorts de 

lurex plateado y vestidos de seda. Lo que estaba de moda eran 

las proporciones distorsionadas y las combinaciones inusuales 

tanto de colores, formas y materiales, fue caracterizado como 

el mal gusto es el mejor gusto. Hacia fines de la década la 

ropa era extremadamente ajustada y marcaba mucho el cuerpo. 

Esto  causa  que  las  mujeres  se  obsesionaran  con  estar 

delgadas. Se produjo un delirio por las dietas y el gimnasio 

para mantener la línea. 

En Estados Unidos se destacaron dos diseñadores: Calvin 

Klain y Ralph Lauren. Se caracterizan por sus cortes clásicos 

y simples con colores suaves y neutros.
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La moda punk revolucionó la década. Caracterizada por el 

uso  de  caucho,  cuero,  tachuelas,  correas  y  hebillas  como 

accesorios  indispensables.  Zandra  Rhodes  afirma:  “El  punk 

distanció para siempre los dos polos de un mismo mercado, el 

de la moda de la calle y el de la moda de elite. Las revistas 

de moda simplemente no lo entendían y llamaron trash(basura) 

a lo punk” (2008, p. 170).

2.4.1. Moda en la Argentina durante la década de los 70´

A comienzos de la década de los setenta la moda en la 

argentina se encontraba en un dilema entre usar la minifalda 

o la maxifalda. Por otro lado, los jeans o “vaqueros”, ya se 

venían utilizando tanto en la década del cincuenta como en la 

del sesenta. Pero en la década de los setenta es cuando los 

jeans comienzan a utilizarse en todas las ocasiones tanto de 

día como de noche, acompañados por sacos de piel y camisa de 

seda. El uso masivo del jean, facilita el funcionamiento de 

la línea unisex. Los jeans también eran complementados con 

largos sweaters, zuecos y mocasines. Susana Saulquin (1995) 

explica como en la Argentina las primeras marcas reconocidas 
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que dieron a conocer el jean en sus locales fueron, Levi´s, 

Lee, Rustikane, Robert Lewis y Hérnán Bravo. 

Tanto las chaquetas como las capas comenzaron a estar de 

la moda. Las chaquetas que cubrían las caderas, tenían los 

hombros  naturales  y  anchos,  la  cintura  marcada  y  amplias 

solapas, que habitualmente eran repetidas en los abrigos. Por 

otra parte, las capas que comenzaron a usarse al principio de 

la década, eran de colores lisos o de lanas espigadas y a 

menudo eran forradas con los mismos colores o estampado que 

tenían las blusas o vestidos que las acompañaban. Estas eran 

acompañadas  con  botas  ajustadas  a  la  pantorrilla.  (Susana 

Saulquin ,1995).

En cuanto al pelo se usaba bien largo suelto y lacio.

La alta costura se vuelve a imponer esta vez con el 

tailleur. A los nuevos tailleurs que estaban compuestos por 

una clásica falda y chaqueta, se les agrega como una idea 

innovadora  el  pantalón.  También  el  pret-  a-  porter  toma 

importancia en Argentina cuando se abren nuevas boutiques de 

alto nivel y calidad.

Hacia  mediados  de  la  década,  las  faldas  se  vuelven 

rectas, acompañadas con blazer de pana. Los colores que más 

se  usaron  durante  esta  década  eran  los  lilas,  violetas, 
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castaños, beige, negros, blancos y grises. En cuanto a los 

trajes  de  noche  vuelve  a  usarse  la  línea  Imperio  y  se 

complementan con sandalias de plataforma doradas y plateadas.

En el año 1976, comienzan a utilizarse las prendas sport 

wear  y  la  aparición  de  la  ropa  deportiva  como  factor  de 

crecimiento industrial.

Hacia fines de la década tras el cimbronazo político y 

económico que sufre la Argentina, la moda comienza a inclinar 

más hacia la moda deportiva.

2.4.2. Proceso de creación del jean. 

El  jean es  creado por  una tela  denominada denim.  El 

denim es procedente del algodón. Las fibras de algodón se 

obtienen  en  copos  y  luego  tienen  que  pasar  por  diversos 

procesos hasta llegar a la producción del tejido. Una ves 

obtenido el hilo se realizar diversas etapas para lograr la 

tela, entre ellas se encuentra el proceso de hilatura, el 

teñido, la tejeduría y el proceso de terminación. Una vez que 

tenemos la tela se realiza la confección de la prenda del 

jean. Primero se hacen los moldes, luego la tizada, el corte, 

una muestra para que no haya futuros errores y por último la 
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confección  de  la  prenda.  Una  vez  que  la  prenda  está 

confeccionada se lava (hay diversos tipos de lavados, cada 

uno da características diferentes al jean)  y se enjuaga. Por 

último se lo puede teñir para cambiar su tonalidad.
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Figura 25: Procesos de realización del jean. Disponible en: 

http://turnkey.taiwantrade.com.tw/showpage.asp?
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subid=181&fdname=TEXTILES&pagename=Planta+de+produccion+de+pa

ntalones+jeans

El jean es una de las prendas que más representan a la 

sociedad. Se fue adaptando y modificando a lo largo de cada 

década. Fue y será una prenda revolucionaria. Posee mediadas 

estandarizadas y formas homogéneas que da lugar a que pueda 

ser  usado  por  un  gran  mercado,  con  diversidad  de  edades, 

niveles  sociales  y  por  ambos  sexos.  El  jean  tuvo  tanta 

importancia  en  el  mundo  de  la  moda  que  fue  capaz  de 

desprenderse del concepto del pantalón para formar una nueva 

tipología.  Se  hicieron  y  se  seguirán  haciendo  muchas 

modificaciones y agregados al jean clásico o básico.

Susana  Saulquin  (2004)  explica  cómo  sus  comienzos  se 

remiten a un pantalón rustico y de mucha duración inventado 

por Levi Strauss para los hombres que trabajaban en las minas 

de California. Luego de su gran creación el jean empieza a 

usarse  como  uniforme  de  trabajo  industrial.  Tenía 

características  ideales  para  su  uso:  duración  y  gran 

resistencia. El primer ejemplar diseñado fue de color marrón 

y no tenia bolsillos ni presillas. El denim que luego se puso 

de moda de color azul, tomaba ese color por que estaba teñido 

con añil. Unos años después surge la competencia liderada por 

H.D Lee y Wrangker. (Susana Saulquin, 2004).
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El jean de los años setenta era ajustado por el agregado 

de strech que tenia la tela y empezó a usarse el denim de un 

color más claro. Durante esa década se empieza a cambiar el 

denim combinándolo con otros materiales, cambiando su color, 

avíos y otro tipo de agregados. 

En  la  década  de  los  ochenta  con  el  surgimiento  del 

jogging resultó un gran desafío para la vigencia del jean en 

la moda. Para poder persistir y fomentar su uso se hicieron 

grandes  campañas  mostrando  el  jean  con  gran  erotismo  y 

sensualidad  juvenil.  Se  asigna  al  jean  como  una  prenda 

atrevida. 

Susana Saulquin (2004) explica como en el año 1939, se 

diseña el primer jean femenino que tenía como característica 

peculiar que se cerraba por el costado y no tenia bragueta. A 

partir de la década de los sesenta pero sobre todo en la 

década de los setenta el jean  comienza a ser utilizado por 

los jóvenes, por primera vez no tenían que vestirse como 

adultos e impusieron su nueva moda demostrando su rebeldía. A 

la vez se fueron diseñando otras prendas confeccionadas con 

denim. El jean refleja el avance e igualdad de las mujeres en 

la sociedad se cambia de lugar el cierre del jean y se 

instala en la parte delantera, al igual que los jeans de 
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hombres. (Susana Saulquin, 2004). 
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Figura 27: Diferentes jeans con diferentes tonos de denim. 

Disponible en: http://www.global-b2b-

network.com/direct/dbimage/50312402/Cotton_Denim_Shell_Fabric

.jpg

2.5. Moda de la década de los 80´

 

Charlotte  Seeling  (1999)  explica  como  durante  los 

ochenta la moda se caracterizó por tratar de ganar la mayor 

cantidad de dinero posible vestirse bien y no interesarse por 

la política. Fue la década de los contrastes. La gente podía 

vivir rodeada de lujo. El lema que existía era  work hard, 

pay hard o sea que el dinero que se ganaba con tanto esfuerzo 

se gastaba rápidamente. Muchas de las personas que tenían 

éxito podían caer tan rápidamente como habían subido. Fue una 

década más que nada tranquila comparada con la anterior. La 

gente para estar de moda trabajaba doce horas diarias y luego 

muy bien vestidos, lo cual era muy importante, iban a fiestas 

nocturnas. (Charlotte Seeling, 1999)  

En el año 1981 vuelve la moda romántica. Lady Di se casa 

con  el  príncipe  Carlos  vistiendo  un  traje  que  todas  las 

mujeres lo querían copiar. Las mujeres desde jóvenes hasta 
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adultas adoraban a lady Di. Igualmente este estilo romántico 

no duró mucho tiempo.

Diana lucía lujosos vestidos acompañados por joyas 

preciosas. Habitualmente usaba perlas, camisas sueltas 

acompañadas por faldas con motivos florales o shorts sueltos. 

Con el paso del tiempo Diana comenzó a vestirse más formal, 

dándole un aire menos juvenil. En la década de los noventa 

prefirió los vestidos ajustados, que mostraran su atlético y 

espigado cuerpo. Era amiga y usaba vestidos de diseñadores 

como Ralph Lauren, Valentino y Catherine Walker.

Charlotte Seeling (1999) explica como el símbolo de los 

ochenta fueron los yuppies. Estos eran jóvenes profesionales 

y trabajadores. El ideal del yuppie era ser soltero, no tener 

hijos, trabajabar como abogado, en la bolsa o estar haciendo 

alguna carrera. Se vestían con trajes cruzados y hombreras 

remarcadas de marcas reconocidas como Armani, Ralph Lauren y 

Hugo  Boss.  Estos  trajes  eran  acompañados  por  corbatas  de 

cuero  y zapatos de colores. (Charlotte Seeling, 1999)
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Figura 18: Moda yuppie. Disponible en:

http://www.frikipedia.es/friki/Yuppie

La  mujer  yuppie  habitualmente  lucía  un  traje  bien 

ajustado  con  hombreras  exageradas,  acompañados  por  faldas 

bien estrechas y cortas marcando la figura y una elegante 

blusa. El pantalón también se hizo popular entre las mujeres 

y muchas lo usaban para ir a trabajar. La paleta de color que 

se implementó para esta vestimenta era de colores suaves y 

neutros.  Lamentablemente  las  mujeres  no  tenían  los  mismos 

sueldos altos que tenían los hombres. Muchas mujeres ya que 

tenían que vestirse con este tipo de ropa se daban el lujo de 

comprarse ropa interior cara y muy sensual.
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Zandra Rhodes (2008) explica como la ropa masculina fue 

tendencia durante esta década. Impuesto por diseñadores como 

Armani,  Calvin  Klein  Y  Versace.  Crearon  trajes  de  estilo 

masculino en lana suaves, cachemir y tejidos a cuadros. Se 

usaba la cintura ligeramente entallada y pantalones fruncidos 

por  arriba  acompañados  por  chaquetas  y  corbatas  largas, 

anchas o estrechas (Zandra Rhodes, 2008).

Por otro lado la moda nocturna en lo único en que se 

parecía a la moda diurna eran los resaltados hombros. Las 

tonalidades que se usaban para salir de noche eran colores 

muy llamativos. Se usaban las faldas en forma de baloon o 

globo,  mangas  abullonadas  y  tejidos  brillantes  de  colores 

estridentes. Uno de los diseñadores que más se destacó por 

realizar originales trajes de noche fue Christian Lacroix.

Los  yuppies  llevaban  una  vida  con  muchos  gastos  sin 

mucho sentido. Se daban muchos lujos como salir a comer a 

restaurantes  caros  y  se  hospedaban  en  hoteles  cinco 

estrellas. En sus tiempos libres se los pasaban de compras. 

No tenían relaciones duraderas sino que preferían contactos a 

toda velocidad y el sexo desenfrenado. También se extendió 

aun más la moda tanto los hombres como las mujeres de estar 

en buen estado físico empezaron a practicar aerobics.
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La mujer que se destacó en esta década fue Madonna. Una 

de las canciones que más representaban ese momento fue 

Material Girl, el cual describía perfectamente como vivían 

las mujeres. Ella sostuvo una relación muy estrecha con la 

moda. Seguía las tendencias de cada temporada y a la vez 

cambiaba constantemente de look, transformándose. Ha 

demostrado que una mujer puede ser cualquier mujer si se 

sirve del estilo adecuado. Fue una de las estrellas con mayor 

influencia en la moda de los años ochenta. Esta cantante y 

actriz representa exactamente el estilo de la época. La 

imagen típica del atuendo era el pelo voluminoso, ropa de 

cuero, cadenas con dijes de gran tamaño, generalmente una 

cruz, aros en las orejas también grandes, guantes que podían 

ser de encaje en las mujeres, generalmente dejando los dedos 

al descubierto, polleras cortas con calzas abajo y maquillaje 

recargado en los labios y los ojos. Madonna ha sido de una 

personalidad camaleónica a la hora de vestirse lució desde 

atuendos extravagantes, elegantes y finos.  Se destacó como 

Ícono de la moda por su gran contribución al mundo de la moda 

que desde la década de los ochenta  viene imponiendo 

tendencia.

El ídolo masculino fue Michel Jackson. Tenía una imagen 

femenina,  se  ponía  mucho  maquillaje  y  usaba  prendas 
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ajustadas, esto demuestra que el mundo de la coquetería no 

era solo para las mujeres, de a poco se fue haciendo para los 

hombres.  Los hombres empezaban a preocuparse por como se 

veían y como estaban físicamente.

Por otro lado surge la moda oriental. El diseñador más 

original que se desatacó en esos años fue Yohji Yamamoto. 

Esta moda se basaba en prendas holgadas en forma de saco que 

envolvían el cuerpo. Este tipo de prendas fueron las primeras 

diseñadas en la historia, fue toda una novedad.

También  se  destacaron  las  culturas  juveniles  de  los 

negros  relacionados  con  su  tipo  particular  de  música.  Se 

escuchaba y se bailaba el  hip-hop, el  rap y el  house. El 
baile  era  el  break  dance  el  cual  se  necesitaba  ropa  muy 

cómodo  para  poder  bailarlo  correctamente.  Es  cuando  las 

prestigiosas y reconocidas marcas como Adidas, Reebok y Nike 

tuvieron  un  boom  en  sus  ventas  de  ropa  y  zapatillas 

deportivas. También usaban como accesorios gruesas cadenas 

.Esta  nueva  moda  fue  rápidamente  imitada  por  la  juventud 

blanca. 

A partir del año 1985, La Organización Mundial de la 

Salud  clasificó  oficialmente  el  sida  de  epidemia.  Otra 

amenaza  global  fue  cuando  en  1986  el  reactor  nuclear  de 

Chernobyl sufrió un accidente y estremeció al mundo entero. 
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Además había muchísimas noticias de cómo se estaba agrandando 

la capa de ozono. Mucha gente sensible comenzó a tener un 

poco de consentimiento ambiental. Esto se vio reflejado en la 

moda y  prestigiosas modelos desfilaron en contra de incluir 

pieles verdaderas en las pasarelas. 

En el año 1987 tras la caída de la Bolsa marcó el fin de 

la cultura yuppie.

Figura 19: Indumentaria de la época. Disponible en:

http://www.fashion-era.com/images/1980-2000/dynasty546x20.jpg
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2.5.1. Moda en la Argentina durante la década de los 80´

Susana Saulquin (1995) explica como durante la década de 

los  ochenta,  Argentina  entro  en  un  período  de 

desindustrialización.  Empieza  una  lenta  declinación  en  la 

industria  textil,  a  causa  de  nuevas  medidas  económicas  y 

políticas impuestas. Esto comienza desde el año 1976 cuando 

comienza el gobierno militar y termina en 1983. Se implementó 

una  política  de  cuyo  eje  consistió  en  hacer  del  mercado 

financiero  el  ámbito  privilegiado  de  valorización  del 

capital.  Esta  política  afecto  directamente  al  sector  de 

manufactura. Se dejo de financiar la manufactura argentina y 

se  le  abrieron  las  puertas  a  los  productos  importados. 

Durante  esta  nueva  política  la  producción  textil  cae 

enormemente. En el año 1983, se produce una mejora en la 

situación textil. (Susana Saulquin 1995).

Se comienza a utilizar el algodón frisado, el cual era 

más barato que el algodón común. Los primeros en utilizar el 

algodón frisado fueron los hombres y luego de a poco las 

mujeres se fueron adaptando a usar esta tela. La prenda que 

mas  se  utilizaba  de  este  material  eran  los  joggings.  El 
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objetivo  de  esta  prenda  era  que  sea  utilizada  en  varias 

ocasiones  y  no  solo  para  deporte  o  para  jugar  al  tenis. 

Pronto  las  mujeres  se  adaptaron  a  los  joggings  y  los 

empezaron a utilizar regularmente. Junto con el jean y la 

mini  falda  se  considera  como  la  vestimenta  que  crearon 

grandes  cambios  en  los  hábitos  y  costumbres  de  las 

sociedades. 

En el año 1984, una pareja de jóvenes, Paula Cahen d´ 

Anvers y Alan Faena crean su propia marca, diseñando ropa 

para jóvenes, basándose en las tendencias que se imponían en 

Europa y Estados Unidos. El crecimiento rápido de la firma 

confirma que gran cantidad de jóvenes argentinos les gusta 

estar al tanto de las nuevas tendencias del mundo.

En el año 1987, el denim (la tela para hacer el jean) 

llego  al  pico  más  alto  de  producción.  La  marcas  más 

reconocidas que se encontraban en Argentina eran: Wrangler, 

Levi´s, Guess, Lois, Lee, UFO, entre otras.

En  Buenos  Aries  el  movimiento  punk  no  tuvo  tanta 

importancia como en la de los piases extranjeros, pero se 

noto en la moda. Fue importante en la estética, como en los 

peinados femeninos y masculinos y en la generalización del 

uso del negro acompañado con tachas. 
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Capitulo 3

3.1. Principios básicos de la Moldería

Los  procesos  para  realizar  una  moldería  correcta  son 

complejos. No existe en el mundo dos personas absolutamente 

iguales. Todos los cuerpos humanos son distintos y tienen 
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diferentes medidas. Por consiguiente es imperfecto el corte 

de prendas de vestir por medidas standard llamadas talles. La 

solución para que un molde calce correctamente es amoldarlo, 

tantearlo, rectificarlo, corregirlo y probarlo varias veces 

para ver si quedo correctamente, lo cual implica pérdida de 

tiempo  y  tela.  Este  tipo  de  procedimiento  se  utiliza  en 

prendas que se confeccionan en masa como el pret a porter, el 

casual wear y el sport wear. 
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Figura  20:  Tabla  de  medidas.  Disponible  en: 

http://www.mailxmail.com/curso-alta-costura/tabla-medidas-

talle

Gracias a los talles se puede simplificar la moldería. 

Estos talles se realizan mediante progresiones. Los moldes se 

escalan, con las costuras incluidas, a excepción de algunos 

cortes internos. El margen de costura de un molde depende de 

la  costura  que  se  le  vaya  a  realizar  a  esa  prenda.  Las 

progresiones o escalas pueden hacerse partiendo de un talle 
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medio, ascendiendo y descendiendo en el trazo de la línea, 

según corresponda. Cada empresa progresiona con diferentes 

medidas.

DELANTERO
ESPALDA

CORTAR X 1
CORTAR X 1

T:42
T:42
T:44
T:46
T:48

T:44
T:46
T:48

DELANTERO

Figura 21: Progresiones del talle 42 al 44,46y 48.

El procedimiento de moldería en caso de la alta costura 

o de prendas realizadas a medida es diferente. Primero se 

toman las medidas de la persona a la que se le va a realizar 

la prenda, y en base a esas medidas se realiza la moldería. 

Por ende no existen progresiones, ya que se realiza un solo 

talle. Pero se realizan una serie de previas pruebas para que 

la prenda calce correctamente sobre el cuerpo. Este tipo de 
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prendas son más costosas ya que llevan mayor tiempo y solo se 

realiza una sola prenda por vez.

Silueta n°1

Ancho de espalda

Costado
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Talle de Espalda

Largo Total por atrás

Silueta n°2

Contorno del cuello

Contorno del busto

Contorno de cintura

Contorno de Cadera

Bajo de Cintura

Largo Total por Delante

Silueta n°3 

Alto de hombros

Figura 22: Grafico de cómo se toman las medidas en el cuerpo. 

Disponible en: http://media.photobucket.com/image/molde%20base

%20anatomico/Lorena_Leonor/tmp2.jpg

Es muy relevante en mordería determinar correctamente 

los centímetros de costura. Para delimitar los centímetros de 

costuras es necesario saber con anticipación que maquinas se 

van a  usar para cocer la prenda. Existen diversas maquinas 
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con diferentes puntos para cocer, pero en general se pueden 

dividir en dos ramas, las maquinas para cocer tejido de punto 

y tejido plano. 

Las maquinas de cocer que frecuentemente se usan para 

cocer tejido de punto son Overlock, Collareta, Tapa costura y 

Bordador. En algunos detalles para que quede más prolijo se 

utiliza la Recta. En el caso de la Overlock existe de tres, 

cuatro y cinco hilos. En general se utiliza la Overlock de 

tres  y  cuatro  hilos  para  confeccionar  remeras,  faldas  y 

camisas y la Overlock de cinco hilos para jeans y pantalones. 

Este tipo de costura se utiliza para unir los cortes de tela 

y  como  terminación  interna  y  externa.  En  general  se  deja 

solamente 0.5 cm de margen de costura.

La  Collareta  se  utiliza  en  general  como  terminación 

externa de cuellos o ruedos. La Tapa costura en general se 

utiliza para terminación de ruedos tanto en las mangas como 

en el ruedo final de la prenda. Comúnmente existen de uno o 

dos hilos. En general se deja 1 cm de margen de costura. El 

Bordador se utiliza en la parte externa de la prenda como 

detalle, refuerzo o terminación.

En cuanto a las maquinas de cocer de tejido plano se 

destaca la Recta que puede ser de uno o dos agujas y para la 
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unión interna la Overlock en general de 5 hilos porque es más 

resistente.

No solo existen diferencias entre las maquinas que se 

deberían utilizar para confeccionar una prenda de tejido de 

punto y plano sino que también es diferente la moldería. La 

moldería de tejido plano es más simple ya que la tela no se 

estira y no tiene revote. Todo lo contrario sucede con la 

mordería de tejido de punto. Cada tela de punto tiene su 

porcentaje de elasticidad que hay que tener en cuanta para 

realizar los moldes para que calce correctamente. Otro punto 

importante que hay que tener en cuenta antes de realizar la 

moldería es si la prenda va a llevar lavado o no. En general 

los lavados siempre enojen un poco la prenda.

Para prendas de alta costura y algunas prendas a medida 

se cose a mano. Lo cual implica mucho tiempo de dedicación y 

extrema prolijidad.

Una vez que se obtiene  el molde base ya sea de un talle 

standard o  talle  a  medida  se  le  pueden  realizar  las 

transformaciones de molderia. Estas transformaciones pueden 

ser muchas dependiendo del diseño inicial. Entre ellas se 

encuentran  los  recortes,  diversidad  de  pinzas,  frunces, 

apliques, tablas, plisados, alforzas, aplicación de cierres y 

botones, diversidad de elementos que el diseñador disponga. 
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Cada  transformación  requiere  de  un  molde  aparte  con  sus 

centímetros de costuras.

Una vez que están realizados todos los moldes con sus 

transformaciones y  progresiones hay que ubicarlos sobre la 

tela al hilo. Habitualmente antes de cortar los moldes en la 

tela, en el caso de las telas de punto se dejan descansar la 

tela unos días para que la tela obtenga sus propiedades de 

elasticidad correcta. Es relevante realizar previamente una 

tizada ubicando los moldes de la mejor manera posible para 

aprovechar la tela. En empresas grandes existen maquinas que 

se encargar de armar las tizadas, pero también se puede armar 

manualmente.

Para realizar la tizada también es importante tener en 

cuenta si la tela es a cuadros o a rayas o si tiene algún 

motivo estampado, para saber bien por donde cortar para que a 

la hora de confeccionar las prendas los motivos coincidan el 

delantero con la espalda. Ese tipo de detalles crea que la 

prenda tenga mayor calidad.

3.2. Moldería base y transformaciones

La  moldería  base  se  realiza  sobre  las  tipologías 

básicas. La falda, camisa, pantalón, vestido y saco. Teniendo 
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en cuenta estas molderías se realizan transformaciones y se 

derivan a nuevas tipologías y diseños. Lo mismo sucede con 

los cuellos y las mangas. 

Para realizar transformaciones de mangas se utiliza como 

ejemplo la manga base y luego se hacen modificaciones dando 

origen  a  nuevos  tipos  de  mangas.  Entre  ellas  se  pueden 

encontrar  la  manga  jamón,  ranglan,  drapeada,  griega, 

fruncida, bollo, fantasía, recta, ajustada entre otras.

CORTAR X 2
DELANTERO ESPALDA

T:42

Figura 23: Moldería base de manga básica con centímetros de 

costura.

En cuanto a los cuellos existen dos tipos, los cuellos 

planos y cuellos levantados. Existen infinidad de distintos 
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cuellos que se diseñan teniendo en cuenta el molde base del 

cuello.

Molde básica anatómico corto
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Figura 24: Molderia de molde anatómico base.

Utilizando  el  molde  base  anatómico  y  realizando  las 

transformaciones adecuadas se puede derivar a infinidad de 

tipologías superiores. Entre ella, camisas, sacos, tapados, 

sweaters, buzos, camperas entre otras. De ese mismo molde 

base luego deriva la moldería de una remera básica de tejido 

de punto. 
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Figura 25: Molde básico de remera de punto. Disponible en: 

http://www.utilisima.com/manualidades/works/img/5081_remera_m

olde.jpg

Lo  mismo  sucede  con  la  moldería  base  de  la  falda, 

deriva a una nueva tipología por ejemplo la mini falda que 

surgió  en  la  década  de  1960  diseñada  por  Mary  Quant  y 

promocionada por la modelo Twiggy. La unión del molde base 

anatómico y la falda da origen a la moldería base de un 

vestido. El vestido fue una tipología que se destacó en todas 

las décadas desde 1940 hasta 1980 por ser sumamente femenino. 
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Un  icono  que  representa  al  vestido  con  mucho  vuelvo  fue 

Marylin Monroe en la década de 1950.

 

Figura 26: Mordería base de falda. Disponible 

en:http://2.bp.blogspot.com/_E4Q21NQmEc8/Shb3whX35PI/AAAAAAAA

AR0/z2Im7eNG_bM/s320/ESPALDA+MOLDE+FALDA+PANTAL%C3%93N.png

El molde base del pantalón sufrió muchas modificaciones 

a  lo  largo  de  las  décadas.  Primero  fue  diseñado 

exclusivamente para los hombres y luego se fue modificando 

para el uso de las mujeres. La unión del molde base del 

pantalón con el de la falda dio origen a una nueva tipología 

de pollera pantalón. La reconocida actriz Marlene Dietrich 

frecuentemente  lucia  pantalones  de  corte  masculino  en  la 
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década de 1940. Ella fue una de las primeras mujeres que 

instauró en la moda el uso del pantalón para las mujeres. 

A fines de los sesenta y sobre todo a comienzos de los 

setenta se desarrolla usando la base del pantalón la mordería 

del  jean.  Una  prenda  que  fue  capaz  de  despegarse  de  la 

tipología  pantalón  para  crean  su  propia  tipología.  La 

mordería  del  jean  es  extremadamente  compleja  ya  que  se 

necesitan muchas transformaciones y muchos diferentes moldes 

para poder realizarlo y que calce correctamente. 

 

Figura 27: Mordería base de pantalón. Disponible en: 

http://1.bp.blogspot.com/_OHjF5JDw5xc/SNo0YHhgimI/AAAAAAAAAEE

/XKaMTkh2qYM/s400/3271_pantalon_molde1.jpg
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Capitulo 4

Propuesta

Se  realizaron  cinco  líneas  diferentes.  Cada  línea  se 

basa  en  una  década  diferente  entre  1940  y  1980,  con  la 

presencia de constantes y variables entre ellas. La propuesta 
se centraliza en resignificar la moda de cada década a partir 

de la moldería, dando origen a nuevos diseños contemporáneos. 

Las  constantes  presentes  en  las  líneas  son  el  uso  de 

alforzas,  puntilla,  tablas  y  frunces  como  detalle  y  los 

mismos avios. Las variables son las tipologías, los largos 

modulares y la paleta de color. Cada década presenta diseños 

diferentes ya que hubo muchos cambios en la moda a lo largo 

de este período. De esta manera se dará un cierre uniforme y 

se podrá entender con claridad la totalidad de cada década en 

imágenes y figurines. 

 Cada  década  posee  un  panel  conceptual  con  imágenes 

representativas  desde el comienzo hasta el final de cada 

década. 
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4.1. Década 1940-1950

La mordería de la primera década desarrollada se puede 

dividir en dos etapas. La primera se desarrolló durante la 

Segunda Guerra Mundial, dónde la moda era restringida porque 

había escasez general. Las faldas eran rectas y no tenían 

vuelo. La moldería que se desarrolla en la propuesta en esta 

primer mitad de la década es básica, recta y con hombros 

armados. Se destaca la silueta rectangular. Como detalle se 

utiliza en dos de los diseños plisados en los cuellos. Los 

plisados  tienen  que  ser  realizados  previamente  a  la 

confección de la prenda. Se toma como constante también en el 

resto de las líneas utilizar botones de diferentes tamaños 

con  forma  de  flor  forrados  con  tela  base  como  detalle 

femenino. Los largos modulares de las prendas son por debajo 

de la rodilla. Como constante se utilizan los frunces y el 

plisado. Los plisados no se utilizaban mucho durante esta 

década a causa de la escasez pero se incorpora en la línea 

para dale un toque contemporáneo al igual que los freces como 
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detalle.  Los  diseños  serán  realizados  con  telas  planas 

recicladas  de  vestidos  antiguos  de  la  época,  no  estarán 

forrados. 

El diseño más representativo de esta etapa de la década 

es el conjunto de sastre compuesto por una falda y un saco 

color azabache. El diseño será confeccionado en paño antiguo 

reciclado. La moldería se divide en dos etapas, primero la 

mordería del saco y luego la mordería de la falda. El molde 

del saco proviene de la base anatómica, la cual se ensancha 

en los laterales y se realiza el cruce de la parte delantera. 

Es importante tener en cuenta para realizar la moldería los 

frunces del delantero.  Luego se desarrolla el molde base de 

manga donde se ensanchan un poco los hombros y se deja largo 

y  recto  hasta  la  muñeca.  Tendrá  tres  botones  internos 

ubicados en el cruce del delantero. Luego se desarrolla el 

molde de las tablas en el cruce del cuello. 

El saco sastre será confeccionado con recta una aguja 

para las terminaciones y detalles extremos y con Overlock 3 

hilos para las uniones internas. Se usara hilo 100% poliéster 

al tono de la tela base, titulo 120 y aguja bolita.

La mordería de la falda proviene del molde base de la 

falda. Como transformación se ensanchan los laterales creando 

un  molde  de  falda  recta,  dejando  de  ser  anatómico.  Es 
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importante tener en cuenta que la falda tiene un curse al 

igual que el saco en el delantero con frunces. La mordería 

del delantero quedara divida en dos y el de la espalda en un 

solo molde. Tendrá tres botones internos en la cintura de la 

falda. 

La falda será confeccionada con recta una aguja para las 

terminaciones y detalles extremos y con Overlock 3 hilos para 

las uniones. Se usara hilo 100% poliéster al tono de la tela 

base, titulo 120 y aguja bolita.

La segunda mitad de la década fue representada por dos 

diseños.  Tras  el  final  de  la  Segunda  Guerra  Mundial  las 

mujeres querían comenzar a verse más femeninas, es por eso 

que se comienza a diseñar las faldas con mayor vuelo y las 

prendas  superiores  más  ajustadas  al  cuerpo  luciendo  las 

curvas de la mujer. Los dos diseños tienen como constante los 

plisados en las mangas. 

El diseño más representativo de la segunda etapa de la 

década 1940 es el diseño en blanco y negro al estilo Dior. La 

moldería se divide en dos etapas, primero la moldería del 

saco y luego la moldería de la falda. La moldería del saco 

proviene del molde básico anatómico, el cual se alarga,  y se 

realizan dos pinzas centrales para entallar la prenda. El 

molde del cuello es levantado, doble y amplio con puntilla en 
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los extremos como detalle. Se agrega en el ruedo del saco 

como detalle un plisado de 3 cm de la tela base de la falda. 

La moldería de las mangas proviene del molde base de una 

manga que se entalla y se realiza un rectore a 10 cm de la 

muñeca. Este recorte es de la misma tela de la falda plisada 

previamente. Por último se realiza la moldería del forro que 

tiene que ser exactamente la misma que la de la tela base 

para que no moleste una vez calzada la prenda.

El saco será confeccionado con recta una aguja para las 

terminaciones y detalles extremos y con Overlock 3 hilos para 

las uniones. Se usara hilo 100% poliéster al tono de la tela 

base, titulo 120 y aguja bolita.

La mordería de la falda proviene de la falda base. Se 

alarga el molde base y se realizan previamente en el molde 

las  tablas  que  tiene  la  falda.  Es  relevante  saber  con 

anticipación el ancho de cada tabla para calcular la tela. El 

forro de la falda no necesita tener la misma forma que el 

molde de la falda, sino que solamente tiene que ser el molde 

de una falda recta básica y solo queda unido con la falda 

base en la cintura.

La falda será confeccionada con recta una aguja para las 

terminaciones y detalles extremos y con Overlock 3 hilos para 
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las uniones. Se usara hilo 100% poliéster al tono de la tela 

base, titulo 120 y aguja bolita.

Es notoria la diferencia que se produce durante esta 

década en el comienzo y en el final. Se desarrollaron dos 

estilos completamente distintos.

4.2. Década 1950-1960

Esta década se caracteriza por el gran optimismo que 

había en la gente tras el final de la Guerra y eso se ve 

reflejado también en los diseños. Se destacan las faldas con 

mucho vuelo y los cortes a la cintura marcando las curvas de 

la mujer.  Los largos modulares de las prendas son igual que 

los de la década anterior, por debajo de la rodilla. Para 

resaltar la feminidad se utiliza como constante las puntillas 

como detalle en las prendas. Otra notoria constante es el uso 

de  alforzas  en  la  proximidad  a  los  cuellos,  también  se 

destacan los drapeados y los frunces. Es importante resaltar 

el uso de moños forrados en tela base de cada prenda como 

detalle.  La  moldería  de  estos  diseños  es  compleja  ya  que 

alguna de las faldas tienen tablas y también por la presencia 

de alforzas. 
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Los diseños más representativos de esta década son el 

conjunto de falda y camisa de manga corta con sombrero y el 

vestido blanco y negro. 

La moldería del primer diseño escogido se divide en dos 

etapas: la moldería de la camisa y la falda. La camisa será 

realizada  en  lino.  La  moldería  parte  de  la  moldería  base 

anatómica  y  luego  se  realizan  las  alforzas  en  un  molde 

aparte. La moldería de la manga cambia únicamente el largo. 

La prenda tiene como detalle puntilla en el cuello y botones 

forrados en lino con forma de flor, una constante en las 

líneas, al igual que las alforzas. No será forrada ya que si 

no  quedaría  una  prenda  muy  pensada  y  calurosa.  Será 

confeccionada con recta una aguja para las terminaciones y 

detalles externos y con Overlock 3 hilos para las uniones. Se 

usara hilo 100% poliéster al tono de la tela base, titulo 120 

y aguja bolita.

La moldería de la falda proviene de la falda base. La 

cual se  alarga, se sube el tiro y se ensancha el molde para 

que la falda tenga más vuelo. La falda será de seda natural. 

La seda cumple con las propiedades requeridas para que la 

prenda tenga buena caída. Posee una faja de la misma tela 

base como detalle en la cintura. La prenda será forrada en 

tela base para que tenga más cuerpo.  Será confeccionada con 
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recta una aguja para las terminaciones y detalles externos y 

con Overlock 3 hilos para las uniones. Se usara hilo 100% 

poliéster al tono de la tela base, titulo 120 y aguja bolita.

El  siguiente  diseño  escogido  es  el  vestido  blanco  y 

negro. La moldería del vestido proviene de la unión de la 

moldería base anatómica y la moldería base de la falda. La 

tela  implementada  para  realizar  esta  prenda  es  raso.  Las 

transformaciones de moldería que se realizan son un recorte 

en  el  delantero  donde  luego  se  colocan  las  alforzas 

realizando en un molde aparte. La falda también se ensancha 

en los latearles. Se agrega como detalles en las mangas un 

moño  realizado  con  tela  base,  puntilla  en  el  recorte  de 

alforzas y por ultimo una enagua que es un poco más largo que 

el  vestido  por  lo  cual  sobresale  por  debajo.  Será 

confeccionada con recta una aguja para las terminaciones y 

detalles externas y con Overlock 3 hilos para las uniones. Se 

usara hilo 100% poliéster al tono de la tela base, titulo 120 

y aguja bolita.

Es importante destacar la elegancia de la indumentaria 

durante  esta  década.  La  mujer  vuelve  a  producirse  y  a 

animarse a mostrar su silueta femenina.
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4.3. Década 1960-1970

Durante esta década se destaca la moda juvenil, fresca y 

renovadora. Adquiere mayor importancia la silueta en forma 

“A”. Las tipologías dominantes eran los vestidos cortos y las 

mini  faldas.  Los  largos  modulares  de  las  prendan  cambian 

completamente  comparado  con  las  décadas  anteriores.  Las 

prendas cada vez se diseñan más cortas y comienza a estar de 

modas  las  leggings.  Se  comienza  a  utilizar  las  telas 

estampadas con lunares, a rayas y a cuadros. Es relevante que 

la mordería de esas prendas se corte coincidiendo los motivos 

estampados (cuadrados, rayas y lunares) en el delantero y la 

espalda.  El  tipo  de  moldería  de  esta  década  no  es  muy 

compleja ya que la ropa comienza a usarse un poco más holgada 

por eso es más fácil que los talles se adapten a distintos 

cuerpos. Lo que es complejo en cuanto a moldería son las 

alforzas y algunas tablas que se utilizan en esta línea como 

constante. Es importante remarcar que se comienzan a usar 
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telas  de  tejido  de  punto,  por  ende  la  mordería  va  ir 

cambiando. 

Los diseños más representativos de esta década son el 

conjunto  de  tapado  blanco  con  leggins  con  lunares  y  el 

vestido violeta con alforzas. 

La moldería del primer diseño escogido se divide en dos 

etapas: la moldería del tapado y las leggings. La moldería de 

estos dos diseños es completamente diferente no solo porque 

son dos tipologías distintas sino que uno está confeccionado 

en tela de punto y otro en tela plana. La moldería del tapado 

proviene de la moldería básica anatómica, la cual se alarga y 

se ensancha en los laterales. La manga se realiza con la 

mordería  base  de  manga,  se  ensanchan  los  laterales  y  se 

alarga creando una manga amplia. El saco tiene cuello plano 

con forma curva y puntilla en los extremos como detalle. El 

mismo detalle es utilizado en el cruce y en el ruedo final de 

la prenda. El saco será confeccionado en paño blanco como 

tela base y como detalles se utiliza paño negro en el cuello 

y en el ruedo interno de la manga que luego se arremanga. La 

prenda  será  forrada  con  tafeta  negra  estampada  con  rayas 

blancas. La moldería de la forrería es igual que la moldería 

de la tela base. Será confeccionada con recta una aguja para 

las terminaciones y detalles extremos y con Overlock 4 hilos 
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para las uniones. Se usara hilo 100% poliéster al tono de la 

tela base, titulo 120 y aguja bolita. 

La moldería de las leggings surge de la moldería base 

del pantalón, solamente que se adapta porque al ser de tejido 

de  punto  en  este  caso  de  modal  con  lycra  es  sumamente 

ajustadas  al  cuerpo.  Es  importante  que  se  corte  el  molde 

teniendo en cuenta que coincidan los lunares prolijos del 

delantero  con  el  trasero.  Serán  confeccionadas  con  tapa 

costura  en  las  terminaciones  externas  y  en  las  uniones 

internas con Overlock 3 hilos. Se usara hilo 100% poliéster 

al tono de la tela base titulo, 120 y aguja bolita.

El siguiente diseño escogido es el vestido violeta. La 

moldería surge del molde básico anatómico unido con la falda 

base, formando la moldería base del vestido. A diferencia de 

los  vestidos  de  las  décadas  anteriores  éste  será 

confeccionado en tela de punto. Se utiliza como tela base 

modal violeta. El vestido es de corte princesa, con frunces 

por debajo del busto y luego se ensancha en los laterales. Es 

importante destacar que el molde de la espalda es un poco más 

largo  que  el  delantero.  La  prenda  tiene  alforzas  en  el 

delantero y tablas en las mangas al igual que en el ruedo 

final. También tiene como detalle puntilla en el cuello y una 

cartera con tres botones forrados en modal en forma de flor. 
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Será  confeccionada  con  tapa  costura  dos  agujas  en  las 

terminaciones y con recta una aguja en los detalles extremos 

como las alforzas y con Overlock 3 hilos para las uniones. Se 

usara hilo 100% poliéster al tono de la tela base, titulo 120 

y aguja bolita.

Es importante destacar de esta década en particular el 

avance de las telas de punto en la indumentaria y como la 

moldería se fue adaptando paulatinamente a ese cambio.

4.4. Década 1970-1980

Esta década se caracteriza por tener gran cantidad de 

estilos  diferentes.  Cada  uno  de  estos  looks están 

representados  en  cada  figurín  de  la  línea  de  los  años 

setenta. Se comienza a usar constantemente el jean pata de 

elefante u oxford. Comienza a adquirir mayor importancia el 

estilo  punk.  La  indumentaria  era  generalmente  negra  con 

muchas tachas y cuero. Por último se destaca hacia fines de 

la década en la moda nocturna del disco en donde se usaban 

las  prendas  bien  ajustadas  con  telas  de  lycra  y  lurex 

brillosas. La indumentaria de  este estilo era muy llamativa 

y recargada.
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Los diseños más representativos de esta década son el 

conjunto compuesto por el jean pata de elefante y chaleco y 

el conjunto punk.

La moldería del primer diseño escogido se divide en tres 

etapas: la moldería del jean, del chaleco y por último de la 

remera. El jean surge del molde base del pantalón pero sufre 

muchas  transformaciones.  Una  de  las  transformación  más 

notorias es que se ensanchan los latearles a la altura de la 

rodilla formando el modelo jean pata de elefante u Oxford. 

También  se  agrega  en  el  delantero  dos  bolsillos  y  dos 

presillas y en la espalda dos bolsillos rectangulares y tres 

presillas. La prenda será confeccionada en denim azul el cual 

una vez realizada la prenda se lavará realizándole un acabado 

que aclarara el denim. Las costuras se realizaran con recta 

una y dos agujas y en la uniones internas Overlock 5 hilos. 

Se usara hilo 100% poliéster a contra tono de la tela base 

titulo 120 y aguja bolita. 

El  conjunto se  completa con  una remera  de jersey  de 

algodón  estampada  con  motivos  florales.  La  estampa  será 

realizada con el método de serigrafía con tinta al agua. La 

moldería  se  realiza  utilizando  como  base  la  moldería 

anatómica la cual se modifica por que la prenda es de tejido 

de punto. La remera será confeccionada con collareta en el 
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cuello, tapa costura en el ruedo y Overlock 3 hilos en las 

uniones internas. Se usara hilo 100% poliéster al tono de la 

tela base titulo 120 y aguja bolita.

 Por último,  se realiza  la moldería  del chaleco.  Se 

utiliza  el  molde  anatómico  base  el  cuál  se  acorta  y  se 

profundizan las sisas. A demás por separado se realiza la 

moldería  de  los  bolsillos.  Será  realizado  en  gamuza  y 

confeccionado con recta una aguja y Ovelcok 3 hilos para las 

uniones. Se usará hilo 100% poliéster al tono de la tela base 

titulo 120 y aguja bolita.

El  siguiente  diseño  escogido  es  el  estilo  punk.  La 

moldería  se  divide  en  tres  etapas:  la  moldería  del  jean 

chupín, de la remera y por último del chaleco. La moldería 

del  jean  en  este  caso  es  igual  a  la  del  jean  anterior 

únicamente que se angostan los laterales. Como detalle se 

colocan seis tachas en los bolsillos delanteros. La prenda 

será realizada en denim negro, no se mandará a lavar para que 

permanezca intacto el color negro de denim. Las costuras se 

realizaran  con  recta  una  y  dos  agujas  y  en  la  uniones 

internas Overlock 5 hilos. Se usara hilo 100% poliéster al 

tono de la tela base titulo 120 y aguja bolita. 

 La  siguiente  prenda  del  conjunto  es  una  remera  de 

algodón básica. La moldería proviene del molde base anatómico 
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el cual se transforma porque la remera es de tejido de punto. 

Será confeccionada con collareta en el cuello, tapa costura 

en el ruedo y Overlock 3 hilos en las uniones internas. Se 

usara hilo 100% poliéster al tono de la tela base.

El conjunto finaliza con un chaleco realizado en cuero. 

Se usará el molde básico anatómico el cual se profundizan las 

sisas. Como detalle se agregan flecos de tela base en el 

delantero. La prenda será confeccionada con recta una aguja. 

Se usara hilo 100% poliéster al tono de la tela base.

Es importante destacar la diversidad de estilos que se 

desarrollaron durante esta década pero sobre todo el avance 

de prendas de casual wear en la moda. La moda comienza a ser 

más práctica y cómoda.

4.5. Década 1980-1990

Durante  la  década  de  los  ochenta  se  destacan  tres 

estilos diferentes. La moda que se usaba para ir a trabajar, 

la moda nocturna y la moda romántica. La ropa de trabajo era 

de colores sobrios, básicos y muy serios. Todo lo contrario 

sucedía  con  la  ropa  nocturna,  la  cual  era  de  colores 

llamativos y telas brillantes. La gente comenzó a invertir 

gran parte de sus salarios en comprar ropa de moda. La década 

se  caracteriza  por  los  yuppies,  jóvenes  empresarios  que 
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trabajaban de día y salían hasta altas horas e las noches y 

les gustaba derrochar su dinero. Por otro lado surgió la moda 

romántica de colores pasteles representada por Lady Di.

En  esta línea  se presentan  los tres  estilos en  cada 

figurín. Los más representativos son el traje sastre largo y 

el de moda nocturna al estilo Maddona.

El  conjunto  de  traje  sastre  posee  una  morldería 

compleja. La moldería se puede dividir en tres etapas: la 

moldería del saco, del pantalón y por último de la camisa. La 

moldería de pantalón surge del molde base de pantalón el cual 

se angostan un poco los laterales a la altura de la rodilla. 

Se conserva el largo modular por los tobillos. Por último se 

modifica la cintura, realizando una pretina un poco más ancha 

y con cruce con dos botones. El pantalón será realizado en 

paño y confeccionado con recta una y dos agujas y en las 

uniones  internas  Overlock  5  hilos.  Se  usara  hilo  100% 

poliéster al tono de la tela base titulo 120 y aguja bolita. 

La siguiente prenda del conjunto es el saco sastre. Será 

realizado en la misma tela base que el pantalón, haciendo 

juego. La moldería del saco proviene del molde base anatómico 

el cual de alarga y se realizan dos pinzas en el delantero 

para  entallar  el  saco.  Posee  cuello  levantado  añadido  al 

molde base. Por último la moldería de la manga es igual que 
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la moldería base de manga, solo que se agrega y como detalle 

se agrega un recorte a la altura de la muñeca con tablas. La 

prenda  será  forrada  en  tafeta  negra.  La  moldería  de  la 

forrería es igual que la de la tela base. Será confeccionado 

con recta una aguja y en las uniones internas Overlock 3 

hilos. Se usara hilo 100% poliéster al tono de la tela base 

titulo 120 y aguja bolita.

Este  conjunto  se  completa  con  la  camisa  blanca.  La 

moldería de la camisa proviene del molde base anatómico, el 

cual se alarga y se le agrega el cuello. La camisa será 

realizada en tela camisera. Y confeccionado con recta una 

aguja y en las uniones internas Overlock 3 hilos. Se usara 

hilo 100% poliéster al tono de la tela base titulo 120 y 

aguja bolita.

El siguiente diseño que representa a la década es el de 

la  moda  nocturna.  La  molderia  de  este  conjunto  se  puede 

dividir en tres etapas: la molderia de la remera  strapless 

larga, el sweater y las leggings. La molderia de la remera 

strapless,  proviene  del  molde  base  anatómico  el  cual  se 

alarga  y  se  baja  al  nivel  de  las  sisas.  La  remera  será 

realizada en modal negro y confeccionada con tapa costura dos 

agujas para el ruedo y las terminaciones externas y Overlock 

3 hilos para las uniones y terminaciones internas. Se usará 
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hilo 100% poliéster al tono de la tela base titulo 120 y 

aguja bolita.

La siguiente prenda de este conjunto es un sweater rojo 

amplio. La molderia del sweater proviene de la molderia base 

anatómica, la cual se ensancha en los extremos y se realiza 

una abertura en el delantero. La moldería de las mangas se 

ensancha en los laterales y se realiza un recorte por debajo 

del codo bien ajustado. Esta prenda será realizada en lanilla 

sintética reversible, de un lado es roja y del otro estampada 

animal print. Será confeccionada con tapa costura dos agujas 

para el ruedo y las terminaciones externas y Overlock 3 hilos 

para las uniones y terminaciones internas. Se usará hilo 100% 

poliéster al tono de la tela base titulo 120 y aguja bolita.

El  conjunto  se  competa  con  las  leggings  de  encaje 

elastizado. La molderia de las leggings surge de la moldería 

base del pantalón, solamente que se adapta porque al ser de 

tejido  de  punto  es  sumamente  ajustada  al  cuerpo.  Serán 

confeccionadas con tapa costura en las terminaciones externas 

y en las uniones internas con Overlock 3 hilos. Se usara hilo 

100% poliéster al tono de la tela base titulo 120 y aguja 

bolita.

Es importante destacar la diferencia que existía entre 

la moda diurna y la moda nocturna. Durante el día se lucían 
114



trajes muy arreglados y por la noche se combinaban distintas 

prendas y colores.

Conclusión 

 A lo largo del recorrido por las cinco décadas más 

recientes del Siglo XX se evidencia cómo los cambios en la 

moda afectaron directamente la molderia y a la mentalidad de 

las mujeres. Algunos de estos cambios fueron abruptos y otros 

fueron  paulatinos.  Durante  estas  décadas  se  produjeron 

transformaciones  extremadamente  notorias,  comenzando  en  la 

década del cuarenta, cuando no había ni calidad ni cantidad 

de telas hasta la década del ochenta en la que comenzó a 

primar la exuberancia. Todos estos cambios en el contexto 

sociocultural fueron gradualmente transformando el rol de la 

mujer y ampliando su participación como actor social, hecho 

que tuvo indefectible correlato en el terreno de la moda.

Es importante destacar cómo la moda de Estados Unidos 

desde los años cuarenta fue creciendo enormemente. De a poco 
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fue alejando el foco de la moda europea, sobre todo de la 

parisina. Este crecimiento está estrechamente relacionado con 

la Segunda Guerra Mundial ya que Europa sufría la escasez  y 

en  Estados  Unidos  se  fabricaban  prendas  imposibles  de 

conseguir en la Europa devastada. Este período de esplendor 

en la moda estadounidense se puede apreciar en las grandes 

películas de Hollywood, cuyo estilo fue imitado por muchas 

mujeres de la época en todo el mundo.

Pero  igualmente  tanto  Gran  Bretaña  como  Italia  y 

Francia, principalmente Paris, siguieron siendo uno de los 

centros  más  importantes  de  la  moda  mundial.  En  ellas  los 

diseñadores  más  prestigiosos  tenían  sus  grandes  tiendas  y 

exponían  en  espectaculares  desfiles  sus  prendas  todas  las 

temporadas. 

La molderia fue evolucionando al igual que la moda. A lo 

largo  de  las  cinco  décadas  se  desarrollaron  molderias  de 

diferentes tipologías. Es importante destacar que se crearon 

nuevas molderias que antes no existían.

Por  otro  lado  en  Argentina,  que  seguía  la  moda  de 

Europa, se producen cambios muy importantes para la mujer. 

Las mujeres pueden votar y estudiar. Esto comienza a marcar 

la independencia de la misma que deja de quedarse en su casa 

atendiendo a sus hijos como lo hacían sus madres. Las mujeres 
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empezaron a estudiar y a trabajar lo cual les confirió una 

independencia intelectual y económica. En cuanto a la moda, 

la mayoría imitaba a los grandes diseñadores tanto de Europa 

como  de  Estados  Unidos.  Muchas  prendas  eran  totalmente 

copiadas  tanto  el  diseño  como  la  molderia  por  modistas  y 

diseñadoras argentinas y luego vendidas en sus boutiques de 

barrio. Las mujeres de la alta sociedad viajaban al exterior 

y compraban ropa en las marcas más costosas y prestigiosas 

del  mundo.  La  moda  Argentina  tuvo  un  gran  cambio  cuando 

además de ser publicada a través de revistas se comienza a 

transmitir por medio de la televisión, siendo de esta forma 

más masiva.

Es importante destacar el fenómeno del uso del jean como 

forma de igualdad entre los dos sexos. La molderia del jean 

parte de la molderia base del pantalón, pero sufre muchas 

modificaciones para llegar a ser un jean. El jean pasó de ser 

una prenda que se utilizaba solamente por los trabajadores de 

las  industrias  o  del  campo  a  ser  una  prenda  unisex  y 

utilizada por mucha gente. Las principales características 

del jean que le valió su gran éxito fueron su durabilidad, 

comodidad  y  su  adecuación  a  distintos  contextos,  pues  se 

puede  usar  en  todas  partes  y  para  muchas  ocasiones.  Es 

también fácil de combinar con otras prendas y mantiene su 
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hegemonía en el mundo de la moda a través de los años. A lo 

largo del tiempo el jean ha sufrido diversos cambios, siendo 

el más notorio el cambio en la ubicación del cierre del jean 

femenino  que  solía  encontrarse  al  costado  y  fue  luego 

trasladado hacia adelante. Muchos diseñadores tomaban el jean 

clásico  y  lo  adaptaban  al  estilo  de  su  marca  agregándole 

bolsillos, presillas, parches, cuero, cambiándole el material 

y  ornamentándolo.  De  esta  forma  el  jean  fue  cambiando  y 

adaptándose a la moda de cada década. El  boom del jean se 

produce a fines de la década de los 60 y a partir de los 70 

en adelante. 

A lo largo de las décadas la moda fue cambiando al igual 

que  la  molderia.  Cada  década  se  destaca  por  tener  una 

molderia  más  representativa.  Durante  la  década  de  los 

cuarenta se destaca la molderia de las faldas y los sacos en 

forma rectangular. La molderia de los años cincuenta cambia y 

se comienza a usar las faldas con mayor vuelo y la ropa bien 

entallada al cuerpo. En la década de los sesenta la molderia 

comienza  a  ser  creada  para  prendas  de  tejido  de  punto 

principalmente.  Las  prendas  se  usaban  holgadas  y  era  más 

fácil  realizar  los  talles  ya  que  las  prendas  no  eran 

ajustadas  al cuerpo. La década de los setenta se caracteriza 

por la molderia mayormente para pantalones y jeans los cuales 
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se usaban todo el tiempo. Por último en la década de los 

ochenta de destaca la molderia para trajes de sastre, algunos 

eran  hechos  a  medida  y  otros  en  masa.  Como  se  puede 

evidenciar cada década tuvo su respectiva molderia que luego 

se fue modificando y adaptando a la tendencia que regia la 

moda.

Se realizaron cinco líneas compuestas por cuarto o cinco 

diseños por cada década. Se tomo como inspiración la moda de 

cada década y se reformuló la molderia para realizar diseños 

contemporáneos. De esta manera no solo se explica cada década 

y la molderia por separado sino que se relacionan junto con 

la  moda  contemporánea  para  crear  diseños  nuevos.  La  moda 

contemporánea es la moda de esta época, la moda actual.

Luego de realizar las cinco líneas de cada década era 

indispensable  desarrollar  la  molderia  de  los  diseños  más 

representativos de cada década. El desarrollo de molderia se 

realizó en etapas y a partir de las bases de cada tipología. 

Es importante destacar como la molderia de la década de los 

cincuenta es la más compleja de todas las décadas y la década 

de los sesenta la más sencilla y práctica. Esto está ligado a 

la moda que se impuso durante cada década. Es evidente que 

luego de la Segunda Guerra Mundial la moda se volvió más 

recargada y femenina con muchos detalles. Todo lo contrario 
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sucedió en la década de los sesenta cuando la moda comenzó a 

ser regida por los jóvenes los cuales querían estar cómodos y 

a gusto con la ropa. Es por eso que la molderia era más 

sencilla y la moda se centro en las estampas y el colorido de 

las prendas.

Es evidente e importante saber que la ropa va ligada a 

la molderia y que las dos van cambiando y adaptándose juntas. 
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